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O R A*C I O N E S

EVANGELICAS.
DOMINGOS.

Y
F E R I A S  P R I N C I P A L E S

de Quarefma.

D I X O L A S  E N  M A D R I D  EL'
M. R.P.M.Fr. DiegoMaloyAndueza, Abad del 

Real Colegiéí de Pallantes de San Pedro de 
Exlonça, de la-Orden de San

Benito.

D E D I C A L A S

A L  R " ° P .M  F r .D IE G O  B E  S I L V A ,  G E N E R A L
de la Reltgion de San ‘Benito,de Efj>añajngl*tcrra,y

A le m a n ia c .

f A
mrn*

V ,
O N  P R I V I L E G I O  E N  M A D R I D .

Por Gregorio Rodriguez,, Ano 16S 1 .

Vendefe en la Imprenta de Gregorio Rodriguez, en 
laplaçueladei Angel, à laentradade la callejlel 
Prado. ___
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N V E S T R O
R "  P A D R E  E  L M  F* .
D I E G O  DE SILVA, GENERAL

DE LA CONGREGACION DE SAN BEN ITO ,
DE E S P A N A ,  I N G L A T E R R A * *  

A L E M A N I A , * c .
i fc

* f ' r  *

R Econocer la beneficencia del M ae(lro,es la prime* of- 
tcntatiua del DicipuIo.Dcucfele el mejor fcrTporquc 
es el que conftituyc perfona: y afsi fedeue agradecer 

con la viaima dclla; deotra fuerte fuera malquiftat la grati
tud^ tener fiempre quexofa la obligación.No conoce á fu be 
ncfa&or cabal menee »quien no fe confagra en agradccimien- 
jto.No cfta U preciofidad de lo que fe ofrece en lo que fe ofrd- 
cc,íino en el modo:cl modocs el realce de las oferras.Dando 
menos que otros,en vndía genial* fu Macftro,lcdixo vnDi 
crpuloquc Iedaua mas; porque los demas, dizc, cedan, pero 
no fe dan,yo ce doy a mi mifmo,luego dándote menos,te doy 
mas» Es nada cílc libro que ofrezco ¿las aras de V.Reu. per o 
en ¿I va, lo roas que fe puede ofrecer • porque ?¿ la voluntad, 
en íenal de reconocimiento, como a Dey dad, aunque huma« 
D3>bcncfica. Vn pocodc humo,que calo mifmo, que vn poco 
de nada, porque va en ¿1 defatado en holocaufto el coraron. 
Jo aprecia Dios.Parecc que es cfte defcmpcño,y antes es nuc- 
uo empeño de la vanidad, poique lo es fieprc quedar deudor» 
Quedóme con lo honorífico de las mercedes que V^Rcucrc- 
diísima mehazc,* lo qnc ofrezco,es,vn volumen de m o rd i
cación j como el dicipuloqui?,licúa la plana al Maeftroparaq
la^ornxa, que es muy de los Macílfos, dar los vltimos reto
ques, las vluraas pinzcladas.Yafsi masva encaminado a lacri 
tica céíura,que al de todos pretendido amparo. Todo íe hall

"  V.



en lopreheminente deV. Reüercndifsima, aquella porfer el 
Demoftcnes Efpanoby cfte> poique lo hciedo co los inclicoa 
blafones de fu fangtc. En bieucclaufula he dicho »loque no 
cabe en las hojas de los Analcstquc qucie t dcfcubir la exalta* 
ció déla Cafa de los Señores Excclcntifsimos Siluas.es que- 
tec dexar defay tada a la RctoTíca,dcfconfiado el almo,y ver* 
goncofa la cloquencias poique folo en íii nombradla,pueden 
cabes todos fus elogios.Intenta! ilustrarlos co matizes exor
náronos,es óbfcuiccctlos’que aun el criftal obfcutecc,quien 
de coljoics le adorna.Fucra de que para dar a conocer al Sol* 
ficmpre fetuuopotbifoñcua Cacar luzes.Muy de V.Reueien- 
difsimafontos Epítetos en Nobleza,y letras,aquella,heredi- 
tana en los Condes dcCifuentesfus progenitores,y ameccf* 
fores(no paífados) cftas, adquiridas con el improbo trabajo, 
íiédb can íinguíar la pluma de V.Reucrendifsima,que por no 
feguir aot r as, aun no ha feguido el huelo de las aues. f mitar, 
es Yülgaridad,trasladar,es conucnicncia,pero no ingenio, vi
llana tarea la de la hormiga,aunque vtil.Todd lohahuidoV. 
Reüercndifsima,moftrádofc tan peregrino en las opiniones, 
que ha leído en Salaroáca repetidos años,que no ay linea,que 
no fea trna nouedad:quedandoénlasEfcue!as,por ideanueua 
de lo furil,y por afan hercúleo,a la imitación de la poftenda J. 
Ellos trabajos le recuentan Héroe a V. Reüercndifsima. La 
fanüaes hermana de Gigantes, y folo con hazañas fe coligue. 
Tambic las ay en la campaña del difeurfo, como en el campo 
de Marte.Paíascs la que prcíidcá las armas,y a las Ictraüquc 
no es menos,vencer montañas'dcdiñcultad ingemofas, que 
iriúfar de hoftilidades'coligadas. En loque V.Reucrcdifsimá 
haobradoenía Religión, fe v¿cl Ilenodc la voz toda. Hala 
rccdicadó V. Reücrcndifsima, propalando auenlos edificio^ 

ia  virtud.En la antigüedad fe conocíanlos que fe dedicáuar. á 
Marte,que como parco del mérito, y Valor, eran obras don- 
cas, como cormthias las que fe confagfauan a Venus,y a Fio* 

'**> P °r fer las Dcydadcs de fas delicias. No tienen cífas mol- 
iduras relie bes,y folIages,Ias que fe gozan de nueuocn la Rc- 
ligtonjporquc fon mas ideadas de vflReIigiofozelo,quena~
cidas dclincenriuodévanid3d,yelaplaufo.Con todo eífo fon 

I «nb id iadcla  Arouice¿hira,jr cmulacion,dc geometros ieo*
de



délos. En !o espiritual,no menos queda reedificada,ajuftado- 
loá Regla,que no ha de ftv comofa de Lesbia,de plomo,qu¿
Ce doble aloque regule;íino de oro,que lo regulado feajuftc 
con ella. Lo antiguo,Siepreneccrsica de reparos,porque par
tí cipa de la bolubilidad de (os Siglos* Lósetelos fon de dife
rente efpecie,que todo lo fub!onar,y con codo elfo padecen 
con el tiempo peregrinas imprefsioncs;y aunque nofefabe 
el como, fe fabeclquandofe renooaran. V.Reuerendifsinia 
reoneoa el cielo de la Iglefia (tal es la Religión de N.P.S. Be
nito,como dize el Autor del Aguila del ImpcnoBcnedidtino) 
lino que digamos,es mas ilufharlo,que rcficionarlo;y Siendo 
cfto afsi,mucho le deue a V.Rercndifsima,pues Se atribuye el 
fcr,a quien fe deue el lozir* Nadahafido violento,no ay vio- 
Iccia,donde ay dulzura, y modo en los paSíajes.Condeilreza 
ha tocado V.Rcucrcdifsima la harpa del gouierno$no ha tor- 
zido mocho las clatiqas, porque no dcfafinc las cuerdas,nt las ' 
habar ado de punto,porquenofereIaxe la harmonía.Pero añ * 
que tan dulce,no le ha faltado a V.Rcuercdifsima la acrimo
nia. H a fe de mezclar en la ocaSion,que no es buena política, 
hazer Siempre muy del hombre,ó muy del Superior. No hizo 
Utos a! hombre,todo de hueSTo,ni todo de carne,Sino de vno* - 
y otro,vn copuefto ingeniosamente conftruido.V engo co los 
q jc pintaron al Superior,con la piel de León,por hazeele reí* 
pe tofo: que añque no es bueno hazerfe temer de los fubdicos, 
es bueno que los fubditos teman. Vn León tiene V.Reueien» 
di ísima por timbrc.eflas fon las Armasdefu Cafa.Expcrimc- 
tanlo afsi los que lo quiere; los demas vn panal en la dulzura 
del geniojhazicdo de los opofitos,amigos,con la Química de" 
los beneficios ,que es el arte, q fin artificio,ni artímaniaCor- 
teíana,SabeV.Reuerendifsimaexercer;mereciendoporvnas,
.y otras acciones, )unfdicion glonofa,enla memoria de los 
mortales.GoardeOiosaV.Rcoer.yprofpere,comohemenef
tcr. De S.l’ed(odcExlon£S|á a 5.de Oizicmbrcde 1 6 6 0 .
? ■* ! t

J(mo. pe. ^jro.
í *? i

M, X. M* de V» ñeutttndifsimámt %
* Sú dlclpulo «A i obligado.
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ALE i  luz efla Quarefma primcroqneotroscftudios, no por mas limada, f  ro  
DOtaue acertó a citar primero difpucfta Bien sé que en las ebras, no fe aura el 
quindofe trabijaron.üno el como (alen petfedUsjy aísi.no es primero loque 
antes fale,finoloque fate con mas perfección.

En los alicarios he procurado, maslofolidoqueaprouccha.quc lo aparente,y rui- 
dofoquedelcyta Las perlas que fe conciben en tiempo de truenos, y-relaropsgos, ta 
len bermofas, pero vacias. ' . . . ,

parccerantc largos algunos Sermones.roas con effo tendrás arbitrio en elegir,y no 
cftarás necefsitadoa tomar. Algunos lugares eftánfolo apuntados, como los eK iü i 
pata otarjea otros corrí la linea, huyenao de lo lacónico, que es precifo, y guardar do 
la csferadilatada del cíüloafiaftrco, que para la materia que le eferiue, es mas a pro- 
pofico.

Eulasdaufulasvfo muchas vezes de encontrados,de nombres, y de verbos, acó*
modandome a lo quccorre.Y no ay que dezir.era mejor el dtíaliño antiguo * porque 
comodiac Quintiliano, es vicio de la naturaleza, tener por mejor lo pallado, que lo 

jg j*  prefinte Km3 <utem maltgnttatts humanx veter* jtmpcr ¡n Undr, prxftnua ¡n fafiidtotjje.
quintil. pucfa dc qUC eg0 cs jQ qUC aora |cs gufta.Y los que eferiuen, han de 1er con o losGuat 
ac orar. daman5iciej,qUCno han dc atender a fu gufio en el punto del guifar, fino a lo que de- 

fcan los que lo han de comer.
Son las letras vanas,porque fon diuerfos los fuietos qne las han de oir,ó leer Es vn 

Auditorio,dizeSanGregorto Nazianzeno,como vna harpa fonora $ aquel cor fia de 
vanas edades, y güitos 4 efiadediuerfas cuernas,y confonancias :y afsi nccefsita de ot? 
uerfasglolias,y redobles para que 'escaiga en gracia »porque fifiempre guardaran vn 

S (7irf rotfina tenor,nauícara a los que ¡eiandeou'Prxfemmapitdmultitudwrm ( dize San 
jVd^rí. Gregorio Nananzetlo) quxex vxrys xUttbus,*Mmtqu< ajfethonibus cotiflat* tfí acmufi* 
mxt.u ce cmufdam ttjlrumentt trnltis ftdtbuicotijlantis tnmodum'varyspttlfibusopus haber Dtfji- 

cile fjfehutujmodt orattonem inueture, qux omites concmnare ,ac Jcientix Inmute cvllufirtre 
pofstt ,

Las erudiciones,claro efl J que fon de Autores variosjeon ello digo,que me valgo 
de todo,puraque efie libro fea algo; dc otra fuerte fuera nada. Y dixo dilcretamente 
Anlio.habi¿odode j|g Uios que eÍLtiuen con prefumpcion de propio,) deípttcio de 
Jo  ageno,qaees mejor eíiarouoío, que hazer nada . Mtifus efi octofum ejfe, qtum nihtl 
*%cte Dando^ entender que es nada .loqueen  fu confiruccion, no fabe a erudición

_Aora ta.que juízrofo fo cenfuraviime qr 1Í te parece mas ingenióla,la aueja, ó í* 
•rafia * Claro cita que la arana,porque lo trabaja de lopropio j porque par» lasfuttle- 
j s * / ’110 ̂ "c j e eítraño, y la aueja fabrica de lo a geno. Pues no cs como lo  
difcirrfas, parque rodas las delicadezas dc la araña, quando mucho, fon parr. quatro 
oioicasjy alcj pocpífnporra,de que fe glorie, que lo fabrica de fubíiancia propia Mas 
iogeniofj es la aueja, poesíe valede quantas yeruas,plant25,y ñores encuentra, con tan 
owrfdríeérd.qucenVfta miftna flor, fabe dexar lo amargo, y efeeger lo dulce, tranf- 
romianik» en pajales, loqueantes eran plantas, y flores.Afsi ay fujCÉOsfoberujos eo*
a..^ ,«aü 3S,iĈ ed!,lz ?s todo de íu ingcnioquanto hazcn : yo figo la humildad de las 
_• ' _’r? uc Uñando de lo ageno, fabricancomode propio. Defuerte, que pudiera de* 

\  ? “ ' * * *  f mPref i  deftc Ijfcro • Dexlrenodelibatum, depropnomelh ficatum.
\  f i in r h r i  - a Lc& or , que efie libro fe ha imprcíTo con mucha priefa Trabajo ha

ei mayor, no averíe ahuttdo fu Autor con que fe dize los de-

V  taSESl ^  ** f“ m“°! í£,i-

É * A /



A P R O B A C I O N  D  È  L  Ü  V T ' R É V Ì  'r E N E
iPudre M ¿'Jiro Fray Andrés de la Moneda V  Oib¿d dd 

t ¿ie j /  Comento de Sap Iuan de Bwgos,
t r

ì a .
Vi-» /  ̂ t  ̂ ^

>fO 
*< i » t* 4 < jv*. * "% woi-i

MV J io  goza de dichofa mi fortuna,pues Sendo el principal fmd» mi oblJgactonJ 
y cuid*do,cl obedecer a V  Reuercndifslma palla por cxt£clc]oy*napa¿ibktÉ  

duci i , o r n o  es el leer las Oraciones Euangellcas de la QtiarclmádeJkRcuerendti p«* 
dre M »cftro Fcay Diego Malo de Andueza, Abad del Conucmo deSan Pedro da £x-t 
loriga, y aunque eo mi podía fcrefcmpulofala ceníura, porcU & fto qecdcuoafA u*  
tar.es el trabajo tan hijo de fu fecundo ingenio, en lo cfpecial, y florido del cftila* c a  
lo Talonado de letras humanas, y fru&uofo de las diurnas,que en viéndole, fe conoce, 
no pudo ícr otro fu Autor joi puedo desir menos, ni puedo ai»bar m a s . Iffum t  edite.. 
Eícuchad fus retorica vozes,leed fus fuperlores efcntos.que elloslofpc pueden bua«r> 
digna de eterna memnria fu eloquencla^ y tanto masfegura, quapto masJaadnitttc,; 
aj aliada a nueftra Santa Religión Chrliiiana, y buenas columbres |  con que no hallo* 
en elle defvclo,  cfcrupulo que pueda retatdar al Autor la licencia qu? pude. Deualc 4  
V.Reuerendifsima nuefira Religión cfta honra, para que no peligren a ■ t  loluido,na. 
ticias tan jucamente merecedoras de la cilampa. Efte es m i par,cjCcr»faiqo, &c En el'
Real de Sun luán de .Burgos »áveiatey cinco dlasdcl mes de luniode i« o .a ñ o s .  , 3

» cib^ i ¿i. t 
o ) bl« ìI I
í-rfi 'Ji„-

h! r% J f ' l
t ->s uJ

f r i n i r t i  ¿«ja ̂ ten titi

<s ti
í & ÌS
17 ~TU ». Jfjt

<«* - ^  . ..fr £”» ^ iív *  **̂ v©o

N O S et Maeftro Fray Diego de Situa General de la Congregación de S. Be« 
nito.&c Pur la prefente damos Ucencia al Padre Maeftro Fray Diego Ma« 
lode Andueza.Abadde nueftroReal MonafterlodeSan Pedro de Exion« 

ca.paru que con las licencias, que cqpÍpra»e«K$acraGone|IIo, y leyes deflos Reynos 
deuen preceder,imprima vn ilòro Itiritulidbórátiokrs Éu*kgtltc*¡ de Qgttefm*. aten« 
to  le hín vifto.perfonas graues.y doftasde nueüra Sagrada Religión^ juzgan fer vtll 
nrouccho, de (ana, y buena Do<a ina. Dada en nueíiro M4»naft«n»4f$an Mahfcidqr 
Santiago,* ocho de Iulio de m il}  feifdcatos j  fefents »¿o», L f , , í  i , 3 i r i

1», .  USÍ.,tl¿ - p l ' ' 1 — ‘ u t , A
) 9 I í tj f « i , 7 ' V k * Jp

J £lG <xtfélÍ€SA *Í& it9j , < t ~i „ i'.vuv vi  ̂ s» v ie  tpf ^
n . v í i  lf£>-J 1 A ' "  * * -

< * 1 t 1 5  M  W  I D A «  * 1I> ¿ t f l
Poi mandado de fe  P R, ̂ ^ a,

fJ ** i í f nW*f4 } PV
/ _ _ ,  ' . ‘•r’*,*1* j ! — í c:u- í j ‘í3)Ir* teMít» i t  Sálá^árt

,0,1.1. i \jfc« b',U Sí



Genjura dtl Rtaersndtfstmo PadreMAnuel de N sxerjfde U Com?
7  sjaáiade ítfm»y PreduAdotdtfa Magejfad, i

^  \ ' ii* * +* -  ̂ \
PO R  tnwidadodel feñ o rb o n  AtonfodelasRibasy V aldis, Vicario de la villa de 

Madrid,y fu partido, hevilio vn ufarointitulado, Oraciones íu etph ces, f»r* Us 
JDo»*injoí, y Fe rus prinafaíes de Q¿**i,íjni4,dichisCii Madrid,pot el muy Rcbcic. t o  
P*,JÍOi:\lrcftto -Ffa^ Dftgo Mato de Andaeaa, Abad del Real Colcglbdc P .ii .n ü í de 
fa v fc d ro d e  E xion^l'd ; la Sagrada Religión dcnucftro PadreSan Benito * y era cf- 
eidUda nuetu apMbbélon^aniendofe oído en Madrid, con tan úngula r apianfo, gran« 
g t& d d e  losligaoróítíS picantes, y (inguiares fnftcrpretacioneSdeli Sagrada Eicmu- 
rü'Y '* confietfó.que he defeontado fabrofamente en el gufto-e!traba)o,y que fon ef- 
• u  cfstclonei gt$*it¿elic4i ,muy para ciUmadas.y para leid«$ * ftutoal ffc, muy latonado» 
ds tal Autor; aun faltándoles la fa lque  fnelen darles los labios, ia pnfcdntrarati ervciías 
mifims los oios.fltnddia Ifetitnra macha, por io muy a propofito.íietnprc es t feogi- 

. da,el eftilo i ngenrofo, la erudición grandevas interpretaciones délos lügarc’- iar> pro-* 
pías,que parece tuuopoeo que trabar arei ingenió, fiendo tan Ingeniólas, que fácil«' 
mente, no tullir* fas pídante* otro difeurfo Al fin ellas Oraciones faten, como for«b 
« lid »  de t a ng t an deiri genio, y para la Corte, cbtnoexpueilas, y a pichadas de !o pa.* 
blko.y como bueltasd perfilar,con Mieuósrealces ene! defierto Aílfguroáquierí !a$ 
leyere, muy fabrolbsfttoií y queconrfer todo ib que aqbi fe trate de grar\ pro orcho,' 
tienccolas tan-délgades-y qué-anrá mebtftdt, nirdefcuidarfe*» la atención el dilci r-" 
fo No ay cofa que pueda calumniar aun el odio $ fino que dcua alabar aun el menos 
afeito y afu juego, que fe le dcuc dar la licencia que pide. Ellees mi parecer faino» 
&c. En elle C éle |io  iroptfial de la Compañía de icsvs.oy io . de Setiembre de i<S6o.

«o$«* «#&«•

El Licenc. Don 4lotf0 debí R¡hft

fo t fu mandado.

D¡e¿o de VeUfca.

\



CENWRA D'EL REFERE N&t$SIMO PADRE
Ai 4tJiro Fr*y Migad de Car dinas, Predicador de fu MageJtaJ, 

y Calificador de la Suprema tde nutfitaseñora del Carmen i
‘ de U Obfiruamtai ;  • 'Aw VM»1 • « ' V k

-*dj JL ~2t %V vV4V í«. , ¿!*

P R I M V S  Vifcendi *rdort efl nobilitás Nos dexóefcríto Sin Ambro
llo yam ttbii&uacandctrlg$palidadc$deflti(ordeflc*ol¿n>cn(que V A. 
remite 4 mi exim en) para que vendado c! tíifcurfo,firmafle fu validad; efian 
las pagioasllcnas de noticias, y en vn penfar delicado, fe haljan fojidos fúnda- 

,-!■ m tntos.futilcs pruenas, naagiftral enfeñati^é, ¿binan aprñucctiihíforto, lgz 
á las coftumbres, fegundadá lo Católico * y tocto (unta peregrina, en vn aflunto co- 
mun Y ió quemas admiro hallar en el Autor practicado, lo que San Bernardo dixO 
de íi,qoe obras tan fuaucs, las ama etfodiado en la foladad, entre tairies) y ¿nemas la- 
carea la habitación de los arboles filucftrerde laM O ntait, ilaciones cultas, delgado 
penfar, paraeafitñanf a de las mas elegantes Oradvtét de voa Cor t e , firtgtiltrfuadcs, 
no pequeña podemos fimbolizar en las puntas defta pluma, la punta de la vara de ta 
nacas , que guftb panalesdulctfsimos en las entrañas de vn tronco, probando con el 
hecha,la lignffífca'Ciott de Tu nombre,que es lo  m ifm o, que Donum Dtt. Merece el ef- 
crito la licencia de V. A-y mucho fauor, fatuo, &c. En el Carmen de Madrid a diczjf 
íictcdc Setiem bredsn»ly fcifdcm osy í i l i i i n á w i » —<• — ~ ~
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T „  rr Fr* Miguel i t\  /i r

* ;  t  > ? L r -  -

.. ; jt - U

i  o \ U i  c

t i  » :> U o * > i .

&  í h í l  w* ,

O L/ (L * j s q . r r t .

•  n i  :>3  i  i ? g c q  t

t*t,’tUu2 -1 í JL 1
«vi.ií i  n'M !i it• I !>**>•

Í*jJa*VÍ Í tía íLr s*

r ^  ^  K » r
t  t E * r  ”  

. *

*r

í
j n n i  v n '  c * -

1 r t rJ
- \^ i *

ET
r _* i $ y J v t a i t  1 » ¿  * v- f ^ i /

„ >  l* J t l i p f l  t i *  «- I 1 *“1 c  . f J ' C t u j t ' i í '  i í3 4 *
c f

^  ' ü í  q  , &
*

» í l : -  t i  C f
r

r
1  ̂ l

( v \ i c :  s r  ; c  i e  6  1 * #.
Vf* »W I- i L ^ l l  W r i i I

^ t d < _  v i í V »0  t» Í U r Ü  » > U * <  ’f t í  i
S

c  -  y r o i ¡>
í

M 1 , j j  ' f l í  * b r q . ^ r ,j; » n r¡ i J f f - ! f i f í

V  J U t 2

i
h  i \ * , ?  d i  O

í  r
SP* f  'C 1

f  * t 4  l ' í  J ,  {\  í b < ? .  * j * r  i i » i i
1 A

-  v  4  

\  * *' ' t » r *  >i E t* i i f  i  o  d t i ■í

,  ^  i  -  4  U U 3 1  ,
i

*  i L¿ d j e o q w ’ c . ' í í i  ^  í  r   ̂
>■

* t  1 * t l  *
1

, ^

•

«  J  '
>
i M /< ¡̂  ¿ i  i

** Jt  *- t

.5 tV ^?IÜ
SVMA



- * - *
t\

X
\

. , ; S V MA  D E  L A  TASSA:
l

«-T Affaioòlos fe ñor« del Confe jo Real, ette tibro Intitulado 0 rMcJ>»esJ»4*grti. 
X c*sdeQtt*f(fm*, à cinco marajiediscada pii ego,como conila de fofecnaquc ef» 

taen el oficio de Geronimo Moreno,EfeiiuanooeioJVlaftcttad,a doze de Fi di ero de
m U y ícifcicntos y fefenta y vo año*.

„ . _ Geronimo Moren*.
■ ? H V\ j  * * *•

< •& * »  « •& < *  « • & • *
^   ̂ * V . i

" SVM A D E L  P R I V I L E G I O :
i  T

■S

n r  lene prjuilcgio del Rey nuefitoScaor,cl Padre Maeftro 1? ray D k go Malo de A n •
X daeza*Abaddel Real Colegio de Paliantes deSan Pedro de Eitlon^a, de la&a«

f -ada Religión de San BenitojO quien fu poder huui ere, para imprimir y o  libro* intl- 
uladoO/Mcx«»« E**ngcltc4$deQuwefw*,por tiempode diez años,como mas larga» 

m?nte confia de fu fecha, defpachado en el oficio de Gerónimo Moreno, Eícriu»n<* 
de fu Magcftad,ca veinte y fci$ de Setiembre de mil y fcifcicn tos y ftfcnta años« 2

* * j ' H
i 1»" * ' ’*4'' ‘ Geronimo Moreno. " 1 '

)  t  ^  í  « i  r «  1 *» i J VL v -y,
% f, L i .

f(:*u 
c j

1

«

E R R A T A S

PAg 17 triduana,lee triduo, p a g .it.ay»lee ni, pag.124.quUeequis, pag ra f  He- 
nen>lce llenan, paga 3 o-los, ice lo,pag ijo.contrancdadasjcecontxancdadts» 

pag 25 7•yiuiuinofe Dios, lee iluminóle Dios, pag 251,1a Cruz, lee la lu z , pag 2$t* 
ccruorum, leecamporum,pag 271.roa margen que dize,que fon los podcroíosctla 
República, ha deeítar adentro, pag 272. el So¿ le chupe, íce el Sol chupe, lamifrtia 
pag Tale ella a licuar,Ice fakellaa libar, pag 25 S.trabjan, lee trabajan, pag 29 1 di&ls, 
x j  ̂ , *’ Pa® íM^camjjodixeDainafceno, Ice campo Daraafceno, pag ¿oi.prin» 

d ia l,ice  principal, la miuna pag»padrcrla$, icepraderias, pag 31 i.Salus,IccSaulus, 
P*g’J27 Gíncfisjeclofuc, pag 3j 7.dcuoram,lccdcuorat, nag 3*1.ingenuamente, 
*ce 1¿\?c?ÍJani,?n£5,Pa5 iP^w cflbtlceconcflb , pag-395 ydizcnfc,fccydi2cnJc» 

t U  libro intitulado Oractoises Et§ániehcás,párs los Dommfos yfitfl*s f  rinctpátes d i
^  d f  faC° n 35 crfa ta^ corrcfpondc,j efia imprefio conforme fu origmal.Mtuiid

ítCoVon Cirios Murcié 
de U LUn*.

Wi ■ í\ Kti .1 t

\ ' C
DlSCVfc

v
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QVE SE C O N T IE N E N
- I  E N  E / > T A ^ 4 R , S Í * Á . U

*  V
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V*.

MIERCOLES DE
 ̂S-Sjf V*

tv

* t « \ v̂i  ̂̂   ̂» J*

Q V E  Parédàhâ& tfM tm arito¿tímundoinèApi^m^
dio mejor,componer ètpêtuè d t Unte. w**»v*>w -¿

Ê ^Éàf « a  ^  tav V ^ Í * ír/fA* Æ*[é>9È *jtm ïï* Æ * Jmé/iüwí t

#

tof defciQue fa r  a  conocer

Que el conocer f i  afiLesprejto dicho,pero tard* b e c k a ^ f^ -^ 1 * , 
.2«f¿r C á W É m fa m f f i fa » .  i’N 'ti i .w W 'í ' VÿVV^ 4 »

^  £«<&$ / ¡ i  d t t f tm  -4 f A v j  % ' i**í£fc; #*-
^iVhU* \ v ^ u w  ^ i * \ w  t>vr > . r i n a ^ A  *p.v^Cv '

*J la m uertes e t ì « ^  * à '-
tesde la vietai***'*  \ kwAwou*x-

SH

r  ^

Que como k 
porlapr

• da por la muerte. r t *-« yv
jg#* obro mucho,(juhnBufdJtxápam deanana. ■
Que la cenizza en la  firente»es el m ia r remedio contra taßeßjit\
« *>\T*& $\ **&*.*'-

' r . * ~ "* “ '■ *‘ ?lV»nk’‘ ^  (u ^W » }  t f

M I E R C O L E S  D E -  C E N Í Z ^ ’. .  í * , - T v ' r í ‘ ' . -‘ . . ü¡\ ............  . , Vu m í »“  »* * >5 '"‘~ * v,,T^?5
■ -. ^ -V S ' '' ;<nv*4T < ¿

V  W . f %
\ s v  \* # \ z y  »,<**., » J

i-i i» * j  íft , % iä

■ S E G V N D O ,

^ V-' ji’'ííl ^A V*
4̂

, i N' V  l  ' * ' ' r  v>'*Vvtt^t î

w , . í í v u ' ( ;n f - / ' U i % ' ,|- « v t: , i- .^ v J»\'‘i v-,«s
Que no tiene lu rar la eßada detri 

‘ del ayune.  ̂ ( w
Q ue el ay uno,fia aracim ßn los^ ^ H m t  0 b tttl^ e^m ¡é
0 qtee no ay trabdfo i% i a. i', ^  >■

como D ios, n ó ,p se^^U io m ^^fa reeerjU  *}*»**

' r * , - v»

.?*v
í ít

A r



D I S C V R S O S ;  ’
¿ masfhf ayunar,bi en fue de cómo r¿ingehparecei$, -j* -r 

Quépala qufe lalimofna fea meritoria a todas IuZjCs,lo que e f  
cufa de gafio ayunando el rico, lo ha de gafarfujlentahdo

, Alfoír!\l A . í i l V :  . i  ■ ' ■ ; */

E N E-KÍ i c o s :
Que para h atermal,femprefe atiende a la letra j para no ha• 

ZjCr bien,nuncafalta njna malagloffa 
Que nofe, mira a fi es raxjmrfno  a que-/} efila. . '  -v * ^  *
Que no ay maldad que no tenga fu  Patrón. ■>  .......  ~
Que elperdonar enemigos,es tema de,Qhnfio, _  > , «r#*
Quefi las leyes de Dios,mandaran lo que las del diablo, fue* 

, rminjufiasypefadtfswas. \nXt% ^
Que el amar al enemigo, es 'Utily honefioiel amar al amigo,Se1* 

lettable. ^ ¿ ,, *• *  ̂ >¿ -« * ~ - -  - - - -   ̂ y  #-------

Que es mas mérito amar alamtgo;quenáalenemigo.
1  ̂ \ 

a ' * ¿ J ^Que np perdonándome ay gloria. , .
Que es monftruo necio el duelos no fíente *una punaládaytJunte 

„ f a *  f  d e n tó n  v ^ r jn & g r a ,o  g u m e ^

Que la honra mundana tiene perdido el mundo. .  - .  \ ^  $
Que no perdona cabalmente} quien' p$rfu, enemigo noruega!

TiU ^rf^A ' V'' '  * ' i . , , .  ^  \ «'i \ ' V

E N E M I G A O S .
VI .  ■*'*

v j 3¡n m ¿V r* t ' »r **
1 it

\  V* í 4
* * *V. 4, i  i  <+ ^

* , Wfc. * -«•#

S E ,G  V D--0. mv
^  \ M  - i  ' , i  ji> . í *í c - . a ^  *» <$.*, ,sti»

Que ni todo el pecador fe ha de amar, ni todo aborrecer y fino
parte aborrecer,y parte amar.

Que afenemigofeh¡f de abtfrhccr^mando. p  «-$ |  ; -
Qtge no efiala injuria en el que la diücfjino en el que la Ínter• 

preta. .0  n ' 1 ~ . i ^  tI W¿ * I

** uc necios, aumentar jus injurias a dtjcurios,y de labios 
f j  d ' d t f i ú n u U r l d s 5 ■ ■* \ ' i r  '•**.' v  V

Que para 'viutrvn hombre conquietud de fu alma, es buena 
q  rAZ¿OJT'^^fiadoino inquirir los que le han ofendí do.

tgmer *1 enemigo fangriento con la efpada,
’ * * " « '- * * ' adulador con la lengua.
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D E S T A  q ’O ' R & S M A .

A ì  V\I?*f ri venjràrfèìftùti de cokfrtifìC. " * '
* . V-* ’ a» A 1 . -, v i  :<\3 '

D 0 M I  N I G Av> P k IM ER À
- v d é  O u s ìfe ir tw .

 ̂ ^  r . v ì ^  t *  ^ ^  4 *■• » v(.* i'AvL < w 't
v>. « > '  '  J  '  W  \

V *■ >N  -%*i ■*.
* 1  •* t  '  * »

Que lo grande de vn Heroe.efia èrìffrìfomò todos en la apa 
rienciúy chinò hìrfj^utìòèn Idfu'pancia. ! .... X

QùjPch Materia de tentàciones,/tempre es muy diferinpè lo 
qttéfiete dr, délo que fe im'agthhilo quefe ofrece a la rv if

 ̂ 4\v%las,ei huirlas. ,
'Ò ^ f^ ^ d d e  rèhaH^'coit valentìa 2r animo l  fèr farfare»

hada para que Dios no bendiga portila q los delùdi.
. \ í j n .  '.'H vyiW ' l,.w i'r \ U '» j U ? - ’y  1

b o ^ m M m e r A

'  }~ .\  $A ^ n ( T  ' v r j \ « o ^ ^ V,vx n U i ^  ^  * ^JL
. >̂V't ' ì»\lt\i

^aVidfcdfrh'ade hutr:̂  pbfyjaéèh lnàicriadc 
virtud,lo mejor, esprparti calar ̂ guardando et tèhdfr co-

' A"ìhÌtnh ÌV‘ ' |A-Ì V, ,V> <̂ Vr' i v C \k te  SvV*
f \  t *  c i

Q à e  h ì ' h ò m b r e s f ' è f ^ n M  t ìfò ì^ f r fk h ia f iic S  'q u é  è n g d "

na,que a loJolidó qué importa. -
^Q m pira  d i g n o c k f i g ^ W ^ à f d ì ^ h n d ^ m ^  

tedepufiera la cenizza enla frèdfiY1 *A »^V ***^de p u f
t  4 ^ k V \ i  <. j

la frèmi)
' . I W . . A Í M  1 . , v  i  , . n  » »  ^

M I E R C O L E S  P R I M E R O
i«*.. .,,,uc|f.Quareftna. ,v. , ' ; f ^
Que piden tales finales ', taléis copié los hombres ',' qui mas

í f z farcii

*m t l u a m M t*mÉmá*maÁmrnmiOmmm'hm fimm, Ui



t . i r '
»'■ -B IS p C y ,B .S ,0 5 ,  I ,

I  4  v  #  •  " >  U W  i
/

pareceHcafiigos de yttjDios ofendida* que no depos de 
vn  hombre enfufauo? apafstonado:

Que negarle a vnpecador, io que ciegamentepide9ésfateore 
cerle Dios con lo que niega. *

Qué no es beneficio en tales cafbs,el conceder,fino el negará 
Que 'viutr mal,y p afijarlo bien, es fin a l de reprobomnno v i  • 

uir mal ,y  padecer luego trabajos, o cafiigarlos Dios, si 
, fin a l deprcdeflmados., a . ' - _, • .

Que el padecer trabajos,esfinal de hijos de Dios.
Qu^^jla es la diferencia que ay entre los buenos,y los malas-, 

que los buenos reprehendidos,conocen fus culpas,y los mu* 
‘ los fe ciegan mas. . - ̂  ,

Que esfinal de reprobosfir inconfiantes en la penitenciar, y  
en los buenos defeos ,

Que a la verdad,es final de reprobos,<( dilatarla peniten
cia,como de kijps de píos el haberla luego. '

Que en vqyq efiera perdón de fus pecados, quien no ha&e 
' fqfitgttáa dtüos. ^ _ ,c\ .v  • ,
Que diferir la penitencia, es final de reprobación* "

' V  A1 k ; ií L I V f c  ’óf ‘*

1 » 4 i. i * a t

Que en la enfermedad del cuerpo,configue Dios la falud  
dtlalma. • J U r‘ ' ’ 1J

^Que vWcir mal$ pafiarlo bien,y fin trabajo,es fin a l de re•
. l . f r V « ,  » - , 4  '  V

Que el a icrfaltdo déla enferme dad,noles firue amuchot 
/. v ^ fie ju ^ fie n fe r jm o  de efpuela.Jarapecar. ,,
Que es vnprodigio, filirdelpehgro escarmentad%
Que estanfcrtú lacu¿pq,que en caficha de penas,licúa cien 

topotvno. ' ~ r \ \ y  , -
* Q &  es vn cenf i  *1 pecana, que tiene pop re ditos i numerables 

penas,y enfermedades. ' v
Que efian tan hallados con las conueniencias de fus males, 

*■ J efií vba calentura,b vn achaquc'qucfi les quite Jes bk- 
Z>efalta. ,

Que quien encubre f is  males,no apetece el remedio,y quien 
+. antes los manifiefia^tntes aleanca la falud.

y ' Q uf\ nV  t S



f

d e s t a  jQ^r a u e t  £ m  a .
'ueJe ...*■ v_  ¿ r  p a t e n t e iio n t o d a íjM t c it a iu fia n c ia t Q

Que nò f i  ha de minòtar,ni cfiifar elpecado. ' *
Qué de n^iLme aguardan à haz^tr peni mencia a lo 
; v Livida f i  falua&nà. , «a s ' •* ì*a$u j  i •' ~vv)
Que mucho obro,quien nada dexòpéra manan*. I * <A-:̂  
Querungun prudente fe prometto la horafigutemtt u« v*AA 
Queta palabra quéje dà al mkrtdo »f i  haxj: puntodé hot&é 

el guardarla : là que fèdaa D t o S i  corno f i futra de pocA
importancia,fe  Muffe cadi dìih ■ —

v f

D O M I H  ì C A V“SEG VN DA
A -> V- *»4^^ V «Kà

v§\\ u  )jkVo  ̂ i j ) & ^  ì i k  ^

•jQuf.bat. efpinas dci*.ytrtudfin fiares* f  las fiante del vtcfii 
f in  efptnasfickdó touj partoidflsiaVirtHdpofiadentro *J 
d a r e t e p o t a f it é f t O i.  &i ' . ‘ù ^

Que Chrtfio f i  transfigura por* lo quslefibra smièdòs fiom“ 
1; t (rr esporloèfueUs falta, ù-u A ^v. ^ mv. Vv O ' a*.« \.s u£)_ 

fiel diablo tieni losfiyófyámbioi D i ottiene fu i trÉnfi 
figura dot, r \-  ; , $ sventoV o> ì 

Que los transfigutadoi del dlaUoìfontr anifigitidos defa/i 
tafia. \  j\\

'Que f i  algunos indan muy latidas, no es de PransfiguradùH 
Que eniodai niateàtétUé transfiguraciones d ii fnindéfdé* 

Iranpocó,
/ " >  ? . /  O  I  M  ì  )  ! , !  3  G

' ■ C .A .P .E .D .E .A J S I ,,,,,*
. 'n i*  •; r>\ v ' \ s\ tsY wí

Que figuìr la virtud* et ctlefia am ba$y lotvhìótiXHtfifi
abaxo. c< l.H M 1 .V A 1

Que quien nofigui a Chrifio ènei camino del trabajó, üógó* 
z¿ar 'a de Dios enti termino del defeanfi, \ , , , - ì

Que lo qtie nòie iati èn gufioa la voluntad}fieinprtfile, hé* 
&c cuefia arfiba al entendimiento* \ a v», * ’ * \ vi ) * 

Què es algáraula la virtud. ' : '
, t t i  t¡n

* *.

**s

V /



INr'itfrscVi* so  s i> '» .
r  "  ~

Q ygjg n k tim competidores para il mando ìypòcos parai* 
virtud . fa í ^  * s»\v''\5 «>- v v <■ >

Q uotifcntìr defi mas^hatraìdo a ììitfihós a menoi': ^  \ .v ì 
Que las ventajas en lo diuim ,todos lasfufiren,en lo humano 

nadie la tto lo ra :^* ^  ' ‘ ^‘ivw 1 i
Que macinano )apetecier aulas honras, f i  conocí et Un los con 
,h X 'fr x p c fà f iS fu t p t c n t n , \ - - v " v* 

lOQ'l ìV» \ì-v i  O . * k -  > ' '  '  iV '

V .^Nv Ai’V ' ' -

***

*>■ , *x t C

,11

Q i^ara^quqla^iratdedruto fetz,hfó\[e ha de podar a»£ tp 
*doctádado. ’" ^ %

Que para rcuerdcccr{jkpcc*dor,cl mejor reme dio es llorar£  .
gemir. . * t

Qwejvdalvrafor Utos yy áunporfus Cubas atribulada»da 
\<>muycopmfixsfrutosdedddav «iT** * V>s ‘
Quj por no dar fe como deue la cultura de Id vina ¿mienten 
-^iosfttftoíafoMucno¿'^ A ’-w\ \ - ;v  - 4 _ ^ \
Que vn malC h rifliano fino fructifica cotho deucfolofara el

Que aunque el pecado al cometerfe,no de horror; defpues que 
*^{úndofii* túafcara delidonlcomofantafma3h*&eJtl mas 

valiente temer. *
Q títfi qucx*£~brifío'de>que le vea el pecador crucificado >y  
*dm&)qMdt\d&epint*do9j¡fi»fiis cofiau&utt mudados i  -

D E M O N I O  M V D O.
Ü  O  ^  r l >*■? í l  ¿ L O .Que el no ejuercrconfefitrfcquando puedefe còmi erte en no

poder quando quiere. 
eQgiia fti’ejorpúlít i cacaraferbte querido,Kfír Lie hablado 

' Que de las deudas del mundo,ningunafepaga mejor, que
m* y M d c j á l e c h a r '  a i  <“A '  ^  %* ,; . ■ > '

Que elmurmuradantodo h  llega a confundir.
QyfeydffifitohaUala repkblic4,que tiene vna mala lengua. 
Que enfubiendo mas altóla cuerda,o en faltendo defupun- 

to fe pierde la harmonía de Id vnion. v ,* A
^  • : * f ! r DI-
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D E S T A  Q V A J t E ' S M A . '
A#

1 J
-Iv \

D Í C l P V t O S  ACVSÁDÓS.
Que no ay texto,a qui en no anada mucho la gloffa de la ma• 

ítcia.
Que es muy propio de los chifmofos torcer los textos az,ia ti

lado de (u pafston.
Que el confundir un texto,fuelefer el mejor arte para altera? 

lapazj de la República.
Que los chí/mo/bs fon muy aborrecidos de Dios. j .
Que arguye tan poco f i f i ,  el oír un chtfme,como eldtzJrléi

. S A M A R I T A NL A. Y
Que es mas factlrefuettar a un muerto,quefacar a un torpe di 

la ocafion.
Que quando no llora Hpecador,llora Chrifio.
Quefenttmt entos grandes, no caben en lagrimas 
Que clívttfo de la deshonefiidadtodo lo dejlruye, honra, hd\ 

Zjienday uida. vvv~\» „ . v ' > ;
 ̂‘Quejitas leyes de Dios mandaran lo que las del diablo, fu t¿4 

ran tnjufias.
* Qj*S pord^rgujlo duna mugerfe atropella con todo ypero pd * 

radar gufio aDios,con nada. , ' , - ,
Que el pecado nofefiente, porque envn pecador grdtode}ejld eii 

f t  centro. , , ' ,  „ \  ̂ S \
Que quienfirue a la torpez^ajirue a muchos ídolos.
Que el que es mayor pecador,efia mas próximo afaluarfé*
Que conocer las culpa&y lauarlasja defer todo uno, <* ^
Que ay hombres que dexan en cafa unÜ4ngel,y uan afuera 4 

4 - bufar un d i a b l o . . \  tx.' '
Que lo que mas fíente Diosas el que U uendan ütlmentTÍ . 
Que ay pecadores de fant afia,con quimeras de conciencia.
Que ay pecados de tahurería,donde no efia el mayor daño, eA 

perder, fino en querer defquitarf.
Que enjuego de uic'tos,aunque alguna uez, aya dicho oten Id 

fuerte Je ha de retirar-aporque fino,perderá. • ¿

Í f 4 1A

ì 1

X¡L in iftH iH nüii i l í i r V t i f i ^ i f 5̂
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”  D I . S C  V R S O S ;:

L A  A D  V L T E R  A.
* s.

Que las leyes ,fcn  cer.fo perpetuo contra los pobres,y al quitar 
para los ricos.

Que quien firue ciego al ídolo di amorta muchos l ío  losfirue. 
Que folo puede con raz^on ejlar ¿»elofo , quien no da o cafion de 

zoclos.
Que es tal el pecado de adulterio i que aun el defdgrado de fu

flmbra, bajía para desagradar a Dios 
Que es tal lo que da cnrojlro ejle delito,que aunálmifmo Dios 

le ha&c apartar la cara*

L A A D V L T E R A:
, . ' S. E G V N D O.

\ -%» *

Que en llegando vna muger a vtutr efcandalofa, antes fe(abe 
el defetfo de laperfona,que de la perfona el nombre. , 

Quilos hypocritas ]uz, gan quefeSantifican, no por lo que ha- 
ZjCn de bueno,fino por lo que cenfuran de malo.'r ' '

Que los pecadores gujlan de faltas agen as por efeufar las 
propias.

Que ekefcnutr en la tierra, fue de&irlc, que guftos terrenos 
tienenefcondida la muerte «■ i

* Que llegi# vna infamia a publicar', le da derecho al pecador 
de delinquir,y es ocafionpara que fe llegue a empeorar t 

Que la mas fina arrogancia,esprefumir a vijla de quien (abe 
(amengua. • * • v 1 ' •>

j(¿te peca el mopo quefé enamora s el ‘¡befo nofolo peca,fino que 
1 delira. v *■ -*»**«*'* ^ ^  i v i
Que todo Chrijlo,es menefier para librar de vn vicio que efid 

Ideafslento en <vn vte]o,qu¿tiitifla vida depaffo.
R » ^ ( ,

D O M I N I C A  Q V A R T A
.;. ’ . . de Quarefma.

Que el pecador ha&é del pan ay re \y el juflo, del ajre de lava - 
ni dad batjC pan.

One



D E  S T  A Q V ' A R E S M A .  '
Que los beneficios,los hemos de hazjtr por manospropias, pero 

ios cafiigos por las age ñas.
Que para que fea,no foto meritoria,fino bien recibida, hade 

fer callad a la limo fia . \
Quefi efitendes la mano al pobre Alendóle en la m ifena, tam* 

bien Dios te daca la mano v i endote en el trabajo ’ *
Que en las manos fe conoce quien ha de tener dtchojo fid,u d 'f.

graciada muerte,
' <r"

E L C I E C O.
Que aquel es generofo , que no filo focorre alnecefsitado 

que le bufia,fino que el mi fino file a ficorrerle.
Que lis ricos,no tienen ojos para el pobre 
Quefiemprefipre rum: mas, de aquello que f i  tiene m*nos 
Que muchos perfiucr anca (u ceguedad, porqué prefumen que 

ven,y afii no filtcitan el remedió.
Que yerra mucho el jutZjto humano
Que le cefo para que no vtefie, porque e l faber que no ve, es et 

principio del mirar.
Que el embiarle a las aguas , fue para que vteffe 'fies de-

fecfos
Que no ay mas de dos diferencias de antojos en el mundo, u de 

amor,u de odio
Que las cofas ttenen dos affas 7J  las mas vezjes fe  toman por la 
' peor. x

* Que el amor pinta hermofi,y el odio feo. ‘
Que no ay mas de dos balanças con quefipeja todo.""

1 v < *

L A Z A R  O.  , '* » \ v

Que fin  mas conocidos algunos pecadores pcy fis  vicios, qué 
por fus apellidos. J i

Que no faben curar vn  vicio, fino conptro vicio '. ' ’ ^
Que es locura ]uz,gar, que filó  es v ida  el deleite, áueesla 

muerte.  ̂ 1
Que en las enfermedadesfifuele pedir la v i da,no por amor de 

la virtud, fino dti victo. ' " >
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D 1 S C V R S 0 S
t

Que el pecador» efid tan btcn hallado con los lazaos de Id oca» 
pon,que llama a laprifionlibertad.

Que ningún pecador en enfermedades del alma qui ere curar- 
fe»fino es defu mano,geni o fe indußrta.

Que importa mucho para que fe logre la repreh enßon, dar a 
-entender que le tienenen buenaopinton.

Que la buena,o mala optnion que ß  ttene de <zmpróximo, es la 
efpuela,es la caufd del vi cío,o la virtud.

Que vnpecador-que vn enfermo de afstento,no esfujo,fino de 
fu  enfermedad, y  aßt, no parece que ttene voluntad para 
dexarla.

Que en llegando vn pecador, ovn enfermo a ß r  de aß tentó, 
haZjC afsiento con la enfermedad, dexa defír de fu  arbi
trio^

Que para no defpcnarfe al fin , el mejor remedio,es dar en la 
cuenta al principio.

Que para facar a vn hombre de las prtfiones de amor, de vna 
ocafion deshonefia,no bafia vn hombre, ni vm Angel bajial 
Dtosesmeneßer.

i

D O M I N I C A  Q V 1 N T A
de Quarefrm.

Que fe ha de cuitar tanto vn pecado, como todos.
Que es tan delicada la virtud, que no fe configue, fino fe e fi' 

cifa la menor imperfección, fino fe triunfa del menor con
trario

Que como la verdad le amarga a la voluntad,no le tac cngufi 
to al entendimiento. ;

Q uefi v tue de la mentira,yfi muere déla verdad.
*5 QffS fiponga la verdad, la mafedra de la mentira, y  con effó 

fe  creerá > porque vna verdad defhuda, no la puede ju fr it 
el mundo.

Que f  ponga la verdad en traje de mentira , y  con effo la 
creerán»

Que f in o f  les embta con ßbrecfr ito  la ver dad, lareprehen- 
fo n ,n o f  dan por entendidos,aunquefian muy autfados. 

x - Q uf
*4



D E S T A ?  6  V I  KifffS MA
- (  ̂ H  ̂ T , * *

Q *f *ó ntifim esdezJrlesia verdad,qrie difiarar vniarpó^ 
Que no libra bien, quien* les derapa lesdtz*elie verdad. 
Que fon [ordospar a oírforquesia* bren losojaspar* ver. y  
Que el oírla palabra diurna,esfinal depr hijas da Utos. j¿

' Q m  roñas malos amigos,vnoSmalos lados,efioruan el que la 
palabrano de en el que la oye frute de vida.'' n

Que quien sfridi* eri efe 'BecabrilàhifacafUjkttncsa prir'ri 
prepita,'•a* • ' i v,s\ i .<*■ »V k*v.,

•• 1 *•  ̂ '  ' *. ' tv .M-.«« , , *,v v* O

. E N C Ê
 vij iVjt* : no  k  <-íí\ í íVi^1 ">>>

Que cuefia doblado el reparo devuamina'effirkrioli^mcla 
mlfìhdfabrpa infu frème**fundación^' , >> m ».? n 3 > 

Que ha&cpoco al cafó quep renueue, frió firenueua Spdo,
, Que no quede nt fina l del efiragPpajf*do>x&\ n<0

V<**\ ,i- «AViUiOWívO V.\ vn

i

L  d  a  v i  s  SÍG/V ?14) p . J l  o  a  J
f I £ ^  jf * J V *

• Que esprodigio,que'autenaofi bañado de culpas en la topa*
\ f l f o ~ ^ cn
Que los pecadores,para pcrdtrfe,o parahazJr^ rpalififderiM
^ p & e c trw g n * o fa b e 'd 4 f^ ,m  ^ m ^ Z j s A Á '.v to - 
Que es mejor ferutr a vn bruto,que a vn racio^L ffidfisqyía*

dn-íjlt le
* *  ̂déla efi<errifff*f\u t »3 vomh ' A >
Que qutenfiembra lenepc^^fip^ede CpgtT

A d G <© N C ¡1/ Lí IgO.) A v
Que pecar,o perder fe vn¡> pbifft ritaf, tiene ajres de bizcar- 

rta\pero perderfi eipbidiqfafapi defruir a otros, ejfo es la 
fino de la ruindad. " • .

Que fin  rara s i as or&nipottcias dt Dios,y de los em bfdtofis 
Dios tofo lo htZjO denada , y  ellos nada toy qutfiexjn hdi
p e r í o d o . , *  \ u ,  t ‘ . ? i

Que con el Zjilo de Qtos $ jwQttéran ¿Ignitos fíales? fus ¡Zptlifs*
•-* propios, H Q í£

« V

-  •

; > v

v  »

IbU automi* é*a*k mtmeritrik



*/w¡ < D.vs c u  n  s,o 's.- j  b
ü? •** *

g*« dvm entre ZjcloyzjtU'wo afm as devna letra,confitci« 
a  Itdadfitom alóvnoporlootro.^ , - *. „
QtceconfuZjdo dejufitcta,  tfcondcnfui zoclos devenganpa. 
Que es defdschadala República dode fe  defitérra la virtud . 
Q uedandofe baz,e veneno déla triaca ,folo Dios lo puede 

remediar.x\ . ' > j » ,*\v „ /a  
>Que loqueóles hu id  de firu ir dttriaca,les1firuiode venenó. 
Que lo q les auia de firuir para fu  biefue la ocafío defu mal. 
Que en todas materias m efros amigos > nuejlras hechuras, 

fon los dol}osXpsfabios.', 7? J /  i 
Que toda la ramón de eflado conffle en la defirutcion agena 
* *pardel aumento propio.- Á r < , ' *
Que es mayor delito honefiar los pecados, para honefiarlos, 
’•»-queno cometerlos. ,, “*vy^ •• .
Que la culpa bufia la pena. x. w „ ,, w ^ ¿  . 
Que ejüten pone loí ojos primero en fu  conueniencia, que en 

Dtos,piedde Ifftnipórtyyp'tfrdtq Dijes. >£

L A G R 1 M A-S ¿ D E  L A
Magdalena. . .O j&twí ^

. Pard V tiiftw lfia to  mas regalado es la tónuerpon del
pecadórdrrépenfido. ? . •' i

Que los pecador es filo  deiHueleddos fiude rendidosfifule-
5vV'^l**v' v *■* > A

óBligacfó^deíeidjféfdr^lprofigüír? - ̂ - h 
Que en las efiuelai del amor profano, aprendió la Jldard, 

Ittia eldrtl de amar alo dturnohj

a/v-A »>1 w v^.^vV

a

L A G'rÍ I-M A S D E  L A
. (: t ¡ r , Magdalena.

^ SV*'* ' í'M3 5í\ > i
S E  O V N  D O

-  5Í.* ^

'  J(¡Mesrahonfe pida perdón con defpejo, de lo que f i  pecofin 
*empacho,

Que aquella es heroica penitencia,que con opueflos mouimie
* \to s desharé las huellas, o las Une asaque formo la culpa. •*v. ' . 1 J n . .

\  t

*****  ̂1 an^wiwMi^üi^wi > »
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D ESTA-  QVAf t - ESMA.
Que las lagrimas, que el pecad¡r empicha par4 pedir pfr* 

donólasprofigueDios. - •
Que lo que le auta conduzJdo para elperdón %y le auta de 

ayudar para fdluarjc,erd el amar m ncho¡y guardarle a 
Chrtfio, como a fu s amantes. '

»OMltSÍCO DE- RÁKÍ O¿
Qjfie comofifuera cofa de Ju ego, éntre hombres nadie tria#  
^  falque no roba.' .
Qué fineccfsita JD ios,filo le focorre el oficial,o el labrador. 

\Q*e elfaberrccógcr las velas al viento de la felicidad, tí 
lo que afiegura 4* dicha., .

Que c$n el rito, de ofrecerle las capas Je Juraron por Rey, 
finóle adoraron!} et dad. „ *, '

Que no fieles da nada a los ricos , que f i  les adelántenlos 
pobres en los qbfiquios dejólos,como ellos les excedan en 
lapompa humana,y en el poder.

padecer.
Que el majarJarpfinto de Chrtfio i fue hatear papel de d i- 

chofb,quado eflauajd fmttendolaíprnas. de fu martirio. 
Que qui enfiebia g ¡a eminencia fie, tu dicha,fe puede pro*

úenirpara ¡dyiefgr/scia. , s .  .
Que no ay r i g o r , a u e r  fido vp tiempo feliz* >y verfe en 
' otro dt[graciado. ; .
Q pf la lijo n] afiemprx viene de carabero la verdad de e f  
i ^puldas. ,  ̂í< U '  ̂ ' \  ̂ \J rt %
Que la verdad noalcancarun pan j mas Id U finja vifte coii 
' mucho regaló.

u>

L a g r i m a ? d e ^S/Pe d r o .
 ̂ f* » ^

Que efiando enpcfqdpfvifhoipbre, Los ojos nohandevfdr 
del oficio de ver fino del exercicto filo  de llárair. ‘ *

Que es muyde prudentes, tener porfójpechofa caupt defd 
bien,1 a que tal vez*fue mfirumento fie- f i  rhal. . .

mmimmmetM



* - C I S C  V ‘R s b i

Qui h)h ptckdofy tìobd ài tthirfig&tdÀd wlaocafion, 
aunque fia a vtjla de tauten lepuedefaUbrecer.

Qùé Vios fe deshazle pot et pecador cH Udnto,quando tl pi- 
cadòr no llora Jusculpds. ' ' "! '* ‘ v' '■ li- M ‘ \.""v

LAGRIMAS DE SAN PEDRQ.
S E G.V S D  O. * *

Que para con Dios,fon las lagrimad el rio del oluido,y afsi 
íebiendo del,no fe acuerda de ningúnpecado. 1. f

Que parece, ño tiene ojos Dios para ‘ter mifericordwfo al 
pecador,hafia que penitente emplee a a llorar. *  ̂ü 

Que fuele acortar los plapos Dios a vn  Pecador,y nb darle 
lugar d ' arrepentirfe,quandoeljuzjgafaluarfi. ' ' x 

Que nó parece ejhñia Dios quefe llegue vn hombre a ‘arre- 
perñlY,quand'oyk no efd patapoderipciar‘, '

V ' i ’V V Í  *4 ' ^  ^  » í 'v. 4  .¿L .IV E V SA N X O. , 4HvL_ 'N
*

V V v

Que el amor verdadero,es amdr recto,h amor en Uneasy el 
,amorfal(b,ameran arto. ' ’ v 

Que folaniete aDios fe ha de afpir#r,y por fbloDiosJufpjrar 
Que es tejí ament o de amor el que ños deda. ' *
Quefí llegamos a recibir efte Sacramenten picado cando Iu m 

das, es fe nal de reprobación. 0 -
Que elpeckdor coh ios beneficios, fh'asftlbñpiora, qüeméfo- 

ra,y afst es digno, como ludas,de la maldición de Óios. 
Que ñ diferenteperfpethua, con Idmifma acción con que líe 

humilla,con effa mifmafe en falca. i -w \ t

1 ;VJE V  E 'S > S¿A‘ Ñ- Tj O.'1

'«* 1 i \ S E G A N D O . % rs > V' ^
3 1 ) >

Que verdadero Amante nb fe contéktafmo padece las pinas 
juntas:' ^  \  ^ \\\\>

> hv ni Que



D E S T A  Q V  A R E S M A . ’
Que la muerte*podra tener Jurifdtcioñ en la vida, mas no en

lafinesa. 1; ‘
Que la hora en que Chrifiopadece, efia masJabonado para 

haZjCr mercedes cumplidas.
Que no ay mas que tener,ni mas que dar, que lo que nos da oy 

en el Sacramento. '
Que quanto fe abate la Diutntdad lauando, tanto fe  enfalca 

efla tarde la Humanidad fúbiendo.

R E S V R R E C C I O N.
Que ayer luzj'o la gracia,y oy hazcfu papel la naturaleza,. 
Que las mugeres fon mas finas que los hombres.
Que folo con [henos fe puede explicar ejle mtfierto.
Que refucito en virtud propia.

*?

R E S V R R E C C I O R
s e g v n d o .

Que con medios encontrados a la política humana, configué 
Diosfusfinesfoberanos.

Quefucedenlos defignios muy al reues de como fe trapan.
Que la contradicción déla muerte, filo  lefiruiopara refucitar 

masprejlo.
Que las menguas fe creen como Articulo deFhglortas agenas, 

fon como pildoras,que aun doradas no las puedenpaffar. 
Que la Refurreccton de Chrifio, es a todas luzes verdadera,y 

de ningún modo fantafiica.
Que es primera Refurreccton, V
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MIERCOLES
D E . C E N I Z A .  •

D I S C V R S O S .

%

Que para deshacer el encinto del mundo >n o áy remedio mcior,como poner elpoluo delante* 
Que d finíanos de futuro, no quitan bien encantos, o locuras de prejeute*
Que para conocer propios defectos el mcprcflup es U ceniza*
Queel conocerjek fe, es prejlo dicho 3 pero t*rd£ hecho. ^
Que Id Cátedra mrpr, es el fepulcro.
Que efiedta predica fin disfra^el poluo, y  los demas la
Que la muerte, es y na conclufion muy conforme a tos antecedentes de la vida.
Que la muerte, es el eco de la nuda*
Quecomoeldiefiro Manneroi»ta la ñaue por la popa,y no por la proa^afisi tambtenje hade 

ffiuernar la ñaue de la inda, por la muerte,
Qye obro mucho,quien nada dexo para nuñaná*
Que la cernea en la frente, es el mejor remedio contra la fafcinacion mundana•

S A L V T A C I O l í .  x *
Memento homo,quíapulm e$,& inpulattcm rcuerteris. Ex cxremonia Sacra Ecclefw.

Mortales * Que es elhombre,paraque viua defeuidado^otno li fuerá 
eterna la vida? Simonides oixo,que era vnaflor, quetal vez el nuf- 
m oduquerefim a,etpira Anftotcics,qUe era vn árbol iuconflaoter, 
que árbol al rebfcs csel hombre* Diogenes, que era vna fombra que 
defparece luego PcrGo.quees vna campanilla de agua,que luego fe 
dtslm e.Sc ñeca, que es vna rueda que cha inquieta» dcfde que nace# 
halla que encuentra con la muerte Foci lides,que es vn ciiculo^cuyo 

centro es la virtud Tiyencio.que es vna mateara,que fe defeubre alac«barfe la tramo
ya de la vida EpicjritioPiragonco»qaecravnaiirafonora,qucconf*alidadfedcf- 
tempía.yfolofí oyeladifonánadcla muerte Empedocles dixo,que era vn participio 
déla hií*TiorndeioscIclos;v que poreflotocauan inflamientos al enterrarle poique 
erabulueric a (u principio Xenofontc,queeravn cántaro,que era menefterPtnst c 
co i oficios paraprouatle Ch iloflo no,qne era el juego de Dios Clemente Alcxan- 
dnno.que es el Colono de los cielos, Tertuhano,quc era vn paxanllo que buria^ua^*, 
do menos juzgamos San BernardinoScnenfc^queera vn pocodebum o.queem pK ^ 
cnglobo,y ddpuesacabs en punta de pirámide SaoHi¡ario,quee$ vna poeñaconctr- 
tada. banto Toma* de Viilaoucua, que es vna comedia, fin jornadas dercrmi'iaoa«* 
pues cad a dia fe va ac ibando,y no fefabe quando fe acaba OUmpiodoro.que es el tru# 
no de Djos>c1 relámpago,que pafl^ deslumbrando en la noche de la vida Hugon Etc- 
riano que es el crepufcu lo de la zztúc que parece vislumbre dc’Oricnte>y es ti ccfma* 
yo def Ocifo. El Veronenfe que es vna fannf(na,que luego defparrce Iob,quecs vn 
vientoquccnrrcligero* Dauid.quc esvamdad* Peroyocoqlalglefiadlgo^quccsvn 
poco de tierra,pared enm de la nada Efta es la fabrica de nuefira naturaleza $ m ti
para explicarlo con cLnntu$acudamos a la gracia, &<*

a  jw*

•V
v* *tJ

> rÉfrii
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ahorno, <itìaptihtsest <>Upulite- juiticia 5 no quando losenfangriert^cen 
rein ycaerían. '   ̂ caihgosj no quando Ics aflige con vna, y

OY fedeLubre la cafa del engaño por- otrapiaga con vno,y otro trabajo. Pues 
que 0 / te ve el mundo por adentro, quando? Quando Ies pone ia ceniza. Sptr* 

yqnada es lo que parece por afuera El m i fircinerem Mo?fts>úrnon poremttjhrc má- 
do, no es mando, ñnofujeeion, porque a lefia En confiderandofc vno.quc es cení» 
quien manda,le mandan íuspafuoncs La za fe defcncanta*porque avida del deícn- 
N  ob'cza es vileza, porque no L  funda en gaño no puede durar el cngaño.a vida de 

gente» la virtud, como dize Seneca Nemo nobtm la ceniza, no pueden durar lefs hechizos: 
hb $.de lhr,ntficutrefl'tis ingenwm Lahbcratidad ni delante del poluo el encanto. 
bende* es interés,Uh^rmofura,horrura,las joyas Abraham configuio vna Vitoria contra

J hoyas ; las fedas, tcUs.y damafeos, afeos; los Reyes de Fenicia, y Senaar, y en agrá-
las piedras finas lofas frías - los cabellos n- decimiearo edifico va altar a Dióv.y£tüji- 
zados^tizados los perfumes, humos los c*uh *ltdrc Domino Fue m ucho, porque 
olores edores el oro,lodo y el encanto, apenas dm a la memoria del beneficio, lo 
canto. Pues como fe deshnze elle mundo que el miímo beneficio y afsiaun quando 
encantado > Con faber el hombre que es le recibe la mano, ha menefter vn rccucr- 

- poluo, y que ha de ftrr en poluo conucrti- do la memoria Y bien? Donde leuanro el
do Munuìtohomo 'jutt pttlutscs,& m pul» altar? EnHrbron Y Hebron, que quiere 
uctemtencrtens Esdcfuertc. dczir? El Max*moDo¿tordíze,quefn-

* ««uno,encanto Eitraña verfion ! N o lo
D I S C V R S O L  cs,u  confiderares ia fertilidad del puefto»

las delicia« gcí que es lo que fuele encañ
a r  pars deshacer el enctttto del mundo 9 no tarmas Aun no ella en efio todo el mille- 

¿y remedio wepr cama fonerei fatuo tío Ya lo digo Abraham no viene vito-
deUnrc. rioL»? No viene profpero ? No viene po-

derofo con losdefpcpsde la guerra ? Si. 
N  la prefenoa de Faraón fe hiFa con Pues bien ducqueHebron>dondc para.es 
tus Magos M y due el Texto encáco,po-que la Vitoria,la dicha,la prof- 

Sagrado.que los encant adores ropo  han pendad ,la riqueza encanta Pues quere
p e ,?  9 etlar delante de fes Necpoteraritflur e medio para difencáraríe ? Fabricar vn fe- 
*pcrf 11 ña coram Moyft O prodigi » Los que p fiero* tener la muerte delante, que coa 

con fola vna palio* 1 podian lascólas traf- eflb los encantos del mundo fe dcdnzen: 
Ja ^ u m  mutar(CO no dizc Aquilino incantatore* Confirmatuseftage Hebroninpofittonemmo* 
c i$ttur9 funttqmp§am trtcm pertgunt verbi* )Se ha nnmtnu rfbréhx. Ven acá mortal, encan- 
26 (¡3» Han tan demudados, que m tienen pata- tante las honras, con que los hombres fe 

b^as, ni fuerzas balantes, para que duren mudan’ Encintante losguflos, conque 
íusencantos Pero quando facedlo ello? los mas entendidos fe r aTormancnbru- 
Noquando Aaron enfargrienra clN iloj ros^Encantante las felicidades delle mun- 
no quando Moyíes conuierte la vara en do ? Si. Pues imita a Abraham, confiderà 
Dragón ; no quando la vara de Aaron de- en la muerte, fabrica te vn fepulcro en J i
baro los Dragones de los Magos, no qua da;no le pierdas de villa,que con ello,aun 
do co granizo,y tu ego,los yeia,y ios abra que viuas en el lugar del encanto, viuirás 
fa naquandolo^arofigiconanimalewn- íeguro,ycflcnto O í ii tomaran elle anti- 
mund js Pues quando’ Y a lo dize laEfcri- doto losquceílan rocados de 'a tranfeen- 
turabagrada que es la G olía mas enren dental locura,los locos de fuego los locos
dida, quando Moy(e< derramo ceniza de- deayre.loslocosdeagua y dt tierra ello 
/ante de los h chizeros, y encantadores es los que ha encantadora prcfuncion, la 
TulerMtfueatterem i emano %&ftetcr'wt vamdad.ia íeníuahdad iaambicion$ cier- 
conw Pbinon*, &lpirfit uhm Moyfes in toes que fanaraode elle ercanto , que Jes 
coelum N Jt-biw c\ 1 ‘ti iculo * La ceniza ha embrutecido 5 no comiendo tolas co- 
derrama,v los htch'zos quita el poluo le- mo fingió el otro profano : fi io con el rc- 
uanta, y deshize los encantos, que no ay medio de ia ceniza queesdiui 10 
encantador en llegándole con el poluo a Dize ei Efpofo, hagamos psra mi Ef- 
defengìfiar fptrfttdnmm Moyfes&non pofa vna gargantilla deoro ,d in  altada en 
pttcréntfltveméLñcicoram Moyje Lapom  gufamilo< de plata Marxìtulasaurrt* fa- 
pa la vanidad la locura, los vicios, los de- cnmmtiht v** m íenlas Argento F*H br* o 
leytes, que fon ios encantadores del mun- di/e, lortn H gamos e vris roiiohfla^de 

huyenoy no quando el verdadero oro Losbctcma leen, similitndines 
Moyics Jos aaiedrcnu coa la vara de fu Hagámosle vnas fcm gan^s de oro, por

que
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qwc foioes an3rlenchquantoa los hom- bres coo ct buen pare té t , fino que con 
brc¿ arrebata baatcxpaguioocíizc.^ Ai»- amatorios encantes ios hechizan, s un - v 
r r es vnpczc, que quando lo pel ean, brurecem Pero ya se el rerr edio para el
tuzc ci'cuío Pijas eft, quf captas vertit je  daño,fcaer preíentc la m a m e . Cihpermt 
vtctrcuium Clemente Aicxandrmo dlzc, nos ymbramortís, Porque contra los ca
que fe haziaa de efiasMurcntilas, yficr- cantos de la vida» no ay mejor arbitrio» 
pezi lias enrofeadas, gargantillas* Vtm ess que repararfe con la fombra de la muer- 
ftmiUtudo ferpentis tnfiton extrcmdm cuts te Cooperan nos vmbrn monis* A cerda ua- 
dam tnfcrttntts* Perofi las gargantillas fon fe Dauid de la íirena de Berfabé,quc en el 
de otoñara que de plata cfmaí cadas i Y & c íhnque, o en el golfo le encanto v hada 
ion de las Murcaulas tan apreciadas,para que el ProfetaNatan le pufo la ceniza de-« 
queconobradegufanilloenuitecldastNo lance de los ojos y afu como experimen* 
ves que el o ro , y la piara, fon Tortoliilas tadodize, que parí librarle de los enga- 
que cantan, y encantan ? Si. Pues para que ños,no ay mejor arte, que la confideracfd 
fe entienda que es dadiua, y no t ropie^o, de la m uerte. porque con effo, no íolo í t  
cfmaltelas con Jos gáfanos, compañeros deshazen lo* encantos del m undo, fino 
de la muerte $ que ü pl ruido de las rique- que ei mifmo mundo parece que queda 
zas al oido quifiere encantar; laconlxde- encantado de conocido, 
ración de los guíanos, yde la ceniza, le Eita e» la ceremonia Sagrada de la Igle-, '
preíeruarádcl encanto.Mu*¿nulasáureas fia: Memento homo,quid pulutscs, Acuer- 

f¿ciernas tibí Sed vt hoctn ilio dono inteUi date hombre,ouc eres poluo. N o mas d# 
gcremas ( duee l DúctilMniotXtauiano) poluo? N o Puesel poder, la riqueza, la
tn medio duro yermes efjinxtt 5 qu re jubdit hem ofura, el fauíto, la pom pa, el valí* 
vermtcuUus ¿rúente inermes trtqjam mor- miento l Todo es encanto. Pero conde* 
tis ¿fícelas ¿d mortts confíderáttonem No ay zir,que todo CS Vii poco de ceniztjqucda 1 *
cofa que mas encante a ios mortaits,que deshecho.
lacud icu ; porqueeioro , csvn'doJo, a Tan podetofaeslachufuladichapof * 
quien los mas adoran; y aunque deidad boca de vnMiniftro de Dios, que haz* 7 
con rebebo, le leuantan aras en tus cora perfonaje de vn encantador fabio * como 
<¿ones Aisi í Pues que ingenio, para que a d*xo Dauid en profecía Bencfict tnc¿nuit- 
laEfpofanolaencantclQuc^tím airarci tts faptenter. Mas atended a loque aña- P jk*s7 i  
oro  de gufmilios, viuos compañeros de dio,C^«e non exaudtct vocem incanuntinm. verj ó | 
la m uerte, ponerle delante ce los ojos en Que es tan eficaz el encanto d d  Memen. 
ioquehade parar ,quc con eíto fe Lbrará tohomoyquidpútm c$ > que quien le cíen- 5
de efic encanto. '  cha a ten to , no oye ía voz de quien le cn-

Mal nos vá(dize Dauid) en dtótajysf: canta. Aludió Dauid a los ercantos de tos 
y es af$i,que a machos les vandal, porque Magos, que con palabras los h azh n , co- 
Jcs va tan bien Humih*ftt ros tn loco ¿Jflt m odizc San Gerommo iM ági^funt^ai S.HtWi 
fítoms San Ambrofio leyó . KumilujU tíos verbts rem per*gutit Maspara lo moral fue in Dun(n 
in loco firett4runj.M1l nos va,Señor, en cf dezir. vaiganfe de todo tu arte los encara- c¿p.z* 
te golfode firenas Nodifputo aora la ver dores del müjo»que en oyendo lavoz del 
daddclasfirenas, que y? s£ qu? vnes di que fabiamente encanta,dizierdo: M e- 
zen, que fon auescon rofitcs de rr.u*e*cs: mentó homo N o aura quien de oídos a los 
otros,que fon ficrasjlo común es,que ion encantos del mundo. Aron txnudiet yocem 
monáruosmarinos, y qucnocs fabula Tanpoderofots vndefen-
lo que fe dize dellos, lo afirma Pindó, gaño.
Voyalcafo M alnosvaleaizeaDiosDa Yaducrtid,queesdcfengañodepre* 
uid en efte golfo de firmas. Pues ouc im fentc. y por eflo aize,acuerdare hombre»* 
porta que fea de fireoas'Muchc^dize Am que eres poluo,y no Íolamenteíque leías* 
brofio, porque las firenss cantan y encan Memento homo 9quU puluises, yno qu*á

pulms cr/r. Para tnfefiarnos.

D 1S C V R S O  II.

tana los hombres .atraen, ydeíptñar,a 
traen al principio ydtfpcñan alfinjy afsl 
para no defpcñarfe al f n . es menc Per dar 
en la cuenta al principio Mas dizc Dauid.
Es verdad Sí ñor,que en la Corte de leru- Que deferíanos de futuro , no quitán bien en* 
falem avmuchasScilas.y Canbdisjay mu- cdntosjo locuras d< / referte
chospeiigros.porquctodacilaefispobia-
da,nofolo de fircnas.finode Circes,v Me- Abuco lifonjeado de fu leca far tafia,
dulas» quenofolocnuotau  aios hom* X X  fueña vna efiatua de vatios u era«

A a l c j
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Oraciones Ettingelicas,
lcsjque claro ella que aula de variar,y aun 
dclvariar j pues es el íueño el Autor de la* 
f eprcfentacionc s. La cabera brillaría oro,

, las manos i te*fa, y bruñida plata, &c. A 
Daniel le refiere el fueño, y oizclc. que 
figaifica ella eftatua i Yo te lo d u é , la ca
bera de oro eres tu : TuescAputAureum. 
Pero porque no te fies, en que es el metal 
mas tirio,has de faber, que ce amenaza de 
hum ano. porque tiempo vendrá en que 
fereCueluaenpoluo: Contrita funt. Que 
amío tan im portante1 Pero no le libtadc 
íu encanto) porque dentro de pocos días, 
hizo vna eftatua mucho mayor, por ha 
zer doble la necedad, y porque fuefle r¡ 

T>ám. ¡ . ca , la hizo folo de oro : Nabuchodonoju* 
fecit yiafiHm Auream, éltitudtne cubitvrum 
¡exaginté^ Utitudinc cuhitorum ¡ex. Mas 
fue en la experiencia, que en la expedi
ción. No osadmircisde eflo,porque en 
materia de vanidad mas lucic fer algunas 
vezeslo real, que lo imaginado. Admi- 

i raos,empero.de que auiendole dicho Da-
—~ niel a N bucodoaoíbr, que fe aula de 

conaertircn poluo, fe quiliefle eternizar 
en oro. Mis no os eftrañcis de ello j por
que Daniel no le ¿Ixo que era poluo, Uno 
que en poluo fe auia de conuettir y ay t i 
ta diferencia, del hablar de prefente, ii d« 
fjtu ro .ín  puntos de ceniza % que N abuco 

4 fe qjedb con fu nuf.noencanto con fu 
locura mifma: porque defengañosue fu- 

Theoio. turo,no libran de locuras de prefente >p- 
Ce ex *uroomnemtm*gtnemmollttur N o  la
be el Noble, que fusblafoaesbanucler 
blafon de guíanos? No f»be el rico, que fu 
oro efiá pálido,porque fe ha de bolucr en 

1 ceniza* No fibe la Dama, por hermola
que fea, que fu encanto ha de pararen 
canto * fu oeldad en fealdad’ y fu refplan- 
dor en pudrieron'  Si. No labe el podero- 
fo, que en fu grandeza tiene la ruina, co
mo afpid, que fe efeonde cutre Jas flores? 
También Puesconfidere'odeprcíente,y 
no folo de futuro, porque defengaños de 
futuro, libran mal de locuras de prefen- 
te.

La diferencia de la refurreccion de La 
> zaroa Ja deC hnfto , nos confirmara la 

I«4uk e. propueíia. Reinara Chriílo, dexando cc- 
t i . y e r f  rradoel (cpulcro, porque no ama de bol- 
4 3 » trc ram o rir . y Lazaro, porque auia otra 

vez de entrar, le di.xó abierta la puerta 
déla muerte Toüttelaptdem. Chnftadc* 
atoen eifcpnlcro los dcípo;osdc la muer* 
te;Lazaro fallo con d iosa la vida. L aza- 
re veniforos,le dixo,y no re/urge.Sal Láza
ro  a fuera comocllás, ledizc, y no relucí 
n ;y « tu  fabo con ios aparatos de la muer«

te ‘.porque en dexando en la ocafion algu
na prenda amada.es cíe/1¿ la recama Ao- 
r a , porque Chriilodexa la funeraria en el 
fepulcro.y Lazaro fale conella <• £$ fácil 
la refpuc(ta,dize AloyGo V erorenfe, por
que Ghriilo no ha de bolucr a m orir, y 
Lazaro ha de morir ctra vez que treinta 
años viuiodefpUCS. Chrtfius rejurrtxitnon Jlrtji. 
monturas Amplias Lasaras mtrtt fubte ]'e> one. 
fíuí,¡terum(iuemortturusfcumfertjudá to j  hb. 
mw.Pucsefio que hazc a le . lo r Mucho x p 11 j  
porque como del peligro, no ie fa c t í-  
carmentado, neccísita de rem edio, para 
que no le encanten las delicias del múñ
elo. Afst lo difam e. Lazaro ccmo acaba 
de relucirar, puede juzgar que no ha de 
morir legunda vez,y con cfto dexarfe en
cantar de los güitos mundanos. Pues que 
trazapara cuitarlos? Preuerirloscó lasin- 
fignias que laca de la muerre. Por eflo r o  
dexa en cldepoúto lam ottaja , fino que 
la trae configo } porque defergañós de 
pifiado, como ni atufos de futuro, no 
curan bien locuras de prefente. Cocíi- 
go pues faca la m ortaja, que no folo de 
futuro,fino de prefente fe la jura la muer
te.

Tus cabellos,le dize elEfpofo a la Ef- 
pofa fon como la purpura del Rey.quan
do eftslen las canales. ComACApitts mificut CAnt. 7 , 
purpuré fíegis>yin¿i*citndlibui Eftraño.y >erí\.J 
aun paradoxo ella en la exp icaclon defie J  <r 
lugar Sando, pues d ize, que las canales, 
fon lasfaxasdeoro, opiata, con que fe 
adorna la purpura de los Reyes : t  anales 
Argentea. Y que fue dczirle tan hernr.cfcs 
me parecen tus cabellos, aprlfionados, u 
diumidos con cintas de refplandor; como 
cógalonesdeoro,o plata,la purpuraRcal. 
Eltraño.y paraaoxo digo que cltajporque 
que tiene que ver Ja canal, con cigaJor*
Y que la aguaquecorre, con la purpura 
que brilla, fino es que fea hiriendo ei Sol, 
quede efia fuerte, ya fuele la agua purpu
rear f Mas fí para darle a la lana el color, 
rila en las canales ligada, ya en eflo ft pa
rece al cabello recogido, y que no bucla 
por el viento libre, y defordenado. Mas 
donde la Vulgata lee ythéld, otros Icen, 
tmCltcAnaltbuí.li us cabellos me parecen 
como la purpura,quando eflá jura a la< ca 
nales.Todo tiene mifietioila purpura,y el 
eftar a las canales junta. La purpura, no 
es la materia que mas preño fe hazc pol
uo > N o es la oue mas prefto fe apolí lia, 
y cria guía no * Las canalesdcnde fe tiñe, 
no fon a modo de atahudes * Los cabe
llos, no fon Inspcnfimienros * Si .eícri- 
ue ci Duplísimo Gregorio el Magno.

Pues



Mu*coles de CtmZjU
I f  »r¡ JTzeled F/pofo a li Eípofa : Tus a la ceniza que nos ponen. Es vn tipejo
* ptnfunientos Eipoía nua me agradan» platico el iepolcraae ios mayores, u u c
' porque fie npr ̂  citan penfrnuo en el pol- Gnihcrro fofms Ethtcu. mirare cu ei ) tq

u j.y c i la mácete * en la grana de poluo.ó conocerás*
en el poluo de grana,y en la canal que tic-  ̂Conpite ,j¡ i*is tenoJfe9fepnlchra,
nc forma de ataliad. Joikj tuéjicut purpn̂ Quidfit bomômontspuluisyo >mbr* acere, 
té Xeit5yiu't¿l4caxAl¡bns Que es tal el en- En nofotros iufílmos muenos tu Teles, y 
canco»y la locura déla vida, qucfolovna no toleramos el poluo en el cípoo O) ha 
contidcracmn sdual de la muerte, puede defer muy al rebes j pues en ci cfpejo de 
prcleruat dcllos : Come funt cobrar tones poluo nos hemos de ver, pata quiuc las 
qvt tn cánahbíis luán tur , dizc nuettro taitas. Pioucmos pues.
Gregorio. Pero aun tiene otra Gngulari-
dad el color de la purpura, que pormas D IS C V R S O  III.
que coa agua fe quiera dctteñir,no fe pue
de quitar, como notó Lucrecio id* 6. de Que pátá conocer propios defeélos, el mejot 
rerum nátur. cfpejo esU centré*
Purpureufqiée colorcbnchiltj tungitur vn*
Corpore cum Un* dirim í, qnia non qvcáf *5 Elcn» lugar dichofo, donde nació t i  

vnquám. -D  Soldé luiticia,ja todo de graciaChnf
Luego dezlrle que fus cabellos, ópenía* to.Llamofc antiguamente Ephrata,y lie- 
miento«, fon como ¡a purpura junta a las gando a interpretar el nombre, vnos di- 
canales «esdczirle, que eítá tan entraña* zen,quces Vbcrtái  ̂otxô > Puluts. Peiola 
d jconclpo luo , ylam ucitc , qucnola Glofia cizc,que loquefigmfica,esefpc- 
puede apartar de fi, con que viue prefef- \o> ínterprtutur jpcculnm* Mas (I cscipe- 
uada de las locuras del mundo. N odizc jo,como poluo* Y li poluo,como tfp tjo í 
que fe parece a alguna tela de o ro , ü d e  Sera, porque e ltfp tjo lt hazc de ceniza* 
p h ta j  fino a la purpura que cua poluo,y queyafefabe, que del poluodel u d to  
guíanos, mas preño que otra quaíquiera que fe hecha en el fuego,íe hazc exilia!. y 
lana. N o a la purpura como quiera, fino elle con el p 'o m o ^  el barre xque te 1$ po- 
juuta a Us canales, que ton los atahudcs ncalasefpaidas, reprefenta lo que fe le 
del tintedcldcfcngaño. para que fe vea» ponedclantei Si,cflocs,aizeAguiUnoen 
que es meneíler vn defengaño de buen el libro que intitulo Eípcjo de Pecadora 
tn re ,y  efte de prefente. IténíUctnálibiés. Speculum Peccatons. Porque el cipe jo mas 
Para prcfcruarlc de ios encantos de 1 mun- cnítalinofehazcdcpoluojj afsi el mirar 
d o ; porque delengaños de futuro, no cu- ai poluo,es verfe en el mejer eipejo pues 
ran bien de locuras de prefente. Pues fien* es cierto, que mirardefe a el, no iolo fa
do cito afsi. O mortales,como no osaca- bráel hombre, el fin que ha de tener, fino 
baisdedcfcngañari Será que los defen- las faltas que puede quitar, ó co rttg h . E  
ganos los tenéis de futuro* No.SIno muy ciñere igitur, i  moras ntmi\ urn contemplé- 

- ,  de prefente$ porque a la verdad, la vida troné efjiatur fpcculum3 qvod nts nolis obte-
* quces> fino vnaaparicnem vana: Intmé- ¿Ut9OPquéUsfimus9&quaUsfutmifimus 

***** %tne pcrtrupjijthomo Lahermofura,quc cftent*ty méculáfque omnts detergeré moncr3 
es* lino vna corrupción en pi c.Omnts céro qui tn nos tnpur\unt* Q uiérelo mortafeo- 
fenum  La auaricia,que eslnnovna muer- cocer en que has de parar* Quieres cono- 
te* pues gaíhndo la vida en juntar dme- cer las impeifcccioncsquc te desluzen? 
ro, defpu es no tiene animo par? gafiar vn los lunares que te afean ? Pues mirare ca 
d'nero en confcruar la v ida. Las delicias» el efpcjo de la ceniza, y verás que cl&fo re 
la Venus, que otra cofa es > que la parca, lodize Otros tipejos podrán m erunpor 
Q ue aun pot efio los antiguos colocaron 
a V enus, donde vendían Us mortajas.
Pues desengañaos ya, que Cois imagina
ción , poluo > muerte de prefente para li

que no repreíentan, lo que las cofas ton, 
Uno lo que qu jeten que (tan: mas el efpc
jo del poluo,no puede engañai porque el 
escfpejo,y es objeto. Lo mifmo uenc el

braros de locuras, y encantos que os per- que fe mira, y el cfpejo en que levé, por 
tuerten, queaunporefíbdlzclalg'efiaal que todo es poluo, y afsl nc puede men- 
humbre, que es poluo, ynofo loquelo  tir. LosefpejosdelalifoRja, ydelapaf- 
hadefer, porque fe acabe de defengañar, fion, adulteran los objetos, do reprctcn- 
jrnolodexcparadcípucs Memento homo, tan las acciones, lssvirtuoeS, o las falcar, 
qum puluh es, como fon,íino como qui ete elanror c el

£lte delcogaño fe configuc mirando odio que losrcprcícntí.Pe'Oelclpejcccl
A $ pui.
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polüo.el u  m«*ef t e , es fiel, por- mejor condicior 5 y que awrqse m i
o jc  esd  v i t u B a • yaísiclque roouíio>y m<$ m C-j>u 1ü ü iic u J l] v-í 4.12 
noquiíicrcerrar, miicfe a*ento toda la de \cr.caja. ccr.ttinpiac f ism ucius ira 
Vida en él. ~  “  ■***«. gicas,üdeígraciac!as,para q u e \mais con

En el capitulotreinta y ocho dclExo- cuidado. Emendad en vofcrros.loquc tn  
d o , hallo vnas palabras muy del intento, cllosceníuraron; cid como acíde aque- 
Moyfcshizo el labio del mar de bronze, lias lofas filas, reprehenden el ardor ce 
donde le labauan los Sacerdotes) délos vueftros vicios componeosacfiecmtal, 
cfpejos que ofrecían las Hebreas, que ha- pues para componer ai ft ¿los propios, 1 o  
ziannouenas( Aducíamos) al Templo, ay mejor arte que la muerte} no ay au jor 
Fectt,& hbrum cnenm cum vnfi f  u ,  de jpe- efpejo que la ceniza. 
culis multerum, queexcubabant tn ojito M* Memento homo,quid puluis es, Acucr- 
banncuit Tcoctarctocn la Cadcnadc Ze- date hombre,que eres poluo.N o ay cefa 
finnodize.quceltosefpejos, eran los con masfacil,que conocerle a íi mil'mo Y no 
que fuperfticiofamente tacnficauan , u ay cofa mas difkultofa.Quc verdea1Nm- 
orauan afus Diofcs, las Egipcias, que co- guno le conoce. El que no heredo bulo- 
mo aihajade curioíidao ,fe la preítauan.y ne$,ni blafon; es elquehaze de todo val« 
las Hebreas, como Religioías lasofrccian don El otro a quien le pueden dczir.que 
al Templo Martin del R iodize, que no porque no mira por fu cafa,fe mete a pre- 
folo firuicron a la fupcrfticion , fino al guntar, de donde fale tagala agena. £1 
adorno, y a la torpeza . y que en fcúal de que tiene porque callar, es e 1 que hab!a 
penitenciados coníagraron al Templo in mas recio El que tiene vn pie en la fcpuL 
ujlimomum pcenitenti*tqu*fuer*nt mundt, tura.es el que hazc mas de piernas El que
6  csrnis nrmtt pro tébernncult ornamento tiene la faluacion jugada,es el que mas fe- 
Veo Oprimo Miximodedicáuerunt. Mas A guro repoíaen la vida. La que es todo 
fe quiebra el efpejo que auila la fealdad, poluo, fe prefume rodo cielo ; con que 
dicha tuuícron en que antes los liegaflen vnos fe ríen de o tros; que bien cierto es, 
a ofrecer Pero como fe pudo hazcr la faz que la mitad del mundo,fe cítá riendo tíc 
del mar de bronze de los efpcjosí Bien, la otra mitad ,y todos mafcarados, pot> 
dtzeel Abuienfe j porque no eran de vi- que nadie fe conoce, tiendo verdad, 
dro.Anodeazero, yeltañoj queafsife
vfauan antiguamente j y los mejores de D 1S C V R S O  IV . -3
plata, con las efpaldasde oto. Mas digan '
vnos,y otros,lo que quiikien, que el me- Que el conocerle i  fi.es  preflo dicho, y  Urde 
jor cipejo.dizc Nouanno, es la ceniza, o  hecho.
las fepulturas, que veis en las lglcAas. Pa
ra que pufo Moyfes efios efpcjos ? Para \  L oráculo de Delfos le preguntaron, 
que los Sacerdotes mirándole en ellos, ¿ x  porque camino fe váal cielo? Adbeu- 
corrlgieflcn las manchas que tenian quá- titudmem, qu» y u  peruemtur * Y refpon- Mtcrob 
dofacrificauan Afsi( Pues el mas platico dio, por el conocimiento de ri mifmo. Si ¡ib 1. 
efpejo para todos.fon ellas fepulturas ca- te*inouerts Breucmcnterefpondio, yla f im «. 
liadas,pues, aunque mudas, retoncamen- verdad,fiendoel Autor de lam enta Fue Sctpi. 
te dtzen a cada vno los defe dos que tic- mucho , porque cada vno quifiera ir al 

tfo u tn  ne, y el fin que ha de tener. JScnnprofeéío cielo por diferente fenda La feñorano 
tom j  l. tnuenttotUafmtifedmultomeUort(ff'-vnhor quifiera ir por donde vánlas mugeresor- 
S . c 2z. ex/jhr, que nunctn S*crof*n¿U Ecclefia o diñarlas; lino por vn caminodc martas,« 
w t .ió i,  feruntur , y t  ytdehcet in Templo mortut fe . de felpas El poderofo que cita hecho» 

pelüntur, quoninm funt exceüenujstms jj>e- buena fortuna, no quiíiera ir por el de los 
cuUfepulturetdorum cumquibus vtximus, trabajos, y no fe acuerda de aquello de 
comedtmus , &  conuerjsti fum us,yt tntllts San Bernardo, que fin padecer, no aygo- 
contempUntes nos tpfos, tn meltorem ytte zar ElvengatiuonoquiAerairporelca- 
trnodum reciperemur. N o  ay mejor efpejo, mino de los perdones, y alcabo, quificra 
d ize , para reformar la vida,que las fepul- alcanzar perdón El Letrado, no quiíiera 
turas de aquellos con quien viuimos, co- Ir por el camino de la ley , y eftan Aero- 
m em os , y conueríámos. Mirada efios prediziendo leyes, y lo peor es, que vi- 
huecos de la muertejy fabed, que en ellos uen defcuidados de la ley de la Partida* 
han de parar los ecosdela vida. Ved efios todos quiiieran ir por diferentes caml- 
sepulcros, y no mircisa eflas letras de oro nos, como Ano fuera v íala Ley auo- , 
po r afuera,lino a los afeos,y a ias horruras que diferente la obligación de todos Y 
Acadeüttty C oaüdcH d, que no ibis de sfsi el Oráculo ,  como ü fuera fobcra-
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■*vo, re frondio $itho aula mas de vn ca- a fi, es prcfio dicha fpeto tarde hecha« 

m no pna los neos,y ¡os pobres, para to- Las pitlmasde las aues, que fe íacnfí-
oos»y todas* que era conocerfe a tí. Elca* cauan.maodaaa Diosquc fe pufitfienccr- ' - 
mino has hallado paraei cielo, dlzc, tí tc < ca de! altar i Et plumas prouctát prepi alta Leutticw 
cjaoccsque eres tierra : Aibcstkudincm re. Efofcráfauor i No finocañizo, rct- 1.7.15. 
<¡ux 7/4 peruenitur* Si re 4{w«cm,' Pero pon^^neftro Monje A n felino Landu- 
no 37 cofa mas preño dicha, ni mas tarde ncnffftutor de la Gloífa Interlinea l.Pccs 
hechi s porque ninguno quiere conocer el efiar cerca del altar, puede íer corree* 
í us dcfe&os, no viniendo fin deferios ola* don? SI-parqueen el hoecodcl altar fe 
guno. , infundían las cenizas: ln qtto etneres wfun*

ApartialláefíbsojosdemI,IedizeeI di folent. Y mandar Diosquc arroxzficn 
Efpofo a la Efpofa, porque fino lo qttiercá en bl las plumas,fue dezir* efios Ingenios 
hazer, me obligaras a huir: Aucrtcoculos , altaneros, que rodo es fer fsbidoresde 
titos k mctquia tpj¡ k boUre mefecerunt Ao* quanto ay * algún dia han de fer fablos de 
ra>que quiere dezir el Efpofo? Son varios lo que fon.Aíii ? Pues para que conozcan ̂  1
los pareceres. Vnos dizen que es fauor, y que fon vn poco de ajfre , y quando mû  
que es lo mifmo que dezir, aparta allacf* cho, vn pocodcpoluo,que fe lo licúa el 
ios ojos, porque no puedo fufrir mas fu viento,pongan las plumas a viña de la ce*' 
refplandor. Afsi Sancio. Otros dizen que mza. Vx infUtionem defonunt para que no 
es lo nufoio k boUre aqui, que fupcrbtre. fe remonten tanto, fino que abatan las 
Coroo1idixera>hazteftlláEfpofamia,por plumas al conocimiento propio. Que é%
que no llegue a enfoberuecerme;afsi Rab Aguilas fon algunos, para notarlas man- / 
bi Salomón,y Anónimo. Otros dizen que chasaun almifmo Soi ? Pereque Buhes, 
no es fauor, fino reprehenfion, con que le para ver tas propias? Pues lepan, que no 
caíhgalacunofidadderegiftrarieMtffrre meagrada tanto penacho,dizeDjojjyaf- 
oculos rttos k mcf quando fenzillamcnte fi cflks plumas abatanfe al lugar de la ce* 
auia dc conocerle, y afsi leaconfcja,que niza I» qu$ ciñeres infundí fdent. Porqac 
téngalos ojos de paloma : Vthabeatocu- nolosquierofabidoresdelo a geno, fino 
/o» columbinos. Afsí San Ambrollo , San fablosde fuñada.
Gregorio Magno, Beda,y Santo Tortas* * Concito fe conocerá, que cificulrnfo*
Cnricfitárcm Sponfcrepnhctfdtt, Bien, pe* £$ conoce* fe a fifniímo. Cria Dios los* y
ro quien lo explico mas al propofito, tuc brutos, tracíos a la pretenda de Adam, y i
elpanal de lalglcfia, el duldfoimoBer- poneltsnombrc.Ya Adam q*?tnfelc pú
nanlo. Losojos,dlze,nofoncurlofos? fo?Dios. Pues Adamnoumofciencjam- 
Si No loregiftran todo? También. Y co* fufa<Si.No conccio con ello a los anima- 
noca fe afímifmos* No porcicrto. Pac# Ies ? También El roerá 4# la mifma tie- 
eflacs la razón, porque reprehende los rra> Es cierto. Pues como no fe conoce* 
ojos $ jorque viendo ios defe fies agenos, fi ? Porque no ay cofa mas fácil de dc¿ir»

1 nuncavcnlo* propios. Multtmultdjctunt, nimasdificultofa de hazer rrefpondc el 1 
tur fe tifu  nfetunt, o cu! o fimUes, qut cursi erudito De i crio, y afolle pufo pernom» 
mi 1 vtdcat,/! tpjfum non yidet Los ojos, bre Adam, que es lo mifmo, que conocc- 
dize San Bernardo, fon como muchos, te a t i . DÍceris Adtm.qw* Adsm* eshocejt 
que conociendo mucho, nada de fi cono- terr4. Verdades que Adam tiene fdencia1 
ccn EUo$,dize»fon(abidore$,y nofoblos: infufi,mas es para conoceraotros.no pa
cí fabiuor, es el que labe losdefcdosage- i t  conocerfe a fi \ con dfa ftienclafuefa- 
no«;-ifabio es ti que Gbe los propios. El bidof, masnoíabio; conocióla faltas" 
fobidor,cs el que Cabe la vfura, la nota de agenas, y les pufo nombre, como hazen 
faugre, ei amancebamiento, la falta de muchos, pero no a las propias, 
jirlrtiaspcro no íabu.ci ve fus defc&os.El Pero porque les homares han de te- 
fa biocs al rebes, fabe fus propias faltas^ ner ojos para ver las faltas de ot 10$, y ro  
m is no las agenas. Eñe es el achaque de lasfuyaslDiolarazonvopro&no.ycslaf* 
losojos,que todoloceníuran,y a lino fe urna que no ¡a aya dado vn Acuilmo. La 
xhi ven la pajuela que tienen otros, y no razón, dizc, e s , porque Us faltas prof tai 
veaU vigafjya venlainotaen losojos lashechamosalase(paldas»eonetíoi)m- 
del vesm o, y no \ en en ios fuyos la nube, guno tiene ojos para conocerlas mas pa- 
Por dio  reprehende, lacunofidad$ic los ra ver las agenas fi Pucscfíbcamoputde 
ojos de bEfpofa . porque le defagrada fer4 Ya lo explica cóneíla confideracion. 
mucho,que mucho, ni poco fe conozcan Contempla a los mortales ■ qoe vin v res 
los hombres a tí mi finos * conque fe ve trasoíros, q llevan a las espalda1 vna col* 
daramcutc, que lam axiau de conocerfe fa de camino, o viusabortas ( quesAn
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vfcnlosdefe&osdelquevadejatitej por-, h a m c o n u su c o  j ------------

1

tcrfo, ninguno v i las cfpaldas propias. Nemo eft Tan mclindtoía es la v m u d , qucaunen 
q ¡u  tn fe  tcnttt defcendere> Nemo, Aora el el poluo teme el contagio Bien, peroel 
concepto:SedprxccdcnttsfieéUturmáfjnc* AbuienfeJodifcurrioaotia luz A buh-m  
terio Efta,pucs» es la cauU porque los hó- no leyódefengaños en vida’ L o q u e  le 
bres comunmente foníabidores, y no ía- empic ha en vida» no fe ba de prefepuir en 
blos$ porque tienen ojos para las faltas la muci te ?St. Pues compre» ko vufeptjl- 
a tenas, mas no para las propias. #  ̂ ero, fioo dos, para que en el de arnbc til i

5  Aora entiendo vnas palabras muy difi- Tentado, y enelde abaio ponga los pies:
' V er/24  eultofasdcl Profeta Eztquicl cap i.habia queauiendodeleerdedcícngaros laCa- 

de las ruedas de íu carroza, <Jue Ion los ¿>á- tedra m ejor, es e¿ fe pulcro: Dupln rm fie*
* tos,ComoIocxplicaSantoTcmasdcVi- luncámemny-vtfedercttéín<{náminC*i]m\ré*

llanucua, y diac que eÜanllenasac viqa. Sentado quifo cftar Abraham, no poique 
> spintusctáttn m is . Los Setenta leyeron eftaua canfaccoe auerbaxacode la altura

% Vorfáeárum \>len* crántoculis* Las efpal- de la vida,al profundo de ia muerte $ fino ^
das de las ruedas ettauan llenas de ojos, porque en muerte auia de enfeñar aquella 
Pues porq no las ruedas de delai te<M¿f d e d  inagrande ce po lio , y ceniza t ue 
terio tiene. Es verdad, porque las ruedas pixchcauaeo vida luntfmpuluis &  ewis T7rr 
de las cfpaldas, fon las que tocan primero & c  AfsPPuesbiencompradosfcpulcios, 
el poíno Afsi,puc*, bun trasladan los Se- porque auian de citar iuborduiatíos, vno 
tenca • Dorfáestum pUn« eránt ocults Que para afsierro.y otro para peana, labrando 
tienen ojos en les cfpaldas las ruedas,por- Cátedra delfcpulcro, porque el Lpuicro, 
que quien conoce*quien toca elpoluode es (a mejor Cátedra ae defengaño«« 
funada»o;ostIcnccnlas cfpaldas. buen Salomón hizo vn trono de marfil,y vif-
gerog ifico,pucs,cscftcdc losSantos>que riolodcl oro de mas quilates que halle* 
corqofabfos, tlencr ojos en las cfpaldas FeatctUm Bex Salomón throntimde th^je J  tbr 3* 
par* ver fusfidtas Efto es lo que pretende grandem, &v*fliwteum  *ntoft*lucnwsts Begc^p, 

’ oy la iglefia, que todos fe conozcan a fi El Padre Sánelo explicando clic to ro  ci 1 • ■>* c,f-  
míranos, y aftidize Memento humo, quta ze que no parece que vifiiodc oro alero l i .  
fuluis ».Acuérdate hombre que eres poi do,como a las puertas, y a las paredes rci 

' uo, jr te has de conuertir en poluo Eftaes Templo, porque do es tan defxgracablc a
la lección mas vtil, que nos lee la Iglefia, la viíta el marfil, que neccfsitc de cgeuo 
«UzeelCiuniaccfe Hac ftna.Pnfttrqaod  eíplendorjyqueaficlorodeuiopcr"p.r.

‘ -yt hotos cotifideranonehumthetur anima no- tes adornarle} pero no del iodo vcín» ¡e.
Jira , hanctctVonemin nobts praflicot Ecctc- N o reparoen los Leones que ir h 2crcf. 
f i* tdtcensmemento homo (j?c Dcdoudeia- petofo, que ya sélapolm cadt Liíannro 
fiero ella propofidon verdadera. Capitán General de los Lacecm ci u s,

. q el Rey fe hade veftirde la piel del Lcó,
D IS C V R S O  V. pero aunque es bueno fer tem ido, no es

Que la Cátedra mejor, es el ftpolcro. bueno hazerfe temer de loshcmbres.Me
A Braham compro vn entierro en He* ;or luz ¡es hallo a Jos Leones de Salomen 

bron a cofia de fu mucho dinero, que con la propiedad que tienen,pues quando 
no  fe compra apoca cofia vn defengaño. andan, adelantan ia mano derecha a la fi- 
N o  fue vanidad, fino miítcrio,dizenucf- níefira,feñalde que en el poder hade pre- 

, tro  San Pedro Damiano, aunque en eflas ucnir los fauorcSa loscaltigos que ya fe
obras,muchos hazc del mifierio vanidad. fabe que en la mano izquierda fe figura el 
N o  quieren Jos poderofos morir de vna cafiigo,y en la diefira el fauor. Lp que re
v e z , ya fsi afeñan grandes fcpulcros para paro es ¡ que donde laVulgata lee trono,
Ja inmortalidad j y dorados epitafios para ios Setenta leen Cátedra. Manu, htnc.O  
el honor : com o filas ierras de oro por a hmc fuper locum Cathedm. Si e*- troroael 
fuera, no fueran pudricion, ygufanos por Sabio, claro cftá que ha de 1er Cátedra de 
adentro. M asaduertid, que ci Texto Sa fabiduriá; c r ella Ciclo todo lo q cita aun 
grado, no dize que Aoraham cópro vno, fu ca  de la Efcrltura. Cinco mil I bre s de 

G e m .ij,  uao dos fcpulcros s r t  det tuibijjelancam vatos^com odandoacadaplacta, j tca-
* erJ ' * '  da
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d i b-itov'ia piraboía Tres mil libros fue
ro i ios de las parabalas, e »numerable lo 
q i :  cfcriuiode ia oaruralcza de iascofas. 
C  i/a^ ooras htaocciuaas en ei fuego N a
fa Jnrda iC¿ldeo#comodizeSixtoSenen- 
fe rt Zibhuzees Sánélorum tib z cap zAeSu _! 
lomitL. Lo que afirma la Efcruura en el J 
cap 2 1 del Ec cuaftico, es que enfeño ea  ‘ 
c lxCiCwdraSilomonrccLfumosSermo-* 
ne^llenosde verdad Confcrtpfiz rcdtfsimos 
Sermones vánate plenos. Y como dize Pi
neda líb S de rebus 54lomontscép i Je íi 7*^ 
defpues de auer hecho penitencia exacta. 
M is note imrauiiles, pues la Cátedra era 
de m uñí Pues que tiene el marhll No ves 
que es del huello de va muerto * Si. Pues 
bien cierto es, que quien hazia Cátedra 
de huellos de m uerto.auude cnfcñar rec
tísim os Sermones; aura de predicar ver
dad réntatepíe*os,porque paraverdades, 
y defengaaos.no ay Cátedra como la me
moria de la muerte.

Chriftová a rcfucitafa Lazaro coirní 
buen amigo Ninguna cofa le auladeco 
prar, fi fe pudtera^omo la amiltad 5 pero 
aunque nofe compra.muchos la venden. 
Pregunta por el lepulcro 5 que de pecado
res de afsiento parece que no tiene Diof 
memoria L3herm ioaúizcdondecttá,y _ 
añade que huele maLandaosa fiarenher- 
m mo»; pero no es nueuo vtnlr la nota de 
Jo propio, y la alababa de lo ageno. Lagri- 
m is vertió , y bramidos dio Chriftoantes 
de refucitarlc,y dixo Santo Tomasde VI- 
lianucua que era, porque no auza dccon- 
Uemrioscon refucitarle Refucitale, y ad- 
tuerto , que no les predica rcprehcnalcn- 
tí >lcs la dureza. Aora novéis »dize ChrL 
f  »Gomo, que hizo quitar la iofa para que 
vicíen a Lizaro en el fepulcro; Tollttelé- 
pi4cm,folutreetim * Su Pues por cito noles 
predica ni les lee el fucño,y lafoltura, co' 
la o ii to n  de la (oitura.yfuenode Laza
ro simuus ttnfler Lé^artts dormí t » porquo 
pi ra defengaños* no ay Cátedra como el 
fepulero roflir* lapida#)ytíudact ex fe cor 
¡tptíe»m tollant Y comofi fiara masChnf 
13 ic la ceniza,que deíu paIabrafno habló 
palabra a vida de la ceniza* cnícñandocó 
ello,que no ayCatedra comocl fepulcro.

D, fjues de auer rcfucttadoChnflo,co
mo lo auia prometido 5 que la Paíqua de 
vn ^Derahesquando cumple la promefa* 
baxo vn Angel del Empíreo, y aparto la 
piedra que fellaua el fepulcro : no antes, 
porque no neceíshauadceflb, quien po
día penetrar la lof¿,comodefpuesauiade 
penetrar los cielos Si ya no fon cuerpos 
fo lio s  comodixoEliud.ünofijidos,co
mo dixo Eafcbio, y otros, Et acceden s re-

\

uolutr Uptdem, & fédebat fnper eum Pues 
para que Tentado fCh»Hlo no re fucilo glo- 
riofo í N o fe i#ctfnoceenla purpura que 
víftc, f  en lós candores que brilla < EU y re 
con que hfceila el viento• nodizc que efii 
triunfante? El citar triunfante, no es eflat 
en pie’Áfsi lodize San AmbroGo,y afsile 
vioaChnltoSanElicuan Etlefumfiantem 
4 dextus üet Pues G cite Angel reprefenta 
a Chriito refuacado^om ocílá femado,y 
no en pie ? Que queréis, dizc San Pcdrp 
Chufologo Serm ifertr/iin'rff.üentafe pa
ra enfeñar. Scdebat 4 d doccndum. Y afsi no 
elige el citaren pie t Gno fentado, com o 
Maeítro,y no en Cátedra de cielo Gno de 
poluo * porque para leer alos hombres la 
lección de prima del deícngaño, y aun de 
vifperasde ia m uerte, ninguna Cátedra 
mejor,que el fepulcro: Faétus e(l Upss Cu» 
thedra do cirio 4: coeieflts $ fedebat 4 d doccndti* 
Hafe m uertoLhnítocon tener efcondlda 
vna vida por eñccia Luego mejor fe m o
rirá el hombre, que la tiene participada) 
Afsi es, pero aunque es cofa tan fabida.ef- 
tá tan oiuidada, que como Gno bailara la 
experiencia,y los clamores que efián dan
do los muertos, dcfde eflas fepuiruras, es 
mencGer que baxe vn Angel d e t  cielo, f  
nos lo diga tentado en vna (oía j para que 
fe vea, q jc ia Cátedra mejor, es el fepuf- 
cro,o la ceniza. Ella lección e$,la que nos 
lee oy la IgleGa, por medio de vn Angel* 
que Angeles deuen feren la pureza los Sa
cerdotes Memento homo, quta puluisesAU 
z e ,& tnpulueremreuerreru Acuérdatehd» 
bre, que eres poluo, y te has de conuertlr 
en poluo. Que claro! Afsi es, porque es 
cierto.

D IS C V R S O  VI.
î Te día predica fin dtsj-r*\e l poluo,y lot 

moa Í4 iifonja*

E

\\

\

F

f
d

V'fei?í

\
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L ReyAcab haze vna /urtadequa- 
rrozicntos Profetas y le* due Bcna- 

dab Rey de la Siria.me ocupa imuítamen- 
tela plaça de RamothGaiaad Que os pa
rece, podré fallr a conquiflarla , udcxprb 
por aora de pofleerla ? Y refponaieronle 
todos a vna voz,bien puedes falir,porque 
Dios te ladara en tiis manos* Qut rcfponde /  tf,r 
runt 4fcende,(Í7*débit eam Domtuft * t i  menú 
itrj/i Que conformes cftan los P'-ofetast 
Mas G ellos comían de fu mefa, como no 
le aman de pronoílicar buen fuccfío pues 
es cofa íabida,que cada vno hu bla a 1 f-bor 
de fu paladar Al Profeta Mi queas manda 
llamar parafaberfu parecer, v el Gentil
hombre que leconduzc, )éniñeene!ca
mino. Miqueas,paracito,y cU< ,^s quiere 
el Rey mi fcñot Acab . poi vida vutdra

que
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que no difeor&U d t quatrozientos Pro- dize el Señor ticropr vcwifj fn c i i f í z -  
t^cis , que en cüsl afonadas de guerra les ca vnh 'jode D3uiü»^u  t< tUnùrs 5* 1Í3*$ 
haconfutcado. Sit firmo tuus fimths y arrebatado de furor diurno, ftcnficara 
corni»,tí^Ionaerr boti* O com ofuccdctf- febee tus aras ios Profetai fa líos yííUííj 3 fi * r* 
to  cada día! Al Conícjcro afe&0,fe le ad- *lr*reh*c dicit Dominus,Ov. Miftenoto 13  ̂ i .  
uiecte la materia, no Colo para que fepa icprchenfion! Es leroboam d  que peca>v 
refponder,Gno para que refponda,confor es el altar quien le licúa todo el ene jo* 
m ea la intencionad que baze la confuí- Auia de reprehender al Rey, y predica al 
ta . Mas fiel poder preulene los votos, co- altari Al Rey valareprchenuonjcnzc bsn- 
m oferàadejuftÍcla»ydeverdad?Sepamo$ cio,aunqhccóico recfciitodcalta-.Que 
que refpondio Miqueas* Lo que losqua- platico que procede el Profeta * S.be q t*  
trozienros Profe tas fa líos, que bien podía quiebra el tipejo que les auiía la1 fea Id* d ,

| e ^ r I5 fa li r» porque ama de vencer dfccndetvádc comolefucCdiodefpucs j yafsilchab>a 
frr)fpeìC,&' trddet Domirtus in mtnus Reps* por rodeos , € C  m oa parte de comedia, íl 
Refpondio la verdad? No mintió ì Cayc- diteramos: if If4w, df4rf íí/m Dt »ii-
taño dize que noe porque entonces aunó uus. Pongámose« parale locó cito, lo que 
le ama dicho Dios loque a uta de rcfpon- le fuccde a la muger de leroboam con el 
der. Teodorcto dize, que le quilo hfon- Profeta Haus Enferma Abia hijo de le- 
jear hablándole bien, porque no dixcííc, roboam, y dizeJe a íh muger, disfrazare,

Teodor. quefiempreleprofetauamal.Esoodreawí Henavn regato, vc tcaS ito^p regu rta 'c  
q.6s. quid non prophttdtmhi bonum, fed ¡emptr al Profeta Haias, fiefle niño ha dem one

mtlum. Vt fuftitionem illám k Je depcllerer* defta erfermedad. Mas fi Ic ha de íobcr« ^  
k Cotegemoscon cfto, lo que le fuccde en tu r , fea per tercera pertona, que para ec-
< otra ocafion con el mlfmo Profeta, que ciones ruines, no hazedaño la mala fan-
TÀà càp. aísi lo Gente Sancio Encuctrafe Miqueas gre. Pero vamosal cato El Profeta la co
ndii* 3 con Acab,ydizcle, oye Acab loque te di- noce porci ruido de la iopa,y le dize, en- 
iteg.fl». ze el Señor. H<cdicir Dommns, Porque trad,enrradmugcrdcleroboam paracuc 
3 j * 00 lequitaflea Bcoadab la v ida jccofiarà fingís perfon# je agcfcoì Andad, y dczldle
perfi 4a a úlzmtoCttC'Quiá't'mffitwrumdfgnum a Ieroboara,que diacci Señor clic V*de, S 

( morte de tndnu tud,crtt dmitu tuà pio dntmd C? die Urobosm, b*cc diar Dnminns ifrtcL c 1 >•
tUtus,& populas tuus prò populo flus No* Porque te Iettante del poluo* porque tc 7* 
tabi« claridad para vn Rey ! Aora »como hize Cabo demi extreite 5 porque rafguè 
antes le habla tao bIando,y aora tanduro* el Rcyno a Dauid, en iqgar de agradcccr- 
C om oantes tan rlfucño,y aora ranceñu- lOjtehasraoftradotSdcfagradecidOique 

 ̂do ì Como antes rao politico» y aora tan no te ha$contentado,conexceder cn ma- 
tcfueltoi El mifmo Texto, que cs la me- lieta a los demas, fino que has leuantatío 
|or glcfiajo dà a entender $ porque antes Idolos, y có gran defearo m e has hcchado 
hablo como viuo, y aora como muerto, a las efpaidasr Qntdexdltaui tc de mcdtopo» 
pues fe cubrió el roñro de potuo»y de ce pultB&*dedÍ ttducem fuper poputum mcum 
njza Octurrit ñtp  tn y tu Jfu, &  mutáutt Ijráel,& c.A  ora, como le habla con tanta 
t/p-rfiorepuluem os, Cfcculcs fuos. Afsi? claridad,y el otrocó tantos rodeos' Haus 
Pues no roe oigan mas, que ya fe vè por- no fabe que los Reyes fe curan con dulce? 
que le habla con ramodefeng.ño$ por- NofabeqUclaverdad^eslaquiararÜcn- 
que el poluopred'caün disfraz Antes co- da  de la amargura ? Si. Puescomono la 
mo hazia cí papel del mundo, o le lifon- endul^a,para que la paedapafiar'Muy ci- 
geò c aro, como mfmua Tecdorcto, ò lc  ferente íc hablo el Profeta Ado cn fu pre- 
h<bIo cn enigma, ò cn fentido ambiguo, fenda. Es afsi i mas también ay entre ios 
ai modo de los Oráculos antiguos, como dos mucha diferencia 5 porque el Prc feu  
ojze Lyra; pero efi) vez como haze el Haias,cra ya por la mucha edad, vnlepul- 
pcrfona|cdcÍpoeo.Orearr/rifr{/ tnytáB croviuo,vncadauerenvida. Nonpoterjt Ve>f4* 
&mutÁutt áfycrfione pulucrtsosy Reculos vidcre( dizc el Texto Sagrado) quia c¿U- 

jucsy lehabíofin reboco HecdtchDomi- gdtterMntocultemspráiftmflutc '  S am o , 
ñus Para que fe vea, que fi otros días prc- coecius fdttsoflendit ¡enedutemejí- 
dica con reboco la liíon/ajcl poluo fiera- Afsi ? Pues ya fe conoce porque it oize la 

* prc predici fin disfraz, verdad» fin confitada, y d  otro h  endura
El Profeta Ado, que afsi dize Lyra que tantos porquecftchazep3pcideCorcc- 

feJlamaua el Varón de Dios» vaconvna faoo hfonjero, yH*uslwzedpc.foric.íe 
cmbaxadaa Ierobcam , qupeftauaen el d d  poluo, pues aúnen vida eftauaht*rho 
monee Berncijy icoantando la voz,habla tierra, que la íifonja, predica tono el año 

üicue  con el aitai* Airar, altar, cito cott reboco, mas a  ponto, íh  ú a h 2 z.
,v '  Me*
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M  ier coles de Cenizjé. gT 1 1
M  emente homo, auu fu l uts es ,& tit pul* 

rcm reverteris AcccrcUte hombre, que 
crespoluo Notad, que no á izc  Memento 
h w ^ qu odpu lu ts cst ú n oqu u in o  que eres 
poluo, fino porque eres poluo, te has de 
conuerur en poluo. Parece que quiere la 
Iglefia conucocernos de mortales $ y por 
eflb nos arguye en forma, dizacndo, por« 
que eres poluo,te has deconuertiren poU - 
uo Afsi es,d!ze luán CluniacenferHodie 
Eccltfi4 filtjs futs éperttfchoUmf*pitntUj&  
difaplín* Oc vna premiía de poluo, faca31 
vna confequenda de cenizajpaca cofcñar 
«os.

DISCVRSO VIL
j*

Que Id muerte es y  tu conclufion muy confor
me * los unte cede mes de l* vid*.

«

D Ize San Pablo,que el fin de cada vno, 
hade fer conforme a las obras. Quo 

c*p I I .  rumfinís critfccundum oper* tpforum.Diñ- 
ytrf. 15. cuitóla claufula, porque muchas vezes 

obrando bien,fe acaba mal, y otras obran 
do m il , fe acaba bien; com o fe v i  en lu 
das,que empego bien, y acabo m al, yen  
otro Ladrón, queempe^o m al, y acabo 
bien Luego no fiempte el fin correfpóde 
al principio ? Luego no parece que faca 
bien la confequenda San Pablo ) Si haze 

Ap No tal.refponde vn D ofto Contemplatiuo, y 
u*r to 5 difeurrelo deña íuerte.Lavida,y la muer« 
¡ib t.n. re,fe parecen al filogifm o, en que com o  
299. el fin del filoglfmo,es la conclufion 5 afsi 

el fin del filogifmodc la vida, es la muer
te . Ta [tibien fon parecidas, en que com o  
la confequenda es verdadera, o  faifa, co 
forme a, los antecedentes que paliaron) 
afsi U muerte es buena,6  mala,conforme 
ala vida mala, ó  buena, que antecedió. 
Luego bien dize San Pablo, que el fin, es 
muy p a recldo a los principios, y progref- 
fos.de donde fe deduzcj porque la muer
te es vna conclufion,conforme a losanre- 
cedentesde la vida. Parecen las palabras 
üng!das,Lgunvjenen deajuíladas.Kiram, 
C? mortem, non mi le Jyüogifmo comp*rem. 
SyUogtfrm finís conclujio efi ; vtt*mors . *t 

\ yero conclujio ver* ejl, *ut ftlf*  pro *ntece-
dentium n*tur*; bou*, vel mol* viuendt rt- 
iio. lt*diuinusP*ulus je  veri pronunciáns, 
quorum finís, tnquit, ertt fecundum oper* eo- 
rum Que al rebes lo diícurlan los munda
nos! Parece que es de piedad, y las masno 
es, fino por confolarfe en fu error. Com o  
vn Santo,dizen, murió D.Fuiano. Y i l  
com o viuio * Toda la vida amancebado. 
Pues mal argumentó tiene5 porque viuir 
mal,y acabar bien, es Teolugia de capa, y 
Clpada. Corno vn pazaro (dizen) fe que-

é

do el otro hombre de pluma mas O él ama 
viuido hidalgo de rapiña .com o 1c ama ne 
quedar,como vn pazaro < Com o vn A pcf 
tol(dizen)raunoelotro. Y com o viuioí 
C om o vn ludas, belando, y vendiendo a 
fus amigos,hazicndobolfadc la hazicnda 
de los pobres-; murmurando las acciones 
virtuoías ; pues no parece que pueac aca
bar dicho fa mente, porque de anteceden
tes tan malos, como fe puede rnfciir con- 
fcqucncia buena I Siendo cierto , que la 
muerte es, ia conclufion del ülogtimo de 
ia vida,muy conforme a los antecedentes 
de lo obrado.

Para inteligencia de vn lugar que ten
go de dezir.aduierto vna Filolofia cierta» 
y claia;que en el di (cu río dellllogifnio, lì 
alguna de las premiúas tiene algún defec
to,luego fale a luz en la concludo,porque 
ligue la parte mas deuil. Es la premiíla 
particular) Pues también lo Ceràia cóclu- 
fioD; es negatiuo el antecedente? Pues t í-  - 
bien lo Cera la confequencia. Eranfc diez 
Virgincs, dize San M ateo, fas cinco pru s . M *t¿  
dentes,yiascinconecias. D ichofofiglo, c .23. 
donde difcretos, y necios, cftauan tantos 
atentos; aor? muy diferente ligio corre, *
pues d izen , que fon necios todos los que > '
lo parecen, y muchos de los que no lo pa
recen. Yino elEípofoa media noche,que 
fiempre viene a deshora, com o zelc i b . •  
cnccrrófe con las prudentes,que las hallo ^
preuenidas de enamoradas, pues es aer
to  , que nadie ama mas de com o cuida.
Las necias fueron defgraciadas, porque 
aunque dieron vozes, las dieron con ia 
puerta en ios ojos. Nefcto vos. Aora, co
mo Ies niega lo que piden) Ellas no fuciÓ 
Virgines com o las prudentes) Si N o  lu- 
zieron en ia lampara de la vida) Tambic, 
pero defeuidaronfe en el oleo de la fanti- 
dad, y com o la conclufion ligue la parte 
masdeull, no figuio a lo afirmar iuo de la 
virginidad,fino a lo  negatiuo de la virtud.
Afsi ) Pues por efib fe les negó Dios en la 
muerte, que es donde fe haze el defpofo- 
riocon las almas. Nefcto vos. Porque ellas 
le negaron en vida : Si *ltqu* pr*mif*rum 
fuerit ne{*tiu*,& conclujio ertt ncgdttu*,di- 
ze el D octísim o Armando : Ad conclujio- 
nemmortit dtbítám dticconcurruntpr*mtf- Armaní 
fe ,q u *  funtdu* p*rtesiujliti* ,qu*t ponit ferm z S 
Pf*lmifl* dlcens,dechn* *  m tloj&fac oonü. de bello 
St éliju* ijl*rum,vtper peccttum commtjsio vtfu% 
nis non declmetur m*lum ; vel per pecc*tum 
omtfsionis non fi*tbonum ; in procefiu vitto « 
noftr*,fuerit neg*ttu*j t¡pconclujio in morte 
decoclefit p*tn* ent negdtiu*. Amen dico vo- > 
bu, nefcto vos. Parafaluaife, fon menefist 

Jasvutudc*. para cofutau ift baña
»a



Oraciones E¡u»<?e¡kjs.o
vn pecado. Poco importa que tenga en la Pues tiendo cíirsfsi on-ortal» C e iro
muerte alguna viitud,6)Ufitamentc tiene no tratas de dexar la vtuia, ¡a vti'gar c», 
algún pecado pjrque como lacondutioa la murmuración,el amácebamici to< A la 
de la muerte, ügue ia parte mas flaca} vna verdad, tu bic píenlas ce fui liar t i  pe ro en 
fola fliqueza graue que le ay a cometido, tatuarte no píenlas, fino como clR ^oquc 
ó  qualquier crimen,como fea final, baila quena teocr buen fin, viuiendo mal. 
para quedarcoucluido,comole$tucedioa San Bafilio el Magno, pondera la ref
tas-necias Nejcta -vos. pueflaque tedio Abtaham al R ico, y es L vc  1 9

Luc. 16 Leuantó los ojos al cielo el Rico,quien tal,que los que viuen mas fauorccidosbc yerj í ¡ t
ycrf.2+. folo los tuuo como necio para mirar a la la fortuna, pueden quedar muy delccnfo- 

tierra. Vio en el teño de Abraham , que lados. Acuérdate hijo, lerdpondioAbra- 
detcáfaua el pobre Lazaro.que fin dicho* ham, que en tu vida recibitie muchos bie* 
fo auun de tener las mifcrias, porque pa- res Fifi recordare,quté receptp bonu tnyttu 

' dcciomucriashaílaelfin.y avozesgran* tu* No ledizc, repara San balilio,acuer
des, que no tienen quedo losdolores,quá- date que viulfleamancebado,que robafie 

¡tac. 16 dono tienen pallo las penas,le dixo:P«rer la hizienda de los pobres, que mormurad 
Abr*b*m mtttt L*%*rum,nt tntingtt extre- te, &c; fino que tuuiüe muchas riquezas. 
mui» cjigin «r *qu*m. Padre Abraham em- Pues las riquezas Ion malas* No,dize San 
bud aLazaro,para que mojando vn dedo Ba(iuo,pero junt c*uf* mtlorumSoa caula 
en agua,me refrigere ia legua, porque me de muchos males De fer rico, nace el fe t  
abrafoene(lasllainas.Reparad,aizcIuan foberuio,clferauanento,elfcrtorpe,cl 4 

ClunUcr Cluniacenfe, que no pide que moje todo íer jugador,el fer ambicicfo, y el 1er mor« 
ftrm 54. eldedo,fiao la extremidad del dcdo.Pues murador Afsi'Pucs bien le dize Abraham 
4f  diutt. eflb que importa* Mucho, dize elle Doc* al Rico,mira a losantecedentes de tu ví

tor Parificóle j porque el dedo tiene tres da infeliz, y (acate la confcquencia de tu  
- ' partes que le doblan,y en ellas ay tres gra- condenación $ porque ia muerte es vna
3 cíasfignificadas En la primera parte fe en- condufion muy conforme a los antece- 

tiende la gracia preueniente $ en la fegun* dentes de la vida que aun por ello nos eli
da , la grada continuante} y en la tercera zeoy la lgicfia en cfta lección de detenga* 
la grada final. Aora (edefeubre lanece* ño,que lomos poluo en vida, y en muer- 
dad del R ico, pues quería la gracia final, te : Memento hcmo,qut* puluts es,(sr tnpul- 
fin cuidar de la antecedenteiqueria acabat uerem rtuerterts. Poluo fe oye en vida,no 
bien, auiendo vluido tan mal; como lino fe oye otra cola en la m uerte, que poluo. 
fuera vna condufion la muerte > que fe fi- Afsi es,dize el Brigcnfejmas es pata enfe;

te

narnos.
DISCVRSO VIIL

- U muerte, es el eco de U vid*.

V) Regunta el Abulcnfe, porque mand*¿ 
JL ua Dios que no le faalfid  ¿en Ja F1J0-

i"* f

: f

t *

guea los antecedentes de la vida Perdi¿i- 
, tur» intelligitur SpttitusSénUus,qut bébttá*

b*t i» Lustro, quiopndebat vtrrutest &  
p*rtenti*m eius. Extremum ergo digitteflgré 
tú  tn extremis, qu£ quxrtbat tnttngt tn *qité 
mifencordt* Otgnui entm tres b*het p*rtes¡ 
frtm* (jigra tu prxuentens,fecundé eftgtutt* 
conrtnu*.tertt4 eji grané ji»*Ust(?confumAs. mena ? Aora, veamos que defe d o  tiene. 
Frufrú emm extremum purtem dimes pe- porque de fus arasle dcfdcñs J La Filóme- 
ttsnt,qm dcpttm s& fecundé tn vuu non cu- na no es hermefa a la viña 'N o es dulce ai 
ftruttt Pedir la extremidad deldcdoel Ri oido i N o es mufica pintadai parece 
co,esdefear lo que oy los pecadores, mo- que tiene llena de Orfeos lagarganta’N o  
tir en gracia,no fe les dando nada de viuir es mas el Tuyo encanto, que canco 1 N o fe 
en pecado ettospidcn.y defeanloqueel remonta en altocontrapunto,quando la 

Wumer. hechizeroBalaam : Morútur Mimé me4 conforte fomenta los hijuelos, para que 
2 ¡ .y e r .  mortetujlorum,&pnt nouifmnémetborum falgancanorasauczillas? Si Pues que tic- 
f o .  fimtlté. Morir como los julios, viuiendo ne de falta,para que no le agrade aDios fes 
' elloseomopecadorcsínodefcancicmpe- facrificio1 Será,porque escodo p'uma, y 

^ar,y el proieguir.fíno elacabarde los/uf- nada cuerpojtodo voz,y nada mas,como 
tos;no /a vida,fino la muerte; Fúnt nouif- dize nucílro Monje Bercorio. Vox es tu, 

fimémeuborumJtmUtu. Ycílo,feñores,no &  nrhtl prutcreutNocs por clTo,tcfpondc 
<- - puede fer. porque viuirmal,ymor2rhÍen, el cozido en rodas letras.elT oíl ado digo* 

no>fon de vna dara *ni es pofsible, que de fino porque en la muerte canra mas lua- 
vnas premifasmalas, fe  faque vna confe- uemerne Su*uu-s c*nmtn murtt Masefta 
quenda buena j y mas en puntos de faiua- a nn corto oifcumr.no pueur fer cat.fa de 
sipa* , «cüo,fino de mucho gtaac»porque ladeC
- r  * ^  l f c « a ,

4 -

,te ^  w

w
\í



i

Miércoles de Ceniza, 13

ZccUfia* 
i  i .

tf« i,iio c ftà  cnenipeç?rbic,fiaoenaca* te,porque no es eco de la vida* Turtt^rprn 
bar meior Luego ú efie cscl primor de la canta ¡emitum haber \ *t cygnus, q*»jt cv*- 
T l ío  ra e n  2, no por ello le deshecha de fus temnens mortem, duícrtcr C4»ir morte 
aras* Pues quai es la razón* Laquedà Cíe- tu Bien puede fer, que Dios clixa parata 
me ice Alexandrino ; el quefoio canta en facrlficioa la Tortoliüajyaporque es 10- 
ei Verano*Solum Vcrms temporibas canif, rinente, no admitiendo fegundo couior*
Q ue no canta cnellnuierno? Que no d i  re í ya porque afieoranoo el pie en u rn a  
atabançasa Diosen laaduerfidad? Q ue fec^huyc la verde,) florida,que Je puede 
cha muda en el medio de la vida? Si. Pues icruirde aliuio # ya porque enturbia las 
poretfb qo le gaita el canto de la muerte* aguas donde bebe, por noveren íu  ima* 
porque no es ecodulce de la vida*Con ef- gen al conforte,y gemir mas fu poca t uer- 
lo  efacócotdada el Abulcnfc;/deo rcijcir9 te. Pero lo principal, porque merece el 
qma tantum in motte pumas cantau agrado diuino es> porque los ge midos de

Dune,o Católico| has gafado en ala* la vida * los prorroga cantando halla la 
banças diurnas tu vidatNo Padre,porque muerte. Como lo hizo Dauid arrepentí- 
he víurdooluidadodc Dios,catorpezas, do,haftaacabar fu vida. Laboraunniemi Pfal 6« 
co juegos, en logros,&c. Pues temo que turneo Bien puede fer que dcshechc Dios 6« 
no acabas bien, aunque le cantes alababas al CzfAe,porquee$ blanca en las plumas,y 
en la muerte: porque elle canto,no es eco en el cutis negra tiendo imagen del hipo- 
de la vida« Eres Filomena,que canta en la crita, que con color fiáicio encubre la ma 
muerte,y no en lo antecedente de la vida, licia. ya por fer gerogiifico de la incenM*
N o  eres hombre; porque hocnbre,como cia>puesyacsdel ayre,yadel agua»ya de la 
dize Santo Tomasde Villanucua,no esc! tierra$y ninguna cofa le ofede mas a Dios 
que planta,el que edifica, el que fiembra* en materia de virtud,que la inconliancia, (
&c Sino el que cumple fus preceptos, el yiaveleydad; alen puntos de fcnzillez, ' $
que le alaba.que para elfo le crió Dio*,co- queladoblez.Peroparadeshecharla,baf- * 
m oa la luz para alum brarla los ciclos pa~ ta oirla cantar en vida, diferente que en 1« 
raiofijir ca la tierra: Qui femar mandaté  ̂ muerte. En vida canta alegremente fono*
?)ut Uadat Oeumjioc tfiomnis hof»o.Luego ra*y en la muertecantadul¿cmentetrilles 
i tu no los guardas,fino que los violas ; fi* fiendo imagen del pecador,que hazc ficf- 

no le alabas, fino que le dcfedificas,cfcan- tas a fu mala vida, yen muerte le arrcpid* 
dahzandolaCorteconrus vicios, de vi- te,porquefcvéenia muerte, y afsi,aun* 
ció quiérese! cielo, porque es muy pcli- que en cffc pallo canta alabanzas a Dios, 
grofa la faluacion del que foio le Grue, à  no ie agradan al o id o , porque no ton el 
lealaba>quando cita para morir.Pues para eco de la vida : Quaf mortem cootemncns, 
que le fea grato el canto de la muerte:ha & c t ,
dcferecode las alabanças déla vida. N o es malo cantar como el Cifne cola

Veamos vn careo de dos auesmuficas« hora de la muerte; pero lo bueno cs,auce 
A la Tortoliíta aceta Dios parad  íacrifi- cantado alabanças a Dios en vida« Quien 

t  . cio • offert cam Jtctorto espite ad coüttm* Al foto fe buelue a D ios, quando no puede 
Z c m tc .  Q po c jc deshecha Dios : EtCy%num%&  pecarc5 denarafe?Noloafitguro baluatá 
***‘l5# onocrotalum. Pues fi entrambas fon aucs fe* Tem o lo mucho, dize elFcmxdc la 
Zenit c canora$ip0rqUC|avna |c guita ai oído, y IglefiaAgulhno: porque tifos fufpiros,cf*
1 i*ycrj. jaotra Jcdefagrada Ï Porque ay éntrelas fosquiebrosde dolor, para fer bicnquerl- 
l >' dos mucha diferencia El Cifnc es imagen do$deDÍos,auiande fer acompañados de

devnpecador, que en vida canta alegre mejorada vida, de vn arrepentimiento 
fus locaras, y amores ; peroen la muerte antecedente ; porque como le dize en el 
canta dulcemente rnhe Quafimortemcan* capitulo Numqutdde pœtntcnttadtfl. 1. y 
temncnSy dize el Abulenfe, dulater cénit fon palabras de San C y pruno QuaUm te S.Cypr« 
marte inflante. La T  orto lilla,« imagen de inuemt Dominas cum vocatttaUm tetudicM. 
vn 1 ufto, que los gemidos que d i en vida, Como le halla Dios al pecador quando le 
los acaba en muerte. Turrar, dize Beda, llama la enfermedad, ô  en la mucrre,le 
pcoca/if^ge/mVMw/Mier.AfsiíQuelaTor- juzga de efla fuerte. De fuerte, que fila 
tolilia,los gemidos de lavida,los profigue enfermedad Ic cogio en mal tfad o , muy 
en la muerte ; y el Cifnc, la mufica de la mal eftadoreodra en los ojos de Dios fu 
m uerte, nocorrefpondea la delà vidai faluacion,aunqüc entonces fe procure có- 
Pues por effo le agrada a Dios la mufica de poner mascón íu conciencia . porqueta 
la Tortoliíta f porque los gemidos de do- verdadera compoficion que le agracia y le 
Jor en la vida,forman eco en la muerte : y fuena bien a Dios, es la que fe c mpeço en 
ledefagrada la mufica dclCifnc cola mues vida, y fe confumo en la muerte * porque

en*

-  >



entonces la m uerte, es el eco de la vida, bien pottentofàs como elles,que la f;rr a 
Pues fieodo cltadctttina com ún, Coque es hermana de Gigantes, y note alcanza, 
neguemos algún calo irregular, com ocl fino co i »Hombros Aquí pendían los u o - 
dei buen Ladrón, como te deferidas hó- feos, o  porque fuellen muríales lasccni- 
bte J T u  que ha tantos años que viues de* zas $ o  porque aun citando los Macabcos 
filmado oe diucrtído j tu que ha tantas enterrados, fuellen délas Naciones Bar- 
Quareimas que no te conhefías bien, o baras temidos. Aquí también auia vnas 
que ni bicn,mmaltcconfieflasstu que eí- naueseftulpidas.Ef tuxteem e neuesfculp M tc t̂  
tas en mal citado, porque no rcltituyes la tes Y nofalta quien diga,que no eran fo %
haztcndamalganada,olahonradetuve- lamen te en el marmol cfcuipidas.Cno en- ’* J‘
zino, tu vcngatmo.que ha tanto tiempo, toda fu grandeza labradas : Dicendum na
que porque dizes ellas cargado, fino te  ues non feulptes tentum in mermore,fed oía- N oM 1;4 
vengas,citas cargado de culpas, y con tan* ne formâtes,c?* qutdem tngentt magmtudtne. fo 
to  cargo de conciencia,como no rratasde Y para que las colocaron * Para'quelas 8 *
hazer penitencia* Mira que como te halla vieran los nauegantes, dízeel TcxroSa KUm[ *  
eliuez.tehadeiuzgar. Quelemteinuentt ero Vtviitrentureb omnibus neutgentthus 

' Dominas cum vocet, dize San Cypm no, mme. Con que no parece muy extraviada
telem temdicet NofeasFilonaena.nlCif- laGiofla.pues legun la topografía,o ladef 
ne,que los deshechaDios,porque los quie cripcion del lugar,ay dozeieguasdefde la 
bros que hazc de dolor en muerte, no Ion marina a Modín y fi fueran tas ñauesfoio 
eco h Jd c  la vidaj se como la Tortohlla de relieue.noera fucil poder lasver en tan- 
gemidora, Pro centugemitumhebtt. Pues t a dift? acia la vida mas perfpicaz: Etinx- J* 
deue fer toda la vida vn canto llano, para te erme nenes, >r vtderentur eb omnibus ne»

* el contrapunto de la muerte. Sai' Bcrnar- utgenttbus mere. Para que los nauegar.tes
$, Bem. do* Mifci homo,quereomni haré non redi las vieran, las pulieron. Pues que tiene ef- 

flnnts* logue te mortuum quem fu s de ntcef fo de m 'ítcno? Mucho. Ya lo explico La 
fitete morltumm. Que alsi nos lo entena vi-la no es vna ñaue, qur no íolo nauega 
oy lalglcfia en breues puntos : Memento largas /ornadas, quando parece quenofe 
homo, qnupuluis esfirtn puluerem tejerte tnucuc, fino que viue exputfia a cótiouas 
tis. tormentas,en el mar alterado dette nglo?

Ponderefe.quenodizC ' Mementoho- Si Puesbicnla* colocóeneifcpulcrode 
tno qnupaluis eus finoer.no que fcràpol* Modín Simon Macubco, para que cono* 
uo,ünoqueercs.Puesaoraelque viuees cieran los nauegar.tes, que como el marí- . .
poluo i N o , pero puédelo (cr con facili ñero guia la o-ue por la pepa, y nc por la 
dad , lino en vn inflante, en el tiempo fi* prou ; aísi la ñaue de la vida, fe ha de go- 
guiente. Pues'dbmo dize que es poluo, fi -uernar por la muerte de fus pafibdes, por
cs vida' Porque antrsq vida<quie*e Dios, que fino en tantos peligros padecerá nau- 
que el hombre fe conozca poluo.pues por fragio: Qutfquts nsniget neuf regio propia» • 
el poluo fe gouicrna bien la vidagal modo quus eji.aizc San Gregorio Naziarzeno: 
que la ñaue, no la encamina el piloto por Nifieosquientefeucent,tntucturSarciii2 r  _ , 
el principio, fino por el fin. Donde cita el el piloto aquel paramo de mar,y boluien 
gouernarle.no por la proa,íino por lapo- do lo; ojos aziaModin dezia.que bien pa- 
pa.Proucmospucs. recen aquellas columnas a toda indemen “ *** e

< cía corliantes* Como fe dcfcaellan fobre r * ut cr‘
D I S C V R S O I X , los montcs'Con r$zcr es el ed.ficio, vna *m°'

de las maraiullss del mundo > Al.ifi que 
Que como el diedro merínero <»«/,t le  nene por ay feguridad, y no entre ellas olas volu
ta pope.y no por le proe,efsi tem bicnjebe bles, como los vientos, ó  como la Luna

degouernerleneuedele v id e ,puf que iojmueue, y altera. Masquemiftcrlo
le  muette, es el de aquellas ñaues, fobre el fepulcro

délos valientes Macabeos* Sin duda,que

VNa de las marauillas del mundo, fue nosauifacomofehadenauegareneimar 
el nnufeolo, que erigió Simon Ma- defie mundo peiigrofo. Es cierto, porque " 

M eche, cabeo en Modín Pues que contenialSie- fies ñaue Ja vida, para acettarfe con lana- 
H.verJ. te pyramides, depoficosde ias cenizasde uegacion, fe ha de guiar per ia popa déla 
Io . aqueHosCampconcsvalicntes.qoeende- muerte,firuiendodcmarinero;untsmea*

fenfa de la Religion,y la pattlaj en la gue- te.
rra murieron, per o no acabaron, porque Dlzeie pauid a Dios H<mtlUp nos í»
no acaba,quien de l3muertegionofam5 loco effliéhoms.Sin A m bcc lo  U )c  lin te l. 4-1* 
te cm pieça^icrc coiutmus contenía tam hepnos m loo» firennrum. Mal sos v a , Se-

* |  é. Qrmontî EmngtUcas.



* M  ter cok s âc Ctn'Zji*'. I f
ño* en efte golfo de G#ena$ Quië es aquí m ar, que la vida es v*s n?i>e cm  b rr a 
la lirena^Qualquiera fcdira,que Berfabè, de ternpcftadcs varia* q je  las pa&one&fe 
que con eleneâtode fu hcr mofara le pre- anroumn contra 1a mitera naue, que el 
cipuocniasaguas.PuesnocseflofoioG- viento de las ocalione*,ichazedei *>jopa 
rena ,d izeel ruiimo Ambrollo» porque ra echarle a pique, que Ja traenfl chianre 
vnz de Us Greñas nus meuitables»esla pro en enconrrados mouimienrcs, h .iu  que 

Amhrof* piaconcupifcencudeiosdeleytes . Syre dancondlacntes^ciJasdelaieofuaudad,
Jem  j y numm emm qnxdém futuis figuU eft mollis en ios Caribdis de U ambición ; o en los 

concupijccntu yolupttttim Suaue borra fea Vracancs de tos vicios rodos Pues que fe 
es la de la fenfuaüdad;pero roda fufuaui- ha de hazer, para que el carcomido vaxel» 
dad,yiu du!çura,alze ban Ambrollo, pa- que và a orça,no naufrague >Que> Quirar 
rece que alude a los encaros de las Greñas: le el gouernal le a ia concupi (cencía, o  al 
noíonmasdeparadarafondoconloshó deleyte, entregártele en manosde la con- 
bres Figulla cjï mslhtcoHCuptfcenna Wa/>- federación del poluo, y de la muerte :que 
t* tum Bicndize que es fipsU, porque to- con ello faldra libre deirk feo, com oles 
do dcieyte,como las Greñas finge fingido íuccdioa les íiraclitascnelmar Mas Gel 
es el deley te, pero ia pena verdadera Al dcleyre en forma oc marinero, va en la po 
principio fingen Greñas, y deley tes» para pa, todo vá perdido, naufiagando la ñaue 
atraer» y dcfpués fe declaran paradcfpe- aclzviá^.Plcfiapcrtcuhnsift.áuccl Ve
nar Pues que remedio,para nodelpeñar- ronenfe Moderno. AloyuoNouarino ei . .  

v fe al fio ? Dar en la cuenta al principio. Y Salomon de ellos fig!osï Cum ítoluptasi» 0Ir ^
^  como ha de fereífa cuenta* Con ci fin, có p'tppt refidms,mentís ná»em*rhttrto juore rYU 

v ^ ]aaiuerrc,queelmiinioDau:dquecono- g ir. Como lo experimentaron en tierra
cioelncfgodenauegar en mar de tantas losHcbreo^puesdcxandofegouernardei es 
Greñas >hdlo el remedio dclpuesde auer apetito, éleron conífeo ai tr-bes inunde *íh 6mit% 

Y tt%zO% naufragado . Coopemnnos i>mbr* mortts. rabies aímis, Luegop»raqueno naufça- 
Que es el guiar la vidi porla muerte Por gne ia ñaue de la vida,ha de feruir de ma
no aucr cerrado vo los o íos, di/e ( como nnero la muerte, que aun por ello nosdi- 
iosoi Jos e! orroGnego)a vna Greña,ñau zeoy la lglcüa,que la tengamos en la me- 
f  aguenfeîiz, y clluue )a cubierto de las m o n a , pira que lleguemos coi felicidad 
Oi*$ de U muerte Pero para cuitar los pe* alpuerto Mementobomo^qutxpuitétsis &  
Jigro5endtegoifoquen3uegamos,noay w putuerem retierteru. M#s ü la mifma 
traça racior, que guiar la ñaue de la vida» muerte es la tempcltad, que le ha di ha- 
a ia fombra de la muerte» considerándola zer > Preuenirnoscomohazen los mari
al principio paranonaufragaralfin.que ñeros para las borraícas quepuedet luce* 
aun por el fin,y no por el principio,que es der en el mar Y de que nos he n ^s  de pre* 
la proa,guh fu nanee! di^ftro marinero uenir* De buenas obras; que au i por ello

lofelizcs fueron los H ’brcos pucsauic* dizcel Clum^cenfe hic , nosponenenía 
do paliado con dicha el mar, naufragaron cabeça ia ceniza,porque con ella ceremo- 
cn la tierra.Hn la marnopercciovno,yen nu  protejamos hazer pentrercia en ía 
tierra perecieron mumerables El mar les Quarefmatcomoantiguamunre íe vfsua: 
ha ze p tilo entre fus oodas, yla tierra no Sujcipsenres boche ctncrcm fuper cspttt no
ies di paíUfe todas vezes El mar los fufre, . per rotám (tuadrágefumsm pocniten-
y i a neira fe ios traga como confia de Jos nam facete protefldmttr Y pi rque no Ja di- 
N j meros Pues en que ira? Mirada los la tem osdeduenaia, nosdizela Iglclia» 
nnn>ieros,que licúan en fu nauegadon,y no que ferémos poluo, fino que ya lo io- 
d j ai focareis I a rcfpuefia E i el mar quien mos Memento homo quta puluts es N oque 
gm r Vu arah.idq licúalos huellos de vn la remptfiadde la muerte nosamen?za» 
diruto^l retrato de la muerte TuUnMoy fino que ya la padecemos, para que nos 
jes Fofephfectl,Quien gula en la nauega preuegamosdebuenasobra^ Puesc^cier-
cio i del deherto > El dcleyre. Puescfla es to, que en efta m atería de virtuuk puede 
la razon,porquecn eldefietto naufragan» dczir con fcguriüad» 
y en el marfalen libres Per mire pedibtn 
áwfyttUrunt, a>f páterenrur in tetr* tiaufr*.

Ceno Ye gt»m, dizeSan Cenon Veronenfe, Peii^ 
rontnf gruía nauegacion ia de la vida! Afsies,di- 
je*m z zeA^ultmo, pero no ay que teim r ,fi fe 
tn£xod Helia buen, piloto Non tme&nt mué* non 
A hq* tn valde dttenditnt vbí nsrent (ed t (\ao
PJ io j .  nctitur. £s verdad» que el mundo es va
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LA Mada'ena f*br,que ChrîPnrPà co
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ciausherida,quefedieftNOuuaiatucn- comuüizetlCluniicerf? Konymturti cluní 
tcjifsl heridadelaaiot üiuino,ícentro» dulcrdtsem nuclei.mf, pt r4m»r,tHdiiu:mcor. v lZ i» ' 
balear la fuente foosrana. Y Gentío a (ti, uctSt&duriiumujLc Pues que tiene Java, j  * 
quetlcielocsciqaerícgalaurtra,l«tíc- rade Aaron, pata que fea imagen de ra  *
rra regó en cita ocahoii a> ciclo . pues le penitente í El auer rcucrdccitío, flor tcido 
baño en lagrimas los pies a lefu Chnf- y dado frutoí.EÜofcra en diferentes ilem 
to. Afqueole el Fa nfeo, y no tema afeo de pos ? No, fino aun tiempo, en vna ncche. 
fu lepra. Dcfprccio a Chullo, porque fe pues como obro tanto I Poique no tíexo 
dexaua tocat como ü fe manchattc la luz nada pata otro dia; y afsi a ia mañana 
en vn inmundo lugar. Quitóle reprehen- quando fueron ai Tcmp'o, para ver, cual 
desperocoitefmentc(qucnoefta reñida délas varas aula rcueidecioo, hallaron 
la corteña con la fatuidad j antes Gempre que foia la de Aaron , fe dilataua en ojas' 
es cortés la virtud, y Tanta la corteña ) Y fe cotonaua de flores, fe faconaua de íru! 
dlxole. cranfe dos deudores de vnvfure- tos.y loque mases,dize el Abulcofe, que 
ro,el vnodeuia quinientos, el otrocin- fiemprefeconfcruoafsi: ln ct tfUümptr 
Cuéntala entrambos perdono. Aora,quat confcrmu funu Que obró mucho, quien 
es el que mas «ma de los dos 1 Señoréalo nadadexopara mañana. ’
que yo difeurro, el que deuia mas. Bien Hombres I Porque no ¡miráis efia em-
refpondirte; JRrfte Pues ves, por preíade la penitccurPoiqucno tallecen
eüb Je perdono a la Maualcna los peca floreceis, y frudiíicais a vn tiempo l Pcr- 

Z»c.7- dos, porque amo mucho. Propter qued di- qucrcueracccitoy, y dexais para ia ira.
co ubi, «  p<cc*u mulu, q«o ñar a,que nunca viene,eiflorecer.y elfiuc ^
num dilextt mtilrum. Reparad, que no cu nficar, para 1a vejez ? Quien os ha'ucho,« 
ze.fe le perdona iuspicados,porqueama que noosacortais Dios los piscos’Quien 
mucho, fino porque mucho amfc(¿K0«Mm osha dicho, que no fe claran las floics de 
dtlexiCMuUtm. El auer amado mucho,no los buenos dtfecílQtienoshadicho que > ' 
dfes que efta amando,pero d  eftar aman- no fe llegara la muctre.y efloruaiá losfru- 
do,nooiegael auer amado mucho. Pues tosí A la verdad.diae Dauid imtltduve- P r , ^  
diga queieperaona, porqueleamamu rré»i.ro»n««grr.mciirf««.»,. Yenctra ¡ L * 5- 
cho, y no porque le amo. fijo no, dize el parte, Dtfdmum puettoru», pcnbn Ha I pf tr  
Bngenfe, porque el amar, abra$ a el tiem Como con la muene, que viene «ítem- w . í , '
poprefente,y futuro pero el auer amado, pefliua, las flo.es oe1 pecador, que fon los 1 
foloel paliado y ay tanta diferéciacn ma- buenos defeos de conuciriife perecer • 
teria de amar. u de penitencia, en aucrla Ha como fe yclan los fictos |«Vo. mo fe 
hecho, o en poderla hazer, que en cito lo conturban las potencias te da«! H ct n o 
mucho ferá poco$y en aucrla hecho fio el- fe adormecen ios fentidos y feto efta dt f. 
lacion lo pococs mucho • Rcmttunturti pierta ia memoria de lo« pecados, para 
pect*ta multa qufíitumdtlcxit multum.No* conduzir al hombre ai prefurdode la de»

/  dtcitquonumdihin.jtddilcxtt, quiatem- fefperaclon • Pu es buen re medio, Imi ta r la 
ptapeifethfm I»chdtr Amando efta la Ma- vara de Aaron: dar a vntlempocias fio- 
dalena * quando Chriiio la eflá alabando, res, y frutos, no dluidir los deíéos buenos 
peni tente efia i ios pies le corona con fus delasobras.nodllatarlos^rocuonplirlos " 
labios, ios riega con dohres deflilados de oy, fin dexarlospara otro día i que en efla 
fu pecho,les v«ge con el nardo, los er/ega materia obro mucho, quiennada dexó 
con fus cabellos * mejorado íc licúa íu te- para mañana. ^
foro Señales fon de amor,) dearrepenti- lonas entra enNiniue arraflrando cade Cap t.
miento, y como nodexo nada pata otro nas,q fe eslabonan vnas culpasen otras-y veri*. 
día fino que codo lo obto.el llorar, el be. sú Ce fucedexi.como en lo natural q de la J 
far,el vngir, y el enjugar, fin difcontmua- cola de la culebra, nace el afpid, vdeiadel 
cion alguna,amo mucho,obró mucho en afpid,fale elbafihfco.Queacfdichs»Caer 
materia de penitencia. porque obra mi*, en vno, para que fe eslabonen muchos, y 
cho, quien nada dexa para otro aa . cada día mayores que los errores al prin-

Mándale DiosaMoyfcs,que referue en cipio fon pequeños, y al fin mu v standes*
Exod. cI tabernáculo, ia vara deAaroa iñ tjvr  como las ondas que haze vna picdrczilla* 
io.verfi ub.e.rmĉ m »[rozadaen vna laguna qoealprincipio,
* ** ^  3 t Ci dC [t  PfiCJÍCfl,cía: éi cucul°  «  pequeño,defpuescrecen y el

5 “ T Á  í  •' * 7  ela,m*odr? ’ esnel 2f* vltimoocupa la circunferencia toda déla 
balmasantiapadojyquclinofcpaflapct laguna Nimueeralan as loca población 

- Jo amargo de la corteza, que es la peoné del Obe, pues era detremra leguas, y la
U», 00 fe gozara de la dulzura deifruto.* corrio eo vndia lonas, arrebatado de vn

1 6 Oraciones Eu&ngilkas.



Alienóles c
díulno tjro r  Y bien , que predicaos a
los Co'celanos * La «Jdhuicion á t  Nini* 

Scg% los u e , legan los Setenta: Adhuc tres dtes, &  
70. Ntmue jubutrtetur. Infeliz N 2niti£»di¿c 

Adhuc lonas,pues antes de tres días, te hadedef» 
tn sdns truir Dios* Y bien,que fucedio i Que no 

ladeltruyo. Pues lo infalible de vna pro
fecía ? Lo inmutable de la palabra diulna? 
Aducrnd, dizeSan Gaudencio,qucla pa
labra diuina»es efpadade dos filos#afsife ’ 
puede a vna,y otra luzconfiderar. SINi- 
mue>dize Dios, no fedeftiuye»la deftrui- , 
re yo. Dcftruyofe Ninlue degollando fu * 
mazedad . concifonoladcftruyoDios* 
Pues como fe pudo en dos,o tresdiasdef- 
truir N inlue, Gendo la Babilonia de las 
culpas ’ Porque a va tiempo,fe cubrió de 
ceniza,fe vivió de cilicio, ayunan los bru
to s , y los hombres, pues los hombres fe 
auian transformado en brutos# como no 

4, . dexaron nada para otro tiempo,fe dieron
tan buena mano de penitencia, que con 
el azero fuyola derruyeron,obraron tan
to  , que la acabaron $ que obro mucho, 
quien nada dexo para otro día Oíd a San 

S* Gdu» Gaudencio . Dtxtt Ntmuttts, tdhuctrt- 
drmt rrd duam, Ü'Nmiueeuettetur» &euerfdnou 
ííar. j .  efi 9 quu pocnitcutitm egtt tn prxdicétton* 
tnExod, Xondj fed t nt eilige r fermo Dei glddius écu- 

tus ex vttdquc pdrte* N  tmue dlttcr tuerten» 
Ad fuctdt9&  cuerjdeß j euettendá fuerátex~ 
cidto ,y¡ pcrmdnßßit tn fus nequtttd ,€uerfd 
efi tntquitds fuá , quid p&mtuit. O Claro 
exemplarde la penitencia 1 Porquenole 
imitas pecador’ O quanto yerras en alar
gar c! pia^o i Que locura,dar al diablo la 
m ozedad, y referuar para Dios lo viumo 
de la vejez i Todo puede refarziríc ,folo 
e) tiempo no puede recobrarte. Como 
labes que llegaras a la vejez? Pues Gno lo 
fab :s, porque no empiezas de la moza- 
dad ? Sinofabes,quandohas de acabar, 
porque no empiezas en tu conGdera- 
ciona m orir2 Lstet -vlnmus dies , dize 
A^uftino : Vt obferuentut owncs. Nadie 
fabe, qaal c$ el vi timo dia, porque todos 
fean víamos, porque todos los teman. 
Teme como los Nmtuitas, aunque no 
te predique vn lonas Profeta, arraßran- 
do cadenas > que la muerte nauega a ve
la » y rem o , y no av remeció mejor, para 
obrar macho en poco tiem po, como no 
dexar nada para otro aia Gno conGdc- 
rar,qclíediacsel vltiino, noque has de 
fcrpoluo, lino que lo eres. Memento ho
mo , quid pulutses,

Ho reparadora la ceremonia de poner 
iaceniza cp la cabera, v en la frente 1 y 
qutíicra ver G puedodifcurrir alguna no- 
uedad. La ceniza fe poae en la cabera,di-

]C C é n i t s ,  1 1
ze Alberto Magno, para que nos acorde
mos de ia m uerte, porque en ia cancha 
reflde fa memoria A ello miro el An
gel, qaando le pufo a E ius,t vn lado de la 
cabera el pan fubcineiicio. Duerme fe 
en los engaños de ia v ¡d a ,y /o .o  fedet- 
pierta conel recuerdodeia muerte Q uic 
no fe recobra coa efte oefpercador, afec
tadamente fe echó a dormir.

Pero en la fíente la ceniza, para que 
fe podrá poner i Para euitar la faícioa- 
cion,dizeelR iode la eioquencia Grie
ga San luán Chrifoílorno, Lutum, dize* s. 
¡mprimunt in fronte-,&'f cjuts regí rtqutd fibi ehrifoft. 
•»ulrlutum,tfutdfibt T>ulr ctnunil Mdlum hom 12. 
¡HCjuttduertit oculum f»ci[nattomm<{»e, &  ¡» tfift. 
tnutdum. Notable fccreto ¡ La ceniza 1 *d 
en la fíente tiene virtud contra iafaíci counrfn 
nación Yo os conficflo, que no n*'*o 
la razón en lo natural; fi ya no es vir- 
rud oculta i como ia del imán , que 
atrae hierro, y el azabache pajuelas Y 
afsi el DemoÜcncs Cbrilliapo , Chri- 
foftomo d ig o , admirado de eñe u to , 
que fe eíhlaua en Grezia, dize. Valga me 4
Dios, y que grande es la eñcazia dei lo- 
do , y la virtud del cieno , pues en ia 
frente puedo,es remedio foberano, paja v
que no fe dé de ojo. Ptpe | Quantd vis  \
luti, &  yirtus cxm |  Pafsole ei Muco dei ^
rico profano a lacetemoria fagrada.de ia ''
Iglcfia. Y fue dezir. Mortales, para que 
juzgáis que fe os pone ia ceniza e» la 
frente * Para que loscmbelcfosdcliigio, 
las delicias de la vida , los gudos , que 
arradran las pafsioncs , que fon todos 
los hechizos del m undo, no os den de 
ofO,noos fafeinen, no.os perturben la 
razón . Y fino dczidm e, el interes, no 
hechiza al auanento > La vanidad, no 
perturba al am bidofo? La gentileza, y 
la hermofara, mirada con cuidado, no 
dáde ojo al mas entendido ? Quien lo 
puede negar de los mortales 1 Afsi* Pues 
el remedio, el antimonio, o  la contra- 
yetua, contra ellos mágicos encantos, 
contraedosinfenfibles hechizos, es po
ner la ceniza en la frente j es clcouGde- 
rar,que todo es vn poco de humo, vn po-> 
codcayre,vn poco de nada Dcfuette.

Ü 1S C V R S O  XI.
Q*rr Id cem^* en Id frente,es el mejor remtá 

dio contrd ldf«¡c¡ndCion mundnn*,
\

Bien conocieron ella virtud miíieriofa 
los varones Cabios deTrazia : pues 

mandaron en fus políticas leves, que fe 
diefícn las donar lias, con la ceniza en ia 
cata. Que cftraños afeytcs. Si afilieh i-

B z Ic m  ,
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zicra en la Corte,a menos auaxera lo  pa-
reciño, a meaos burlara lo matizado* Pe
ro et cafo cS) que todas íe componcncon 
va mundo, paradefeomponer el mondo. 
O iiglo! MasoigaraosaNicetas. /idolef. 
CcntuUs cuno ftciem  tUintrct v t  p*tdem fu  
cis \ dique itd rubotcm gcntrum extinguen  
iufstmus. Si yo medexara licuar de ¿a ex
terioridad de 1 texto , oliera que era la ley 
injuíta. Porque fi fe les prohibieran el al 

, cooUrlc la cara,el puuaifc los ojos.conao
lo dize ta Eícritura Sagrada de lezabcl. 
Ocutos jhbto pinxtt. Y Tertuliano de las 
D urusdeC artago, Oculos fuhgtne colh- 
»«/jr.eítaua bien, porque como uue San 
P Jcbsrto»e<Mítol* treinta y fus,la belleza 
aledaña, y todo lo que no es natiuo en tas 
mugeres.es dolencia,de quien cuuofo 
las regiftra , es dolor de ojos, de quien las 
mira F¿jctndt oculos inxuentium. Pero la 
hwtmolura que no dcue aliños al arte, ni 
colores al artificio,que razón ay,para que 
afti grofieramente (c empañe , afeofa 
me ite fe turbe* Mucha,dizcN ice tas.por
que aunque fea hermofo con defatiño>no 
dexa por elfo de ftfcinar, a quien incauto 
le llega a ver. Empero, meiorlodizc fu 

Derthm Autor. ATe(dlze) formx vcnujlM principio, 
Confían VT vutorcs eUtu tgms fpethttares, de-
f ' tnde Am Atores , p ojie a rdptores dlli cmt* La 

Ciufa,dizeNicctas, parama Marque da 
formen el luftrcdti rofiro con ceniza las

cencía etc* fo Defcuido lose jes D*eid 
àzia la Quii ta de Bcrfabc. Ch.iuo de 
Utos,y que de daño hazc vrta cuuoiidacl 
Mas han muerto a manos de lo incauto, 
que a tofigos del veneno. Viola,con cito 
lodile rodo, porque como ai xo el ti ig- 
ma de Africa ̂ Tertuliano tugo, tan ac vna 
defen boirtra es el ver » ct mo el üexarfe 
mirar • Etujaem hbtnts efl wdere, W«w. 
Fafcinolc Berlabc. iluminóte Dios per el 
Profu-N-un \dixo ya conozco mi pe
cado Peccdtum rntumeognofeo híirañt co- Pf*lm 5 
nccmucntô oraconoceuudcJHoiPuts wrj 4.. 
quando la nnratfc* quando laatcrd'flc4 
quando la habJ-fie ? quando Ja itnciíu jy 
hnalmtrte, ennueut meícsqucauro el 
dtíptño,ccmodize Aguíhno, no aouer- 
nlietu picado* No,ai2ceiD< cltÍMmo 
/gefio $ porque con ei calci de ¿accrcu- 
picucia, con la fafcinaciondeiucieytct 
no ce necio fu error porque Je ter la ador- ^
nucido fu pecado (juia wtut ffano quo' 
d*m %oluptdti$ corjvpitm erdt Pero en rc- 
prthenüitndcit Natan » en dandole con 
¡acenizatnlafrerte, fe iibio delafida- 
nacion,que fe tenia embeieíado, y cono« 
cío la grandeza de fu culpa . y af i cono« 
ciendo el antidt to, te cubilo luego de ce
niza la cabera,y ti ic üro,no cauto por ce
remonia de uolor,como por rcmcdiocó- 
tra la ceguedad dd amor, y f-fcinacion de 
Jasbeilezas

<̂»m 'vosfajcmáutt non crederevernátPdi Ad G*h 
ze $.Pabio.Quicnos fafcino?quienos tm  ; .

&

Damas mô as, es porque el tfplendor de 
la hermofara, no conuoque a los Corte- 
faoos al principio, como a ios caminantes be leso, para que no crey t (1c ís a la verdaa* 
fude coouocar la llama, quedtfpenfa el Pues ay fafcinacior contra la verdad? Mif- 
fKgo,en la obfeundad de la noche,y def- teriofodezu ! fin duda que la hfot ja, y la 
pues ios haga de Mirones Amantes, y de pafsion, no foloadmteran la veroad, fino 
Amantes, A mentes,y Raptores. Tómala que la toman de ojo A io apárete, con fa- 
mctafbra, que experimenta cada diavn cllidad fe da cred!to»a Jo folldo dificultóla 
peregrino errante,a quien, fino el farol de mente La ir ctira,c$ ia fe ñora de ia mitad 
¡acabaña, ia noguera que encienden Jos del año antes, y de la mitad del año def« 
palores, Je llama en tenebrofa noche a- pues Mas cabida tienen Jos engaños, que 
trachua ydize no es bien que la belleza Jas dotnnas verdaderas Pero tilo es en ios 
leuantc incendios; no c$ bien que leuante de corra edad, porque les falta la expeue- 
llanu 5 con que llame al que yerra en la cía,y no faben bien diíhnguir,entre la apa 
noche de la culpa Pues que remedio! Cu- rienda que engaña, o ertre lo verdadero 
barde poluola viueza ardiente de laca- queaprouecha AlsifclodJzeŜ n Pablo a 
ra, cubrir de ceniza las afquas, que fe caen Jos Gaiatas.cn pluma del Máximo Dotor, 
de (a lumbre de ios ojos, que con efio, ni que como pequeños en la Fe, que como 
ferao Jos hombres mirones, ni amantes, Infantcscn la Iglcfia.cófaciiidaalosacxa 
ni raptores.íiendocierto,que vnamuger uan, para querocrevefienla veidsd Ti
bien parecida, coo atención mirada. Fdf atur f*fcnm  proprte tnfAnubus nacer*., & 
andt oculos vtdenuum da de O/O, a quien htf qu¿ n dum firmo vejhgio figdt grádum, 
de ojos da deslumbrado. Vndet &  qmdám c Gentthbus dixit , nef

Todo efio es a Gi y el mayor daño efiá, cto <¡uts teneros ocutus mshs f fc m á t  ag
en que no fe conoce el daño que haze ia nos Ingeniofa mente notaco La fafdna- 
p«*ñc hermofa de vnamuger,que fin reca- cion, di ze San Gerónimo, enngor icio 
tofeperoiite mirar O Santo Daos) y co- tiene fuerza con los de tierna edad, yen 
molo UottD«a¡d. Pao veamos con de- iosqucnopiíanfirme;d̂ dontíeuaxoalia,

. n o
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nhsfctjue Poeta Gentil, que no Cabla qtie tas experiencias, que con rifo, r  o fueran 
c jos enfermos le fafemauan, udauande menetter tantos defeng» ños, efertosen 
ojo a fus tiernos cordenlios. De fuerte, la cenisa. Qne cite es el vmeo remedio, 
que fo!o a los niños, y a los que no pifan p an  que no (e de de ojo t no Ja faifa Dio- 
figuro,fe d* de ojos* Si Ha! Fieles, y que (a Canina ( que como dize La&mcioli- 
niñosdeueo deeftar muchos en la cien* broprimerocapituloveiote) reuercnch« 
cia de la virtud, pues les da de ojo vn de* uan los Gentiles, para que les librafie def- 
leyte, mas fugitiuo que las aguas, vnln- te  achaque, y afsl, no fea ceremonia fola, 
teres mas m eatirofo, que el color de las no fe quede en exterioridad fola mente, 
mugeresjvna vanidad, que como quinta Palien losdcfcngañosa la alma Haga eco 
eficacia,endeftapaodofe,fcexaia.Yquan- el auifo en el coraron; que fi dura, que u 
tas por no pifar firme , ó  por torzercl perfeuera ella memoria de poluo,rena* 
ponleui ( expliquemos af>I a Gerónimo; ■ cerfemos Fénix de nueftras propias cení* 
£ t h u ,  qut nedum firmo vejl^io fig*t %rá- zas, pata viulr por eternidades en la glo- 
dum ) Enferman del galanteo oaofo O , lia, &c. ,
no fuera tanta verdad] O, nohuuiera tan-

Miércoles de Ceniza fe gando. >. igi
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Que no tiene luger le efrede del rigor, donde Bege té cuchillé del eyuno**
Que el eyuno% y le oreaott, jon los yelentones delé yirtud, con que no ¿y trebejo qne TeJ 

mcr.
Que como Dios, no puede el hombre perecerjfw eyuner, más fin eyuner¡ bien puede como Am  ,

gel parecer.
Que pite qne le limofne fee meritorte i  todás luzes, lo qucefcufe de geflo eyuneído el rico> lo s

he de gejlerp Jujlentendo el pobre*

S A L V T A C I O N . ’ i

M ^ tn to  homo, quia puláis ts,& in  pulaerem reacrtcrisl Excxrt* 
monté Sacrd Enlejié. ,

* v t
r *  NtiguaroenteFieles,fefoliafacaroylaInaagendeAdam e npublico ¡ para quf 
X \  viendo fu mortalidad, no preíumieiTemos de eternos. Pero donde fe pueden 
mirar elfos fcpulcro$,e(las fepulturas, y leer elfos letreros, quenecefsidad ay de ver la 
imagen de Adam>fiao atender la de los hijos * Aqui la mejor imagen, no es •  lo viuo, 
fino a lo muerto. Que de mifieaos (e leen en elfos epitafios 1 Aqui yaze D Fulano) la 
inícnpcion dize, que era fablo, valiente, noble; pero en leuantandola lofa,nofc co
noce quien fue fabio.quien prudente, quien Principe, quien vafiallo : porque folofa 
vfcn vnos huefios roídos, vn cuerpo cancerado Y efto mifmo le fueede,a la Dama mas 
hermoía.Pucs la hcrmofur*,quc queréis? hafc bucito horrura, la feda en pauefat la te*
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h  ríca,en ceniza: lasmüdasdc la cara, y manos, en guíanos: vh*pulchritudo prtfens}

AugujU. dlzc Aguftino: r*du«í> An non om**i*f*vtll*,nQnnc omiH*T>crmtsf nonncomne&
/ t  rm i . pi4tndot&'f*tor> A la verdad,efta lecciónhemosde ¿ftampat en nueOro cntendlnuca- 
cx 25. to , porque es la mas eficaz, para tmeíira conuerfion,como lo dize el fcnlx de los Pa

dres, Aguftino digo» ferrnonquarenta y ocho. fiadme la traducción aporque es muy £*
larga para Latín Fuimos,dize Aguftmo,mimaxire,y yo,a ver tasanrigucdadesde Ro- 
m a, y como a cofa de prodigio, el cadauer del Cefar en el fepulcrosquc ya en tODces,n2 
fe quemauan ios cuerpos,nien oftcntoíaspÍramides,fe deponían las cenizas Vial Ce
far, y vi, que folo vn color verdinegro le veftía, que eflaua de corrupción deshecho*
Mire al vientre,y vile deft robado, pero de guíanos muy aísiíhdo: principalmente vL 
dos guíanos, que fieramente hambrientos> fe cebauan en los o;os. Y boluiendome 
a mi madre, le dixe. Adonde eftán aquellos cabellos rubios del Cefar ? Adonde eíhl 
aquel roftro Coleramente graue i Donde cita el tefotodefus riquezas? El aparato de 
jas delicias? La multitud de goaiernos? DondeefUelfequitodela familia AuguftaS 
Dsnde la Guarda Militar» que le cenia> Adonde las aues unificas? Adonde citan ios 
perros de ca^a? Donde los cauallosvelozes* Adonde eftá el taíamo dorado »el catre 
de oro, y de marfil embutido ? Adonde ia recamara de fus vellidos ricos, y olorofos?
Adonde el Trono Imperial? Espofsible cadauer,que a ti te rcmblaua el mundo? Que 
a ti te reuerenciauan los Principes»te refpetauan los hombres, tetemian iasCiuda- 
dcs,y las Prouincias del Orbe? Y refpondiome mi madre,dize Aguftmo, PictétepUn*, 
llena de piedad Fdi omnt* pinte* defecerantf cum tntdtdte fpirttum. H ijo, todas eflas 
grandezas del Cefar,íe acabaron en vn inflante»al dar el vltimo aliento .y ie dexatoe if0
prííionero de ia muerte en el fe pulcro lleno de cdor, y guíanos O vltimo termino* 
de las bizarrías del mundo! O fin de las humanas glorias J O vltimo defengaño, de Jas 
locuras de los hombres { £n cito venís a parar i S i : qüc lo demas* es hazer fuerza a la 
naturaleza,y pnuilcgiodéla gracia, 8ic*

Tu ántem cum Uiunti vngt cáfit íuutfyk
JMátth 6*

*
Q Vando ayunas, dize Chrlíto, vngete 

('acabera, ¡abate ¡acara Parece lee- 
Ciou Je ¡a madrea la hija: Alíñate« aderé
zate la cabera, date con agua de roftro. 
Aora, que quiere dezir Chrlflo l Vnos, 
que el meforafeyteesclayuno,y la ceni
za en la cabera O tros.qued ayuno esel 
mejor lab.torio para facar manchas dei 
alma Vnos,que efeonder la virtud del 
ayuno, aunque fea con el culto , y el ador
no. Otros, que andarcontentos, y comó 
de ñifla,r I día que fe ayuna* San Geróni
mo inCat. D Thom. Loyuitur tuxtd ri- 
tum PalefUnx, vh chebas fcjhf folent vago- 
tec*pit*i prxceptt ergo, vt (¡tundo teluna- 
mus Ixtos,& fxfliaos nos monfiremus. Por
que con el ayuno, parece que no ay qué 
temer la diuiaa efpada,aunque aya come 
tido muchos pecados.Pues es cierto*

D IS C V R S O  i*

Que no tseiti lagarta efpada del ngot,doh- 
de llega la cuchilla del 
* ayuno,

I Onaí entra predicando I) dcflruicioñ 
de Niniue,y dize Nmiuitas, vueüras 

venganzas, y difeordias , vueftras vfuras,

torpezas,yefcandaio>,fon tan execrables, 
que ya la paciencia de Dios,no los puede 
tolerar,y a(sl dentro de tres dias Nintue 
fehadedeftruir. Adhuc tres dies,cap 3 .
Como trasladarón'IosSetenta, £r Nmt- 
ueruertetar. Y bien,deftruyóla Dios? N o.
Pues no fon infalibles los decretos de 
Dios 1 La ciencia diuina puede faltar?
Puede la profecía padecer engaño ? N o  
por cierto Pues fies infalible, fino pue
de faltar, como no la deftruyó la ;uftida 
diuina7 Novéis, q prxdicauerunt ietuniü, 
que predicaron ei ayuno, que ayunaron > 
defdeios hombres a los bru tos, porque 
en brutos fe aulan por fus culpas tramfot 
madoloshotabres ? Si. PuespoTcflo no 
tuuo lugar ia efpada dei rigor,porq llegó 
primero la cuchilla del ayuno. Que bien ^  
San Gaudencio: Nintue aliter euertenda ?. Gaúi 
erat-t&  alitcreuerfaejli tuerteada erar exct traéf 34 
dto,jiperman0 et tnjuaueqmtiat euerfaejl inExod* 
mfuítas ttus qutapaenituit.Adüetiid la fu
tileza de San Gaudencio. Dios no dixo 
por fu Profeta, que aula de deftruir a N i- 
niue, fino que Niplue fe aula dedefiruir:
Adhuc tres ates, &  Ntniue fabertetur. Fue 
amenaza de dos luzes,fue profecia am
bigua i como fi dixera i Si Niniue con 
la efpada de ia penitencia no fe defiruye, 
ia derruiré yo.Si Niniue con el azero dei 
ayuno, no degüella fus palsioncs, no paña 
a cuchillo fus pecados, la vetéis dentro de

tres
*■



tfes J11« de'hnidi D-ftruyóteNnioe con 
la c Kíiíila del aymo > sismo muo lugar 
la cipa ia dei rigor, Aíttereuerte»dicr4ti& t 
áiteereverfdefl* eu-rrcmí* erdt excffio, &  
Cte'fdcfl quia poemrutt•

C j in g o  habla , o Corte * Ni ame de 
maldades loca población de deuro$:mira 
que ra no puede liegaramasia paciencia 
de Oíos aduierte que viene defembainá- 
do enoios.díf uidando iras. Atiende,que 
te amenazan iosrayosdefudicftra. Pues 
qne rcmeuio para no temerlos* EldcNi* 
mue»ayunar: Pr*d tea aeran t teiunium Pues 
es cierro,que donde llegad cuchillo d d  
ayuno.no ay que temer la efpada deidi- 
aino rigor.

San luán vió vn feorkjaote d d  hijo d d  
hombre,con vnas eftreilss en la mano, y

Apoc. c. vna efpada que le filia de ia boca. Et de
I» v.16. oreaustládtms vtrjqtte pdrre dentus exíbat.

Notable emprefa! La dpada ponefe ai la- 
( do  para el temor,y el rcfpc£to,y dcfnuda-

fepara la detenía de ia honra3y de la vida. 
Pero traerla en la boca , y hazct vaina de 
•carmín de los labios quien tai vio» ni le- 
yo jamás’ Ala verdad, (i fe mirara a me* 
nos ingenióte luz,yodixera, que parecía 
jeroglifico de vn murmurador, que por 
hablar cortado, hafta las palabras corta. 
O  vn^ imagen de la efpada de la jufiieia» 
que la que fe juega agora.noes de dos fi* 
loscom oefta, fino de corte para el po
b re , y de lomo para el rico. Pero-no te 
deftraigas mas, díte San Gaudcnciotpor- 
que efia efpada de dos corres, que le fi
le alhijo del hombre por la boca,es (apa
labra de Dios. Sed tnteUt̂ e (dizc San Gau- 
dencio,yfof*pr¿t)fcYmo Det gUdtus eft9dcn- 
tus ex vtrdqucpdrtc Pues (i tiene vn cor
te ja ra  quedos * Parece que eflá demas. 
N oesafsi, porque el vno mira al cafti- 
go,que fulmina Dios ¿y el otro mira á la 
penitencia del hombre ,quedeue execu- 
tarenfimifm o. Si el hombre con el filo 
agudodeiayunocaftiga fus pecados»no 
leherirad otro filo. Bien pues le fale de 
la boca al Predicador Soberano vna efpa- 
da de dos cortes; porque efle mifienotic 
ne la palabra de Dios,que eígrime el Pre
dicador contra los vicios. Que dize vn 
Predicador’ Lo que lonas; que Niniue 
fe ha de drftruir. efta es cfpada de dos fi
los, 6 palabra dedoscorres. Si el Niniui- 
ta»G el pecador fe quiere cafilgac con 
el corte de la penitencia , con el filo d d  
ayuno, no le enfangrentará el azero de ia 
juíiida diurna. Luego bien dizc San 
G audenao, que efia efpada, por vna,y 
otra paite aguda 9 es ia palabra de Dios,

dicha par vn Predlctdo», c\?e rredlca pe
nitencia * Scrm* Det cUittts ep ¿tcntns, ex 
ytrsqucpétfé Porque le tragua de ia trué
nala diulna,v de la penitencia hum nn *y 
donde fe dcfembayna ia pcnitercia hu
mana» no hazc fangre ia amencia ui- 
üma. '  -

£üa$fe encuentra con Acab, y le d i
ze : Acab Rey idolatra , y trano  , < ye 
loque te dize Dios El azero de mi rigor 
ayrftdo, te quitará con videncia 2a vida, 
y lamerán tu fangre los perros cu el 
campo de lczrael, donde lamieron la 
de N aboth; rafgarfc el Reyno de tu cafa, 
no quedará descendiente turo ; porque 
mi faña ha de proceder contigo, como 
conleroboan FfxcdtcctDomtnus, tnloco $ 
hocjnquo Itnxerunt cánts fdrt^utnem N a- cap 2 í . 
Í>oth> lambentquoquefartgutncm ttmm. N o serj 19* 
poco defpues leo» que tabla á E las , y le 
dize.Yaefioydediuerfoparecer Ve* ia 
tempeftad de cafiigosque acabo de ful
minar! Pues nofe ha de ver en losyüias 7^20* > 
de Acab: Non tnducdm mtlum tn dubas 
fots* Y fue afsi» porque templo fu cno* * 
jo,puesnoledeuoraronia$ aues cnR a- . 
moth deGalaad, donde m urió, fino que ^
le dieron fcpulcrocn Samaría .no  1c la
mieron los perros la fangre en el cam
po , pues murió dentro de fu nulirar * 
carroza $ no le quito el Reyno en fus 
días, fino co losdcloranhijo fu yo. Pues 
Dios puede mudarte ? No.Pues fi aui) "■ 
del amago foto, efiaua teñida de purpu
ra fu efpada, como no la ejecuta airauof 
Leed elverfo 27. y vercis como Acab al 
oir la amenaza de Dios, rafgóla veftidu- 
ra Real,fe viltio,cn vez de la cafaca,el 
(acó, y el üllcio5 fe cubrió la cabera, y ti  
rofirodc ceniza ( ceremonia de dolor en 
la nación Hebrea ) Uiunduttqne, &  dor* * 
mtutnnfdcco.Y ayunó arrepentido. Pues 
porefio cmbayno Dios fu efpada,que no 
tiene lugar fu r ig o r, donde defnuda el Htcrok* 
ayuno fu cuchilla. San Gerónimo . 
mamreuerttus cfl fadem medm tetunando, 
non tndncdm matum tn dir£w5jW<s.Teado- 
tttOj&hdbeturdcpwmrenud, d, $. Rex 
tile tmpittSyidcft Achdbi pee mrutty sequen* 
erg* fe mijirtcordidm ptomedutt, i*t ¿can
fín  dbfoluerit pcccans. Bien se yo, que 
L ira , Dionifio , Hugo , Cayetano , y 
otros, fon de parecer» que fue pernea 
la penitencia de A cibjfnio por confcr- 
uarfe en el Reyno; pues fi lucra verda- 
dera»huuiera refiituido la viña » y I* 
honra a Naboth ; huuiera lacado de 
la pnfion iojufta en que tenia a Mi
cho as, huuiera hecho polhoscl ídolo de 
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B u l, que leuantó Iezjbcl Pero aunque bien ora el varón de Dios. Es verdad, mas 
San Gregorio el Magno adfiipula a eñe Daniel oro, y ajuno, y el Profcra Aoo 
fent Ir,ella paradox o en el dUcurlar* pues violo el ayuno contra el precepto de 
d ize , que es tan agradable a Dios ei aya* Dios * y ay tanta diferencia de orar tola
no, que a vn a la vana tombía Cuya, que a mente,a orar,y ayunar todo junto, que el 
vn ai fitnulacro vano, le mira con agrado: queora tolo fin ayunar, oo faldra tan bico 

Hom 19 Stpcaj&refnbi pacmtentit placuit, quid dcltrabajo,peroelqucora, y ayuna, fal
lí» £>e ttmebatperderé prafeus fteulum, uut quo- drábicn del aprieto, aunque ica de las ga- 
cfc ddfc- modo tienta, ftfpontdneddjfltíHoprocuipss irasde vnLeon* porque la oración, y ci 
nem tneuqwpl*ctnt‘fibaCddtempHspUcutt,& ayuno, fon los valentones de la virtud, y 

in ttf.qut dtfpltcebant. Vana es la peniten- con ellos, ningún rebes de la ctabidla ay 
cía que raiga el vellido, y no las pafsiones que temer. Que bien San Laurencio iuf- ¿  dure». 
que haze pedamos el pecho, y dexa intac- tiniano: Ddmel tnum bebdomadarum abflt /„/),„ j( 
to el coraron, que cubre la cabera de ce- ntntla, &onttont, Ltoncs mttefetre feat. i0yrKta¡ 
mza ,y no íacude el poluo del conocí1- Al Profeta Ado mandóle Dios, que no c*p, z, 
miento propio, que fe arroba en el Tcm- comiefie, halla que boiuidle a fu cafa, 
pio.ynorcltuuyecncafalorobadojabra- Engañóle otro Profeta fetnejante, que 
9a i  los enemigos del alm a, y noperdo- - la apariencia,fiepte fe licúa con ligo el cn- 
na a los del cuerpo que ay nna, y no deítru gaño , combidandóle a fu mefa, comto 
ye la dcíiemplan^a antigua efta es la ima- incauto, y como le falto a fu lado el va- 

I gen aparente , el limnlacto fantafiieo, ia lenton dei ayuno, aunque tuuo el de la 
fombra vana de la penitencia,y ayuno,pe oración, vn León fe le atreuio cruel. Mas •>

' ro tan amado dcDiosel original,que aun a Daniel, no (e le atreuio j porque le v io :V '
la imagé, el fimulacro,la fombra es de fu acompañado del ayuno, y de la oración:

' agrado, jr donde ella faca fu cuchilla,Dios que fon los valentones, que lacau al hom*
' cinbaynafucfpada. bre de qualquier peligro.

Mucho puede el ayuno, como fe vé en Y afu, o  Católico * Gay unas, fibazes
elcafodeAcab pero fi con él luntara la juntamente oradon , no tieoesquc te- 

" oración (que no confia del texto ) huuie- raer, porque de qualquiera tiefgo enq
ta (in duda confeguido mas de Dios, por- te bailes, de qualquiera peligro que pa- 
que fi bien lo atiendes,hallaras. dezcas, aunque tengas por contrario a vn

L eón , faldtás ay tofo , teniendo cúos dos 
D 1S C V R S O  II. Camplones contigo} porque el ayuno, y

la oración, fon los valentones de la vir- 
<¿uec! ayuno jl* oración fon los valentones rud , con que ningún trabajo ay quetc- 

de U virtud,con que no ay trabajo mer,
que temer. Elias teme las amenazas delezabef,

" ' porque ha jurado, que le ha de quitar la
P  L  Profeta Adofe opone a laidoia- vida, como fe la quito fu furor a los Pro- 

* r‘ * ‘  C » tria barbara del Rey leroboam,y aun fetas faltos de Baal. Quien amenaza de 
f*‘ cá" que falto libre de fu bra^o podciofo ,a  palabra, de palabra quiere vengar fu eno- 
i ' v ’ cofia de va  prodigio,que fin milagros,no jo,no por las manos. N o ay amenaza ma* 

fuele fafírbien ia tanoccnda del rigor de yot, que vn filendo orado. La mioa que 
vn poder, no pudo hbrarfe de las garras felefabeiabocá, no fe tem e, porquefe 
de vn León,pues en ei camino ie quitó la Je haze la contramina. En efta materia, fi 
vida Inhumano Daniel también íeopo- fe ha de cautelar, lo que fe llega a dezir, 
ne, fino a J Rey, a Jos Sátrapas dei Reyno,y no fe ha de hazer j y lo que fe ha de hazer, 
embidiofos le arrojaron aJ Jago de los no fe ha de dezir. Pero la amenaza de vna 
Leones,para cafiigar fu innocencia, co- muger ofendida, fiemprc fe ha de temer, 
n o  culpa, que ay figlo$,doode las culpas Mascomo el temor es vn yeto, que dif- 
fe premian como innocencias,y las inno. curre pere^ofo por las venas, leduró tan- 
cencias fe cafiigan como cuJpas.Peto Da* to  a Elias, que aun efiando muy lexos de 
niel falto dichofo del peligro,aua efiando Iezabel, le dixo a D ios, Señor, cortad ya 
tan enlaesfcra delriefgo. Nuil* U fo tu- el hiiodefta vida, de que penden tantos 
uentn tfi in to. Ya fcofrcce el reparo. En- cordados, qne no foy yo mejor que mis 
tram lx»fon  Profetas, entrambos varo, padres para vioirmasquecllos: ToSeani- L ibr 3. 
nes de Dios. Pues com o Daniel fale fin Je- mam meam$ ñeque tnim tnelier fum ,qu*m  Reg ca
ñón  de los Leones , y el Profeta Ado patín mes. Pongamos con e f to , lo que 19- *«4

le fuccdc defpues. Que es to que ie fu- 
ccdc i Q ue ya mas alentado, ira temor

2 1

pierde la vida Infeliz ? Ya lo dize el tcx. 
to,porque Daoieloia.es aísi, mas tato-



Mirrcolesde Cem&4figtmja* » 1

dep:rder la vida , le teprehende Acab 
cara á cara ) le dize que es el que contur
ba á ifrael $ que le ba de quitar Dios el 
Refrío, y que no le ha de quedar poderi- 

Ztb, 3. dad alguna : T» es qui conturbas ifraeL. 
Me% c*. &c. Aora, como antesea la aufendate* 
1X.jr.17 tuh las iras de Lczabcl,y agora en laprc* 

fonda no teme los rigores de Acabt Bol- 
ned los oj os a la Efcritura Sagrada > quees 
Ja mejor glofia bien entendida, y halla
reis, que quando Elias temia alezabel, 
aunqueoraua,noayunaaa jera va fasto 

3. A<g. muy a camodado, pues los cuernos le tm i  
1 1  yerjf. dos v e zes de comer al dia. Cari» 3 i#c
d, ferebanr ei panem, &  ctmes mane,ít Jimtli

ter panem,& carnes vefpere, & vitela t de 
toreeoti Pero quando no teme ios enojos 
de Acab.ayunó quarencádlas, y oró en la 
cueuadelmoateOtcb, “Afiíi ? Pues ella es 

^  la caufa para que aora no tem a, ni las iras
delezabel, níelazerode Acab) porque 

* . fohilia acompañado de Ja oración, 7 el
* * *' *t « juno , que Iba los valentones de la vir

tud. ->
O eterno Dios! y que cierto es,que con 

ellos lados 00 ay que temer, ni la indigna
ción de los hombres, ni los reuefes de for
tuna,ni los peligros del mundovni aun los 
rufgos del cielo) pues vemos a Moyfes 
imperterritOilin temor alguno,entre vm* 
brofasnuoes entreglobosde humo, en
tre truenos,relámpagos,y rayos en elmé- 
teSi tai, al recibir la ley- Pero todo cfi'o, 
dize San Laurencio luñiniano, foe por
que lleuaua conligo eflos dos valenrones, 

S.Laur. el a/uuo.f la ancion:lpfimietuntntem &> 
jüfti» dt orantem non voces ma¡na , non fulgura, *01» 
fibriet. »»bes vmbt ofa &fumi¡ans finé perterruit% 
Cap 2. ñeque enimtnTraffet *ifi munitut fobrietatis, 

teiunifdrmis. Pues con ellos armado, ó  
fortalecido,no tuuo que temer, r i quedu 
dar.Tanta es la defenfadela curación,ia 
virtu i  del ayuno) y tan grande prorroga- 
riua.qac dixo Eiorente Tertuliano, que 
el ayuno hazla al hombre no folo igual cd 
los Angeles,finoq k ponía en parágon có 
Dios Sieti'm Dtus ater»ui,dizc,non efurtt, 
boceen rempus quo homo üeo adxquetue cd 
fine pábulo vtnit Pero yo hallo cita dife 
renda entre losmatUcsdc Angel,yentra 
los vitos de D-os.

Í0f
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Que como Titos, no puede el hombre parecer 
fin ayunar mi}¡in ayunar, bien pude co

mo Angel pa>rc,r.

Y una C brillo quarenta dias, y qua-

renta noches: m enta f t ayuna agora} 
por elfo fe peca mas y Heg;f¿lc el enemi
go,y dlacla: Sienes Hijo de Dios haz ccf 
taspiedraSpan-íf films Detes «tic vt ¡api Mat 4 
des tfti panes jiant. O quanto yerran los terf j  
diicurlós que fe forman ázia el lado de 
lapafsion! Si eres Hifo de D ios, le dize, 
hasvurnilagro para comer. N o  aula de 
dczir afsi.a nodlfcurrir apafuonado) fino 
ddta fuerte: Si eres H i|odc Dios.no co
mas,ayuna ficmprci que a Jos Diofes fo
fo Jos Poetas los introducen bebiendo 
Redares,y comiendo ambrofias. y aun en 
eflb lesconficflan,que fon hombres mor- 
ralcs,pues la ambrolla,era el remedio có* 
tra la mortalidad) pues fe compone de la 
lengua Griega de Antque es contra, f  
Brochas, que es muerte j que juntándolo 
querrá dezir comida contra la muerte»
Pero el Dios verdadero,ni tiene nectfsi- 
dad.nipoteliadde comer, á diferencia de 
los Bienauenturadoi.de quienes dixoAu* 
guiiino.qaenofclesquitóla poteAadde 
comer,fino lanecefsidadc Won efi ablat*

totearía (ed indigentia, Luego no difcurrO 
ienen forma de hombre ci demonial 
Aora vámonos a vn Angel en traje hu- 

humano,veamosfilodlicurre m ejor, a  
los veinte ydos de San Lucas leo, que va 
Angel había con Chrifio,y le conforta en 
ei Huerto: Ipparuii et Angelus, &• confite* 
tabat eum.Y fio duda fue el mayor term e- 
to q  tuuo en fu Palsion Porque, que ma- 
yortormento, que en la tormenta de la , 

.fortuna,verfe vno confe lar de fu It ftnor?
Pero no leo que le dize: Si eres H1/0 do 
Dios,fino que le habla comofifuera fu 
igual; Aquivenia bieo, que <1 Angel lo 
tratafle de Dios, y el demonio en el De- 
Eertode Angel» tifo  no, dize San Bala-, 
liodeSeleucia, porque Q uiño  en el De» 
fierto haze el papel dei fegundo Adan,, 
que ayuna; y en el Huerto, del Adan prl-, 
mero, que comió de lo prohibido Y ay¡ 
tanta diferencia de hazctel perfonage, 
del que ayuna, u el papel del que come lo 
vedado,que Herido la mifrua lanridad,, 
quando rcprrfenra al qué com e, podrán 
parecer Angel, pero quando ayuna, Di<£3.
A t vbt Domtnum vi Jet lugíter ielunanrrm:Orat. J* 
proclamat fi FiliusDei et I Biendifcuuijó 4 . 
el demonio, que era Dios, vienaoleayu- 
rar quateota dias , y quarenta noches,* (
porque naturalmente, no los podia ayu
nar el hombre mas penitente, San loan 
ChtifoltomOslViim̂ n’ âailriiginrddtfj,;;# ?, Toan, 
efu y] re , no* erat homints. Y bien andu» Chrijij}, 
uoel Angel en el Huerto,en rio tratarle fiper  
dsDios,oo folo porq le vio con temores M*pt 

, B 4  ' nuf*\



44- Orácioties Eféngtltctü i
miftcriofosdeíiombreiGno porque repte QoeancimonizeseSat No es contraríe» 
fentauaa Adam,queen*lParayfoeomio dad,fi quieres atender a vna, y otra ocaGó. 
del árbol vedado. Ycstantaladlftanda, Quando parece Angel? Quaudopredica 
queay derdeeldefieftt>alhoe»t»,qaeaan cnlerufiletn.yhazccn laPaieftina oficio 
íiédo la miToaa fancidad,«n«l hu«to,p©r- dePrvcuifor: que aísilndixoChrifiocn 
que haze perfonaje de quien come , alo el capitulo on*c deS.Matco: Hicefiemm 
mucho puede parecerAngeiiOomoelque drfao itétum ep, te* ego mitt» Angelo* 
le habla5 pe roen al defiewo que ayuna, memm,t{ui prmfuttot t -»Um tnteftaem me*. 
D¡»s: Si Film Deiee. QuaOdo portee Dios 1 £a «1 defier to, a la

Eliasfecdua dormita lafombeade ribera del lordan. Pues porqué ? Novó* 
vn árbol j vn Angel ladefpiarta. Ea Ellas que en ler afilan viuecnlo exterior, co- 
dcfpertad! Noaueisoidodezir,que quic motock*,yea loioreiior,comomnguoo{ 
ticncenaalgo$noduereaa?Si vostemeis quccsloquedixoScneca: Frout populo 
tanto las amenazas de lezabel, ooaaooa camuemát, lutus «««/a difsimili*. Cómico- 
hechiisadormir? Otra vez duerme,que do coo publican«, y pecadores,como lo  
no fe biendefpicrto,quien tantode- hazla tibienCbrifto: y en el defierto ayo»
feaua laimagen de la moerte.Qtra vez le nana ?Si.£nespor el?  pafia por Angel coi 
dcfpierta al Angel, y encaminóle a la cuc- Ierufalem, qnando come con hombres, f  
ua del monte Oreb, en ella le habla Dios» cooueifa con eilosc aaasquando en elde- 

j.Rer. y le dizee <cg* j Úc fino! Amigo Elias, fierro ayuna,comc&nofoerahóbKfCorre
ctp. i ». que hazes aquí? Tu en eliacueua íolo.pe- por Dios: Maga« fr*r<tg?tiut *r«»y,dizo 
ycrf.í. regrinoi errante? Que hazes aqult Q*ii el Brigenfe V* lotnes extimtreturM efsitt. 

* «f«WclÍMí}Yaaurelsrepar»doeolade- No pudo Uegar a mas la fantidad del Bag* 
figualdad de fucefibs: el AngeUe trata co- tifia »peas fe cqaiuocó coo Dios.Pero eifé 
moa compañerofuyo : como a compa- * qoaodo&e ? Quandoaynoó en el defier» 
ñero Puyo le trataDios.Envna,y otra oca- to ) qne quando en lerufalem templó el 
fion, es el mifmo Elias. Pues como es di- mododeviufr,hazicdoTcvno de muchos» 

- fercnteelfauor.ydluerfoclefiilo? Ya Jo fiédo de los qae enere mochos,no ay vno»
dizeTertuUanojPorqoeelAugtl levóte- entonces {JarccioAngcl:EcceegomittoAn- 
galadode lo* cuernos,y ¿1  también lecrae gdummeum Que ia mayor fantidad,al día 
viacres-PeroDios Icbabladefpaetdequa que no fe viftedelayuno» podrá parecer 

i rentadlas de ay uno; y es tal lacxcelenda Ángel j pero oo Dios. Grande es la virtud
defta virtud, q fin ella laEucMaddeElias del ayapo, pues haze Diofes: mas ya nos 

I podrá parecer Angeljperocon ella tendrá contentáramos, qne Melera Angeles poc
Ttrtull. vifosdeDios: Ttntá ej¡ ctrtHnfcriptt-vittus « grada,dehombrc5 por naturaleza,&c. r* 
¿e tenue, pt̂ rrogttiuu, vr Deum prájlethtmini cote- tutemcumieJ»»át,&C. 
c«p. o. tuherntlem ftrem te "tere ptrL £ 1  mifmo Cum itumtttt, »»Utetlnefturî tte vtb ií

era Elias en el torrente Carith, que en la thefiur* ñ  teme. Varios fon los fines > j  
caeuadeOreb peroayefiadiuerfidad,que molinos de ayunar. Vnos aynnan por va» 
en Carith viue muy acomodado, pues los nagloria y y cito ooes mérito, fino culpa: 
cueruosletraiancadadladosvczesdeco- orrosaynnan por la falnd, y efio, tan poco 
mer, de la defpenía de Acab, como dize es mérito, fino fe mejora de Intención« 
el AbulenfeiyenlacueuadeOrebiopaf- Vnos, porque han de comer bien maña* 
fa fin tener que llegara Jaboca.Al$i? Pues na, ayunan oy,qoe como íu vientre es fa 
efia es lacaufa para que en la vnaocafion Diosenplnmade SanPablo, QuorumDéos 
fe ie trate como a Angel $ y en la otra co- -»enterep, empiezan a celebrar ia fiefta có 
mo Dios.Quc en queriendo fer fantos de vigilia. Otros, aynnan en vna gran comí- 
comodidad, quando mucho, annque fea da j peto efio es,dize Aguftino, por refer* 
vn Elias, podrá teneryifos de Angel} peto uaríe para ios platos regalados. Vnos aya- 
no de Dios Mas fia la perfección fe llega nan>peroe*tnSde vna vez,masque otros 
el realce de ayunar, el mifmo Dios le co- en rres.Efto tal vez (brápecadovenial,co
municará,como G fuera fu JguaJ.Q*«l «¿A m o dlzec) CJunl3céfe,y ral mortal Otros 
hic Elite. p«r tener*ptn\ ayunan,pero toman entre dia chocolate»

Efia mifma diferencia halloenSanluan ó  vn bizcocho,por materia pama; y efio» 
Bautifla que vnas vezes tiene iuzesdeAn diae Pedro Blefenfe, no es afligirle, fino 

J f  «r í t  g e l : Ecce ego mftn Angelum me um • y otras regaiarfejque es contra lo que Dios man- 
■ ytf  ro. vezes vifos de Dios, pues iecombidaron da el día que feayunaiOrc/m« dletnenfisfep 
loan c i con el M efiazgo . Mtfetunt S*cerdotest&* timitfjligetts tnimts yejlrts. Vnos ayunan 
v c r f i 9 . Lécmttttdiotunem.&c PuesfiparcceAn- haftaiasaoze, ydefpuescomea codoíá- 

g c l, com o Dios? Y fi DioSj com o Aogcli mente) cflooocsa/unanfiao cenar, oco -
' . ~ me t

verfAo^

trlgenjl

ferm. dt 
tcmpQt\

M d k f*



Miércoles ¿t Ccnieji figunio. •m
inet como fcñor ; qoe en todo hoyen la 
vldi popular. Otros ayunan de puta tnife- 
til, porque no les faite quando tes fobrat 
ellos fon como el topo, de quien dize el 
Cluniaccnfe,que no te atreue acomCrtle- 
xra.temieAdo que le ha de faltar.Otro$,fi- 
nal mente, ayunan, y fe enflaquecen, teas1 
es por engordar la bolla, con lo que aho
rran del gado. Contra cftos oy predica 
Chrifto. Cmmici»M4tisHohtethcf*»n%*ret 
Quando ayunáis,no atetareis en la tierra, 
fino en el delo^Como fe atetara en h  tie
rra * Ayunando por ahorrar degafto.Go- 
tnofe atetara en el cielo? Ayunando pan 
dar limofoa.Efta es la do&rinadeChnftOt' 
y ello estaque enfeñaconios ApaAoles, 
como dize San Cirilo Alcxandtlnb: f«»e- 
nimus ia qutddéM hbeUo é íAptátlh éi3  ¡4 
Beátms eji,q miie/aMt V  tUt péupc-
rew.Hallataas.dize $anCiriio,cn vn libro 

¡qû áOVSHi maxiniagrande, dicha por

«Wo t>i$cvn$o iv> ;*
Qtepdrá quejé Umojiu fié mernorté 4 radar 

i»\es,lo qite efnjé de f«/h> ajrvaaada el „ 
tico,lo hé de g*flérfú¡itstéHÍé él 

t fobre.
Órable Ocurrencia! La mifericbrdia,

.  y la Verdad fe han encontrado, dize 
Dauid iM¿féricor<tía,&' ventét obiéueruitt 
fibi. Pero a mi 00 me parece materia de 
admirado, porque la teifericordla úepre 
anda acompañada de la verdad. Efibfcrá 
bueno quando fe tiene con vn muerto,có 
quien noay que fingir; no con vn vino de 
'quien aj que teqier, y que efperar. Que 
cierto es, que con ingredientes Sagrados, 
fe haze el mejor veneno. Quantas vezes 
con elpecicde piedad fe engaite’ Y qdan
tas con eolorde Religión, Te hizael ma
yor tiro’ Ei EíkJion es el retrarode lo que 
paila en el mundo: pues paredCdoiu piel 
vn délo et imitado de eftrcllas, es muy al 
contrario; pues en aquella aparieoda va
na, encubre fu veneno. Y afsi, bien dize 
Dauid,que la mifericordia buícó a la ver
dad; porque fin la verdad, ni la virtud, ni 
la miferiiordia valen hada. Lo dificulto- 
fo de entender es, que la verdad bufque a 
la mlfericordla : porque a quien auia de 
bufear al parecer, era a la razón,y ala juf- 
ticla, que tan los dos aliados de ft ver
dad Peroa lamlfericOtdlaiNó lo ¿atien
do Yo fi,dize San Pedro Chrífoiogo,por
que la verdad es el ayúno;y csian wmihar 
de la piedad, y tao de las entrañas de ia

tnifericordía, qae finid mlfericordla,el 
ayuno, no es verdad, fino tontera; y la 
tamba no tiene Valor, quando fe buf- 
ca la verdad. <0 1 d a San Peoro Chufo.
logo: hiunium fine mijertcordiá non tfl >e. M,  tib. 
titéi,ftd ji{Mra$ >b¡é*temmifertcordtá,ihi, 15 Sécr, 
tV* tetitu^ probémte Propheté cmm diat.m- tír3. a\ 
ferta0/dié̂ & yerttu oiiáucront jibi. Ella CS 1̂ 70* 
buena confcqilcncia, en pluma defte flo
rido ingenio. Dais limofna al pobre el día 
qoa ayunáis! Pues ayunáis verdaderamen
te, porque fin la limofna, el ayuno, noes 
Vcraaddino figura.Vtn acá Católico,ay« 
has por focorrcr al neceftitado, por ampa
rar al impedido? Hopor cierto. Pues no 
ayuna?, fino hazes como que ayunas, que 
el verdadero ayuno,uo fe puede hallar fin 
la limofna. tan de concepto eS de la trufe- 
tricordia.Y afii,fi quieres que teayün&Tca 
a todos vitasmeritorio, taqueefcuiaivte 
gafto ayunando, salíalo Tocorriendo al ' 
pobre. - *

Que Inquietos enn tasatboles I Que 
alteradas las rateas i l a  argentería de laa 
tojas me haze fiempre ruidó. Que ferñ ei 
cafo) Que ha hcchado Chrifto vna maldi
ción ala higuera,y todas banquedado del 
fuceflo alfombradas i Aref»éi* efi n»u»»o 
ffeulnté. Pero,porqueia ha maldecido! **;•** 
SanMarcos parecequeócurrs a la dificul- yerJ' 1 * 
tad,diziendo que co era tiempo de fintas 
M¿* erét tempui jico rm». Mascl Abulcnfc» 
lince penetrador de ia Efcritnra, dice que 
fe ha de entender elfo, refpcto de otroa 
climas,queelde Palefiioa, por caer deba
jo  de la T orrida Zona,pueden ios arboles 
llenar norMar̂ o la finta,que en la nueftra 
por tollo. Y parece que fe ha de entendee 
afsi coa rigor; porque fino ért tiempo de 
fictos, tan poco podia merccet fu ceño.
Aora parece que ella ya entendida Ja difi- <
cuitad No cita tan fácil de entender pues 
no la maldlze, porque ¿fiando firriruto, 
haze el papel del que ayuna; fino porque 
no ayuno para focorrcr a) necefsttado,
Aora,con quien gañóefia higuera,tam- 
bra de 1# del Parayfo, fus regalos 1 Con 
Eua,conel Idolo de vn pecador. Gañólo 
conChriíto.que en traje de pobre le pidió 
tacorrü?Ko.Puesporcffo la maldizejpoc 
que higuera humana que ayuna, y aborte 
de frutos, para gaftarloscon el Idolo qué 
idolatra, ton el liíonjero que le dcfvane- 
ce, y no con el necefsítado, y afligido qué 
te p!de,juftamentc merece.quc lt aleante 
vn tayo de la Indignación diuina;poiqué 
tolo ayuna bien,quien con la hambre qué 
le aflige ,fuftenta la que et pobre padece!
Sene ieiunét, dize S. Máximo, 4*1 títere  S.Mik* 
tf»rieHtif»é rqfeéti (éuperísfittttértftJfe»» bbtn 41
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Oraciones Enatigelicás.
tat Oyendo.la maldición de Chrifio, yo 
no sé como do tiemblan, muchas higue
ras humanas.Sctaporque loque ahorna 

« « ayunando todo d añ o  lo g*ftanb!eo?No
fino muy mal ¡ pues no lodifpeofacaJi- 
mofnas Pe co como ha de ancrjpara ilmoT 
na,fi lo cófume con la dama : fien las ho
jas de vn g jarda pies , gatta el froto que
?  adicta fer focorto de muchos pobres! - 

en» puesette árbol humano,que arbo
les al reues ion los hombres ( como dise 
el Filofofo ) pues para clcarmieoto del 
hombre^maldixo la planta , que no ayo* 
ñaua, para dar de comer à pobres : Y es > 
Cierto,que para fer obra meritoria de co- ” 
nocido,de la boca fe lo ha dequltar(el que 
ayuna para focorrcr al oeccfsitato.

Elias le pide à la viuda Sareptana ,  que 
X/Sr. 3, le (incorra vna hambre que le aflige. QuI- 
X ef 17. fo Dios que padcciette , para que fecom- 
merf. 11 padecicfle de ios dcma$;que Tolo qoic pa

dece fe cópadcce Si al Príncipe ,y  al vaf- 
fallóles fucediera «abajo Igual, fe Acor
riera mejor Que A m o lo ha de focoirer 
bien,quien ni bien,oi mal lo llega i  expe
rimentar* La viuda le ufpoadio, que no 
tenia,lino vn puñado de harina para toda 

-  ih cafa. Muy deíacomodada eradla viu-
! da de fortuna,y fe contentaua con fo fuer

te, pudiédofe, como otras,remediar Por 
elfo Dios la quifo enriquecer, que quan 
do quiere vfarde la Omnipotencia de los 
milagros,con la pobrera enriquece ; y 
otras vezes , con la riqueza empobrece. 
Bien eítá elfo, le dize Elias; pero primero 
hasdehazer para mwvn pan íubcincncio;

3 * *  vn pan oigo cozido en Ls brafas: F*c mi hi 
c*p 17 pumum panc/n fubemertaum. La iuptiea 
v t r f  í i  de £iias parece crueldad , y defatención: 

crueldad, porque le pedia a la viuda enei 
pao,la íangre,y el aliento con que auia de

refpirarnkfatenclon, porque pulendolo 
dcnmofna,feaulade contentar con le q 
fobrara a la Sareptana defpues de comer.
Luago no dize bien f* c  mini frm um , fi. 
nofcat*d*m:Hizc\ primer pan parami; 
fino el fegundo, óel tercero. Si diz« tal; 
porq fi le dixera etto, creyera, que pata la 
limofna,bafiaua darfolamcnre lo fuper. 
abundante;y aiti, prudente le dize Elias: 
f« c  mthi ptimum Jubcincrictum pMitem.
Muger,quietes bazervnáobra demife- 
rlcordla, muy agradable a los ojos de 
Dios l  Pues no me dése! pan de lo fu per
fino,fino de lo precifo ; quítatelo de la 
boca,y ayuna ; que el quitártelo de la bo
ca,óelay uñar, hade fer para remediar la 
necéfsidaddelpobrc. Fu t ttftíUo p*upe- gm Ztvfi 
nV.dizc San Leon Papa : Abbuienti» teta- fa m 2 . 
ntntts OSanroDios i  fi ausa quien haga ’
primero plato paraci pobre, que para fi! ,
Quien fe quite de ia boca ci bocado.para 
focorrcr ai miícro mendigo i  Quien aya- 
ne para focorrer a alguno? Ninguno, pa- 
rece que me dizen.O figlos ! Pero para q  
fe alienten, aduiettan lo que le fuccdio a 
efia muger, que nunca le falró la harina 
enlaHydria;oienla Candiotalaazeyte: < 
HydrUfárin* no» depciet,  h k  Lecythui zibr. *; 
dei. Que el mejor arte de multiplicarla ¿ n  cgm 
hazlcnda, es el quitarlo de la boca ,es el j ¿ v e r i  
ay una r para dar limofna. Efia Dodriua es 14c* 

ara todos para los ricos , y los pobres, 
obrlfsima cía ctta muger, y dio mucho 

dando poco : porque en la limofna, nofe 
atiende a lo que fed i, fino al modo coa 

uefeda.yaqueel que dà,con lo que d¿:a 
mifmo redé como lo hizo la Sareptana, $

quitandofclodc la boca,y ayunando,para ~
focorrer a Ellas,que vsó de efie medio, al 
parecer inhumano, pata cuftñar ella do«- j 
trina fobcraoa, &c. *

' £ " N  E M I G  OS ,■w ¿
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Q í* p m  ht^ermélficprc fcétiede éU  letré5pánt no há^et bic,nücéfélté ynéméldgtcfiéf
Que nn je mtra i fies rŝon, fino 4 que fe eftílé•
Que no éjjf mtldád que no ttngé fu pétron.
Que elperdonér enemigos, es temé de Cbrtflo.
Qprfi las leyes de Dios, méndétén lo que l*s del dtéblo ffuerén in)ujlétty pefédifsimétu 
Qge el Amár é l enemigóos v t il  fy  bomjlo^el éntdrél ¿migo dcleytéble, *
Que es mss memo amar él *migo%que no él enemigo. v,
Que en no perdonéndo f no éy glorié. K 4» (
Que es monjlruo necio el dudosofíente yné punélédép y fiente$ que le din con vn fonsbteYO

l¿%nte. i J

Quelé honré mnndéné ’ tiene perdido el wunde*
, Que no perdoné Cébélmente > quien por ju  enemigo no ruego^ SAL Y?
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JDfffgfVf mímicos vcfiros, Méttb<cáf 5 • HJk
^ > O it r a  las leyes batbarasdelduelo,eftableceoyChrifto leyes de piedad,tan ajufta- 
V >  d is( dizcAguftino)quequicncneftetiem po,noperdonaafucncm igo,nocs 
Cn.iíhano;porque no ligue lanueoaLey de Chrifto. Parooídla letra del Tcxto.antcs 
que empiece a defeoger laG'otfa. Óido aueis (d íte Cbrifto) la tradición délos Anti
guos, qjedczia amafien ai amigo, y que al enemigo le aborrecit lien. A los amigos fe 
pose precepto de atm r? Si,que ay amigos que befan, y venden como£fcanotes,y es 
merit v io  paqueó >ol am irlos. Aborrecer al enemigo, nunca fue precepto dlze Lira, 
f i u  milaglodade la ley que mandaua en el Leuitico amar ai amigo;puc; inferían de 
ella q re fe deuiaaborreccral contrario Que quercisiNo es de agora foio,facar malas 
confequencias contra el enemigo; pues el enemigo enquanto dizc, y haze, ficmpre 
arguye de falfo Y o empero,les dize el Señor,os mando, que améis a vueflrosenen. i- 
gos. V sígame Dios,que mal encendidos fon los pecadores! Dios dlze, que atnco a los 
c lentigo, delcuerpo,y ellos lo entienden de los del alma,amando los vicios,y las paf- 
fio íes propias.Tambicn otaéonfejo, hagaiS biena los que os aborrecen. Quien a í i  
perdona,enalgun moi&Hinicnta ja ofenfa de fu contraríocn el Tribunal de Dio« Si 
afsi fjccdicraenel mndo.a pocos fe reducicra la fiereza de no perdonar.Que roguels 
t  nnoien o$ digo, por losqueos perfi¿uen,y calamnian»que a la verdad, no perdona ca
balmente al enemigo,quien por el enemigo no ruega. Y efto,les dize C hu llo , hazed- t
lo,porque feais hijos de vueliro Padre,que eftá en losClelosjqueel nacer hijos deCa- 
utIleros.es dich i.faberlo merecer,c$ valor. Pareceos a Vucltro Padre, que haze faiir 
el S ti fobre los buenos,y fbbré los malos'aunque a f t , que en materia de fortuna.»* 
y os de nube fuelen fer para los buenos, los qaeauian de lerda Sol ¡y los que auian de 
fer de nube, Ion de Sol para los malos.Terrible anda elle temporal, no ay fino confo- 
iarnoscon lo eterno, bica es verdad, que no ay dicha tan florida, que no tenga fu Di- 
zicmbredcyclos.yaquenoayalmendrotaocucrdoen lo humano, que renazca Fé
nix dedeltro^os agenos Y fino deaidme,amar a los que os aman,merece galardón al
guno! Parece que no.porque aun los Gentiles aman a fus amigos. Pero a fe , que co
nozco yo algunos Chrifiianos que murmuran muy a fu güito de (osfoyos.Mascfib ya 
es fer enemigos declarados. Afsicsjpcroa todos fe ha de am ar, porque «fiamos en la 
Ley de gracia,fice; . . • .

, '  dres,quenocom andelarboldelacien- 
Audifiii quiadidit ejl db étitíquis.Mdttb 5. cía, porque tendránpor logróla mucite. Geneflj

Jn quacumquediecomederítis _ morte monc- >.17.
i L*y O aueis oído la tradición de los an- mim Abfojutatncntc ha bia Dios Bien cf- 
i v l  tiguos, que es licito el aborrecer al t i  La fetpicnte le pregunta a Eua, que 
enemigolAora, fino baauido República, porque no cerne de la fi uta! Porque noí 
por barbara que ftefle, que nomandafi'e na dicho Dios , que fi comemos, puede 
amarlos)en que fe fundan losHcbreos,pa> fer que mütamostNtfortemorumur N o
ra enfeñar que los aborrezcan'En vna ley tad el forte. Dios le pone abfoluto el pie
rna! entendida,dlze Lira,del cap. 19.de! cepto.ella dlze, que condicional D iosle 
L euitico, que manda amar al próximo, feñalala pena cuidente , ella dize , que 
co no  a fi mi fino, facaró que podía abor- acafo Pues como lo interpreta atsi? Q ue 
recer al enemigo Dthges proximumficut quereisidize Lira, lós textos de tarazón» 
tetpfum ipfiautem * contrario arguebantt ficmpre(e tuercen ázia el vifo de la vo- 
ejuoddebtbtnt odioprofequi mímicos. Sien- luntad,El texto bien claro efiá; pero poé 
do filfo,po>q por fer hechura de Dios, fe noobrar ble, ella le añade vna mala glof- 
deueamar . Namdtbetamar! m quantum fa : Addtfplicentiam pracepti , dlze Lira,’ , 
ud imaginan Driftílus tft. Hife de amar al appofwt oduerbiuM forte qtiod e{l dubitídi. 
amigoduego al enemigo fe ha de aborre- Aconfrjale el enemigo a C hnfto,que
cer*mala confequcnda.Pcro afsi palla co le arroje del pináculo del Templo! y par i
ci mundo. , perfuadlrfelo,le dizc,bien puedes ton ¿o-

D IS C V R S O  I. '  ̂ dafegurldad,porqueeferitoeflá,queloí • .
Que páre ha^er mal, ficmpre fe atiende 4 Id AngcleSté recibirán en fus alas: Qgonum F' * 1 9°*

letra-,par* no ha^er bien, no le falta al Angel ts fuit mandautt dete,vt Cuf odian t te >.11-
texto vita mala glojfa. in ómnibus i>ijs tuii. Entra mí Padre Sari

Izelcs Dios a nuefiros primeros Pa- Bernardo! explicando efie lugar, ydize,<|

mmmáéuímÉnMm ■mém
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«1 enemigo míente. Que miente ? Que o»,que amemos a los enemigo* ; note, 
no llega bien el tektc' Pues no lo dizeaf- tros lo entendemos de Ies enemigos del 
fi D auid íN o, porque Dauid h.bla de los alma, y Chriftode los del cuerpo. Ama- 
cammos,no de los deípeños. Luego mala mos a los enemigos del alma-cito«,alas 
glofla hizo el demonio I Es verdad,dize pafsionesque auiamos de aborrecer . y 
Bernardotpero auiala roenefter, que para aborrecemos a los enemigos del cuerpo« 
introduzír vn error, con pretexto íagra- que auiamos de amar. Afsl palla en el 
do,fe necefsira de haiyer al texto vna ma- mundo.Pata hacer m a l, fe entiende a la 
la glofla que lodeftíUya . Vt cufiadunt te letra el tex to , para no haaer bien, lele '  ,
in ómnibus -vas tuis, non wprxciptnjt hazcvna mala gloíTa. ^

Los Fanfeos calumnian a los D ifdpa. Audijiis quu dtélum efi *b nnttquis. Gra 
los en la prefcncia de Chrifto de que no mal!guiarfe,no por la tazón, fino por el 
fe labao las manos; como fi fiieralomif. vfo,porUcoflumbre,poreltiempoiCO- 
mo,tener manos limpias, quém anosla^  mo fiel vio , ólacoítumbrc pudiera dar 
badas Porque tus Diícipulos handefer »alor.obondad a las acciones. Elto fe vio 
tan defatentos que falten a la tradició de antiguamente,cüo le ha de vfar. El ven
ios antiguos, que tntroduxeron por cric- garle lo vfaroo ios antiguotjpucs tamb.c 
moma lupcrfticiofa cllabarfe las manos lo hemos detrfirnofottos. Ñ o miran áfi 
en la mefa< Tres vezesfe las labauan ,al es razón,fino a quefe vtóino miran a fies 
fenurfe, en medio de la comida , y al le- contra la Ley de Dios, fino a que fue cof- 
uantarfejeomo ü la comida que tocauan turabreino miran fi es contra los ptecep- 
los pudiera manchar Eoojofe Chrifto, y tos diurnos,fino a que ha ligios que feef- 
dixoles porque vofotros porlastradicio* rila. Efte es el mayor daño de la ley del 
nes de los antiguos,violáis los mandatos duelo, 
de DiosíPues que mandato violan? El de D 1S C V R S O  II.
honrara ios padres focorrlendolcs en las
neccfsidades.Que dezu la tradldó ? Que Qge no fe miré,*fi es r*%pn , fino filo  € que 
era mejor facrificar a Dios ? Que d ú o  JeejltU.
Diosporíu Profeta? Que es mejor focor* v
rer zinccchutdo* Mifirtcordum -volt, &  T'NEtlenefeMoyfesen el m ote , defma- 

r  9 nonftcrij'icium. No es que no quiera el fa- L '  yael Pueblo vlendofe fin Caudillo, Exo ya*
, o  f i  c.6. cnñci o , ni acete las dadiuas que le ofre- que aunque tenian Teniente de Gouer- 

y  6. cen en el Templo jperoen primer lugar, oador,fuele auer mucha diftanda del vno
quiere la mifencordia PAes fi el texto ef- al otro Teniente del Sol,es la Luna j y en 

, ta tan claro,como lotuer^en ? Esqueln dozehoras que falta del emlsferlo, aun
tereifauanenlosfacrlfidos,porquelleua- iluminándole de iexos,no ay hurto, mal- 
uan parte deltas los Sacerdotes. Afsil Pues dad, torpeza, que no íe haga con capa de 
por efto tuercen el texto azla donde gof> la noche * y a vezes fauoredendo la mir
ra la voluntad. El precepto de alimentar roa Luna, apadrinándolos la Luna. El 
los hrjos a los padres, en cates que nccefsi Pueblofe am otina, que como es cuerpo 
ten de fufocorro,es piedad, es obligado, fin razÓ.eftáfugeto a tumultuarlosdefor- 
porque Jesdieron el ler,y era mandato de deaesjy dlzenle a Aaron.Aaron leuáraos,
Dios. Mas ellos intereíTados cnlasvídi- y fabricadnos vnosDiofes, que nos guie« 
mas de los facnficantes,lo torcieronjque 7 goulcrné.Noeflaua mal opinado Moy. 
lo que no le cae en gufto a la voluntad, fes, pues folo vn Dios podía fuplir fu au. 
ftertiprefciehazerodeoalentendimien- fencia. Aaron les pidió las joyas d eo ra  
to . El precepto de anur al enemigo por q tenían, por ver fi acafo les refrenaua la 
fer imagen de Dios, connatural era, em- cudicia. Pero comoauia de fe r, para fu - 
bebido cftaua en la ley natural; que ex Idolo,no repararon en dar el oro quefic- 

juppnfit tone, c[\sz Dios crió al hombre, le do para la gala del ídolo óparafuftentar- 
prohlbió rodo'lo alionante Pera ellos lc,ei mas auariento es prodigo Aaron to- 
torcieroa el texto del Lcuitico, parecié m o Jas joyas,hecholas en el fuego, y coa 1 
doles que intercflauan en aborrecer al arteles fundió vn Bezerro. asm tile E xo .jx l 
enemigo: y antes es tan al contrario, que ncceptfietjomnutt tx  opteefvffino, & fecit veri 4, 
tienen mayor vtilidad en amar al enetnl* exeismtulum conflátilem. Por ellas pala, 
go  q al amigo 5 como veremos defpues. bm :Form *uitex opere fuforio, trasladan 

Afsi 1 que Vna mala glofia ¡es obligó a otros del H ebreo. Formé un ¡llud tnJlyllo, 
los Hebreos, para aborrecerá les enemi Qoc lo formó en efiüo. Pues que tiene q  

/  g o s , y vna mala glofia, les obliga a loa hazer el vaciar vn Becerro, para formar- 
5 Chriftíaoos a lo mifiuo. Chuflo nos u » . lo en cüllor Si fuera car ta , q a (¿una c xor.

t - í '  w‘
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lacion qUehiziefáal Pueblo Aaron, eda* nn ruitceterd ruunt. V in  a d  refe^nela 
ua bien,que la forma fuera en eAIlo. Pero inocente, porque ce quietes tan m al, que 
fino es nada de cffo , fino rn Idolo el que te  predpltaslNo ves, que las demás que 
fe form a, como concuerda ella verdón me han antecedido le  han delpeñado?ai. 
lo n ja  de Gerooimo.Bien: Que dize Ge« Paes claro eítá,que yo tengo de fegnir fus 
rcnim olQ ue lo fundió: Fomeuit ex opt- plíadasíVin acá vcngatino,no ves que te 
re fufane. Q uedizen otros del Hebreo} dcfpeñatlNo vfesque te pierdes, que po- 
Q ueloform óencfiilo• Formenit ¡Ilude» nes arlefgolavida,lahonra,lahazienda? 
fijílo  Qneleedilanaen Egipto I El ado- Es verdad, pero los antiguos han ido por 
rarvntiezerro,el fundir Idolos, el adora* ai. Eftóie dalla» edoféacoftombrajpues 
Diofcsfalfos. Afu? Pues bien dize > que J o  ty g o d e  hazer lo mifmo. A fsPque 
Aaron lo formo en ed ito : ello es, que hi» com o las onejasfe defpeñan.folo porque 

. z o  lo que feeftilana en Egipto, no lo que ocres fe defpeñart>n, también fe defpe«
Jt»th.3 i pedia la razoniTanrui» flyllo hcet,vt Deoi üaa elló$?Si. Pues bien d izeD auid ,que  

fing4t,&  depontt Deum. Dize Iacobo M5 - c i t a n  en el Infierno com o ouejas: Sicut 
teladcnfc.Eltofeeftila en Egipto,dedo^p onesin inferno pofit ifunt.ECcüchid alChrif- 
de tienen ellos hombres , d e  donde tiano oculto ,! Séneca d igo , com o le lia- 
fon naturales los mas de  IpMHebreos, m i San Gcronimosque al pareccrtom é- 
el adorar ídolos »elfntxtefxofes fallos? ta cite logar í  N'thil muges prefiundum efl, s .  títere 
puesnoesm eoeflesm ié perfnafiua,noes qu*m ne pecomm titee fequ*mnr nnteceden de vité 
m eneftccm aslef, mas razón,para fingir tinmgrege, pergenies non qeebeeenduejl.jed beátá, n  
D iofes fallos>y dezar i l  verdadero. Ello qub etur. D e  ninguna cofa nos hemos de t  .
fcefüa.el adorar elidolodela venganca, recelar,masd de feguir laspifadasde nue
v~ “ ~ sffe

- tí»

yféha editado ? Si. Paes aunque aya vn ftrosantccefibres,como liguen las ouejas 
Dios que diga lo contrario,fe atropellará las m asa las otras'porq ellas falen al cam 

i con todo, fe aclamará el Ídolo de los ze- po>noporqueellnfiintofeIo diga , fioo
los,yde la vengan$a’fe fuftentaráedeido- porque otras ván: porque ellas fe defpe- 
lo  , fe defenderá a  coda de fn hacienda, ñan Ván,falen ai cam po: Ntpecorum nt»  
aunque fepan que han de morir a  manos fcqutmeir ánredtdcnrium gregem pergenies 
del Idolo, liendolo de la venganza enró* non qub eundum ejl,fed quinar. N otad cf« 
ccs5como murieron todos los que le ido* tas palabras. Al campo falen am atarle 
latratoneneldefierto ) y ello,porque fe cadadia,finfaberadondeVan')fino porq 
edil afolo), &c. otros van,porque otroshanldo. Hóbres

De los Venga tluos dize Daniel, que ef- que os deipeñais ? Otros le han dcfpcña- '
'Pfáhn. tán como ouejas enel infierno. Sicuriu» do.refponden.Hombres, que os vais co- 

in inferno pofio funt. En el infierno noay moouejas al infierno í  Otros fe han ido: 
brabatas,no a y roncas, no ay fieros je lq  Hombre, como hazes cflof Con que de- 
acá era vna furia, allá edá cotoo voaoue- rccho.eonqne razón,con que ley ? Con 
ja,como vna vi&lma en las aras. Notable la del duelo, que hau feguido otros. Es 
epíteto ' Como ouejas, d ize, que edán, Verdad,pero han errado. Erró aquel mi« 
no  como tigres,offos,leones,dcc.fino Co- ferablemenfcj Pues vete tu por otro ca- 
moouejas A ora, porque edán como oue mino,no figâ s fas pifadas, como onejas 
jas los végatiuos.fiendovnanimalelmas limpies:Aterirá pecorum fequumur gregí, 
pacifico de los que ha criado Dios l Yo & c  Porque fi ligues las piladas de los an«

"  dixera.quc cftauan tom o leones. Pues no tlgnosen efia m ateria, comooueias por 
dixerasbien.porque entre las onejas,y tos el rito,ó por la codumbrej como ouejas 
leones,ay ella diferencia. Los leones, no os abrafareis por todas las eternidades 
obran por coftumbre, lino por indinto, de Dios en el infierno j que no trae mc- 
por razó fi.dixeramos las ouejas por cof- nos de coda el feguir .en edo a los anti« 
tumbrc.los leones G fe enojan, es con ra* ¿aos.Aieifflts que* dtÚum 
zon.losleones faben perdonar aiquef* Efpanrarame yo,que maldad tan enor-
rinde: los leones fon fimbolo de los que me,dcxara de teoer tan buenos arrimos* 
perdonan; por efio prefieren el pie dere« los Antiguos,los Primipilares, los Proce« 
cho al izquierdo, echan delante el pie res del Reyno.los Efcribas.y zelofos de 14 
derecho primero Mas, los leones no an* ley,fe vengaron iL nego también nofo» c . ,
dan juntos.lasoueiasfi.Las ouejas fe arle tros podemos. Con los antiguos citan, Sf neí dí 
tanvnasaotrasjfolopotcofiúbre, íehle- pátaqüe fecónozea lo que dixo Se- c em'  c‘ 
rcn.chocan vnos con otros. Las ouejas fi. ucea: Nufiqitom deefl Pttronn't i  5*
guen los palios vnas de otras, ella fe def- fetoribns» 1

P*de4fe. peña,porque aquella fe delpeúót Si pri*
D1S«
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DISCVK.S0 III.
Qnénoty mnlitd,que no ten̂ ufn pátron.

cipes lo petfuaden* Lo* Principes junta» 
el pueblo para vna cola tan iojuíla i Los 
Ptíadpesllcuan razones eflodiadas para 
efioí Si,que dcoc de fer biaTon de les po- 
dcroíos.dt-uorecer a los facinorofos,cl

Oraciones Eaangelk^s*

m

Oa grande veneración celebró Ro» amparar delitos, el patrocinar afiGnos, el 
V*r mulo al Dios del C o n fio  .llamado apadrinar maldades Grande enfafis tiene 
Confo. fin duda ferá, porgue le dtSTTaiu- el notar San M ateo, que los Principes, j  
dables confcjos, porque fe los diomuy la- los mas antiguos del pueblo, los que de- 
vonadosjno anticipados ,  ó  abortos con- uian amparar los julios,apadrinar vir- 
ící os, que nacen Gn ojos , como el [*troj tud,fueron los patrones de tan gran mal- 
no pungiciuos de detenidos, como ei eri • dad. Paraque fe vea,con quanta razón di- 
90,(¡no labios, ordenados a la virtud,/ xo Séneca. Nunqunm deefipntronus petori 
bucngouicrno. Pues no esafsi, dizeTer- ¿us.Quc nunca falta patrón para el malo, 
tuluno,puesclauerleerigldoaias,yleu3-' que nanea falta quien apadrine la a u l
lado Templo, fue porque aconfejó el ef- dadjy G alguna vez fucede al contrarióos 
trupo de las donzellas Sabinas. De luerte, prodigue* cofa defuCada entre los hom- 
queelauerapadrinadovna torpeza, fue bres. '  i ,
la caufa de adorarle. Efto apadrina Con* El Angel defpAerta a San Pedro,qne fo-

Ttrt.de lo,deidad del Confcjo* Pues ello deuede IolosAngelesfabcndclpcrtar,aquienha- tlü  
Jpecul. fer licito. Confilu Romulo dtfendunt, quod ge papel de pecador. Los hombres iblo ’ -U j 
<*p.$t tA Confo dicAuerit Deo,>t W »»^ confiltj ayudan a hazer dormir a fus amigos, «a . .** 

eius,feilicetq»o tune Snbinnrum vlrgtttum las obligaciones de Chriftianos. El AngeL^*“̂
' r*pumm mihtibusfutstn mátnmonttexco- pues,rompe Jas pnfionescomo G fueran 

ffttutt SI por cierto,afsi lo entienden los dehilo,abrelaspuertas,paGaaGnqueIos 
Romanos,que bafta que lo apadrine Có* oygan las pollas j dale libertad el Angelj 
ío.para quefea julio,y fanto Probumfini deíparece en dexandole en puerto fegu- 
confilium, dize Tertuliado honlcárnea- roj ydlze Pedro: Agora conozco, que 
te Etxuncquoqucápud ipfos Romanos tu- Dios ha embiado vn Angel a darme líber 
ß»m , & Itcttum , ne dtxerim penes Deum. tad.afocorrcrm ecnel trabajo Nuncfiio 
G.andcfdicha'Que no ha de auer atrozi- vere,qui* mißt Dominus Angetum(uum>&t * ' 
cad, queno tengapatrón que la deficn* ertpunmedemtuuHerodts Auerigucmos 
da. . . .  enqueloconoce.Vnosdizen.quecono-

Que contento que falio Pilaros, con q  ció que era Angel,porqne fa lio de la car
ama hallado modo de hbrat a Chrifto. celcon capa al om bro: Mirofe Sao Pe- 
Ola,hademi Audiencia, dczida los He- dro.vió que falla libre de Alguaciles Ef- 
breos.que pues es coñumbrc,por la fetti. criuanos, Carceleros, y Iuezes, y Gn cof- 
uidadde laPaícua.cl dar libertad avnpte tas,con capa al ombro.ydixo. Agora co- 
fo,elijan qual quieren, a Barrabas,o a nozco que es Angel, yno hombre el que 
Chriito* Mucho yerras Pilaros, no folo me ha íacadode la cárcel j otros dizen,q 
pnrqueai innocente,que le ha de valerla lo conoció por el habito, por el explcn- 
julhcu,quieres q le valga el priullegiode dor que rayo la cárcel. Vno, y otropuede 
gracúj fino porque juzgas,que han deeli fer. Pero el ver que le iibcrtaua a el, y na a  
gir a Ch.-Lio.Pues Chruto no les aula be- los demas,le dio ocaGon para conocerlo 
ncficiado, fanadd fus enfermedades j no por Legado de Dios. Como esefio * L a  
era julio,y Sanco* Si Barrabas no era vn cárcel eíti llena de facinorofos, y a mi fo- 
homicida,vn facinorofof Tábicn.Luego Jo me Tacan,quecGoy padededo wjutta- 
oo io  difeurre mal Pilaros, pcrfuadiendp- mente? Pues Gn duda es Angel, que G él 
fea que daran libertad a Chullo í Si dlf* fuera hombre,G él fuera magnate del m5 
curre, dizc Chnfoitom o, porque Ignora, do,él facara a vn fadnorofo, él patrocl- 
que la maldad tiene patrón,que le dio la nara las maldades, él las apoyara, él las 
mano,y la virtud,quien le de vn trafpic. diera libertad, pues de ordinario,lo quo 
El texto es de San M ateo, y es la mejor fucedc cs.no que íe apadrine la virtud ,fi- 

M *t. c. gloria Principes Stcerdorit &  finieres,per. no el vicloj no que fe fauorezca al bue- 
27 ver. Jttnfirunrtao dize. dixemnt, Gno perßufi- no,fino al malojno q fe patrocine el per-

4
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20 . runrpopults, vtpeterent Bérrnbm , &  le- don,fino la vengan«. Y 'fi ay alguno que 
Jurn pnderent Los Principes de Jos Sacer- haga locontrarío,cfie no es hombredina 
dotesperfuidicron al pueblo,que pidicf Angel de Dios. Porque los Principes, los 
fe a Bi< rabas, y que cruzificatlen a Chuf- Antiguo* fon los que apadrinan, fon los 
lo« iconlc/iu) Los Pxin* podríaos de lis txi^íd^dc^« d t

A. cu»
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Cf 15,de los dados iudtflis qou dtfìum rjl% *** t e r r s n o j c f r,de t/. /1re ih attàtts
sb dntt juts £ga* si rem dtco vobis dihgtte ttn mira pdttenttd injef^dh^it, tfjdt m̂ tir finti i~
mi eos > jiras. T icae mucho toado el £go bus.qwtbms aff$ur,refrenan» r. fci *mi (c ue-̂  
a utem dico vobis* D'ganlo que quifieren tiene porci prcccptodtfDius,ycihobr e 
los Antiguos, prediquen efta » o aquella no <3cc.
virtud; pero el perdón délos enemigos, Vio Chrlftovna higuera jregiiìroia, no
ello me toca a mi el predicarlo, y perfua- hallo fruto achola fu maldición,) tecofe 
dirlo * y afsi fe lleua la recomendación Arcfafta ejl San Marcos uiz-c, que no era $ Mar 
contigo* tiempo de higos. Non esat tempespeornm cose i \

Pues fino es tiempo de truco , porque la v 14. 
DISCVRSO lili. maIdize?Mirad,dizeelAOuicnU ¿rtipec

to de orros climas, es verdad que no era 
Que el predicarci perdón de los enemigos,« tiépo de higos, mas aorefptcio ac aquel 

el tema propio de Chrtjio.  ̂ que cacen tierras muy tempi anas. Para
otrosnoeratitmpodelicfturo $ nía.en 

r)Orque ha de ferefte tema comoño- pidiéndole Ch nto,en mandandolo fru- 
1  ciona 1 deChrifio, como propio del tofehadedar , aunque parezca que es 
Htjo,ynodciPadre,nideilEfpintubanto? anticipado No ay que cicutarie , tiizien- 
Rdpondc el Paceníc,porque eSHiio,y nítido no es tiempo aĝ ra , porque ia caerá 
el Padre,m el Efpirltu Sato fue ci primer la maldición de Cfcrillo. 
injuriado El Angel Jequro compenria Mirad , haze vn Cauallcro a orro vn 
femejan̂ a ; el hombre en el Parayfo, le agrauiot llegad Rchgiufo, ydizcie, fe- 

Ifaiatci quilo hartar la ciencia. Afsi i Que tue el ñor perdonadle » hazcdlebien , rogada 
4* primer Injuriado,y el primero que perdo Dios por èl,no te negucisla habfatque al

no al hombre, fino al Aogd , que no fue G lo manda Chrifto . y rclpondc ,perdo- 
capaz de penitencia,feguoSantoTomas narlc vaya jroashazctlt bien,rogar por él,

Pacen f  Si.Puesporeflofe con tile bUfon ce defearlc bienes, hablarle, no es tiempo, 
to m .zm  perdonará ¡os enemigcrDicĉ Jigwafciff/ aora eftá muy rcCicnceel agramo. Afui 
cr i n mtctdtUÓíorfuprrm pdrtrms filtuf efiaruri que pidiéndote Chrlíto fruto de amor de v
14* p QuonUm tn Filtum Det pumus mimicus encmigoft̂ dizes que no es uen po Non  
2 Z 6 .  emerfit. erattempus. Pues maldiga te Dio* higuera

Quien pufo puertas al mar, dize Iob, vidofa,y vanajhagatc rajas para el n fier- 
quandoabortodelabifmofalt demadre* no.ConDios andas en ellas bachi lenas,
Yo le he puefio,y feñalado barra para enefiospuntosdevaoidadiTupretendes 
que no faiga della f t  dtxi vfqttehuc -ve fer juftol hazer foío loqueobiga la ley 
mes & non procedes ampíitts <sr htc cofnn a pecado ? Pues también Dios L *4 conti- 
¿es tumenres {rfluólus fuos Yofuy quiéte gojufiocnlahoradelamucrtc , y note 
dixe Atiende mar, baña aquí podras He» dara nada de gracia, 
gar,pero no paliar de la playa aquí desha Concile fimil me expffco, Dos gene-
ristu$olas,queamena£analcieIo,yen ia rosde auxilios ay voos íuhcier.tes, otros 
orilla fede«hazcn cfpumas, (imbolo de eficazcs.losfuñcicntcs fon deunios de juf- 
los poderofos,quede$brauan las coleras, cicla,porque tmellos,nofe pudiera obrar, 
los enojos q tiene c6 otros poderofos, en loseficazes fon de gracia $ fin ellos no le 
la arena délos pebres Al mar pone precep obra,aunquefe puede obrar, fin eftos na
tos pues el mar es capaz de intimarle irá diefefalua,aunquefepuedcfaluar Afsi! 
datô Pareccq nc,yfino vedle córlnuamé Pues al quefoloobra lo que Dios manda 
tefluftuantCjCnfurecido Luego* quarta* con preceptos,y ñolas galanterías* eftots 
olasleuanta,tartasdefobedieociisdcfco- loque manda por viadeconít jo o mots 
gê Noesafsi.dize San Cennon, porque hazer bien al enemigo,rogar por él,y ha- 
antes tantas obediencias a preña ajuftan- blatle • no le dará Dios en la hora cít* ia 
dofe al precepto de Dios. Que cofa es, muerte los auxiliosde gracia, que (onlos 
dize el Cennomanc de los Padres i ver al eficazcs , y corrcfpondcn a las obras de 
mafarmadodemontcsdccfiftal,&c Oíd confejo.

9 Ccnon fuspa'abra* mare viJttts lacejsttum Tan propio es de Chrifioel enseñar
ferw de enm trafetrur cjuám vts reciproca mctfsnu- elpcrdondelos enemigos,que cpprotef- 
putieti* dhn nuncp tlfkntibus coelum nancrcquirc taclondequecite CS fu feruion , futun* #

ttbus terrdm , ¿fiuxntihus vndtque v t tn ts  btc,yclblaíondcquc mas fe precia,üio 
érwiTam montthtts iftolentts vndárumfc laVidaporfus enemigos TcttU C*
uienttum cumuUs t^tn corpore injuntát Td Mdtorem chamatem ncwo habtr, i r  \ j. 
menextremorumpAlido excurju yolummü, mamfnnmpondt qutsprodmicssfuis* bntr*  14. * ^
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3 * ^ , .4, Oraciones Evangélicas.
Sn Bernardo explicando efie lugar, y di- pies,agujerados, por amor de mis con t ra- 
zcle a Chnfto, Señor, tu mayor candad rios.mtrad bien effos clauos en campodc 
tuuifte , puesruprnte por ras enemigos. fangrc,miradcflas manos leuartadas ca 
Pa ts como dtzes, que hafta ai puede tirar alto,que es Ieñal de triunfo,y de milicias 
el amor la barra da la fineza, hada dar la y dauadas, ieñal de trofeo. que fi por las 
vi Japnrfus amigos : Tu maiorem habuljli armas de cadavno fe conoce fu profapias 
cíjicifife*/?! roneos ammtm peo snstsuess por efte timbre le conocerá,que el mâ or 
tuis. Masfi ohnfio muere por loseoemi- timbre mió, es el perdonar enemigos, el 
gas, como no pone precepto demorir darla vidapor ellos Aora Chrifofiomot 
p ar ellos* Y fies mas morir por elenemi- Confidertte ¡t.tmicorum títulos , quiaadhu c 
go.que por el amigo,como dizeChrftlo, Det non confiderafis infignu. 
que no fe puedeeftender a mas, que a mo- Ego tótem dico vobtsdiltgite mímicos. SI
rir por el amigo1 Fácilmente lo concucf- Chrlfio aconfejara ia venganza, fi Chof- 
da Cayetano con ¡aacrimonladefuinge- *«toaconíejara,quc andumera vn hombre 
mo Mirad, quando Chrifio dize, que no cargadode hierro,y de miedo,que andu- 
p ie Je llegar a mas la caridad, que dar la uieracaigadode pifiólas; que no foflega- 
vi ja por los amigos,hablo en tercera per- ra en la cama, que puliera por vengarle a 
fo ía, hablo en nombre de los hombres, ritfgo la vida, la honra, la hazienda jdt* 
cnrrcqaicncs.cl morí» por defenderá vn xeran.queera ley pefadilsima, c injufia» 
a migo,es la mayor fineza. Pero el morir Y foto porque la ley deldiab’o manaa 
p Jf los enemigos , elfo no cae en esfera ello,fe les haze fácil,y la liguen. no tenic- 4
délos hombres $ effo folo es blafon de do por prcmio,fino el infierno. Probemos _
Dios, y afsi no pone precepto de morir pues. 1
p orlos enemigos, de amarlos fi, mas no DISCVRSO V.
de morir por ellos: poique effo folo Dios
Iofabehizet. ln tertit pirfonátnduitbanc Que filas Leyes de Dios, mandaran lo que 
ftntenttam Dize Cayetano Nemo htber, Us dtl diablo,fueran inpftts,y peftdif-
nrñiíi iutt,quoi non de felpfo, fed dehomme fimts,
loimtue. Que finezas no hazenlos hom
bres,p or fus amigos? A que riefgos no fe vrluir fin leyno puede fer. y afsi fe ha 
poacnl Mis por los enemigos, porluco- V deviuir óconformcalaLcydeDios, 
nú Uidad, nt vn p„flo,&c. ó confórmenla ley del mundo Pcropor-

Supongo, qu* por las armas, fe conoce que los mas, licuados del deley te , y del 
Jt Nobleza de las cafas. Es antiguo efio: engaño, como íi fueran brutos irraciona- 
Stemm ira quidficiunt> Quid prodtflPontice les .Etfera, (y fijen fpt ahqua o bleéltlioms 
lo-¿o fangmne cafen , piflofque ofiendere decipttur Dezia el Sencca;iiguen las leyes ,
k titus* Dezia Iubenaí.Prueuopues, que del mundo Quiero difeurrir, que fuaucs 
el perdonar enemigos, es el olalon de fon lasLcyes de Dios,que infuaues las de!
C brillo. - mundo.

Chrilio fe aparece a fus Difcipulosi El Apofiol San Pablo, perfuadiendo a
quitilesel temor,queperc^ofo diicunia los fuyos,que corrían en la carrera de la 
p >r fus venas, ilumínales: videte mtnus, virtud, les d ize: Sic cui ‘¡te, vtcomprehen- j Xortn. 

’ O'peks.qiuaegofum. Ved ellas manos, dar/r. Corred de ral fuerte, que ganéis la g .y .ix , 
ved efiospie^y acabaos de ailegurar, que corona.Laleypone,queesclcorrer.y en " * *  
vofoy Por las manos,y los pies, dizen los el tcrminopone el premio Cotejad con  

-  Coercíanos, que reconocen los nobles, efioioqueañade Omms tutem.qui mago- 
Por las manos,como liberal, fe puede ia* necontend¡t,ab ómnibus fe abjlniet, & t l l i  
ferirj por las manos , com o valiente fe quidem,vtcorrupubilem corontmtccipttnr, 
puede conocer pero por los pies 1 Será, q nos autem incotruptam,Todo hombre, di- 
da palios degigante, y afsi por la ettampa ze.que lucha,o codo luchador,fe abfiiene 
fe puede conocer,como fe conoce el ico de todo genero de delicias, licitas, e ili-  
poria huella N o d lze  miradme a la cata, c!tas . y efio para confeguir vna corona 
fiaoa (ásmanos,y a lospies.Pucs porque? corruptible,masnofotros,para confeguir 
Porque por las manos,y los pies le cono- vna gloria tncorru pta Aora , en que eftá 
ce,que murió por fus enemigos. En las ladiferencia?En el fin :en conlegoir vna 
manos,y en los pies trae las hendas.en las corona caduca,los vuos, y lo , otxcs, iv a  
manos trae las feñales de fu am o r,  fon corona eterna, vn cielo, vna gloria ? N o  
eflisiasarm asde la nob'czade la deidad, folo cílá en effo, tib íenlo atiendes , fino 
Afsi? Pues bien dize ,  mirad effas manos, en las condiciones oncrofas, eji la? leyes 
taladradas por rr ;s enemigos, mirad effos porque entre las de Ja lucha,y las dcDios,

ay
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ty  vn ¡m odo c j inda. La locha ob'l- ley del mundo qué stM|M£éndo mas de 
g i a abdcncrfedc todo deley te carnal jla  vnoel ídolo« quiju^quefe adore, que fe 
Jucha efpuitual > folo obliga a abftencrfe (¡roa a mocho*, ¿ a  Ley ciulna folo rbli* 
de los prohibidos. La lucha terrena obli* ga á qac fe adore vn Dios, aunque fe ado* 
ga á abdeneríede comidas regaladas;la la raatres Pcifonis imas la racor> porque fe 
ch i eípiritual no las prohíbe,  com o fcan adoran,cjac es la excelencia» c* roa en to- 
con templanzas la locha terrena obliga k das tre^porque esefléncbl :dcfueite,qoe 
abiienerfe de bebidas predofas ; la lucha folo Se adflura.fc (¡me a vn Dios; pero con* 
cfpiritual ñ o la s  prohíbe, com o fcao forme a lié  leyes del mundo, el que adora 
con moderación, que no deudo afsi, aun k vnldqfr,adora,(¡rue muchos idoios.Va  
▼n bernegal de agua es colpa bebería. La bomhÉ perdido, y obftlnado, que adora 
locha terreo! obliga á la a (pereza, al afanw el 1 dríade y na m oger, a que ídolo* de fa  
acurcirfccoalanieue,conlo$yelos,con cafinoflroe? A que Idolos no dobla las 
Jos rayos del Sol. La lucha elpiricual no . rodmas.para que le hagan efpáldss? A que 
obliga a nada de e llo , debaxo de prccco^.f Idolos no firuc, para que tercien? A que
to . Pues a queobogat A correr paraalc^r ídolos no Grue,con fu hazicmia.conlu pee 
(arel premio. S/cmrrtre, vtcm grdkendá. fona,con fu* criado*} Quedefayrcs noto* 
tu. A guardar folo dlezMiMNUMeatos fi*í Que fupercberlas nouiísimula ? Que 
fuaueSjjrgulìofosjnuslalffWlmundOjù peticiones indecentes no concede? Q ue 
de la lucha de m ^ M wMlhftos, manda q » malas noches no palla ? Puesel ambiciofo 
fe abfteogan Los fequazes ; Ab ommbasfe a ̂  Idolos no firoc ? A que iddio* no reue*

tenda} El Ciuallero haz« corteüa »1 laca
yo: el feñot al criado,cado culto con la ale 
gria afc&adSió fingida del roftro.al q mire 
contorboferablite Interloimcte Luego 
muy dlfeicte es la Ley de Otos,« la ley del 
mondo ? Pues la Ley de Dios folo manda 
que fe (¡roa s vnojy la ley del diablo a mu
chos idolos:Q«i idoUtrum colti,ólze Lyra, 
omnibus vitasfefnb!tcn^&' qutfi tet Dtjs &  
d*monib»t,quot vitas ftrwt.Muy cierto es, 
que fi las Lcycsde Dios, mandsrao lo que 
las del diablo,fueran inlutriblcs. Las leyes 
del diablo manda, que el auaro nunca go- 
ze de fa dinero,que lo guarde de (i, tanto 
como de los ladrones} que le aptoueche 
tanto a fi,como al vezlno. que civcngatJ- 
uo ande cargado de hierro, y de rezclo < 4  
fe ponga a rlefgo de que le dèa vna cftcca- 
da,ó vn carabinazo,con que lodcfpachen 
porla polla al Infierno. Las leyes del día- > 
blo mandan, que el ciego amador nodef- 
canfe en fu cama, fino que ande de noche 
al frío,y ai (erenojquc etti inquletocn to
dos los elementoíyquc en el ayre, donde 
lasauesfoftiegan.él (e inquiete con fu (pi- 
ros jq en el fuego,donde la Salamandra vi 
ue.éi fe abrafe. que en la agua .donde los 
pezesdefeanfan, y viuen, él la aumen
te con fu llanto . que en la tierra, con
de los brutos moran , él peregrine , y 
«fié inquieto. Las leyes dei diablo man- 
dan,que el tahúr efié aerroxado todos los 
días a vna mefa , pendendo el dinero, 
el tiempo , la paciencia , y la honra, 
pues pierde fu hazienda, con que fefuf- 
tcnta.que el ambiciofo fea efeláuo de to 
dos} y obfctuanlos hombres tilas leyes, 
efpcrando por premio el infierro para 
íicinprc y manoardolas Leyc'de Dios 
todo al contrailo,y poniendo cor premio

C o»

obfliaet Luego no ay menos que vn mun 
- do de ditUncia,entre lo que mandan las

leyes del muado,y las de Dios ? Pues la ley 
de la vanidad, o  la ley de los luchadores 
no admite ningún deley te { y la Ley de 

Pelufiot. Dios admite muchos liaros. Athltt*
tinenrur i  tuxurit,k cibts l<t ti tribus, 4 pota 
iucundioreiCot,untn,',crucutntur 
tü̂ tUi inqmt ^pofiolut,vtctronm corrupto- 
bilem co»/r^«w»r»r.Quedefdlch,l fatigar- 
fe para confeguir vna corona de grama ,y 
no padecer para confeguir vna cotona ce- 
lefttal} abfifenerfepor refpe&os humanos 
d i'o s  güitos lícitos, y no abltenerfe por 
rcfpctlus diumos délos güilos ilícitos. Abf 
teicrfrdelasdiliclas permitidas, por va 
aplaufo popular;y no abiienerfe de lasde- 
lid  as Drohibidas por va aplaufoceleflial|I 
Verdaderamente que conoce, quan 
necios fon ios hóbres, pues fin repararen 
fu güilo, cfiplen con las leyes del mundo, 
y pu iledo conguito foyo, no tupiencon 
las Le/esde Dios,cuyo premio,cuyhcoto 
na, ha de durar por las eternidades todas.

L i le Dios, efenra con fu dedo en iaf- 
pes folo obliga á adorar .aíeruir a vn Dios 

VIO.  jCfiprumeíl DomwumDctim tuum édortbiSi 
Cp i Ui iíi>Ii ¡vu i"s Poned en paralelo el ca
fo de los ífraeutas Forman vn ídolo,y 
aun no ídolo entero,dize San Gerónimo, 
fino cab e lló la  - y al tiempo de promul
garle la Ley de la obligación,los multipii- 

E ro .ji. can D yrw //nrl.P uw fitsvnod
v  4 . ídolo que forman, como muchos los que 

adorar* Set4 porque los mirauan con los 
antoios del afeito ? O como nos parecen 
muchas las prendas de nuefirashcchurail 
íerdndevnbezerro de vn bruto y las acia 
m iremos como de Dios £4 o cita folo en 
cflo,dize la Giolfa,  lino cu la carga de la
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fu gloria, no % |i a  t ít a  leyes ios hom- parecer! Pero muy Efioycó Abra han,pn es 
bres.Háquc ceguedad J-Há que iaftimai no fe inmuto. Mas todocficprctcpto,y 
Que dolor! elfacrificiofde como de comedia. Que

lofue manda a loe Sacerdotes que lie* ‘diferente le fucedio al Rey de Moab. Te- 4 .* <g ¿ 
uaoan la Arca,que tocaüen coa fus fagra- ni i  cercada la torre de Moab loiHebrcoe, w , «  

Iofu. c i  dos (des la orilla del Rio Iordao t Truápe y fin efpcran^a de librarfe de fus manos» 
y erj.t . Sáccrd*tib*s,\c dize Diosa lofue^y*'p*r* Confuirá el Rey de Moab alus Sabios, y 

tunt Arcbumfuderts, &  dic eis tum ¡ngrrfsi dizenle,que la razón, porque el Dios de 
fueritu ftrtcm uquu lordunts fiutein los Hebreos fe tnuefira c6 lfracl tan fauo-
ro precepto al parecer < Que entren den* rabie,es porque le facriiicó Abra han a fu 
trodel Iordaoprocelofo. Pcrovuamos hijo.yqueütl quiere quefu Dios le pe
que manda Fareon a los fuyos i Q le  en- trocinc,el mejor medio es, facnficar a fu 
tren por nysdiodcl Mar Bermejo ,.£frfi- primogénito. Y el Rey, obedeciendo, cq >

Exo. 14 guicdo qloslfraelítas.PerjequentesM & f- las miímasmurallasfacrificóal Sol fu hi- 
yerf.23 tif ingreftt fitnt pontos per médium Mutis. }0¡Am’pienJq,filiumf \tumprsmogenitum,qni 

Aora mirad la diferencia ue las leyes. lo «girar»«« erar pro eo,obtulit 1* holocuufium 
fue manda tocar las olas blandas del Ior- fuper.mnrum, Ljtv.Andiens qutd Abrubum Lyru. 
dan Faraón las ondas rizas del Mar Ber- lfuuc. ■vblmtmmuluretcepii filinmfnum, &  
enejo. lofue para Ufonja» Faraón parafu tmmólunit Solí. ,q¡.

1 ahogo, loíuepara el pafló,Faraón para el* Diligite immicí&i Amad a los enemigos,
embargo [ofue para la vida, Faraón para A los eacmigos i Si, porque traen grandes 
la muerte. Afsi ) Pues bien digo yo , que prouechos al alma los enemigos Dixera 
fon mas rigurofas las leyes del mundo, yo.q el amar al amigo es deley ta b le a r e  
H i {quede cofas hazeo por la vanidad, cJ amara! enemigo es vtll, j  honefio. ho
que no hazcn por Dios! A queriefgosde nefto yá fe v¿,pues esa&ode caridad, y en 
filud.de vida, y de honra noíe ponen ios que ay tanta repugnancia. Vtilparcce lo 
hombres'Que galios hazc el vano,no te- dificultóla de probarJ porque antes Jos 
mendo animo para dar dos marauedis de enemigos fon losque prec&ien hazer mal 
lmiofnai Que de malas noches pafla, el en lá vida,en la honra, y en la hazienda. Es 
que vn quarto de hora en oración no tie- verdad, mas otra vtilldad ay mayor que 
ne animo de paliar? Que de hierro trae a- efia.Qual es) La del almaj para los bienes 
cueftas repetidos dias,y noches, el que no dclalmacsvti! yafsidigoenefiefentido. 
tierebrto para licuar vna hora Vna Cruz,

> para traer vn cilicio, vna cadenilla, para ÍM S C V R S O  V i.
tomar vnadilciplina)Puesfepa.dize Ter-
tuliano Quod btcnon fine cuufu Dominus Qnt ti umurul umigo puede fer deleytublt%

Tertuli tn fjcculurn permifiti fed ud nosj& tuneexhot mus ti umur ul enemigo, es y til,
lih 7 *d tandos,Gr imílodie confundendos ,fi formi- y honefio.
Murt c. duuermt puti peo veritutetn fulutem, quu
í uhj afeéluueeunt peo vumtute in perdttío- cEracy habla dial,le maldlzeaDanid,le

nem Que naufragios aconfcj a el mundo,y O  apedrea como villano. Abififi le quie- i .  
le obedecen ios hombres. re matar.Dauid fe buelue contra Abifal. id ->.7.

A los ocho dias mandaua Dios circuci- Porqub ? Porque le es mas vtil Semey, 
daral Nmo.ínfuns ododicrom circumcide- que no Abifai Oíd al Paccnfe.QuM de me- 

Gen 17 tur Qpe rigor,al parecer! A los ocho dias dio ems inimteum tollere contendebut. La Puceti. 
yerf iz uño el cuchillo de fangre. Cotejad con lengua del enemigo,es tisera de Tundi- 
F-xod 1 c.to la ley de Faraón * Quidquid mujcuhm dor, quita las motas, no la desluze, antes 
■ verj.22 fexus nutumfuerittnfiumenprotjcíte. Qual lailuftra;nolaobfcurece, antes la afeita.

" es mas penóla ley? Pues que tieneque ha- La prenfa del murmurador haze mejoría 
zer? La Ley de Diosmanda,que fe circun lctrajel apretar de la prenfa, el hum o, to- 
cidenpara la vida} la de Faraón para la do firue.DesluzÍda cfiuuiera la tela de la 
m uerte: La de Dios aguarda a los ocho vida de Dauid, motas tuuicra» fl la mala 
diasjiade Faraón es tan cruel,que aúnan lengua de Semey no la puliera. Importa 
tes de tener vida les amenaza el ctíchiJio. mucho el q dirán,para hazer viuir a raya.

Jpiun. o id  al Obifpode Ifauria. Nutus puntebu- Cotejadcóeftolo que mandaDauiden
orut.9 rurt&gmtumejfecrimenorut,&ltx*£¡yp. fo teftamentoaSalomon.quenodexefin

tucu cuta nutali lege pugnabut. caftigd i  Semey, porque le Injurio: N oli
Genef.ci Totlefihum tuum vntgenitum, qutmdilu pitteumeffetnnoxium Sime dexaialicuar 3 ffeg e. 
C 2 2 . v .  p s  tfu»c , &  vudetntcmm ytfionis, utque de mi difam en, dixera yo , quefieirpre i< $. 
z. tbi ófferts in bolocauJlum.Dütoprecepto, al Je aoia de perdonar, pot fer Principe % y



/

Enemigos•
p jrsc í que fe hizo para el cafo la ley v»< contrario como el p4f|jb$£ft a quien tiene
r*. -o < j» jw/f fiwp^fofo» /»jW;Xfr/r srí  enemigos que 1c perfigio.
^  <rx/e»ir4t* proc^er/r, jwcewdu« fiex in - Grao cola „deziavn difcrctoja faílua
ya»M mrfetittonedigmjsimvm Jiex i  nutrid d tl contrario íKtia llamo yo,rcfpondia va 
rtmttttiJdmtfl Si pcoctdc el maldezirSe- fu amigo, la qum u eticada de losveoc- 
naeya Dauid de ligereza, fe ha de perdo- nos. Mas quinera que me mordiera vn 

,iu r , (i de locura, tener compasión *0 de afpid, que me picara vna Serpiente t que 
malicia, fe ha de defprecur. Pues ñ d ía  noqqerM faípkaralafaiJuadeeicnem i- 
do&rinanola ignoraua Dauid, como a go*$rfueH la íarfua del amigo fiel, y ver
la hora de fa muerte fe venga, o le caíH daderdürfTo íi £a,que no es atsi. Quanto 
ga, hablando en términos rigurolos* Filo mas<&§oha¿e Ja lifon/a del amigo con 
auiade fer en vida, pero en muerte no quetcáolohazebueno? aquella pafsioa 
ay quiénnoperdone. Pues como aquife conque todo lo difsimuia ‘ como hazia 
inaierte el orden, y perdonando en vida ^Vcfpaíianoa fus amigos $ aquel afedo 
caftiga a Semey en muerte > Es el tita**  con que aun los \ icios ios califica \ u cu* 
que quaudo Dauid vluia, neceftitaua de desl hada dar con (u amigo , enfermo ce 
Semey enemigo fuyo,para crédito de fu culpas, en la fepultura de fu prtdicion« 
valoreara la Intención déla virtud, que Creedme que el varón fabio fe aprouecha 
coninjurias,ftrabajos*eeetMasdefpuc$ mucho de la faliuade fu contrario, bien 
de muerto, ya ooneoefeitaua de contra- alambicada,pues con ella fe faca las man
ilos : f  *61 mando, que para poner freno chasdefu horarios borronesdefu honor. 
ainí6ientcs,lccaiiigafle ideo cum tefté- Eñe tener quien le ceníure las acciones,el 

' Mentó capidt Viuiendo Dauid , iropor- rezeio que fe huelgue ac fusdeUclcrtos» 
tauaJe el enemigo para que Je pcrGguief- y de fpe ños, le haze con ten eren la raya de 
fe, afsi le conferuo la vida: mas ya muer- tarazón.
to,no le ha meaelter,y afsi le manda caíU Sanra Brígida dize,que coo efte ftrail le
gar. declaró la Virgen el prouecho de los ene 1  Bri%4

O f gamos a Dauid efta importancia de migosiJMamrvrrgocr r^goifdir, ttunquam hb i.rcv 
PfdL j .  los que perfiguen: Non timebo mtliiá popa- benefcriédtur vixum in bomtátefud , mji tu ucUt* 
*>7* l¡ctratmddnüs me $ exur^e Domine fdluum fjcce^Jicnechom^ lyjlt in vtrtutibus

mcfdc* quonum percufijh omxes áduerjantes &  proficerepcj[jnt>mfi prvbcnturtrtbuUtto- 
rnthtfine ctufé. No temerfc Exercitos nu tmqttorttmperjecHtiunibus*
mcrofos,quciriCcman(dizeDauid Y aña lob,Eftoico Padrón oe la paciencia,fu- 
de luego (notad la contrariedad.) Señor fre la cruda temperad de ios trabajos > la Tob 42; 
defendedme, ya que auca derrotado qua perdida del ganado, la perdida ue la ha- 
tos contrarios fe armauan contra mi No- zienda,las llagas repetidas dequarenfa y 
tableantinomia! Quenotemed¡ze$yiue dos enfermedades, y fobre todoJainfiue- 
godize, que teme. Que no teme, dize, 1 idad de fusamigos.Peroaticndealaspa- 
aunque mas enemigos le perGgan, y lu«- labras Dominus quoqueconutrjtíseft ádpct* 
godize,que teme ,porque Dios ie ha de- nttcntUm Iobtcumor*>et ule pro tu n a sju is , y
trotado,y quitado de delante de fus ojos & tddidU omntdqusccumqMefutrattt sobdu- 
afusaduerfarios Antesüdifcurneraa lo píic/íi.Notad,quea Ja oración llama peni- 
humano,auia de dezir • Ya,Señor, no te- tencia,yal rogar por (us amigos fallos le 
mo»pue$ meaueis librado de mis cncml duplico Dios Jos bienes Pues como es 
goŝ pucsaueis tomado las armas en mi efto? Es que trae muchos pcouechus el ro- 
atfcnía que es loque le pedia embragad gar por los enemigos Anfclmo Lauduoe- 
el r*co,y lasfaetasenmifauor Pero bien fe /íddidtt Domtiws nmnxd, ufdndopro 
difeurre Diuid,no temctdi2e, quacdotie inimtcts,fibt ipfi projunt. 
necoenugosjanteslealienta,yfealcgra, Mirandoaia Serpiente fanauan: Fectt 
porque nene quien le auiue tas afquas de er¿ofetpentcm*neum>&pojínir r«i» pro/íg- 
fu virtud mas el día que fe ve, fin contra- no qt*emc*mpcrcitj$i dfpucrentj*ndb¿nruf 21. >9 
rio quw ic refrene, efte día teme, porque En io natural era veneno la ferpicntc Y 
juzgi por mal pronciheo el carecer de el bronce,dize Plinio>qüe aun mirarle los 
penalidades de hoíiilidades declaradas: heridos de la ferpiente es duplicar el vene 
/ortí virodecddm ttsitcy quéfidebeéta f d i -  no. Pucscomottaeel proucchodtlafa- 
cttate i'¿tu l dbor t aize UcuDo Móntela- lud.el mirar a ia ferpiente? No visque es 
denft En tanto grado es verdad lo que enemigo i SL Pues aun mirar vn retrato 
dize D.iuid,qucfe lepoededar el peíame de 1 enemigo vna Timbra tiene viilidad 
a quien eüaúu trabajos »a quien viue ÜQ deque diDiosfaiud por dio.

C a l}i*
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Mât c. Nota.Srcuf67*»ot San Pedro Chrifologo.
6 v 12* Homotntelltgtyquiârcmïnexiêêttfsituttbi
> pe/r. dfdî/lr. El perdonát al enemigo
clyrtfd rraede vtlIidad,clqnevnofe perdone a û 

fetm, 16 m ifm o, de fn mifma mano fe fabrica la
dicha Parece q es incompatible el perdón
de ios enemigos con el pecados coraofí 
fuera forma Carnificante el perdonar al 
o tro , es perdonarle a (i De aquí fe infiere*

D IS C V R S O  VII. ^
Que es mds mérito émdrélémtgo^qnenü 

*1 enemigo,

joán, c. \  t  Aioremchdrhdtemnemobébettyténi- 
lS . iV i  mámfudm pon*t9qms proémtcts fuis.
14. Ninguno nene mas m érito, que el que 

pone el alma, ó la vida por (us amigos. 
N otad , que nodize por fus enemigos. 
Pues no es mayor fineza dar la íangrepor 
el enemigo? Parece que fi, porque poner
la,ó derramarla por el amigo,es verterla 
porG, pues fon vna mifma cofa ; pues el 
amigo es vn otro yo , aunque eftc miflc- 
n o , en la verdad folo fe halla indtmnts. 
Mas el enemigo es el opuefio, es quien fe 
la quiere beber. Luego no auia dede- 
zir Pro dmtcisfitxo pro inimicts* Ea, q bien 
efiá»porque puedo enparágon el amigo, 
y el enemigo, el amigo hazc mas daño* 
¿les el que llena a la cafa del garito, don
de baraxastraen baraxas,y palos,y don
de fe roba $ que ay cafasdondc no fe caf 
rigaelrobo, porque es entretenimiento 
luego de hombres. Mas el enemigo le ha- 
ze que atienda, es o;o a los pies,para que 
lepa como los mueue, y que pafiosdá$ es 
argos moral i  todas fus acciones. Son ma^ 
yorcslas vtilidadesquedel enemigo re
cibimos. El amigo ayuda para viuir, el 
enemigo para vluu bien. Él amar al ami
go firue de confeelo $ y el amar al enemi
go de confuelo, y de aplaufo. El amigo 
folo íirue para dar con vn hombre en la 
fepulrura de los vicios, porque con aque
lla pia aficionaos vicios le parecen virtu
des. El enemigo le tiene a raya, el que di- 
rá el enemigo, le firue de freno para que 
no fe desboque.la ojeriza del enemigóle 
íirue deefpejo en que ve fus falcas para re
mediarlas .y el viuir en frontera de ene
migos, íirue para viuircon cautela, para 
nohazeundecencia,para nodc*li<£arfc,ol 
en vna palabra. Luego íi tantos fon ios 
prourchos del enemigo, y tan pocos los 
del amigo mas meneo es a mar al amigo, 
porq amar al enemigo, es amar fu como 
didad,es hazer fu negocio. Qucdcl cafo

nueftro Padre San Gregorio Magno* Cvm 
lucrum faceré de tntmtas pofiumus , ctmm S Gt 
émtctfunt ipfi,qut perfccuntur Mas proui; hom, 7 . 
chofo es eienem igo , que el amigo Luí: m kuagn 
go menor mérito tenemos en amarie,por 
que no le amamos en orden a e l , fino cu  
orden a nofotros, por el bien que nos cau 
fa con fus pexfecucioncs. Yaísí bien fe Iui- 
fiere,que es mas dificultofo amar al ami - 
go, que al enemigo»porque el enemigo 
nos es mas vtil. Luego biendixoSencc;^ 
que era infeliz el que no auia fido infeliz5 
eftocSjdque auia pallado la vida fin ene
migo que ieperfiguieflfc*puescon elfo ca- 
recióde la vfura>delagrada,del logro ele 
las virtudes » que caufan fus hostilida
des ^

Egoduiem,cum mtht molefticjfenr, tndue- pf*¡ 34. 
Bdr alivio $ bamthdbdm 1* teiunio dnirnam i* 14. 
meimt&  oratto meé in fin» meoconuert rm r.
Que pideDauid,quandofe ve acofadode 
los enemigos? Pide por fi ,6  por fus ene-  ̂ 4
migos? Por fi,pue$ le cae en cafa elproue- 'vV' 
cho. Etordtio meé tn finís meo conuertetur. 
Puesnopideparafi,fino para íus eaemi- 
goSipero con eflo altamente parafi Ora- 
tro meé in finí1 meo conuertetur Bonn refeiens 
dize Didi m O: Pro qmbusfa£iéejlt&  tn finit 
ordntis conucrtítur* Como quando pide el 
enemigo,y defea males para el jufto,aque 
líos males fe conuierten contra f i , como 
elharpon,que encuentra en vna peña. 
Afslelque pide bienes para el enemigo 
fe conuierten para fi es arte de atraer 
para fiel pedir paraotros nucuomodode 
adquirir,defear para el enemigo, es gran* 
gear para fi. San Pedro vna vez defeo pa
ra vnos amigos tres Tabernáculos, y le 
dixeron que eranecedad. Para fi no pe
dia, porque fabia, que en la cafa de Dios» 
quien por cuydar del próximo defeuida 
de fi, le cabe la me/or parte* y afsi a Pe* 
dro Je auia de caber la Tienda de Chriíio.

Diltgite mímicos vejlros. Hugo Carde* 
nzL Diíigendifuntpropter nos > quia i>t?les9 
qmédncuntmsédportum, quia debité no- 
firéperfoluunt. benefadte hts>qm oderunt 
yosifibenefcccrts mímico ruó, tibí ampítus 

feafin
Dtltptcinimicos yeftrost Chrifofiomo. S»Mdtm 

VilÍQttigitHYtnimicum\noenimillt pr*fivt c 5 . 7». 
fed tibt. Quomodo ? Stmtítsefficleris Deo lile 44. 
tgitur,fiémetur i  te,mhiltuerntur d conuer- 
foquidemdtleíius eft, tu dutem fi dtlexens 
conferuum^dgnum lucrumfdctes &  tffiae- 
ns firmlts Deo. Vides quid mbit grané 
illtprjcfiéSifednbt Ipfumetnmmerttum.iton 
illt ,fed tibí comparas Quid ergofi fuent md- 
Itgnus i Ténto matar cru , &  mures

&
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DISCVRSO IX.

Que es monfiruo necîo cî duel*, no fiente y tté  
puiUUdâf y  fiente que le dot con 

yn  fomhrcro, 0 { uAnte%,

TT \blale la Virgen Vndia a Santa Bri- i t b # 
H  gida en efta materia, y dizele d

frr^ w n V  deb's ditgrjtíam non da en rala espefadumbre* P¿rr no h?7fr
Jecits ac fi ubi trnpii'ffct mtilu beneficio- cafo de !o m as , y hazetfo de lo mero* $ 
tur? hazercafo deque le uro con el guartt,

Ecce y Je o  codos nperto t^c Domine *t y nohazcrledeque le tiró vn p’fío lu i, ts 
Ihr iss i'l.shocpeccatum C om onoleeno monftruofa necedad»porque dcüRnco,
} i f Parque (cauta de eno/ar.diaeEufcbJO loquees algohazerlo nada, ellos loque 
Emifeno Lis ne(ar ¡rafa* perquos fiht tu csnada,lohazcnalgo. Es cierro que mu. 
dttanfam ñe¿m cccítftu épertu , perquos chascoftsqion a]go»dexanctolaseíbr,no 
éttemestntdít¿ttconfecearifécula. haxiendocafodcllas,fueran n?da¡y mu-

Egofumfrater vefier lofcph, qiem vende chas que fon nada, h azi endo cafoddias» 
dijits tn j£gy ptum >nolite pauere* Porqufc* lashlZtn mutho. La moílruofa necedad 
Da la razón d  Texto voscoginfts de me es , que lo que es mucho» hazen nada »y 
m*Um9fed Deusverttt tlluí in bonom,yt loquees nada*lohasen mucho, Quecs 
exAltatctme Chnfoítomo > tlUjcruitus vna palabra > vn poco deayrc 5 pues dar fe 
prinaputítm mhiconciluuie* por ofendido de muerre de va poco de

, J* ayre,c$raonftruoüdad.
D 1S C V R S O  V l l L r

Que ennoperdonándo^ny

D íze Chrifto por San Marcos Smíte 
párvulos ventread me Porque * Es el 

caio,q en rmendodosnmos, el ofendido 
bufcaalotro, ie acaricia» le abraca. Ahí?
Pues bien dize O rillo ,q  de los ules es la x x gma en cita maten«, y aueie  cique cap 23 
gloria Téhumejt Rcgmtm Ccclorum%Wx¿bot eftuuicre agramado defta , u de aquella 
Annoqucno Puerulus ñeque vtnditlam palabra »confiriere, que no es otra cofa 
weitr.it ir, vernmqu*ji mt ti 1 ncommodi tu- que vnpoco de viento »y ai inflante h,i- 
Uttt tdeum.qui U¡erét, *cccdit* liará refrigerio Confidetet quod yc^bé non

Mando D k *s  que los Chem bines de la fuñe ntfi 4er , &  mox lubebit tefrígrrtum.
Arcale mi raí leu vno a otro $ y que la Ar- Vt quid mundfafes um tv»fMriV*trs funt od 
caíccabiídle Rejpictentqucfe mutuo -ver yerbé $ &* opprobié, ntfi ¡ufa plus rpirríiwf 
fi$ v Ptihuí 1 1 Piopitutonum, quo operten- láudem fuém* quam Dct * &  Unmilnás ivas 
dtefi/hcx «Veía,porque* Mirad Los Che- nultéeft $quté obturntum habent oculum 4 
rubines,que elUn en dos extremos, mi- peccéns.
randofe ai opucttoríignificamos emisfe- Hallafe Dauid necesitado de viueres r. 
ripios polos encontrados j ía Arca» ó el enla campaña Embía á pedir vn foco >, 
P̂ optciaíono Ja gloria Afsi> Puesen mi- rroá Nabal Carmelo , hombre pedero 4G# 
randofecomo Polos opueftosdos» no ay fo, y abariento Los abanentos efliman 
gloria párente citaran cerca de la gloria, el tener al pallo delvimr. En fueüim3- 
> f- les ncgira biion Dúo Cberubtmfi¡nifi- cion, quic Ies pide vn focotrojes pide la 
cî r , fangre >0 les quita la vida y aísi, noles

A $ lipis, ¡uia dnhm efl Fueron necioŝ  traca como áenemigos que pueden fer» 
locos iosquefundaronciduclo j pues no Qoo como a enemigos que fon* Y que 
p rde auer ml̂ or necedad, que no fentir refpondio! lo quefucede cada día, que 
l^cui'aitíadJjV LTtirclefprldara^oj no p^r no hazera vno merced.Ic hazenel 
t.or - q  c le re v*»a /a la , v fentir que le tKoen el honor * Qttts eft Ditttd * &  qms 
r rccou v i lendrero no fentir que le de- efl filfas Ifti * Quienes Dauid>Quien ese! 
r-'O-n íosdientcsdc vna puñada, y ftniii h^odclfai, paraqtengaliccoa depedir- 
q te I- Jet) vn b^Uton no fentir que 1c me a mi que le (úñente * Hablo como

c vna claua y íentitque jedencon necio Efloes Nebél , como io diré el  ̂
v acuM Eifnl3iníur*3,enluopinion# Texto Stuina iuxté nomen /W«$ necio» 
ti3CJi Cucóte fuñar t u ,  fino en cfmo aforradodelo mifmo. Era Njbal hom- 
do .endaireziliO , en ti (on Coñete con brcipqueño en pendras, pero muy alto 
q le le d xo ü p »bbra en el reo ’dio iVlu en tu prefancion* Elfo es, di ie  b  G¡n|] \  
cnoh izíe l modo,es jfsi »porque iam lf Ordinaria , de nueftro M o 'ir Fuldco- 
n u t  ’íi^rc o  14 que (ac 1 el B libero» qel fe 5fa/fíii , Wrfl,4Ífíií ín jué tftimttiore. 
e kti * anuel at^ b^rencu^yettoa Y no puede fer mayor necedad , que 
pramo m fn a c s u p  atacnbarra ocn no tener las prendas , y terer la pre- 
vai;3 j d4dacu dacracs üvntJkio, y tira- función. Sabe D am J, la dcUcinpij^a

C 3 cq
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i * Oraciones E »Angélicas.
e i el hiblar.y dlzciVíue D ios, que no ha 
ti«' quedar ninguno con vida en cafa de 
N-ibaUhafta los perroshade degollar mi

V e r izz cachUla.HscfjcurDeus im m icisD *»td,&  
h ecaddét, fi reltqucrode ipfis, qu< ddtpfum  
perttuent, vfquc mane mingtutem éd  pdrtt-
tem.

Aora cotejemos con ello loque le fu* 
cede defpucs Iba Dauid huyendo las iras 
de fu hiio Abfalon $ fale al opofiro Semey 
en la Cordillera de vn monte: maldizelc, 

2. Jleg. arroxale poluo,tiralede pedradas. Mitte- 
16 t>.6 . ínt ¡uclapides contrt D*uid. Abifai quiere 

cafiigar la injuria que fe le haze afu Rey: 
Dauid la perdona,diziendo Dexale que 
roe m-ildigi,que Dios le ha dado licencia 
paraeíTo Y quienes el que le puede pre
guntar porque le hadado effapermifsióí 
Aora, qual injurio m i ' a Dauid,Semey,o > 
N abal < Pulís ¿fio uene duda í Claro efiá 
queSemey, porque Semcy le maldixo, 
aunquenoconfiande la Efcntura las pa
labras injunofas que ledixo, fino quefo- 
lolemaldixo Msleditttone pefstm*. Enel 
Hebreo. Pro mtlcdiéhone pefstm* , cita. 
Nun tefet Que conforme a las palabras 
acroíhcas, cito es conforme a las letras 
con que fe empieza cada dicción »conte
nía cinco oprobios en las cinco letras, 
adultero,mal nacido, homicida, leprofo, 
y abominable. Adaltero, por el pecado 
con Berfabe, mal nacido por parte de fu 
madre 5 homicida, porque mató a Vnas, 
leprofo.porque como fí lo fuera andaua 
huido fuera de la Ciudad, abominable,

,, porque fe aula como leuantado con el 
Reyno, y fobre todo le apedreó, dando 
a entender,que pot adultero merccia efia 
pena. Nabal Tolo le negó los viueres 4y 
quaodo mucho dixo . quien es Dauid) 
Quien es el hijo de Ifai i Pues porque 
haze duelo de las palabras que ledixoNa- 
bal.y no de las pedradas que le tiroSemey) 
N o ves,aize Lira ,que Nabal le toco en 
el linaje a D auid} Porque parte ? N o por 
la varonía, porque Ifai era del Tribu de 
luda, y deudo del mtfmo Nabal. Pues por 
donde? Por partede madre, queera dirán 
gera, o G entil, dcfcendiente de Ruth de 
Moab Quod genus duceretex Ruth Sánelo, 
ließ ex *ltcn¿ , arque ignobtll Motbittrum 

ftirpe.hhi< Pues por effoindifcretamente 
de la palabra haze duelo, que a efpaldas 
bucltas dixo Nabal del,y no haze cafo de 
jas pedradas,ni maldiciones que cara a ca 
ra le tiróSemcy.Ecce ßultttidm Duuid Eíta 
fue la necedad de Dauid, que a la verdad, 
no puede fer m ayor, que perdonar vna, y 
otra pedrada, yquerer vengar la palabra 
que fe licúa d  viento . Ecct ßultttidm.

Sdttc.

Semey comete vn delito grrue \ D :l‘c le 
perdona,comofi fuera leuc Nsbsl cc n c- 
te vn delito lcue, y Dauid le quiere ven. 
gar, como fi fuera graue A Semcy le pu
diera cafiigar por mano propia, y noquie 
re degollarle aun pot mano agena a N a
bal no puede cafiigar aú por mano agena, 
porq 10I0 merccia el infulto,y le quiere 
degollar por mano propia, y a toda fu fa- 
milia.A Semey perdona fiendo Rey, no 
íolo vagido,fino coronado,como fi fuera 
perfona particular? y fiendo perfona par
ticular,porque aunque efiaua vngido, no 
eftauacoronado,quena veDgaiíc de N a
bal, comopetíona Real. Acción conque 
le dio en roftro la difereta Abigall.Porque 
a la verdad,no es decente a vn Rey, ni aun 
fuperior,proseguir la végan^a, q empegó 
fiendo perfona particular. Adriano,luego 

le aclamatóEmperador,dixo afu ene mi 
go, q le ocurrió: Eunjifii, ya eílás libre de 
mis manos, porq ya no foy el q antes era* 
Heredando el Duque de Orhcns el Rey- 
no de Francia,y temiéndole vn emulo fu- 
yo,dixo. N o venga el Rey de Francia, las 
injuriasqucfehizierona! Duque de Or- 
liens. Carlos Quinto,efiando en Barcelo
na,echó en elfuegolafcntenciade muer 
te que le traían para que firmafie «contra 
vnosfujetos que auun murmurado de la 
Anguila Magefiad. Con todo elfo Dauid 
fe quería vengar de Naba^haziendomuy 
delfuperior. Pccograuemente en efia de 
terminación comodizc el Abulenie.Ca- 
yetano.Dionifio.y Sancio,y confia del tex 
to,y de lo que le dixo Abigall, que quena 
derramarla fangre innocente de Nabal 
Quod efundensftngutnem ¡nnoxium Y fo 
bretodofemofirómuy indifcrcto, pues 
no hizo cafo de las pedradas que le tiró 
Semey, y hizo necio duelo de ia palabra 
queledúo  Nabal.

D IS C V R S O  X.

Que U honrd mundtn* , tiene perdido 
el mundo.

GViezi, criado de Eliíeo, tocado de la 
cudicia,queesvicioa quien los mas 

obedecen,ídolo a quien leuantan arasen 
fu coraron los m as, fíguc ia grupa á Naa- 
man, le alcanza á ver $ arrox fe de la ca
rrosa Naaman,ydizele a Guiczi Revene 
funt omnu^Qüe ay? Que ha fuccuido '< Es 
menefler algoí Si feñor, porque acaba de 
llegardos hijos de los Profetas, y Eliíeo te 
fup’ica q Ies cmbies vn talento efe pía ta, y 
dos vefudos paraq puedan aiudasfe D io
le lo q le pedia,y mucho mas ( qi.r e ‘ q ?s
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m s' nodeuriadirménosjporque.como licito el eftar amancebado con Ja iruger 
dixoSeneca, los dones no lédeuenpro- de tu hermano. A’** tfett nbjbabere vx» M arcó  
porcionar con la capazidad que recibe» re frutrit tui. O jrftm ia de los pode ntosf 7  j S 
nnocó tamaño que da.) Eüfcofabeclca Iuzganquenolcsobuga el adulterar, co 
f j ,  y dizele.de donde vienes Guiezií Yo, molino fuera para todos igual ¿a Ley de 
refponde.a ninguna parte heido. Como Dios;COaSDÍi los preceptos elluuicran re
quema* Pues yo no clima prefente,quan- partidospor cftados, y nodcuicran ferds 
tlolearroiodelacarro^iNaaman.quan- todos cumplidos. Mas con que corteña 
do te dio vna,y otra gaiafrdea? quando le reprehende. Noultctt u b i. no te es li
te  aio dos tal entos de platal En fin.tucd- a to . Njtffcopone la corteña cóiavirtud| 
praras con efia riqueza oliuares> viñas» antes iim p re  la virtud) as cortés, y fanu  
poiíeLioncs grandes, tendrás mucho ga. la coiüña. Ntnlicet tibí. Conque ddl^u- 
nado que te enriquezca,y te Jras muchos ra. Es la verdad, la quinta eflencia tic lo 
efclauos.y efclauas.quc te Ornan5 pero io amprgo; y afsi ia deue ci Predicador con* 
qjeyoteafteguroes,quelalcpra deNa*.-fitar ,0  endulzar, para que el pecador ia 
nnn  te faldrá luego, y quedaras flamao* pueda tragar. Aunque 1c amargaua tanto, 
te,herencia de tus defcendicntes^rd &  dize ban Marcos, la pafiaua de buena g 1- 
lepra Nstnun Iad hxrebtt t ib íi  &  na Herodes. Scitns tum yirum ¡ujlum, &  V. 20»
tu o nfqucin feittpiteruumiY'Sáe tan cierto, Jinéhi m ,&  e» audito multa taclebat, &• fi
que dice la Eícrltuca*-que Ce cubrió de beutereum audiebat Pues fi Herodes teme 
vna lepra como nieue: Eteirefut eji tbeo a luanjfifabc que es vn varan tullo, y fan- 
lepmfnsficut M ix.}$opondetocldeütoáe to jficn  virtud de fus feroioncs cxccuta 
G jiezi,eim eutirenm ateriagraue,yeli'i muchas buenas obras, como no le o bede- 
famir a fu Maeftro,y amigo(queyasé, q ce en eflaiPorque le arrafira.Quc’ La fcn 
pira có algunos no fe le dá nada,que que- fualldad.No.Pdet que? La honra munda- 
dc el amigo infamado, como ellos que na,dize el Brigcnfe. N o learraílra eJguf- 
dé aplaudidos,antesloque es, para el aml to,porque yaHcrodias era muger grande, 
go infamia,para ñ lo reputan gloria,como y los Principes Cuelen coxcar de ia volun- 
d u o  el Tácito s Vade amico iufamtam,tudt tad Qendoloqucesoy ci blanco de íu fi, 
ftln j ¡oriitmreapcreputant )Lo que ponde- mañana el negrode fu nb. Arrafirale e tu
ro,y pregunto es, fila lepra le duro mu- pet«clerapeño.Quediracljnundo(dize 
chcuQmezi? Pot toda la vida, refponde Herodes) fi dexo a vna muger, qporcon- 
cl Abuleníe,ynofoloaél,fino a fas def- decenderconmiruego.ócanmlapemo, 
cendientcs, hafia la quarta generadora artiefgó el crédito,la vida,la opimo ? De- 
Aota entra mi reparo. La lepranocra la Gftir de los intentos es vulgaridad Los He 
im /o r penalidad humana? El leprofono roes nofaben bolner arras. Por e ílck  11a- 
am i de traer los vellidos raígadosíla boca m 6 vicio Real el Chrifiianoocultc.^iuw Stntcé. 
cubierta con la capa? N o fe auia de con- quamr<iale boc putetfceptru quifquisfuper 
fslVar contaminado? No auia de viulr de batadmouitmanus ,qua ctpitirt. Achaque 
U Ciudad expelido? St. porque efía era la esa la verdad.de la fobcrania,faazcr repa
ceré monia de los leprofos, como confia , tacion de no retirar ci patio; y tá en trsña- 
drl Leuirlco. Pues como no haze reme-*... do en Herodes,que aunqucS.Iuanfabiaq 
dio$pirafinar?Sihaze,refpondeelTof- adoiefda dél, no fe le pudo corar. Buena 
tado.pero no !o puede cófcguir. Pues fi re quedara mi honra, dize Herodes, fi so ta 
n'inctiiO reftituye el dinero«la hazienda , me aparto de la ocafion.defpucs quclofa 
nu l teñid .f io  lo confeguirá I Es cierto, be todo el lugar,ysü todo el Reynototras 
Pues como no lo haze I Porque la honra cofas haré por lado&tinadeiuan. Eo «udi 
mundana fe 10 cfiorua. Si yo refiituyo la tomu¡taf*cteb*t: peroendta,nbay que ha 
huzlenda mil polTeida.dizeGuIexi, me blarme.porq me vácn ello el crédito ,y la 
veré libre de la lepra pero me veré pobre* honra. Efla csia que arrafira a los hóm- 
feréUfabuladel lugarrpues los que ayec bresbaila licuarlos al bfierno. 
me vieron en altura ,oy me verán abatí. Efto rolímo lefncedióen (a degollado S. M *r. 
dojlosqucayermevicron Tenor, oy me1 delBant¡fta,comolodlzebicclaramcteS. r«p 6 . 
verán fieruo, los que me vieron en pora- Marcos Bayla la bijadeHerodiasen el dia y  26. 
pa.ms verán defprecíado. Af>l?Pue$pa- natal de Herodcsjentretlenclc cócllolos 
dezcamn« la lepra,pot no vluir fin honra» Validol,cóbayles,(áraos,yfieftas,pcrq no 
que con ello huiré el que dirán las gentes, llegue afuso?os,ni a fusoidosciefiado de 
Tanto es lo qu: arrafira la grona ñauada, fu Rcyoo.ni de fu cdcicnda, q es lo nías, 
naa loshanno'cs. • ' Pefalcdeaucr empeñado fu palabra;y có

D ízialcciüautiftaátjcrodcs. 0 0 5c 9  todgcffgnoanda^dcgucUca ái BautUU.c ♦ He.
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Oraciones Eaangelicas.
Heródcsdetente.N opuedo quehedado Sinitepdryulos ventreod m e, tth'um ffi
mi palabra No vale cu lo injulto.Hc jura- Regnum coeidrum-Pues porque ha de icr ci Mattb. 
do de cumplirla N o te  obligad juramen- Rey no de los Cielos ac los pcqutmtoi? ¡ 9 >. 
to . Es afu,dize 3 pero quehandedczir de Es por la humildad» Es por la inocencia? 14. 
mi,los Grandes de ttii C orte , que Caben, Todopuedc fcr,diztVi¿torAariochcno{ 
que di palabra, que jurh,y no lo cumplo? masnoespor cflojüno porque cita aifc 
Bueno quedara Herodcsco el concepto rencia ay de los niños a los adultos Los 
de los hombres Siento el auetioprome niños quandoeftan enojados, no folo pet 
tido, pero no puedo menos de ¡reíme de- donan Ja injuria, fino que el que ella ikju- 
fempeñado, porque roe va la honra en el liado,acaricia al ofenfor,le abraca,leruc- 
e rpeño Contnfidtus tft Rex propter tus tu- ga que le quiera ‘.Pucrulus ñeque-tundid* 
rundum, &  propter frnul decumbentes no medtutur,verumqu*ft mhil tneommodt tu- 
i ur e w  contribuye fed mitfo Jpiculutoee,iuf- lent.ud eum qut Uferut, uccedtr. ,
f t  affirrtcuput eius tn difeo. El em pelo 1« /ndieiliufibtldbtt Domtnus mofes,qute
dclpeño, la honra mundana le arraftrói ~ efiin extremo flumtnum jEgyptt, GrApt qux 1¡ Mis 7 
que la honra mundana, tiene perdido el *fl tu ten* Afur El día que te vea Chrulo > iS - 
n undo, pues por ella Ce atropella con la en laCrn*,üluaia a la mofan, que cftaen 
Ley de Dios? y efpccialmentc.conelper- Ins extremos de Egipto ¡ y a la aueja, que 
don de los enemigos, que tanto encargó fabrica en ¡a tierra de los Aísincs. Aora,
Chnllo que lignítica la mOfca? Al torpe,que ya le

D izenleavnoqueperdone,ydíze:y C»be,que la mofea guita de hediondezes. 
mi honra i Dizcnie al amancebado, que Laauc/a lignítica ai ladrón que roba, ó al 

' dexelaocafion, ydedem anoalam uger foberuio Bien.Peroaueriguemos, poiq 
principal,y dize y mi honra ? Que han de iosfilua \ Es hazer burladcldcshoncfto? 
dezir de mi,que dexo a vna muger.que fe Es llamar al torpe, para que reciba el re. 
ha amelgado por mi?Dizenle ai otro,que medio contra Cus deleytes en las cfpinaj, 
relhcuya lahaziendaconqueluze, yfuf- y clauostEs llamar ai falteador, para que 
te’ira fu cafa con credito^y dize y mi hon* aprenda afer pobre, pues el Señor de to- 
raíTodo loque arraftn honra, deziau los doeftá defraudo'Es llamar al íoberuio,pa 
antiguos j y aora*todo lo que honra arraf ra que aprenda a fer humilde ? Todo tie- 
tra. - - ne tu vifoj pero fiel torpe, fiel falteador,

Samuel le dize a Saúl :Cn({ tu ,& filt} fiel ladrón, fi el foberuio, Je han puelto á 
Xet. tui emii mecum Sale, y le matan. Saúl no Chrifto en la Cruz$efle filuo, mas Cera de

z t  V. 
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da crédito a Samuel. T iende por fantaf- mofa,quede amor ? Nocsfinodeamor: 
ma?No Puesfilocree,comofale»Quedi que como uú baña perdonar , fin rogar 
rán de mi, dize Saúl, fi me quedo en Pala- con el perdón al enemigo, no folo los per 
ció? De fuerte, que pot la honra mundana dona,no foro ruega al Padre por ellos, fi- 
fe quitó la vida. no que a ellos mifmos los llama , co-

Aquitofe!, porque Abfalon.nofiguio moPaftor, y con el filuo les ruega, San 
2 Reg. fu parecer en el Confejo de Guerra,fe ha- Dtogo:Stbildnte gruti* mufeu, &  upis con- S.Drog, 
17 v. Jloagrauiado.y no halló defpique, fino CS ueniunt,vt upis defuperbtx, &  moje* de lu- 
23 ahorcarfe. Sufyeitdio intcrift. '  • xuríxfordtbus emunguntur.
¿ vtut, SanPedronegóa Chrifto, por la hon- Adum vbi es} Que voz eseíh?De lafti-
26 -v. ra mundana: Per* roe* rifo « . Nonfum. im,dlzeS.Bafiiio.PuesAdannoesel que Gen. 3,
y ¡  Porque no licuó Chrifto a los demas tiene ofendido? Si. Pues fea Adan.cl que v.10.

Mut. Dlfcipulos al Tabor ? Refponde S Bafilio foliclte el perdón. Es que nos quiere en.
j  _ p  .  1_____• _  a  j ____ ___1 _  .  _• __  __________ 1________ 1 ___ _____ _ * _ p  •r 7. de Seicuda.fi dexara folo a ludas, fe pica- feñar a perdonar a los cncmigosjy afsi,no 
ra tanto de la honrilla, que tomara de ai folo le perdona, fino que le ruega con fu 
ocafion para vender a Chriíto.SabeChrif- amiftad: Mtfertus errorts Deus un erigenda S.EuJil. 
roja/urifdició que tiene en los hombres, currebut.Adum nbt es i O Dominan homi orot.3, 
la honra mundana, y afsi d ize , quedenfe fies omortmi
losdcm ascon ludas a la falda, &c. inclmuto cupite, Murió baxando la ca-

be^a.En muerte profigue,lo que empegó Noutr, 
D IS C V R S O  X I. envida. El baiarla C3be£a, no es accioa to 5 p.

declamar?noesaccion de rogar?Si. Pues 43 3 -l¡b. 
Queno perdono cobotmenteul enemigo,quien por elfo muere afsi. Mas el titulo déla 12. »». 

noruego fo r i l i  C ruz, pregunto, fupuefto que eftaua en 2 62.
tres lenguas, en Latina, Gricga,y Htbrea, S iotn. 

g . lu e ,  Hrifto en la Cruz : Poter ignofcetBis. qual deltas tenia mas noble lugar < Qual 19. >. 
23. v. U  S.EÍtcu»a:NeJtotuos ¡Uis hocpeceotH, deltas eftaua mas cerca de Chullo '  O a jo .

ouai



Enmigos.
qaa! dedas inclino la cabeça Chrîfto* fcnpfi>*t iudex ; htncfj/Hi’ ju.- Hxha'cu, 
Vnosdizen,que et orden que tuuieron aum legerent, qu* ÿnmotn tuea p>fir* ix r, 

lu e  2} entre(î,fucclqucponeS loan:prim ero pqfluUntesmut£m»m,<iiutnttus *hns HU.
■v 3 S la Hebrea , defpues la G riega, ci vltimo tus,quodfctipfi intuir fcn iß ^ v t w u h  ututo- 
siñ > de lugar la Latina Otros dizcn, que el de S, l*t* m ènent uitegrttas £?- lin^u* HxbrttcA  
tnrißo  Lacas,primero laGriega,defpucs la Lati- fub trßirmnio m prtnctpulrm ivci 'm, quem 

na,y la vltima la Hebrea Baromo,aquicn ' p»ß tm ifit, mérito jí¿nific<tretur £1 titulo, 
liguen muchos, dize.queia lengua Latí- • pues, o  tí lengua Hebrea tuuo el mejor 
na tuuo el mejor lugar en la Cruzjya por* tugar: yapot fer lengua dluina, ya porq el 
que la Launa era mas propia, yà para fig* titulo¿íeponia pata ios H< breos * Addo 
mficar la Iglefia Latina,que auia de exce- p r t t i f m ,  dize N ouarino, ob lud* os hune N ouât. 
dera la Griega ; yà porque la Hebrea era tit*Umex*r*tum\~»ndc de hisfohrm mentto 
tenida por inferior a la Griega, y por bar* fit. Hurte cr¿o titulum tegerunt muí t i  /udxo lo*n 19 

G relt. bara entre los Romanos.Lo mifmo Sente rwjj^Ai calo El titulo que eílaua mas cer- 
hb de Grcltcro.y Martin del Rio. Comprueua- * ë* de Chiifto ,cra el de*la lengua Hebrea.
Cruce,c. k) Baronio, con el orden de lugares qM  Aora, porque ha de fer el mas cercar o, el 
17. . guardauan los Romanos $ pues en «i Tea- que tenga el mas noble lugar} Veo lano-
M *rnn tro,el ínfimo lugar,era de kM Senadores^ ’ Meza de la lengua, veoel intento de Pila- 
deí Uto de la plcucelprimeroieoeitriunfo.el vi- tos,Teoquee(briuio,para que lo« ludios 
lee fice* timo lagar era del Enlpetador : eo el Tri* vleflen(ucnortnidad,pucsafu Rey natu- 
dcP*f. ciinio,cIvltimo,ö el poftrer lugar era del ralcruzificauan,vco,y leo, el que San Lu*

Confuí. Defuerte, que andando, fentan» cas le dà elfe lugar, y guiado de la dc¿t ma 
dof.:, o rece liándole ( que reeoílados fo- de Chrifto, digo, que la lengúa Hcbre'a 
bre ¿lfornbrascomian losHebreos.)El ruuoel lugar mas noble, mas cercano a 
timo lugar era el prim ero, era el mas no* Chrifto » porque los Hebreos fueron fus 
ble Sicque(edendo,procedeHdo,recumbeudot mayores ene m igos ¡y para dar a entender, 
locus Ttltimus primos effet Luego, pues, S. y enfeñarnos, q no perdona cabalmente 
luán pone a la lengua Latina la politera a fnenemigo,quien no le honra, quien no 
en la Cruz, y fe halló afsl en la patte del le rpegacon fu perdonj traçô que la len. 
titulo,que fe confetua en Rom a, la lea* gaa Hebrea tuuiefie mas noble lugar,que 
gua Latina tiene el mas noble lugar? la G riega, y la Re mana Que traça para

Nouât. Otros lledan la contraria opinion,cor honrar a mis enemigos i Que ingenio pa
ro j  Mb. mo Tcofilato.diziendo , que Chrifto» ra rogarles con el perdón, con mr am litad 
iz  «u. que es feñorde ia Filofofia pra¿iica, na« en muerte como en vidai Que! Que el ti.
26 a. rural,y Teológica, dio la praûica a los tniode Rey de ludios,delcfus Nazareno, 

Romanos, ia natural a los Griegos 1 la de Saluadordcl mundo,fea el primero, el 
, Teologtca,y diurna a los Hebreos. Alcui- mas cercano,el que efteen legua Hebrea, 

no nucítroMonje dize,qla lenguaHcbred qne teniendo mejor lugar, fe coligíra lo 
es la primera de todas, San Profpero di- que los honra, è inclinando la cábela 

S Vrofp. ze.quc la lengua Hebrea tuuoel mejor,el àziaeffa lengua Hebrea, tácitamente*, ó  
Ith 1 de mas noble lugar:Pi'i»M»i Hnbreémtfieltn- por feñas,nos dizc que llama ,y que ruega 
prxdtcL luum.mtfltcus tllertrulus piU tt confenptui con fu amiftad a los Hebreos, lus princi
p a  9. cfiendtt Regem ludtorum ctuctfixum % ¡Ut pales enemigos.

^  D I S . C V R S O S , i
Que ni todo el pecador fe ha deamaf,ni todo áborrtcer, fino parte aborrecer#parte amar»
Que ál enemigo fe ha de aborrecer amando»
Que no efik U injurié en el quets di ̂ f i n  o en elquela interpreté» »

es de necios éumentárf tts injurtás é dtfcurfos# defébtos el disimularlas. *
Que paré vtutr yn hombre coh quietud deju dimanes bnenara^on de eflado no inquirir los

que le han ofendido»
Que es menos de temer al enemigo fangriento ion Irf efpada, q al amigo adulador co >* lengua. 
Que el vengarfano es de nobles, fino de gente ordinaria,no es de yabentes, fino de cobardestde,
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O r a c io n e s  E a a n g e l ic a s l

S A L V T A C I O N .
Audtfíst'¡HU dí¿l»m a tb *nuq»¡st&c. Méttb 5.

s~> Oaernaifefolo por el tiempo,ynoporlarazon¿$finrazon Gniarfr Tolo per Jos 
V J  diéhmencsdclosanteceúores, no paila dos,fin masarbltrio,noes empeño, fino 
delpeño porque las acciones,oofa regulan por la linea de la duración,fino por el pun
to  de la pcrteccion.Quc impotta>que del aborrecer al enemigo a} a cxcmplar, quan- 
donoay maldad,que notenga patrón que la defienda Acudir a la antigüedad,es que
rer matizar la finrazon,y pretender,que haya la verdad el examen del toque porque 
no fe conozca la falúa,o la finezade los quilates.Esafsi,que los antiguos,dixeron,que 
fe auia deaborrecer al enem igo; pero fue habiendo, vna mala glotía, ai precepto de 
amar al próximo,que como genios de duro natural, lahizleron ázia el lado de fu in- 
ciinacion.Seaeffoalsi.dize Cbrifto.quejoayaisoldo :mas lo que yo os digo, e s , que 
améis ai enemigo. Amar ún entera Iofpaiecioodel fu;cto,ferá elección de la voluntad) 
pero anteviendo lo opuefio,effo es el realzede la fineza. No dizc que le perdonéis, 
tino que le ameit)mas es,porque fin perdonar,noay amarjm fin amar, defear el bien 
al amado.que amar, fegun el Filofofo,no es otra con,que querer bien,porque fe qu¡c 
re para el querido.Contra efto,que tiene que dczir ei puMKMor i pues aun entreios 
G:nciics,no ay verdadero honor, fin virtud. Antes por el templo de la v irtud , fe d i 
enerada al delhonor.y quien fe extravia dfel, juzgando que fe executoria denoble, fe 
a padrona de villano N o ay mas libro del duelo,para fa tisfacion de la honra,que gua e 
dar,el que fe encierra en dos renglones.cn amar a Dios,y al próximo {que las mas ve- 
zes fe buelue enemigo,pues pata que toíea;bafia,o loinfauúodcl beneficio,6 lo con* 
dicional de la embulla,queen ninguna materia puede tolerar el cxcefib. Seguir ero-* 
pero,los aforifmos del Duefifta,y no la dodrina de Chrííto.Será, queriendo fublitr ar
fe en lo humano,defpcñarfe en ío diuino.Mas,que fi la ]ey del duele fe funda en la ra
zón de citado,y cftá en la propia vtiiidad,comodize ei Político, ei mifmo que man
da, y perfuade el perdón,dá luz,para que fe conozcan fus conucniencias. Y no es po
co,porque cftán tan embarazados los encendimientos, de las nzonesde citado, y fin- 
razones del duelo,q«e aunque Ies amanezca la luz deidefengaño} no halla logar por 
donde entrar.Con que fe echa de vertquefu ciencia,aunque puede fer de entendidos) 
pero mirado izia el rifo  defic Eoangeuo, es profcfsion de condenados, y es laflima, 
que*íe condene rn  entendida,por aborrecer al que le baze bien * ninguno mas, que fu 
enemigo,pues le baze que mire,y remire las acciones. y en ligio de malicias tan ade- 
Untado,bien necclsitael mas defpierto,de fer clam ante. Que le baga bien , y que 
juegue par el,añade Chrifio. Con efibnosenfeñó, que el primer affumpto de la ga
la atería Chriftuna,es hablar bien del enemigo,y obrar mejor. De donde fe deduze 
claramente,que la virtud deamar al enemigo,esmuyhermoftspuestienc buena cara, 
buena boca,y buenas manos: buena cara , porque lahaze a fus mifmos contrarios« 
buena boca,porque habla bien delios,buenasmanos,porque es liberaljaunque la ma
lignidad faele fer vn veneno que no fe cura con beneficios, finofoJo con la muerte. 
Con efias partes,fe fiaze el que perdona,Hijo de Dios:cuya hermoíura,cs ta l, queaua 
citando fu cara abofeteada,y e(cuplda,no torció el roftro a fus enemigos, cuya boca, 
aunque deftbnda de la hiel,y vinagre,tan de buena paila, que les habló palabras dul
ces, cu/as manos,aunque de fu naturaleza manirrotas,eúauandcfgarradas de iaiibe- 
raiidad.Deítas perfecciones imitadas,(e compÓoe,aun para concl mundo, vnabelle- 
za de vnSol,no folo porque nace,para bu enos,ymalos:nofolo, porque pata buenos,y 
malos,es beneuolo. fino porque temofo,beneficia a las nieblas íusenem!gas.ellas por 
anublarle,el por luzirlas:ellas por obfcurecerlc, é l por iloficarlas. hada que , ó  las rc- 
fuelue en ayre,ó a benefidos,1asconuierteen llubiaide lagrimas EfteTcm a, fe ha de 
tener con los enemigos,pues del Ser mon de Jos enemigcs,cs el T em a, y de Chriílo, 
que esSoljpara quien no le imita,de ludida,para quien le ligue,de grada. Dcúa ac- 
ccfsíto,&c. • ,

' - ’ aborrece {Todo lo confunde, porque no
Egonutem dice *obis, tnimicos ve- lo mira a la luz de la razón, finoa lafom-

flros. M dttb.s. bra defu mai afedo.No ay texto, que no
le ladee,ole tuerca ázia fu di&amcn, que

f

Ve mal entendida es, vna pafsion! lo que le cae en güilo a la voluntad, nuo- 
' Q ue ciega difairre ca losob/crosq cafe k  hizo ro d eo ,ó  dificil ai entendí-

auea>

V
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12 V.J.

m o t o  Ya citamos en el Euangeuo. eizc.quefeaborrexcSÍP'ComoelEcle-
Avicisoi Jo la tradición de los antiguos» íi ártico cfcfiuc, que el mifmo Oíos los 
iii¿e Cluilto,quc enfeñaua a amar al ami aborrece ? Quien momo la puima dc San 

aborrecer al enemigo. Amitftts, quid Pablo» y del Ecleúartico, no fue vn mif- 
úittumes Mntiqnn, dthges proxtrnum tuii, mo imputfo fobcrano í Quien les dicto 
erodio liAbebts tntmtcum tuum. Pues los las palabras»no fue el Oráculo diuino <SL 
antiguos eníeñaron cÜo’N o Pues como Y el quehabla eo Chrirto , no es el míf- 
los ludios íiguiendo efla tradición»abor- mo Dios? También Pues como íe con« 
rccun al enemigo i Porque tomaron el tradizcafimifmo.cnfenandocn voapar 
todo porta parce» para aborrecer »amen* te,aquefie aborrezcan, y en o tra , a que fe 
do de tomar la parte por el todo,para amen?Ea, quenofccootradlze, rctpon- 
amar. Lo que eníeñaron ios antiguos» deel Fénix de laígiefia Latina,San Aguf. 
dt¿e San Agurtm,fue»que aman de abor* tin »puesta regla e s , que fe ha de querer 
rcceral pecado, y amar al pecador. Y los mal al enemigo, por el mal que vemosen 
ludios, no entendiendo eñe corte »efla il . y fe ha de querer bien »por lobueno q  
delicadeza »dezian, que fe aula de abor- tienexfto es ciícr racional criatura *H <c 
recer al enemigo;quede la tinta con que itá recaía <y?,refpondc a la dificultad, qud» 
le efenue vna ley»ficmpvt fobro a la p'u- &  odtnmut inimicum, propter id quod w  eo 
mi,para hazer vna mala gloüa: Audito mdü eft tdefiyintquitátey&dtliidmus ¡tumi- 
iguurt&* non ifitclleño , quod dt¿lumfutt cum,propterid quod,t» eo bonum cft tdejl, r*-
dnttqms oderts immtcum tuum %fercbántut tiondlem crtáturám Dos temblantes tiene 
hommest tnhomtnts odtvm§cttmfolum de- elcncm¡go>vnodebueno,yotrodcma- 
beb*nt odtte viuum. Smieítra interpreta- lorde malo, por el accidcte de la maldad: 
cionfue .puesei permitió ,la licenciado debueno,por lacficntiaracional»porfec 
aborrccercl vicio» la ampliaron »aborte« criatura de Dios y afsi, Sendo vno mif- 
cicdoaique íc cometía. Efie abufo pues, m o , es dos objetos ,fcgun el de la culpa, 
es el que corrige , es ti que deltruye oy es del odio, y fegucf de la naturaleza liu- 
C hn lto , dizicndo: Egodutem dtco itobis, mana»es del amor Luego bien dizeAguf 
dii/gtteifttmtcos vefiros Yo os mando» que tino,qnedexandoiut3¿toalpecador,fo- 
améis a vuethos enemigos Pues vnmif lo el vicio que tiene fe ha deaborrecer, 
mofujeco lepueue amar » y aborrecer! Veamos vna prucua ajurtada. Stcutfi- 
Si que fi mirándole aziaei lado déla cul- gitx w m*nu porenns , itá filq excujforHm» p f j i ó *  
pa, es digno de aborrecimiento; miran- Como el poderolo tira vna faeca » afsicl 
dolé az la el lado de q es imagen de Dios, jufto ha de tirar ai pecado del enemigo, q  
esdigaodeam or y aisi, loque eníeña el afsi lo explica Gerónimo, fobre Ab3cuc. 
precepto de oy, es. Pues que tiene que hazer, el tirar de vn

Eoderofo.para el aborrecer ? que tiene q  
azerlañecba» para el aborrecimiento* 

Mirad»los poderofos antiguamente, eran 
Que m todo el enemtgofe hd de dmdt, ni todo dieflrifsimos en tirar vn dardo » con tal 

ñbjncctr ¡fino pdrtedborrecer,jfpdrte dexteridad, con tal pericia tirauan»que 
dmdr, parece , que con el penlamiento herían.

Es verdad»que la (lecha íe h u o  para vna
C Oa efla doctrina,  fe entenderán mu- fiera,para vn animalpon̂ oñoío, no para 

cnos lugares de Eicntura San Pablo el hombre. Pero el pecado en formado 
d*¿e,que fe han de aborrecer ciertoscne- ferpicntc.dizc Odauiano»rodea al peca ofláu. 
m'gcr fimjddm mímicos odio htbendos* Y dor Fugepeccátum tdnquám ifdciecolubrt\ fup Ec- 
et Eccieüauico, cap 12 dize, que Dios ŵ/ĉ CHwdar fiowiwí’w.Af̂ i? Puesbicndi clef 21, 
aborrece los pecadores Quomtm *lufst* zeDaukfqueconladcrtreza,quevnpo- 
mns odwhiiher pccctcorcs. Tal esla fealdad derofo tira el dardo, de efla fuerte, fe ha 
de vn pec-dor, que por enemigo le abor- de tirar a la fcrpientedei pecado * efto es» 
lecc el rnilmo Dios Aora, cotejemos có fin que fe toque al pecador. Pues eftoco- 
cftola iiaonqueoy noslecChrlltonucf- mo puede íer í Ya lo explica el milmo 
tro M «cifro Omine mímicos veflrts. OcUuiano,convnfuccfloraro.que refic- 
Amad a los enemigos, con el exemplo reVidorino Qnedófele aun gran tirador Vtftor. 
tíd Sol, que le haze faiir vueftto Padre, de la antigüedad,llamado Alcon» vn hijo (15 c.S 
lob e los buenos, y los malos Pues fiel fuyo, dormido en la florcita del campo,
Sulfate fin dtícreoon parael virtuofo,y hizofeleque tardauav, fue en diligencia 
cidiitrai abíolutamente dizeC ĥ ii faya, hallóle fiempredormido, pero en- * 
to,qucie ame alcucmigo.comoS*Pablo roteado con vnafcrpicntc* V¿ocicxpec*

U-

Enemigos, f  gundol v 4?

\
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Oraáonts Eturcdic« .
t »calo trille el pidre,queda atónito, que 
do de puro fcntir.fi'i fcntimiento, quedo 
pafmado.quedo con alma deyelo,cn cuer 
po de pafmo El amor del hif o, le llamaua 
a tirar a ia ferptcntc, pero el temor de dar 
en el hijo,por dar en la culebra,(esparta- 
ua V¡timam:ntc,con el defeo de darle la 
vida,pufoenel3rcovna facta ) enlafcr- 
pience la mira,y el amor en el hijo. fiibró 
ia cuerda, y rompiendo el ayre con filen 
ció mudo,fue con ral dellreza, que maro 
a la ferpiente,y libro al hno déla muerte. 
G r»n arte,gran t i ro ! El uro fue de pode- 
rolo,el arte fue de padre, que aborrecía a 
U ferpiente,y amana al hijo. Ai punto, al 
cafo.Vnaferpientecs el pecado, que ro
dea al pecador , afpides fon los vicies de 
los cnemigosipero fepa el que le quifiere 
tirar,que ha de fer con la deftreza del Al
co rq u e  tire a la ferpient«,ydexea la per 
fona,que aborrezca al pecado,noal peca
dor tai mira, talcuydadofchadcponer, 
pira que no fe yerre , para que no fe pe
que Para que fe vea, que ni todo el ene
migo fe ha de aborrecer , ni todo amar; 
lino paite amar,y parce aborrecer. 

lud«s£(canote , fimbolo de losfalfos 
c. amigos, que befan, y venden , fe llega a 

Cnriltoeuel H je rro , y con faifa fcñalde 
paz,le vende Notablefucctio1 San Pedro 
en elTa ocation, le corta a Maleo la ore
ja n d o  no le co ra  a ludas ia cara, dcuien 
«loen cflécalo, darle filos de rayo a la cf- 
pada.Pues como fe templa, teniendo de
lante al hombre masdetefl:b!e del mun
do < al mayor enemigo de Chrlflo < Yalo 
di¿e G uo tm o o , porque besó a Chnf- 
to  Aora tiene mas dificultad el cafo. 
Pues el conucr tíren veneno,fu ahentolel 
conuertir en aborrecim,ento,fuamorMe 
puede cfcaíar el golpe’Aduemd, dizecl 
MaximoDo&or de Ja lglefia;queaunque 
no  lodizeia Pfcritura,esdecreer,queel 
piadorísimo M ieftro, le besó también a 
ludas. Pues que haze al cafo i Mucho, 
porque con eSa feñal dio a encender,que 

N ni todo ludas, era digno de fer amado, ni 
todo  aborrecido. Elfa feñal no fe la pufo 
como a Caín en la frente , donde cita la 
imagen de Dios» Si Puesbien trazado,no 
le  mate San Pedro, porque no aborrezca 
al pecador,poraborreccr ai pecado. Quf: 
caw<\»t ofcuUtitsfuero, hoc eflSgnum, quod 
pofúit Dominasi.i Caín, nequicumjuemué- 
tttrit,intcrficcfcteum Para que fupicran lo 
que aman de am ar, y aborrecer, le pufo 
Dios tila feñal a Caín elfo miíima feñal, 
dtze Gerónimo,le pufo Diosa ludas, pa
ra que 1c Tupiera lo que fe aula de amar,y 
aborrecer en el. Pues es cierto , que fi no

fe la puñera o todo ludas por pie i ' i r  o fe 
amara; o tccopor traydor, íc aoorreoe- 
ra.Y tandeteflablcera lo veo, como lo 
otro,pues ni el vicio,es diguo de a ¡naife; 
niel fer imagen de Dios en el enemigo, 
deaborreccrfe Afsi* Pues que ingenio pa
ra cumplir con la Ley de Chniio , que 
manda amar ai enem igo, y que San Pe
dro no le mate por traydor í que < que ei 
miftno Señor con fus diurnos labicsfeña- 
lc en el, lo que es digno de fer amado , y 
de fer aborrecido. Aborrezcáis en ¿I la 
auaricia,la deslea<tad,la traycmnjy ame- 

> fe el fer imagen de Dios, cumpliendo có 
el precepto de oy,que enfeña, que m to 
do el enemigo ha de feramado ,01 todo 
aborrec!do$que lodcmás.no es entender, 
ni ¡o que dixeron los antiguos, ni io que 
enfeña Chuflo, quandodize,que fe ame 
los enemigos Diligitr mímicos -vtjiros.

Miremos ella ciaufula con nouedsd, y 
con cípinru.Amad, dize, Chuflo a vuef- 
tros enemigos.Pues fi acabamos de enfe- 
ñar con San Aguflin,que fe ha de aborre
cer parte del pecador, comofe ha de en
tender el dihgiteiumtcos veflros Siendo 
propofidon abfoluta.y no reduplicatiua*
Si todo fe ha de am ar, como parte fe ha 
de aborrecer? Aborreciéndole de amor, y 
entonces le llegarás a amar. N o aborrece 
vn hombrea fu enemigo,quandoaborre- 
ce enfcl la torpeza,el distraimiento, la 
vfura,el ju ram en tan tes le ama ma$;y fi 
amara eflos vicios, aun el mas amigo lu
yo,nofueraamarle,fino aborrecerle pues 
lcdcfeaua,loq le ella tan mal. Bien pues 
fe compadece, que fe aborrezcan los de- 
feótosculpablcsdelenemigo, y que rodo 
el enemigo fe am e; porque efle aborre
cimiento , ha de fer hijo del am or, na de 
la vengan^a.y viene a fer.

DISCVRSO II.

Que él enemigó, fe hédeébonecetéméndo,

cE guia la turba los Sermones de Chrif- 
to.para imitarlc.los Farifeos, para có- 

tradezirle,como mas cabiiofos;que aigu 
ñas vezes, no firue el entendimiento, li- 
nopara poner a pleytola virtud parabru- 
julearTeologias, que Je hagan la íuerte 
infeliz.Chrifio, como agradecido del le- 
quitodes remunera los paños,con eíta ce» 
lelbal do&rina.El q me figue,flno aborre
ce a fu padre,a fu madre,a fu muger,s lus 
hijos, y a fus hermanos, y a fu muma ai- 
ma.nopuedcfcrmiDifcipulo Mrj.i'sve* S. 
mt id me, &• non odit pitrem O'mAt.cm, c 1 4  *• 
C/C.Nonjiotejlmtus ejfc Ut¡C'¡¡>thts Que 2 6 .

prcuo



Pfélm.
i j l  y\ 
22.

Enemigos, feguniol ....................................j 4 1
preño fe ofrece la duda. Si el mifmo con fobcrana lnteligfcoda,dlft>t)ati!d, q  
C n iitonos cnfcña oy ,y  nos pone pre- con odio pcrfc&o aborrffriaa fus ene mi- 
cepto de amar a los enemigos j conso en- gos,porquc Gfolodfitcra.quc les aborre- 
feña , que fe aborrezcan a los amigos ? a cu,fe podía dude*, fi era de téngan la , u 
los padres,a la rnuger.hijos, j  hermanos! de compafslon j pero añadiendo lo pei- 
£s po-qac el panence.es el imyorenemi- Fc&o, quitóla foípecha a la duda, y dio a 
go .O enosqaelolea Si Carillo manda entender que los amaua, quando al pare- 
oy.que fe amen ios eoemigos. como má cer los aborrecía Que bien Pedro Blefen- 
da Cambien,que los parientes fe aborrez- fe, Odiumaníde» perfeílum ,ftue perfecio- 
can* Esckafo.dize muy de la ocalion, mi rum^fiperfedism tu homine,non hominem im 
Padre San Gregorio Magno, que manda perjvfttfidbetis exofum Pcrfcdo aborre- 
fe aborrezcanamando. y afsi, bien con- cimiento es, aquel que mira con celo de 
cuerda el vn texto con el otro Qutf per la honra dcDios a los defedos de ios ene- 
odtism itUgítur odium non de nffíciione,fed m íeos, parece qualc aborrece, yerton- 
de duntátt procniir.Muchadelicadezade cetTe quiere mas; por que no es hijo elle 
ingenio Dos aborrecimientos ay,de muy - odiode ia venganza, fino de la perfecció, 
dife rentes Padresselvno procede de mala udelacandad;yafti .escomo el enigma, 
volútad el otro del atúor.A(si} Pues quá- que ninguna cofa es menos, que aquello 
do Chrtfto dizea las turbaa»que aborrez que parece mas Vn enigma es el aborre-
can.como a enemigos, afns padres, a fus cimiento al parecer, y la fubüanda , o el 
mugeres,a Cus hijos, a fus hermanos, ha fondo de amor. Bien puescumplecon el
bladel aborrecimiento, que es hijo dei preceptode amar a los eoemigos, quien 
amor,no del que procede de vnatorzida afsi los aborrece , pues abortedendo ios 
yoluorad, y de vn afeito to rbo . per zmi'Dihgtte (?c.
odium dlltgitur, odium non de ájfcfttone ,fed Dlligite mímicos vefros. Muchos ene-
de chintáte procedit O que aborredmlen- migosgrangean las prendas naturales, en 
to  tan fmto,y amorofo! Pienfas, o mor- los doitos el luzlmiento, y el ingenio :en 
ta l, que quando te parecen mal entapa- las mugeres la gala, la hermofura: en los 
dre las vturas, ios contratos pallados, el podetofosiariqueza,el faufto, la pompa: 
diftraitnieneo de tus hermanos, la ocioli- en los humildes la Virtud. Ellos enemigos 
dad de tus hitos, los pecados de tu enemi- fe pueden cuitar, templando el viento de 
go,que los aborreces} que te defvlas del la felizidad,porque aunque fea fauorable, 
precepto de oy i Pues te engañas, porque fi es mucho, naufraga 1 fe pueden cuitar, 
el lúas acnfolado amor,es quando dege- retirando las luzeS, en fiotiendo emula- 
ñera en aborrecimiento antes, fien el hi- cion,óaplaufO,comola luciermga, óe l 
jo.fi en el pancte.fi en el enemigo,aplau- gufaniliodeluz.quecon inliinto particu- 
dicraslusdel'ordencstautornjarasfuscri- iat retira fus rayos. Y para rodas prendas, 
mines ,y exccffos, no le amaras 5 fino le quien quiere viuu con íeguridad, fea hi- 
aborrecieras. Luego, quando aborreces pocrita a lo diurno, afeitando Ignoran- 
en ellos lasaccionesque no fon de Chrif- cías,desluzimictos,imperfecciones; por- 
tiano.no le aborreces, fino le amas. Lúe- que en tiempo de tanta obscuridad, afee- 
go bien dize Chrifto abfolutamente.que tar luz , folo es bueno par a folicitar con
fe ame a losenenugos.porque aun los vi- tra fi la enemiltad. Otros enemigos ay, q  
Ciosfehande aborrecer amando fe losgrangeaVn hombre , y fucle luce-

£1 Profera Real ha Siglos,que nos enfe- der,por entender Con fegunda intención 
ño efta dodrma en el Pfalmo 13 S Perfe- la palabra, que fe puede atribuir a prime- 
ib  odioodersm tilos Con perfcüo odio ra.Explicóme. Ayinjuñasrebocadas,ay 
aborrecealos enemigos. Ayantimonia eqmuocos malldofos,que con disfraz, le 
como elh'Si es aborrecimiento,comoeS dlzen a vn hombre Vna pefadurobra.eflo 
perftílo f Y Si pcrfrilo . como aborrecí- es fehom* en Griego Schomo, dize vn an
adéalo » El aborrecimiento. es parto de tiguo,es vna dentellada cfcondida.es vna 
la malignidad, que es ia tienda dondede dentellada.que con arte , ócorrcfia fe cf- 
valde le venden, aunque bien caro cuef- conde.fiendo muy diferente en el fondo, 
tan los instrumentos de todas malicias, délo quefuenan las palabras. Ellas Jn/u- 
La perfección viene de la candad, que es rías pues rebocadas, eftos equiuocos ma
la que impera las virtudes,y da valóralas liciofos, los deue al injuriado interpretar 
acciones meritorias Pues como junta en enfufauor ,po t nodar lugar «la injuria} 
trefi propiedades tan reñidas» Cofasque pues muchas vezcs.no contífle tanto la 
entre fi tanto batalian?como perfección, injuria, en quien la dize, como en quien 
y odio,aborrecimiento, y candad ? £ a , q  laintcrpretaiy aísi es cicito,

DIS-
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tnprté en ti <{ucU di\e  9 fifi o 
en ti que la interpreté*

j  v r  O fe le cícapo efti politfcá z Scncca» 
IX  pues djze»que para cuitardiicordias» 
muchas palabras fe nao 4e díftíinuiar, mu 
chas conceder, y a las mas gtaucs refpon- 

Sencc* der con vndonayrc Pleraque tn tufum » io- 
íft 3 di cumque vtrtendás. A Sócrates Je dieron 
•A»r c 3 vna bofetada rna vez, y haaieado rifa» y 

do ia>re del agrauio, y del dolor» dixo» 
ternoic cofa es» gran trabajo es,no &bcr 
vn hombre»quando fe ha oc calar vna vi* 
ícra.porquero le hagan mal las burlas de 
fasamigos No todos tienen ptotnptaud 
para rctpondcrjmas todos tienen capazl- 
dadpata poder interpretar en fu íauor 
los equiuocos > y las malicias cortetan«.

Eitauavndia oraodo Cicerón , y no 
denude o u r dando gritos, como algu
nos Predicadores,de quienes pueden de- 
zi r fus oyentes , que aunque iaien atrona
dos »no falen conuencitios« Efcuchauaie 
<Xhuu>, hombre que fe ama lubido a las 
nuDes,no se yo,íipor lo que auu hurtado 
ea ralo , hombre ordinario » aunque con 
boüezos de Canillero $y dixole a Cice- 
xonjeuartad la voz,que ho osoygo .a q  
refpondio Cicerón.Otlauio,yo meacucc 
do,quando tenisis bien agujereadas las 
ort)*$. Mcmitti qusndü bene foratas tures 
habebás. Cicerón le qurib con «fila mali
cia m otear dedeiauo , porque aloscf- 
cUuosagiijtreauan las orejas Oíanlo» 
quceraciucnüidOjdixo»Cicerón alude 
al rito de mi patria, que era Lybia, don
de hafta ios hombres trawo en lasorejas 
zaraz'íos. Ai os erar tn Lybta tures perforo* 
re.Con que no fe dio por entendido.

Sea Macítrodelta política Chníto.q 
traer folo ex empíos de profanos,pudien- 
dolos tracrdcU hlcrnura ,es querer be
ber en cPtcrna rota, pudiendo beber eh 
fuente pura AChr¡íionueítrobien,ledie 
ron vna bufctada,dexo dftuiicurrir el de
liro »porque toda la vida era corta para 
ponderar,ó el agrauio,ó la paciencia. Có 

$ Joan* rodo ello fe íintJO.̂ tfriwcejfdiíHcdlzcal 
c.iS.aq. fjy0n pues como fe ficotc \ No ha calla

do a tanto tropel de injurias F No ha en
mudecido a tan cruda rempeltad de s$o*

. tes»hada facarle a la vergüenza los huef- 
fos? Pues comofe líente aora ? Adonde 
eíu eifufrmiicnui* Adonde el valoré Do- 
de ia paciencia> Ea»dize San Etrcn»que 

% no es taita de valor, fino fobradcesfucr-
¿ £0¿ao escalpar Ja acuon̂ fing dilcuiparla
i

T <

+&T
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de ¡njtuiofa. Para entendimiento defla 
dificultad,acuictto sque er.tie «.i modos 
varios que auia en les antiguos,de maim- 
tnitir.udar libertad, fuera de la vindicta, 
vno era dando vna bofetada, como dizc 
San Efren.s que alude Dauid,quando di- 
ze * Sicitt ocuh tutcillét in mantbus Comtrte 
fu *.D onde da a entender,que las cfclauas 
poniendo los ojos en las manos de U fe- 
ño ra , defeauan la libertad. La bofetada 
pues,fe puede mirar a cosluzcs, o a la co
mún , y ordloaria, ó  ala legal,y mifieiio- 
fajfife mira a la com an, y ordinaria, era 
agrauurle.fi a la legal,ymiftetiofa,erafá- 
uorecerle.Chriftc, pues, dize San Efrcn,

" miró la bofetada por la parte que liberta, 
ua.nopor ia que ín/urlaua, y afsi fe fien- 
tc.no porque le han injuriado, fino porq 
le han fauoreddo, libertándole de cíela- 
uo.cotnofidixera: Carme ceda i Car me 
mínumutis *lap* » Parque me manumi- „ 
tes?Porque me libertas^ Dando a enten
der, que lo que mas efiimaoa, eraelfcc A .. '* 
cfclauo de los hombres. Con cuy a inter
pretación benigna efeusó la injuria, y vn 
enemigo juntamente.

La Magdalena fale muy demañana de 
fu cafa,nadie ama mas de comocuida.Sa- 
lio de noche de cafa , llegó al Huerto de 
dia Ortoum Soir. Afsi fuccde fiempre, las s ' 
fombrasde los julios acaban en luzes: y c l6 ‘ y * 
lasluzes de los pecadores en eternas ti- I3 ’ 
nieblas. Supongo la hiítona, y que fue el 
paraninfodelaRefurreccion Pcrofcpa- 
mos, que refpondcn Jos Apollóles 1 Q ue 
delirauala Magdalena: viftfu rt as quajt Luc z+  
delirámenrt.Vüesi vnamuger tandiícrc- y  l l '  
ta ,fe  le ha dedezlr que delira1 Mas filo 
efcucha, como no fe ofende 7 Como no 
buelue por fu reputación! Que muger av, 
quanto mas vna leñora.quc fi le llama. 3, 
y trataran de loca,no fe fintiera* no fe def 
cabellara de fentida 1 Ninguna. Porque 
aunque en pocos años, y en hermofura 
mucha fuete auer poco juizio, a ninguna 
le foeoa bien,que le llaroen,ni loca, ni fa- -
tua. Pues como h  Magdalena calla,difsi- ' 
mu la,y no fe dá porofendida?Es la caufa, 
que ia Magdalena, como tan difcrcta, j  
amante, fabia muy bien, que el delirar, 
no Tolo figdifica poco juizio fino mucho 
amor, que también es eípecic de locura 
el amar mucho,y entre am ante, y amen, 
te,no ay fino vna letra de diferí nda,¿ in
terpretándola en el me joríentido, reci
biólo por fauoT{(cípccho que dt zirlede- 
liraua.cra porque ormua mucho,ene aun 
aísi fe lo dixo Chuílo Quonit-tN diUxit 
multutn. Con e(loa'nbu\oa su orla 1c 
cura,y no a falta de id o . £t.fc nardo con
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effi difcreclon.qne las fnj arias, no fuelcn 
eftar las mas vezes en «i que las di zc, fino 
eo el que las baze vna mala glofla.

M it .i  $ La Can anea viene dando vozes a las
27. efpaldasde Chrifto,que no ay imperio fo

brc el fentimlenro,y la voz, quádo aprie
ta el dolor, y la neceísldad. Chrifionoie 
refponde nada,ó por probar la cooftanda 
de la muger.ó por facooar con el tiempo 
el fauor.Los Apodóles tomaron ocafion 
de que les enfadaos con las fuplicas, para 
interceder por ella: Señor concededle lo 
qne pide, fi quiera porque no noa molef- 
te (¿ut4 el*m*t pojl nos.O comO la necefsi- 
dad es mal recibida] Pero que tormento^ 
como pedir, y no alcanzar fi quiera vúi 
palabra de confuelo1 Mas ya la Mfpoode 
Chrifto,oygamosle: no eftá jjiefto en ra
zó n , que el paq qne cftftfbftinadopara 
los h¡jos,fe de alosm ejhíi. alo» efl bo»»m 
pánemfiliorum fum&e, &  mitttre cunibus. 
D esbrida palabra al parecer, porque Uá- 
mar perra a voa muger principal, es mu
cho para fentir,y padecer. Pues como no 
fe irritalcomo no fe ezaipera i como no 
ieuanta el grito!como no fe dá por agra
mada* Porque conocio muy bien, reípó- 
de San luán Chnfofiomo, que aunque ci 
nombre de perro es ¡njuriofo, también 
tiene fus elogios, de fiel, y agradecido. y 
afsi interpretó en (u abono la palabra que 
paredaenfu deferedito : EtUm Domine  ̂
n4m &  Carril/ tduntde micis,qu* codunt 
iemenfé Dominorum fuorum. Es, verdad 
Señor,que foy lo que vos dezis, pero t i 
bien los perros,por fieles *y agradecido^ 
fon queridos en las cafasdefus amos, y fe 

■Juftentan de las migajas que fe caen de lá
tncía.O multer\ ffi fidei tu*. Omu-
ger 1 exdamoChrlfto, grande es tufee, 
grande tu entendimiento, grande tu pru
dencia, pues de vna injuria al parecer, te 

Chr/fnp. Tabes labrar vna dicha en la verdad: Vtde 
bom. 5 i prudentum mulierts j non efl bonum dtcebtt 
t ic  j j . ipfe & d t*  ytique Domine, in conditionem 
Mátth. Cátntm ilUm locobát, &  confefim conditi». 

nem c»num,fi ttumque y ¡tro Jubiunxit. La 
grandeza de la Canaoea,no cita en que 
adoros Chullo,quatído los ludios Icdcf- 
prec!auan,no en que ruega por la hija,no 
en quefufre el defpcgo de los Apoftoles) 
fino eo que auiendola injuriado Chrifio 
en la corteza de la palabra al parecer, no 
fe llego a irritar,oí aexatcerbariGnoenq 
tuuo prudencia para Interpretar en fu fa* 
uor la palabra,que en el fooido la llegaua 
a ofender Elle es fu mayor elogio, efic es 
fu mayor panegírico.

Diganme.Etíiiafe aora efta prudencia* 
N o por cierto, fino al contrario. Del do-

nayrcfehazedaelo, del*  palabra dicha 
con finceridad, fe halÉ ilna mala glofia, 
déla acdon hithacon defcuido.de va 
pafiarfe fin hazer cortefia, fe forma vná 
quiatera,fe forma vn monftruo, empie
zan de pequeñifsimas caufas, como los 
rioe.ydcfpues paran en maresdeddguf- 
tos. Puei Cortcfanos ( para viuircn paz, 
al rcb¿sih ha de practicar; del defayre, fe 
ha de hizer donay re , del mas encendidó 
téegmgfc ba de hazer juego, que no fe ha 
d e M iu r  a pechos, lo que fe na de echar
•  láfefpaldas, que no fe na detom ar la eí- 
pedí por el corte,que ofende, fino por la

„empañadura,que defiende)que muchas 
cofas que fonnada, haziendo cafodellas, 
fon algo; y muchas que fon algo, dexan- 
dolas eftar, no haziendo cafo delias, fon 
nadaxfto es interpretar en fu fauor obras, 
y palabras, eflo es amaringcniofamente 
al enemigo: Dtligite tnimtcot yeflros.

En pluma de Tertuliano, no fo lo  fe 
han de inrcrprctarbien las palabras, para 
amar al enemigo,finoque no fe ha de dif 
curtir fobrc la injuria que le ie d ixo: M *- 
htiom proxmi fu i vnufquifqut non recoi /- 
ttt Notad el woji'rrr, que entre ios Lati
n o s ^ : Iterum *tqne,iterum copto Es pen- 
far vna, y otra vez fobre vna, ps labra, e l 
hazer reflexo,es recapacitar, es haz« cf- 
tud»o.Pucs dizcTcrruliano, hóbre quie
res no darte pot Injuriado! quieres no fen 
tir la ofenfa! Pues ni poco, ni mucho pia
fes fobre la palabra qne re dixeron, fobre 
la acción con que defayraron, no ay que 
ponerfe a recapacitar, ni a penfarla vna, y '
otra vez :porque de efic recapacitarle  
efle penfar, de dfe dlícurrir, nace para ti 
iaInjuria *nola borrasca eferiues en el 
marmol de la memoria: Molhttm proxi- 
mi fui ynufquifcjue non recojirrr. Y mas 
abaxo: Recoi¡t*tionem inturut prohíbe:. De 
que claramente fe infiere.

D 1S C V R S O  l i l i .
*

es de nectoSfáumcntétfus tnjurtds 2 d tp  
curfosijdcfabtos el no fcnfnrUs, el 

dtfstmnUrlás.
/

E L Profeta Zacarías, d’iz é , que dos 
mugercscon alas de Pelicano, le- 

uantauanvna vafiiaentreelcielo.y la tie
rra : F i hobebdnt á lá t , qtitfi tü s  m tluf Z tc h s .  
tltj PeliCáni,&' leuáuerunt ámphortm mttt t  y. v 9 
coelum,& ttrrtm. Entra Tcodorcto, Ge
rónimo , y otros, explicando cfte lugar,y 
dtzen.^uepor eWafofe entierden loSpe 
cadosque (e leuantan déla tierra,quando v 
auUn de citar enterrados en ella 1 ttu * n t



turem peccitá,q*¡hdbent áUs pelicánt, incS- neis que temer, ni os parezca duraacdon 
dtrur ettm]l*mm*ipisp*ccttorum. Leuá- elaucrmc vendido por eíclauo en ellas 
ralos pecados, dize,quien tiene alas ac Reglones pues nofucdiGgniovncftro,fi- 
pelicano que fe abrafa en la llama dcJfue* no difpoíicion dtoina, con que me trazó 
go. Aucis oido tal algarania como cita? el íer como padre de Faraón, y feñor de 
Señor, que dos mugeres leuanten vna toda fu familia Real,y Principe de toda la 
▼afíjales tacll de entender, que efla valida tierra de Egipto N  olite peuere ñeque yo Gen. e, 
¿gmfique los pecados? también:porque bis duran vtdeétur, qnod vetididtflls mein 45.1' 5, 
ay perfonas que los cometen, como quic bis Re^inmbus j Dei voluntóte huc mtjfus 
bebe vn búcaro de agua.Pero para leuan- fum ,q uifecit mequofipotrem Phoroonu, &  
tar efic rafo lleno de vicios, que haze ai Dontnum vnwcrjx demus eius Que olul- 
cafo, que rengan mas alas de pelicaiM», 4  do es eñe de injuria tan enorme* Acafo 
de vna garfa, u de vna aue de cetreriajPa- ellos pretendieron fuCorona'No.fine fu 
ra inteligencia dedo notad,queel pelica- cautiueriol Pretendieron fu iuzimiccto? 
no entre los Egypcios, erzgcroglificoiáu, no,fino fu defay re? Intentaron fu Trono?' 
los imprudentes,de los necios Es úngula» Tam poco, fino fu muerte ci lili, fu ícrul- 
rifsima la imprudencia defia aue. Que dumbrg infame. Pues íilofephfabe la ¡n- 
penfais que haze el calador para coger- tendón conque le ofenden, el animo có 
Ja?ccrca,ocoronaelnido de fuego, vele que le agraulan,comooohazertflcxofo 
el pelicano,buela, y batiendo Usalas pata bre ella? como nOltáifcurrc para la ven- 
ap3girle,lc aumenta mas, porque con ci ganf a'Quc queréis • Refpondtél Rio de 
incluimiento c-ccc ci ay re ,y  con efio el la cloquencia Griega San luán Chrifoflo- .?*-
incendio, hafta que abralandofe las pía- mo {es muy oiícrcto iofeph, y fabe, que 
mas le cafan. Afsi, pues para denotar la las ofenfas crecen, fi fe ponderan, fe cn£ 
imprudencia de eflas mugeres,que a la minuyen,finofe cÜfcurren. AfsPPuesno 
injuria, a quien auian echado tierra, co- difeurra en ellas, nb pienfe en fu niahcía, 
mo deziamos enfrafis de Cafiilla,lade* fino atribuyalo a la prouidenciadiuinf,^ 
fentierran, la ieuantan,dc nueuo, la au- permite vna dcfgracia, para facar della* 
menean con lo que la querían minorar, muchas dichas, lllo venditio, dizc Chti- 
dize que tienen alas de pelicano^ que con fofiomo, in honc me gloriom euexit $ illd chrijljl, 
el nilón o medio que toma para apagar «fjhftio,hutas mihi honor is occojltofuit, v t  
e I fuego,o la llama * la «urna, la enciende credotfs.quod non vob'ts *dfcribom,qiu con- 
mas. trame ivobisfo(tdjunt,fedquod liberto}

O loquedifeuíre vn injuriado,fobre vos crtmntbus.Si Iofeph .como pelicano 
ia palabra con que le quemo fu enemigo! indlfcrcto difeurriera fobre la llama de la 
Como la leuáta de puntolComofeabra- embidla, fobre el fuego de la injuria,que 
fa con el fuego del agrauio iCom o fe en- Iclanfaronfus hermanos j auméntala el 
cicnde * Que tiazes pelicano irracional? incendio,creciera a volcan,y el pecho ar
que hazes aue indifcreta 1 Que Intentas diera en ira,y en venganf a. Pues que tra- 
difcurríendo con las alas de tu difeurfo faparadlfminuirfeiaofcnfa.oparaefcu- 
degofeon las plumas de tu ingenio? que forle el agrauio 7 no leuantar la pluma pa- 
tengode intentar7 Extinguir efic fuego q ra difcurñr en el cafo, efeufar a fus enemi 
me at>ufa, apagar efia llama que me que gos, quecon cffo efeufará la in;utia, co
ma Pues mal remedio tomas, porque la mofabio.
miima inquietud con que difcurres,el Dauid camina al lugar de BahurinjSe-
mifmo concitardelasalas de tu difeurfo, mej infolente Je fale al encuentro, y no 
de las plumas de tu necia fantafia, mas la digo mal encuentro, puesíuelefer de las 
crece, jrauméra $ yafsi, fino quieres abra- voluntades,elquefoio parece de los cuer 
farreen el fuego del agrauio, con que te pos'yatreu¡dolemaldize,letratadeadul 
cerca tu enemigo, nodifcnrras, no mué- tero,de homicida,y como villano ie ape
nas las plumas renouando el incendio drea Dauid,nofolonohizocafodclaca- 
M dlitum  proximifui vHufjuifque non re fo j aunque en él no fue acafo, fino muy 
cojiVrr Pues esde imprudentes aumentar penfadoelatreuimienro, fino que efean- 
a difcurfcsfus injurias, y ci disimularlas, decido fe buelue contra Abifaique leque 
de fabios. lia roatar*<^¡irdm ih i,&  vobts fily S e r u i , 1  ib- 2.

Venden a Iofeph fus hermano!,decía dimitteeum,vtmoledicdt H¡jc deSeruJas, fter. c. 
rafcdtTpues en la priuác^.fcíTolcs bafiaua que parcrcfco tenemos los dos, para que ¡f, y, 
por es Higo, que no ay may^r tormento, Injunandomea m i.csdeis vosporlnju j - ,  
que ver en la dicha, aquén  fe le dio vn rh ¿o 7dexadleque me maldiga Aquí mi 
traipie para iadefgracia. y dizclcs, no te- dificultad. Abifai,no es anngodc Decidí

No
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E n m tgosyfigu ri Jo.
No lente ma< fu ofcnfa q la propia? No 
f- rxx iciím zclofode U honra de tu due
ño?̂ ,Pues porq ir maeftraenojado,con 
q'i.enfe hade moftrar agradecido? Porq 
raa! pn uicoaio dcDios*libu¿Eítadiitaa 
Joad mu nao pondera íns palabras q le di 
atoa Diu»d,Oifc-.rrc fobrelo deftnetura- 
do de ía injuria, y afo fe bueluc contra el. 
Mira i,DauId como entcdido fabe,q effc 
zeioq mucftra Abafa j,no le dora,fino q le 
dadora,no íe i¡bítra3fmtK]ledesluftra,oo 
kcifinnuye la otcnfa,finoq la aumenta, 
puescnilcgandofe voa muña adrfcurrir, 
fe licgaaaumérar yafsifcbneiuecootra 
el,porq con iapond̂ ració, le agrama mas 
quecoi'U palabra íuenemigG.£4ftr4djMf- 
mttonedizni cfcMiUoTeodorctO» qnx *d 

dbtf u iveléfuntk Damdt Generólo 
pudofo,y grande Principe fe medro Da- 
uid perdonándola incuria de Semey Pru
dente fe molí» o i trayedo a la memoria la 
injuria q le imia lu huo, para minorar la 
del valí ijlo. Pero lo q merece el aplaufo, 
lasp'u ñas de la fama iashojasdeios Ana 
lesees auer rcp-ehendi Jo a Abluí,oorque 
p jn icrau i oticioío las palabras injuriólas 
q auu dichoSemey, pues es de neciosel 
crecerá difeurios fus oUafas O loq póde 
rá judíquitrapalabra algu íosamigosco- 
ni j Vadai loq la gloííinjoq la adelanta, 
miLtrád >fwTiuy zelofos délo honra! No 
t̂ ieisnonra icdizen finóle facas a Jac5 
pana Vos fois Cauallero, y futrís agraulo 
tan m indi Jto? No av fino hazerlo ley de 
duHo,y u 10 un Judo, y fia ley le matare 
jo Peroqpocosfoníosqa imitación de 
D¿uid reprehenden a fus amigos,!e enoja 
conrrafnsdi&imenes atajan lusdifcuifos 
cít¿iuhs,odiabolico$< Pocos fon,porque 
cada v 10 esvn Lcuincode pundonores,y 
af i aprecia io que deuiadcíeílimar. Pues 
fcpiL qnoay política mas ingeniofa,ni 
nwsGhrutuna paracltoruar enemigos, q 
d o  diícurrir fobre las injurias, q  no ponde 
ra r los agramos, fiendo cierro q es de im
prudentes el aumentarlos a difeurfos,y de 
dilcrctos el difmnuirlos Rccoiitáttottem 
tnrtrt*,prohibet Deuscum dicndihgite ini- 
micos tfcjlros

No foio fe ha de difenrrir fobre lasinju 
nasq le Icdixeron, finoq no fe ha de pro« 
curar faber quien le infamo A la verdad, 
tan poco fdo arguye el venir con vn chif
lado con vna impertinencia, como el oir 
Ja,y masquandono ay cofa mas viada, q 
dirvnapsladumbreenróbreageno Efto 
fe dize de vos,dizc el muy preciado de a- 
migo efio le murmura,v no lo olee para q 
Re ímiende, fino para q con la noticiafc 
CAdpcre,y ubicado los enemigos procu«

re la venganja Y afsEqnten no quiere re- 
ncrlos,no pregóte quien es el q h\olo mal
del quien cQUauienclaic agramo. Pues 
es cierto.

DISCVRSO Y.
f>4T4 yiair i>n hombre co* quietad de fa

4 lmá,es bu ette râon dcefiddôno inqui
rir lo j que le han ofendida*

r i
O *y Principe que efiè fegorodevna 
malalengua Eibolcshermofifsimo, 

y no Calta quien caga q tiene manchas Ef- 
t ando el feñor Carlos Quutocn Barceno 
naje traxeron vnprocclToquc fcauiahc 
cha contra vnosmallines q auian niurmu 
rado algunas acciones fuyas El intento 
era,p3ra íJ conocieflc los enemigos, y les 
diefle U fentenda. Que ngurofo exatnea 
haruiQue cruel, aunque juila, Tenterei*
Íes di era. No lo hizo af*i porqne como tí 
díferero, y Católico Principe , arrojó al 
fuego el procelloso queriendo faber ios 
que fe le aman atreuido,fino perdonarles» 
nohaziendo cafo.

De Ccfar,dizc Seneca,q cogió vr plie
go de cartas , que cfctiuian tus enemigo* 
contra él a Pompeyo Y bien, que hizo? Sente! 
quemarlas fin mirarla iirma, el numero, ¡¡b.$ de 
iascalidadesdefuscontraiios. Saia poiq irAf cáp% 
remu a Pompeyo ì Seria porque tcnua el Zj\ 
poder de fus enemigos?Nocsaís¡, rtlpon 
de Seneca,pues ya ama de Pompeyo tnun 
fado.Pucsporque Jo hizo'Paiaenleíiar,̂  
el mejor modo de perdonar, es ignorar a* 
fedadamente los enemigos Gr*ttfs*n¿Hm 
putáuit genas venU nejen e quidquijque pee 
c*jftr Porq en íabiendofe quien es el q tu* 
blo mal.quienclquedefdorò) el mas tcm 
piado fe arma de enojos, y defea ocafion 
paradefembaynarfusiras* y afsicl mejor 
modo de perdonar,es,cerrar losojos, pa
ra no faber los que injurian.

Entre lascircunílancias de la Pafsion de 
Chrillo,y todas lafiimofas, que refiereS3 
Marcos, la que entre tedas merece vuef- 
tra piadefa atención, es , el vendarle los * 
ojos para darle machas bofetadas Kc/4- 
bántfaaem eius, &  coiáphis eum Cífífft4nr# Mare* 
Acra,porque permite que le venden el x¿m y* 
toftro?Porque le cubren Ja cara? Vnos oi *
zen que porfer ceremonia Real el rcca- 
tarlca la vida, como lo vtauan entre Jos 
Gentiles,otros,que per burla otrrs, que 
porque no podían fufur el rciplandt r que 
falia del diuinoroüro, Es per efio>N o,reí 
pende Nouarino» Pues porque  ̂Novas, 
due, que aquellos maluades hemb̂ esef- 
cupiá tn 3queJ cieloíobcrano t no veis, «| », 
afcauaa fu roüro a bofetadasi ao veis* q iz

D cicas«
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j o . Oraciones Euangclkas.
cfcirnechnconburh$!n}uriofas?Si Tues 
permitir quclevcndaffen el rofiro, fue 
para dezirnos, que rofeha de procurar fa 
bcr ei agrdlor de las inlurias, fino el Au
tor de los beneficios* Pejius tjl oculos operi- 
ti, -vtintmm dtftcrcnt bomtncs i non curen- 
dum k quo inftrXtur ¡nturu. Nocí'propio 
de los hombres defear íaber qalg les ofen 
de> No es propio genio tldefc&rvengar- 
feíSi Puesal que quiliere dczirle quien le 
Inmriojrietre los o idos, a quienfe quifie- 
re moftraf el agrefior ü ofcnfbr,cierre los 
ojos por no conocerle, que la política $ 
noscnfeñoChrifio,con tifa perrmfibnde 
vendarle los ojos.fue, a no explorar los q 
ofenden,a no ioucfiigar los que sgrauian; 
pues foio fe ha de folicirar íaber el que ha 
ze bien,para agradecerle, no cique haze 
rnal>para vengarle, 6 ponerte en ocafion 
de aborrecerle*

Noa\ fjrtunaqueíea (ieltipredichofa* 
la miftmgfldeza fuelemuchas vezesfer 
el achaque de fu rinna,quc los rayos de las 
dcígracias tienen la ojeriza con losalros 
montes,™ con los humildes valles. Go- 
zauafe Abrahanen la dicha que lograua, 
yen la felicidad futura,que acrevia,quan- 

' <* do le diXo Diasque si yo, ñ porque hie
re menos el rayo preuenido Abrahan,fa- 
bcd,que vueftrosdeftendiétes, han de pe 

* regnnár en tierra ei!raña:y lo q mas esde 
femir,quatrccientos años feruirán cedro 
eíclauos,arraÜrarán las cadenas de vna du- 

Gcn l<. raefdauitud Scttoprtnofcens quod peregrt 
y i i • numfutii* um fttfcrnen tuüm tn te+r* nonfuH, 

&fubíf cíenteosjcruttutt, áffltgcnt que-
“dritjgcnusennts Las calamidades futuras 
le predize Diosa Abra han, el defiierro de 
los Ifradnas,!* efclauonia que han de pa
decer por muchos ligios Mas ya aureis rt- 

1 parado,que no te dizfc,en que país han de 
peregrinar,™de quienes, tan lamentable 
teruidumbre han de padecer Puesnoferá 

'buenofaber el cíimadonde tunde fcrprl 
’ lioneros? Los enemigos los han decau 
riuar5 No,rcfponde Oiealtro porque fue* 
ra darle rdoriuoa Abrahan para qlos abo* 
rrccieíle Af$I?Pues cállele Dios ios efen- 

~ ^ fores cofeñandonoscneíTalicion.qafec- 
' tadarnenre hemos de ignorar los enemi-

 ̂J gos para perdonar y procurar faber los bic 
hechores,para agradecer * Quo ttos putehre 

Nouer* doúutt i>eÜeignórete eos fqut melo> um nobts 
Vmbr• euthoresfunt Operepretium itero ejjelebore 
ff.Ipí* re %ytjetes vnde vemunt tibt bone¡i>t gretos 

> .  Mcneftercs,para no aborrecerá los 
enemigos,para Cuirar la Vengarla correr 
Ja cortina a los ojos, para no conocerlos, 

r * poner antepuertas a ios oídos, para noef 
cuchariô quando ios amigos llegan a de-

zirlos$q de efia nótick folo fe faca, aurrS 
tar el dolor,crecer el enc|o, yfohcirar el 
vengarte Luego,figuiendo el excplo po
lítico de Chníto»no hemos de inquirinos 
para no aborrecerlos.

Mas,o eterno Dios,que difercte lo pía 
tican los amigos del mundo! En Cabiendo 
Ja murmuracion,cidefdoro , 1a deshonra 
de lacafa,eldcfcrcdito del amigo, luego 
fe lodizcn,le manifiefian el ofienfor, leía 
citan a la venganza , y ellos lo oy en aten* 
tos,finogufiofos Perolopcorde todo es» 
que defias talesdizc el mundo,q fon hon 
rofos,qfonbomb)esdc bien qe&dccudi 
cfarfuamiftad O como trueca ci mundo 
lasvozcsl ócomoequiuoca lasalaba^asj 
puesal que d iz t cara a cara, lo que el ene 
migo dixo con temor, a cfpaldas bucltas,
1c llama amigo verdadero, no den do fino 
el mas cruel de todos.Ei es e iq te  injuria, 
pues dlzc en fa prcftnciajo q el enemigo 
cniaaüfencu $ el es el mas aborrecible 
cnemtgo.pues có pretexto de a mifiad,d¡ 
zc loq ofer de,él es el mas fangnentoco 
trario,pue$ le perfusde la vengarla,quan 
do ai confiderar losinconuenicntesdc vi* 
da,hazienda,honra,y alma .ledcuia per« 
fuadir el pferdon De q deduzgo efia ver« 
dad,experimentada cada dlaA '

4  §

DISCVRSO v i .
Que es menos de temer ni enemigoftngrientoi 

con laefpada, que al amigo adulador 
* con la lengua,
S Aul bafea a Dauidpor las breñas ,  y los 

montes,para quitar la vida a quic po
co ha q le preferuo déla muerte Válgame 
Dlos.yq poco dura la memoria deibencfi 
cioibien dixo Séneca,q a ninguna cofa le 
faltan tan preño las canas* Ntbtl fenefeit 1 • <̂*2« 
priusqu¿benefictum Y aeloluidofucrato *5* 
lerable.pcrolo mas aborrecible es.que al 
fembrar beneficios, folo fucede el coger 
agranios • defuerre q el hazer bié, folo es 
diiigSda para grangearfe el magmas efia 
inconfiancta aumeta el mérito de losbiS 
hechores,pues es ca lidad de Dios el bene 
ficiat ingratos Ya católas fobusdc los a l- 
tos montes,y la embidia de Saúl no cala. 
Fatigado pnes.del cafando,entro en vna 
cueaa en la mifrna entra Dauid có elfe- 
qmto de fus parciales, y le aconíejan q le 
mate Ba Dauid.lc dizé,eílc es el día en ¿í 
Dios prom etió de entregaren tus manos 
tu encmigO'Ecced/is dequolocutusefi Do- 
minas egotradítibi xnimicütuum Ha baúl 
degradado!aora te acabara de dar el \ Id 
mo trafpie a la rueda de tu fortuna,en las 
tó^isde tus émulos has caído Brauo *-igot 
Pero no  el aísijdizc $,IuanChri(cñomo,

 ̂ por-



E n "migns
po:qnc mas peligro tiene Dauld, q S ju!. 
Pues Saúl no cita falo’ D¿uid no cita acó 
pinado ?S3ol no cita defcuydado* Dautd 
no efta muy del auifo'Si Luego quien cliá 
en mas rlefgo es S3üLt noDau¡d?No es ai 
fi,refpondeelChnfoltomo Porq Dauid 
cftá acometido deí cô tejodc fus amigos, 
y Satüdc la efpada de fuscotraúos y pucf- 
to en paralelo d v erfeSau! ccrcadodc ene 
mv¿os,y amigos Dauid, que le aconse
jan ia vengan̂ asmas apretado ella Dauid, 
pues es mas rigurofo, es mas de temer va 
confeso de vn amigo adulador, que de va 
enemigoelazerc Non ábertthtt k yero, 
<¡'u dtcst Dtutdem td temports tn ̂yáuíus tn- 
ci it̂edifcrtmen, tpftun Stulcm. Saúl 
eda cercado de la gruta, iníidiadoeñi de 
valetHikimos fotdados, la muerte tiene 
dclantê angrieotafemiraenel cfpejofu 
neftodc tanta afilada cuchilla. Mucho es 
el aprieto*pareccq no puede íer mas Pues 
mases el de Dauid, acompañado de ami
gos Pues ay otra dicha, q hallarle có ellos 
en lance tan precifo? Si ¿on prudentes, es 
cierro, mas fi fon loco5,sFanagloriofos,te
merones,no pues precipitan al amigo,co 
mo lo hazen los de Dauid, induciéndole a 
que acabañe con Saul,quitandole la vida, 
quandonopeligrauaa villa de fu emulo.

Vna muger fe halla en el cielo>eñofada 
de refplandore5>coronada»eD vez de ayro 
nes.de cílre!ías,vítraiandogIorioíamcnte 

Api ia a la Luna Afs¡lavióSanIuan,masdixo,3  
y i. era mucho milagrot^f $ que

a la vcrdad,mucrn póp2,mucha gala,mas 
es traje para lleuar al infierno.q para con- 
duzir a la gloria -pues fon pocas las que no 
hazen gala del pecado Rieígo le pareció 
a la fe r pie ote q tema aun en el cielo, por 
verla tan bizarramete ve(Uda$yafsilaaco 
metió para vencerla masfucediole al re
bes de como lo imagino, porq al Dragón, 
como a íbberuio.que no laben baxarpino 
caer, le arrojaron defdc el cielo ala tierra: 
Proir'l'fs rft Dráco iUem*gnusfirpetts átttt* 

v quwr Vamos con cito a los fuceflosdclPa- 
raifo*y ve reís que di fe rentes fon En el ha- 
blaa la muger,la trata dcDeidadtidolatr¡a 
que cometen cada día loshombres,llama - 
dodeidadesa hs que adoran, y adoran fu 
condenacion.Lafcrpiente la vence Aquí 
mi reparo. Pues como en el cielo vence la 
muger,y en el Parado fale vcncidaiNo es 
laferpiente lamifmaíLa enemiítad̂ afa 
ña,la embidia no es vna! Si Pues fies el có 
trario,la ferpientc la mifma,y la mifma la 

1 muger »como en el cielo triunfa, yen el
Parado, le firue de trofeo! Será por íer el 
cielo lugar feguro de ncígo, y el Paraifo, 
por lasdel icus, mas cxpucüo a traueffcide

fdrtunr 'N o efli en eflb9jdiz£ nú Padre 5 1 
Juan Damaíceno, íiuoedque hizo ia Ier- 
píente dos perfonages en c i cu lo de ene
migo declarado, en d P*r3if > de ?n igo 
fingido. En ciado le preícnro la batalla, 
centelleo Iras, r enojos En el Parado,fe 
moñrónauyfamiliardc la muger, fe vif- 
tio ia maícara de vna donzelia, ic acor íc.
;o como amiga.AlVPues ya cita entendí 
da la razón porque en el cielo fale vito- 
riofa, y¿n ci Paraifo vencida. Porque es 
menordañofa h efpada, el odio de vn 
enemigo(angriento,quede vn amigod 
coafejoliiongero* Serpens plus esteus ¿ni 
máítbtts ftmtittrts ertt hormnt, zpfum jrcm 
tjnenter gccedcns, dtjuepláctdemouhns cor- 
portí bUnauns. Vna es la tcrpicmc , vna 
fiempreia ojeriza contra ia muger , mas 
en ci ciclo haze papel con mateara de ene 
migo; en ci Paraiíc viítc ia fugara de ami
go; en ei cielo batalla, ene! Parado liíon* 
jea, le aconfeja vna maldad pues dicho * 
fccíU.quc en el Paralfo hade quedar Ja 
muger derrotada. Pues haze menos heri
da vn enemigo con la efpada,que vn anú* 
go con vnmalconlejo.

Luzifer, necio de demafiado entendí* 
dojfcode demañaua mente hcrmofo,mu 
randofeeneiefpejode iaptcfuncion,qut 
miente fíemprc laíorma, pretendió íubir 
a lo que no ama iiegaooa merecer, y co
mo buelos que no los alicata dcreriro, 
fon üempre defgraciados; fubio , boíó 
muyaTto;perocomoavjnoícledefvane- 
ciolacabc(afyca>odelayrede fia vanidad 
a la tierra de fue úhgo (̂ »oikocío ctcnUih* ffat <•* 
Mas como losnccios nunca U pierde ufen 14 ym 
cilla,licncl cielo fe opufo aDids,a Dios 12. 
fe opone en la tierra,y le dize si Ftlnifíh! 
es áte,vr Uptdcstjjit panesfiartt Aora notable S Met* 
dciatino1 En el Implico acompañado de c 4 y 
tantos cípiutus comuneros,de tantos An
geles vandidos,nopudo vécer, y er c1 de- 
fierto íolo quiere triunfar Pues que nene 
mas aora,paraq cobre nueuo al’cto>aiítcs 
pareccq tiene menos, porq fe ve \ éudot 
defpreciadô y noaísiítido de fu íequito.
Pues no es afsijdizc la purpurea p'unn del 
Cardenal Cayetano. potq encicicic no 
feviít'ola mafcarade amigo,linooe tne- 
mî odelLubierto; mas en el deíuro’c 
ocuric con traje de hermitaño, cohabito 
de amigô comoqtic le era muy femejíte 
en la vida,y códoliuo de fu ncĉ f jdaddig 
niñeando ia hambre q padecían cntrábos, 
kaconfcja.Efta pues,eslacauf.qle atu- 
ma,yJc cuiencadhazcrpepcl de amfgo, 
que esmas de temcr̂ Iegardo a acüñ jar, 
q el enemigo fahendoa reñir Non eji tn- 
rr///je/id«̂ ,dizeCayctano, <[M>d dtaboUos 
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V

Oraciones Eu angélicas»
h¿c verba f/l i üxerit̂ex abrupto dhcendo fi 
Ithns Ceics fita*r lapides >&c* Sedquod 
m '*l(is cmpofitis verbís necefsítatepañis fad 
T>triu¡(pje¡u$<ntationem alifgata, j naden do 
frQti*lenT}uHcfenre»nsmtqu4expiou*ttone 
contener* ji Fthus Det es Noesdecccer,di- 
zc la Purpura deda de Cayetano, cjquan 
do le tenr y en ei Defierro, empego de re 
penre,dizicdolc q hlzicfle pande las pie
dras,Uno q primero Ce le hizo tpuy ami
go, reprefentandolc q cambie el era her- 
mitaño,q paaecia vna mitraa ncceCsidad: 
y cuto ices cópadccido de lo q padcda,lc 
aconlcjo q ñ era Hijo de Dios hizicrade 
Jas piedas pan, parccicodole, que lo$ao 
aun podido confeguir en el ciclo ,arma* 
do como ene nigo,locofiguina en ti dc- 
fierto ,aconLj ando como amigo«

De aq jel paflagero, q cayo en ti capo 
Luc c de lenco en imnosd¿ los ladrones, dizc 
i o t». ei Texto fâ r̂ do, q quedodcípojado de 
ô« lahazienda pero no de la v!da,paesaun 

que fe dieron muchas heridas, quedo fo
jo medio muerto; y dcfpucs, a diligen
cias pndoías de aquelSamaritano,reltau 
ro !a falud Semiutuo re/iéfo.Corcjcmoscó 
cito ío que ciizc S Lucas a los fiete capiru 
los de fa fagrada Hutoria, q el hijo de la 
Tiudide Naincitaua muerto. Eccedefur$ 

S Luc ¿hiseff'.rebatnrfilms vnteu* matrisfihrt Que 
c 7 d:tdivha!morirvnCaualleromô ocnlO 
12, temprano de ta edad quádofepromctiá 

largos nglos, yac Üdas muchas , pero la 
muerte >c atajólos palios,y pufo enrlcf- 
go fu ía1 uauon Aora, g es la caufa, porq 
aquel paiugeroandano aunque herido, 
quede con vida, y cite mĉ o en ia prima* 
uera de Piedad muerta* Es,dizcmiPadrc 
el venerable Beda,qa aquel ícacomctic 
ron enemigos y a cite 1c permrtieró ma 
los confejos de amigos, y afsi clara ella q 
elieauia de monr(y aquel quedar con vi 
di • Qnt fuebet dnm porrant junt blandí 
menta foctorum Que de experiencias fe ve 
deda verdad C3da dial Los amigos que le 
vían loa iosma/oicseoemigos,pucs fus 
coLurfaaoncs fon de galanteos, no de la 
virtud ,tuspiilosalaca(adel juego,no a 
ha zer obras de mifericordia fus inducio 
nespara cí adulterio, nopara la penuen- 
cu;fus perfuafiones para la vcngáca, no 
para el pcrdnn$yaf$i le mata quandoel 
enemigos lo mucho,dexa medio muer 
to Ecce defonftusfercbatur Luego pucíloS 
en dos balanzas, el odio del enemigo, y 
del amigo el mal confc;o,deJ t neungo la 
efpad3,delamigóla pctluaLó,uias daño 
haze cí amigo q el enemigo, putsdcuic 
dolé aconfejar clpcrdó oe los enemigos, 
icaconfc/au ycngan$a> Je pone delante

J*%
las leyesdel diab'o, y las antepone a las 
Leyes de Ghrifto,q defgarrado, alancea- 
do Je cfpins$,como djxoTertuíiano,pcn 
diere de vnasdeíapiadadas cfcarpias,nos 
intima,y lee en la Carcdraoc la Cruz. Y 
af$i,el qquificrc ahorrar de enemigos,vi 
uir en paz,y lerbien quiño,interprerc las 
accióneselas palabras de iu enemigo ea 
fu fauor. no aumente las in/unas a aifcur* 
fospropios,no inquiera quienes fon les q 
le han ofendido,no fedexe aconfejar de 
fus amigos,no figa los cólejos de íusami- 
gos»q iepcrfuadcla vengaba; pucsescjcc 
to,q nazc menos dañoel enemigo con la 
efpada,qae vn amigo con el confejo.Eño 
es amarlos.Dthgtte>&c*

Ego a u te m  deco v o b ts Notad el 
tiene mucho enfafis Yo,dizcChnño, os 
digo que perdonéis, no lo dize vn hom- 
bre ordinario, que no tiene obligación» 
en qmeo uo es ueferedito bolner las cf- 
paldas a la injuria no lo dizc vn cobar
de q no nene animo,ni vn apocado, q no 
tiene poder,fino yo, q foy la fuma noble
za, finoyo,q rengoen mi mano la fragua 
de los rayos, con vna palabra puedo def- 
truir mis enemigos. Luegc quien no per
dona,ni es Caualiero, ni es valiente. Difc 
curramos cite aifumpto*

blSCVRSO VIL
v e n g a r  f e  no es de  nobles * fin o  de g e n te

ordinaria, no es de valientes fino de cobat* 
des fie apocados.

y  Na ley ha de auer en el CodigoTeo-
V dofiano,/ v m c a t C /<pm,qucenfcña 

eña verdad.Si alguno,dizc, ignorando las 
leyes de la modeítia,y del rcfpedo, ícatrc 
uicre a enjuriarcó petulante legua la per- 
fonaRcal,no queremos fcñalarle cTUgo, 
niq(ele dfepenaalguna La razon,porq, 
fi la palabra î juuofa nació de liuiádadde 
hadedefpreciarjfidelocura, feha dete
ner laflima,y perdonar fide malicia.Qwo- 
n i í f i t d  e x  ¡ c u íta te p ro c - jfe r tt , contem nendu%  

f i e x  in fa n ta  m tfe ra tio n e d tg n u  fi  e x  m a h t ta  d i  
m tt te n d ü  Ella ley quié la cílableciô Ei Em 
pcradorTcodofiu Pues vnEmperadorha 
de fufiir q fe atreu3 a fu efia tua ?Ha de paf 
far porq le m/urien * Al rebes paitce q fe 
auiadedeternunar̂ Efio no, q era Pnncl- 
pe,y como tan difcrero,fabia bien,que erá 
de Cauallerosel perdonar, y de obfeuro 
enfangre *1 vergaife.

MataCain a Abc],que ha figlos,qtté los 
mayores hermanos, fon los may eres ene
migos,‘parecioic que cómararlc,roauria 
quien pictítCe vengai del agrauio y fbe ¡ 
tan al rcbcs,q fi antes auia vna boca» acra

con
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co la fingíe abrió machas la tierra Iaftion lentes » Es que crian arrogupfgsKpintu* 
üu»y etnpe^o a dar vozes al cteio.Cotejc- ios pueftosaomcrcfijkgjy^fi0cs,Efraifi 
mos co cito, lo que le fucede a Chullo en fallo el mayor >noMfTÍat u raleza ,f  uo por 
el huerto Suda iangre, coa tanta agonía» dicha *vn cruzaerfímanos le a riño de Ca
que cayo como pottradocaeifuelolAora uaílero, ledtoel Jugar qlanaturalczaie 
q  miílcrio tiene efla acción! Denota aca datia a Maoafcs. Afsi! Que Efirain era no- 
lo  la fealdad de los pecados» q fe le repte- bledc priuÜggio'SLPucs dicho Te cílá que 
fentauan’Queestal la de vn pecado mor aula defctfei¡cofo,qauiadefervnLcui- 
tal, que G Dios le abriera a vn pecador los tico de pundonores» reparando en punti. 
o/os,fe cayera muerto de rcperc.Si fcvic JJos.pocHofer hombre de punto q el jxm 
ra con ¿11 Era querer reformar la tierra có to de pordonar,de no fer vengarmo.con- 
fu Sangre,porq de la tierra formó Adam. filie eoj|bbleza,como el vengarle en ou# 
Todo tiene fus riíos, y plumas fagradas q  la faqgrc, y cobardía, 
lo afirmen Mas lo Ungular es,mirar por «i ^
crédito de la fangre de Abel Abel no pide j V
venganza? No clamaal délo,para qaele  ***** t 
vegae?Si Pues eflbesdar a emendar,qne

D IS C V R S O  VIII.
(£jje el vengdtjc nace de cub*ti di**

es cobarde, y que es fangre villana. Afsi! T? Xpreflamentc lo dixo Séneca. De ani 
Pues poftreleChnftocn la tierra, tápele ia JE* mos generólos es el perdonan el ven 
boca,par a que calle» y no pida que 1c vea- garfe de apocados Alágm smmt ejl ir/umj 
guen,queesacrcditarfcdepocoaoble»]r defpicere> fujUh smwujt repítete mordente. 
de cobarde Abel» < Como las hormigas,dlze q fon ios vcgatl

Expíicafc etlo con vnfimil Ofende vn uo$,qtntocan4otcsconla mano.picmían 
mayorazgo» óel primogénito,ai hijofe- q las ofenden , y luego bueluen la boca a 
gando. el menor dá vozes para q el padre morderla: Pâ /Ii tnimt eQrcpctcre morderte 
Je vengue »ycaíhgue al hermano mayor, vtformicx*d q*á$fim>inuád mouens , ora 
pero el fe abraca có dhcrmaaiiloje tapa co*ucrtvntimbrc:lld,ft Udt p»tdm funga* 
Ja boca,y le dizccilia,ca llanque effo es de tur Que de hormigas ay cola Re publica jf 
cobardes,y de mal nacidcs»pro curar ven- q Gles tocan en el pelo de ia ropa,luego fe 
garfe por (i,y mas por tercera peífona. AI dan porofcnd¡dos.5c Udt purattt f t*tt£mv 
cafo.Lt fangre de Abel dama al cielo ve- fnr.Muchas difeordias ay, mas fi le aueri- 
gî a.yChníto bañado en fangre,perdoni goa la caula no es otra,Uno q le tocolcue 
do enemigos Je dize calla, calla, q tedef* mcnrcaipaffar,q le llego el aire de vn- P* 
acre litas; puesel végarfe, y mas po* ma- laonlla. Pues por tifo tanta ojeriza* Si, q 
nos agenas,cs de cobardes y poco nobles, fon hormigas frepiies q luego abren la bo 

El primer hijo q tuuo lofeph de Afcnct ca para morder en tocindulcs.reduocdo 
hija de Putifar,SacerdotedeEiiopolIs,c¡u muchas vezes la vegaô a a la boca,» la le
ñad ielŜ lenEglpto.fueaManafcs.elfc- gua.noa Acipada, como mugerts flacas, 
gun ioaEfrain Ellos dos fe los pufodeli Trata Dios de formar al hóbre» dale vi
re fu padrea lacob,citando cercano a la dac5 vnfop]o,paraqfcpjquee$vnfcplo 
muerte, para que losbendixefídlacob le la vida,y dize./fa t//¡*«tneDat fséluse¡thomo 
dixo eflosdos hijos tuyosife reputará por Salióelhóbrea ImigcrvdeDio«* Edihcaa 
míos fci á en mi cíhmacion como Rube» la mugerde ia codilía dei hóbre,y hóbres 
y Snmn A Manafes pufo lofeph a lama aŷ parecen fantos, porqeaifican.acucra 
noderecnadclacrb aFtrainalaizquier- delacattiiiadefunuiser*/ a la verdad 
da<y cruzándolas manos para echar labe- Adanesdormjdoscníuofa Entila forma 
didóJamanoderechacayófobreEfrain, ció no h-lloqdiga la Efinrura,folíola mu 
la izquierdafobre Manafes Quiextendens ger a imagen,y íemejan̂ ade Dios es por 
mdnttSydextefd prtfiuit fuper capar Ephr*tm, q la muger es ia linead dti hóme4 Es porq 
fratás minoris’fimfl'í vero fuper cdput M* no hi de tener m;s imagen q lu rvutiuo! 
naffe.qm m*tor ndtu etdt, commutans mt* Muchas razones dalos jExpoíitorcsSagra 
ñus Defuerte q a Efratn ,Gcnch>frgundo, dos Con ven.aíuyaiyo dixcra,q como 
le hizo mayorazgo Iacob,y Manafes, que muger ofendida no fabe perdonar, r̂ r 
erad mayor fue en las mercedes el me- cífo no fe dizcq fallo a imagen de Oíos, 
ñor Dos Tribus Ulieronjeongioaronde Ya loexpuco NodizcChriÜocnrl Eust» 
cGosdos,maselde Efralnfue Gempre el gellodeoy, q dptrdonarbazc fuos ce 
maspundonorofo,clquereparauaenpú Dios!Si El(amhijo$,nots repteienrar 
tiilos,en lugares,encorteGas Pues porque ̂  la naturaleza* La umgen de quic le cío el 
mas cfte rnhu,q el de ManafesiSics mas fer' También Pues como la mû er noía- 
fauorccido! Es que las dichas luzca iafo- bepcrdonar,no lebslla en ella *t_r image
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de Dios,nTÍl£»hlja fuya: Vs fitis fily Deí. noble,y de valiente,que dcfpreciando lo* 
Q ue fi el reafl*J,f Injurias, fiel condonar- ladridos de los murmuradores, los latidos 
las fe requierecomamcdlopara efia ima defus contrarios, los perdón», fl/rnuj»»,, 
gen,bien fe pafla eo filéfccip,el que la mu- &  nobilis efi, qn¡ more m*t*x f tr *  ¡*tr»tn¡ 
ger no falió a imagen de Dios y por* minutomm c*num fecums exaudir Que a la 
que ios afeminados , los ajobantes co- verdad,cs degenerar de nobles, y de valic 
m o mujeres,nunca perdonáoslos Valero* tes el vengarfe. 
fosG. y  Pecad pueblo fabricando el ídolo. O

Quien mas valiente que Iaoqbf Ñinga la fuerqa q tiene vna mala cópañta! Aui3 
no Lucho vna nocheeon ra o  0%Ja otra diado en cópañla de los Egipcios,q ado* 
vida,con vna furia del Infierno,dúo Orí- rauan vn be ¿erro y aun citando aulentcs 
genes.Efte G que es valiente2 Pelo que ha fe lespegoel contagiojyqucirá el otro,aa 
rían los topetudos, ios alentados decora, dando cada dia.con el deshoneflo, con e l 
fi fe encontraran con vno de la otra'vida, tahúr, con el vfurero, q no le le pegue la 
convnafantafma,comolacob? Pudjopa pefie,q anda a fu lado, o q no enferme de 
auundehazer,finoboluerla grupa ?C oflv mal de cofiado.En el monte oye Moyfes 
todo d io  hallo,que lacob, citando cerca- la rriafica con que celebran a íubezcrro.ó 
no a la muerte,al hablar de Simeon,y Le* fu i dolOique'algunos,fino celebran có mu 
ut.dize. Hago protella delante de Dios, fica fus pecados, finolofabe la vezindad, 
que yo no fuy del parecer, ni dei confejo fino les quita elfucño,no les parece q tic- 
de Simeón,y Leui i»  confilium torum no» ncnellosgufio todo lo quieté en cótraal- 

Gen ^  -vemat anima meaj&in c*tu iliornm non f it tO,pero Cu la Otra vida licuarán los CÓtra- 
y  [lom m e*. Pues que hizieron Simeón, y bajos. Moyfes,como oigo,lo oye. Dios fe

Leui2 Ya el Texto lo dize, matar avnhd enoja, y le dize: Dimitre m e,yt ¡rafea tur f u  
brea traición, vengar va agraulo: Quia in ror metas. Ea Moyfes,dexame q defembai 

furorefuo oectdtrunt virum . Porque le ga* ne rigores, q fulminecon la vida rayos a 
lanceo vna hermana con buen titu lo , le eflbs rebeldesHcbreos. Aquí la dificultad, 
mataron infámemete Pjies q haze al ca- Dios dtáfugetoa Moyfes ? Eílá fugeto a 
fo,que lacob haga efia protella a la hora voluntad criada 1 N o. Pues q 'necefsldad 
de la muerte i No veis, que fus hijos, Si- tiene de pedirle permifo pata acabar coa 
meon,y Leui mataron a fu enemigo,con ellos? No fue pedirle permifo, fino como 
maña.con engaño, coi» arte 2 Si. Pues di- bazer fatua a la acció Sabe Dios que es de 
zc lacob,como boluiendo por fu crédito: nobles,y valientes el perdonarle apoca- 
que acciones de hijos fe fuelen atribuir a dos,y viles el caftigar.y a&i reconociendo 
lospadres Yo hago protella, y jurampn* q era impropia la venganza de vn Dios,le 
toa Dios que ni les di Confejo »ni me ha* ú íze.D tm ttte  me,dexame Moy fes,q dego
llé en efia ruindad 5 en d ía muerte tanci- nere de mi naturaleza, qeftáenfefiando a 
U'l,porque me corriera de elfo. perdonar,y vcrasqde vna vez acabocon

, Pero que mucho,fi lacob ̂ ra valiente ellos rebeldes.Queingeniofo ruefauore* 
dec.raacara fus hijos como los q fe vfan ce Tertuliano Satis pufillusDeus intpfafe- 

. a ora, fon valióte* de fombra, que por las rocía Degenera de noble quien fe venga, 
efpaldssfe plantan con vn hombre2 Co- fe acredita de cobarde*porq los valientes, 
mo peufais q íoo los valientes* Com o los los nobles,fino es negándole a fus obliga* 
vocablos, los antiguos,llfcs,y líanoslos ciones.degenerSdodela nobleza hereda
da aoraruidofos quedefcalabülosoidos da,no fe pueden vengar. Afsi pues, imitad 
con rcruiec mosazia aqai,y izia aculláiaf a Chnfto,perdonando a vuefiros cnemi- 
G losva iíctcs antiguos de cara a cara,lia- gos.Imirad a vn San luán Gualberronuef 
nos y hfos;losde aora.co.no tasvozesrui tro Monje,qauiendole muerto atrcztnc 
dofas,vna carabina, vna pifióla vnafaifia, te a fu hermano, y cogiendo có fus Tolda* 
armas de cobardes j porque es decobar- dos al agre flor,foto por q fe le pufo en fof* 
des,de apocados el vengarfcjy de ánimos ma de Cruz,le perdonó, y cntrardo en la 
generólos el perdonar. Igleiia a hazer oración, le baxó la cabrea

Séneca cóparaua a los valientes a vnos Chuflo cruzificado, para agradecerle, el 
perros geoerofos. Vertís, q contra vn >e- . q por amor fu yo auia perdonado a fu ene- 
brel noble, fe haze vnaíogade perrillos mlgo.Nofa!ga,pues,de aquí ninguno, q  
c ifcros, de gozques pelados, melenudos, delante de aquel Chrlflo cruzificado, no 
todos le ladra,y él nolmecap>delios,!os perdone muy de coraron a fus enemigos, 
desprecia; lo mifmo h-ze vn L eón . vna p  pues afsi p’ga,afsi premia el pcrdódcllcs 
fiera,quando le acomercnfolo« Afsi dize con efirechos lazos de amor,con »umen* 
el Filofofo Efpañol, aquel da mucura de tosde gracia,y colmos de gloria &c
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( »̂f en meterte de t entec¡ 
que fe ofrece * U >ij?

Que en meterte de tentec
Jtcuaurles con velctie de entmo.ferpere reche^eMs Satos de mermo? y  noS entos de pluma 
Que vn* mele competí*, que induce *1 dejjcto, yJmrror, befe fute que Dios na vendida por 

elle * los de mes*

/ \ Y  celebra Ulgldfi ante,el triunfo ma$ctlebre,que ha ocupado a fa fama
V -/ las lenguada Tos Hifloriadores las plumas,? a los Anales las ho;as, C hallo  fa e 
oy en campaña con aquel Angel vn tiempo todo lindezas:ya todo horrores,y fom- 

• 4i>ras afsi lo refiere San Mateo. Sacoieeiefpirmi de Diosa Chrtfloaldefierro, que 
es la mcior efcuela para el cielo. mas de cita Vniuerfidad te hazc poco efludio en la 
tierra» Que defdscha I Todos faben harto para falúa r íe , y fon pocos ios que falúa ríe 
íaben Ayunó quarenta dias,y quarenta noches,menos fe ayuna aora, y fe gloronca 
mas. Que queréis i» Algunos no.comen para vfuirjino viuen para comer $ v ahí no 
digáis,Fulanofe murió de vna apoplejía qoe le dio,fino de vna apoplejía que !e co
mió, Tuuodefpucshambre,era hombre qUcmuchoiConociolc la flaqueza el ene- 
migo,no el aliento O que cierto 1 Todos notan el dcfmayo del Sol,quando te cciip- 
fa s y pocos el cfplcndor con que infatigablemente luzc; y valiéndole de la oca fien» 
fe llegó a ¿Uv le dlxo: Si eres Hijo de Dios,haz deltas piedras pan Ai inítanre que ic 
o i llamar Hqodc Dios,dÍxehabiando enftafisde Cartilla, cí le vnta ei calco Pues 
cCfodixeramelóyo.que aula de fer para darle pedrada* Mirad, hazerde ¡as piedras 
pan,para los pobres,cada dia lo hazeChrifto$ma$ labrar piedras de i pá deftes p< bres, 
folo vn hombre ruin lo puede hazer Del color de las peoras fe vale que ten nun pa 
re o  das al páty del marizdela necefsidad que las tentaciones,nunca vienen dclccio* 
ridas?pero el matiz de la necefsidad»? el pretexto de no poder mas,a muchos,) a mu 
chas ha traído a menos Hclpondiole Chuflo,que nofe furtcntaua el hutnbre con pá 
folo finocon la palabra de Dios O Señor,que mundo es elle tan enfermo' Con mil 
faynetes Íes damos vueítra palabra, y les naufea luego a los hombres Licuóle defpues 
por el ayre, y pufole fobre el pináculo del Templo* Apenas ie coicco en ¿i, quando le 
aconfrjo quefcdefpcñara QueDignidades que no fe alcanza con buenos medios no 
pueder tener buenos fines fiienledizequcfedefpeñc porque de h  altura no ir baxa, 
fe cae Y lo peor es,que como dixoSencca,cnrre d  cogoiio de i monte, y la dcfgraoa 
delvaílc,no ay medlo.el menor deslizas toral defpeño Arroxstc lepcrltade que los 
Angeles re tendrá en las palmas de las manos,en ¡asplunuas Uefm al*s O como tuerce 
el te rto 'q 'ie  noesnueuotorccreltcxtodc la razón, azia donde quiere ia voluntad. 
Vinmamcte le pufoen el monte mas alto y ie moftró todo el mundo q ti *.s tan rada, 
q a pocos rafgos de pinzel,fe lo pudo pinzciar en tí mapa de los ojos, y it dixo i Todo 
cito te daré, U cayendo, me adoras. Notad eí futuro te daré? ahí estodoquantoei 
diablo ofrece, de prometido, y quiere que fe peque de contado $ toco el mundo ofre- 
ce por vn pecado , ya mas barato fe peca. Mirad, nunca Decar fuera bueno? nra* pe
car vilmente, elfo es lo del rodo malo* Mas aduernd, reparad, que el enemigo, ya 
da oara que otros le adoren $ mas otrosdan a algunos para que fe dexrn adorar ? y 
efla es renradoo de machos necios prctédirntes,quc no faben que en la prctenOon es 
cierto el padccerjcigaftaT^d adorar, y esmuy continectc el conhguir t i  f do 't ta rto  
aChfiftocldclvaacciautatodclm atdublojqnopudkndofnfinjeaixojquuá.oieia
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Oraciones Euangtlicasl
mafcara: vede retro Sáttnts.Vetc necio de mi prcfcnda, que Tolo a tu Señor has de 
adorar.O como fuera bueno,que a algunos necios a negante s.hnukr a quien Ies pulc
ra la ciencia eo (a frente. Con cito llegaron los AngeJcs.fus criados, y no tuuieron nc* 
ccfsidaddequhirieelacnes,porquefoloeíhMiaarn»adodeíovalorj y como a vito- 
riofo le Gruicron,no el pan del Templo de Hercules,como lo vfauñ ios antiguos,fin* 
el pan,y la ambrolla que le*uisofu Madre,que con efioes fuerza que lecaigacngra- 
c ia , &c. í

' ñan$a, porque fiemere fe aliña lo que fe
Cum itiunájfet,úrc. M étñh+i vende Cierto, Señor, que no os cnticn-

\  dojvosaucisdc aconfejar que fe vnjan la
Q l  ferá bueno empegar dudando) SI es* cabera con olorofos vnguentos 1 Antes 
O  Porque del buen dificultar tuttofu orí- auiais de reprehender la eíponjada vani- 
gen el mejor refponder. Pues, pregunto, dad del cabello, quanto mas el aderezar- 
en que confiíle lo grande de vn Effroeien lc.Pues como no folo,no lo reprehendéis, * 
fer común, o  en 1er Ungular * Clar&cftá, fino que antes lo aconfejais 2 Para intcll- 
que en fer Angular,enhazer nocheddwia» gencia defie texto, aduertideon el Abu- 
y dn de la noche,en íet Caualleros u m |»  £ lenfe , que la tierra de Canaan, que habí- 

, fugis.como los llama Seneca. en a p a rta d  tauan los ludios, cae debaxo de la Zona 
fede la linea de losotros, tomando rum- abr&feda) y notad, qnc era rito de los He- 
bo diuer(o,como fi fuera de diferente cf- br eos.para rcfiüir a los ardore« del clima» 
pecie Ea moftrarfe vn Gigante de cien íenfibíes en lamas robufiacabefa ,vngir- 
manos.de cien inteligencias, de den en- la, o tbrtaleceriifgo Nardo .'Couque fe 
tendimicntos j en prefumir que el folo es entiende la ceremonia de auer vagido la 
a par de numen, que tiene ramo de Dey- Madalena a Chriflo: mas el día que ayu
dad Pues no eftá en efio , dizc el Milagro nauan,íe abfienian de ellos vnguentos o !»  
de Cordoua.Seaeca digo, fino en procu- tofos,con fio,de que folo por lo exterior 
rar feguir el tenor común. pero júntame«' lo llegaflíen a conocer Al cafo.VéChrif- 
te con eflo en procurar fer parricular.Pucs to que los ludios fe fingularizan el dia q  
effo como ha deferí Viulendo en loexte- fe abfticncn. Ve que no fe vngen el dia 
rior como todos,fiendo en lo interior co- que ayunan, mofirandofe mas robuflos, 
ido ninguno. Ititus omme difstmiUeiftons mas mortificados, mas ayunadores, que 
populo conuemet Pues ves cita política2 Si. losdemas: y reprehendiendo la firgulatl- 
Puesenel Euangeliocftádcoy: Cumteiu- dad, dlze Chrifio Tu eutem cum teiunes. 
tufíet <]uAdrAgintddiebuttd7,qiMdf4¿tntA »o- Quando ayunas,no lo hagas afsi, fino vn- 
¿Uous. Como ayunafle quarenta dias, y ge te,como losdemas que no ay una,se co 
quarenta noches Pues porque no mas! mo todos en lo exterior, peto como mn- 
N o vés, d.zc el Rio de la Eloquencia guno en lo Interior- qneloplaufibledela 
Griega San luán Chrifofiomo, que elle virtud, no eflá en defaforarfe del tenor co 
numero ha amdo muchos que le han ayu- mun: fino en procurar, guardando el co
da do > S’ Pues por no parecer hombre fin- mun te nocieren lo retiradodel alma fin- 
guiar, hombre de efpccie extraordinaria, guiar. Que del cafo efiá el Máximo Doc- 
pulo termino al ayuno meritorio. N e tn torde la Iglefia. ¿futi ludiostempore teiu- 
credtMis vtderetur cayuis *j]umptio. Bien ni),Ungüento non ungebentur^ unde Déntela 
notado Moyíes, Elias, y otios han ayuna- ñeque vrguento ufns ejl Aulló importante, 
nado quarenta días Afsi2 Pues ayune folo Quieres ó m ortd.que no pique en fober- 
quarenta días de vna vez Chrifio, para uia tu virtud, quieres que no fe ro$e en 
enfuñarnos. - vanidad elayuno, la citación, Ja limofnaf

, Pues figue el eflilo contó de los fieles,haz
D IS C V R S O  I. ^ vnavidanovulgar en lo oculto,mas nofin

guiar en io publico ¡ trata de aproucchar»
Que lo ¿rende de un Heroe, efla en perecer, m asoode q por particular, o por rarotc 

como uno de los muchos,eunqnefie de llegué a aplaudir,no feas hazañero,como
los que entre muchos,no los ludios,q no es lo mifmo fer hazañero»

*7 uno i ó  hazañofo. Lo grande de vn Heroe,nd
A  Ora quedará fondadovn lugar difícil, efiá en la vana oftentacion ,  fino eD parc- 

aunque el texto fea común Q uardo cervoo de muchos,aunque fea de los que 
ayunas,dize Chrifio,aderézate la cabera: entrem uchos,noayvoo. 
TueutemcumteiunesungecAputtuum Pa- Caminaua Chrifio defde Bethania a M ere 

M *t. c re..e lección de Ja madre a la hija hermo- Ierufalé,Lunes que fuede la femaoa San 11. u 
6 ,u .¡7 .  fa,ó tea,y en vna,y caotra ociofa la enfe- tájcncucatrafe cocí camino vna higuera, 14.
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mucho en la apariencia,nada en la ludan- zian( afsilo eferlue el At^lenfei/i/iaifi/d 
Cia.afslic pra&icaen el muado,(nuclio de btbet tliigttum. Sin duda qv tticeefun i- 
pompa,y poco de renta.Quc locura' N  o Itar aligado: que tan an jtaoescla ligar- 
ahorrar de gados , quando fon cortos losen vna fortija ?eonrocníeña Santo 
los frutos. Miróla Chrifto con cnyda Tom is.ócavaaredom » ,tan  redomada 
do, y no hallo en ella vn focorro § mas ü mildad.Pue$dé'dondc lo infiere > Délas 
gaftauatodo fucaudalen la gala, como fuerzas que (obre todos oíictauaj veíanle 
auia de tener para (ocorrer a Chrifto7 SI vn hombre,domo los demás, no mas tra- 
fegada la hazienda en las hojas de vnas uadodeonÜíros, no mas azerado de pe- 
enaguas,como ha de auer para dar iimof- cho ,non tis  gigante que ellos) porctra 
na al pobre! A la verdad,quien no ahorra parte taoffazañolb, que a no dczirlo la 
de o tentaciones propias ,nopodráfoco- F fer i Ctt*Í,o y pareciera fabula fu valentía, 
rrernecesidades agenas.Y dixola Sécate y difcopan defta fuerte Sanfon nos exee 
árbol infeliz, nodes mas fruto jamás: tan» dccnlÉÍfucr<¿as,nosauctaja«n los bríos, 
tionAmpliitsexreffitílitmquiJquAmíducet. fieadp nc forros Fmftcos > Pues íinduda 
Secóle alindante Aquí mi duda Porque qqepenc algún familiar aligado. /íiiqutd 
maldize masDios a la higuera,que a orta  « h m r dll¡£dtnm Milicrio tiene el cafo O  
planta’Es.porqucfirucdcefcandaloaltt comofe verifica eite dicho en todas las 
minante,es porque detiene «oap£tgala al Repúblicas * V en , que la otra muger de 
que camina a Ierufalco ,ó  emporqué no buen arte,anda con mucha pompa,que le 
dio anticipado el tributo ̂ flíScñor? Vno, huella ayrofa , componiendo el ^apato 
y otro puede fer,dt f f S »  Ambrollo,pero jafto.con pie pecador, y d izen , efta no es 
a mi v£r;la ca'ufafue,porque rodoel en- Fulana la desacomodada de bienes de fot 
gaftó de la higuera,eftá en apartarfe del tuna2 Si. Puescomo trae tanta gala 2 Sin 
efHto de los demas arboles: u las demas duda que tiene f a m il ia r .« m i beber *Ui 
con los riegos fe fecundan, ella fe eftenli- ¿aran*,alguno tiene aligados mas no liga- 
za.Con eñocftá vana de fingular, y vfana docó ella. Vfcn que el otro Plebeyo bof- 
defeml.Esverdadqueysmasfccundaen tc^adeCauallero, jura degranfeñoren 
frutos,peto mas fobetnia, y afsi la maldi el gaño, y que quanto heredó de fus pa
zo Chrifto, no porque excede a las otras, dres,e$cofa tan leue, que folo vale vna 

. .  fino por la arrogancia de que a las otras pluma,y dlzen'Fulano, como tiene tamo 
cxccdc.N'*minAÍtjsfloídifcutitut,&-p(,m* Íuzimiento?Comofobrcfalc a todosco- 
ntfcuntur,1« bdc vero pom* dcctdunt,&po ido vna Aguila*Que queréis?Estanentc- 
msfuccedunt.Qac cierto] todo fu eftudio dido, que toda fu ciencia la tiene en la 
ponen algunos figurados en lá higuera,en vña: Aliqutd bdbet «//ijarxw Lo mifmo 
íingularizarfc.jadbndofe,deque quando feüize de otrosSanfoncs de la Rcpubli- 
las demas plantas vezinas dan (olo flores ca,que tienen la fuerza en el pelo,y no de 
dedefeos,ellos d i frutos de virtud}?hade la cabera,de fuerte, que para que no fe 
fertanal rebes,q fino quiere q Iesalcaoce diga; es menefter no faliric de fu c'fera, 
ia maidíció, folo fe ha de poner en cófor- no fer fingular, ni en Jo natural, ni en la 
raarfe con ellas en lo de afuera, fieudo de virtud j que de Sanfon, y aun de Chrifto, 
femejante calo de adentro,tom idoexé- porque fiendo hombres como ellos, mn- 
plo en Chrifto, que no qüifo exceder a cho mas que ellos hazian, dixeron, que 

„ Moyícs,y a Elias en el ayuno, aunque po- tenían familiares jfieodo ahí, que por no
d ía , folo por no incurrir en fer fingular? darles ocafion, folo quifo Chrifto ayunar 
enfeñandonos con effb.que lo grande de quarenta días,por no exceder a los hom- 
vn fieros, efta en parecer vno de los mu- bres en las fuerzas N e mcrcdrbtln reridtre
chos, aüque fea de los que entre muchos, turarnis tffumpuo C om launjfer tjuadrd- 
oo ay vno. ¿inr.i dñ'bus, &  quedrannr* noclibut

Es tan importante efta política, que Po/?eae/»M/r.Dcfpucs de tan largo aya-
lu ic tp . por no auerlaobferuado Sanfon, fe llegó no forjólo era,que tuuicra hambre Lie- 
J6 „ /*  délaprefumirmuy mal Y afefabc.que gofele el tentador, y dixolc,quem ¿..fe 
i2< * tenia la fuerza en los cabellos, ó  que ape- pan de las piedras Parece que Séneca vio 

lo vcniaeldarvorepelonefpiruual.alos eftctexto,quando dixo PdmsUptdcffus: 
que crian larga cabellera I a eftos Sanfo- que algunosofrecian dones que parecían 
ncs.que en mirando al cabello, locgoíe beneficios .y eran pedradas. Mas ya que 
ksponeenla cabera fer valientes. Pero pole ofrecen vinos, que pordecrep'tos 
dexemoslo para quien tenga menos lige de puto anexos ignoraíknfus años-man- 
ra la mano.Mirauaniepues losFaiifeosa jares,que de extraordinarios no fe pie fien 
Sanfon tv ? ¿nguiai ,quc admirados-de- fus nombres. Poique mas le ofrece pie-

- dtas?

Dominica primera de Qjtartfma,
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Qrácmts Etungtlicds•

Senec.

i .R e i  c.
l l . v . l .

dassfAefibfatlsfaze Maldonado, porque 
las piedoafoo muy parecidas al pao en la 
tez  i tiendo M  ko demás muy contrario. 
Quie eüquemhAet fmiiitudmem cum pe- 
ue,cumft máxime »»rrstt'w .Q u verdad! 
fiempre es muy diferente, lo que ofrece 
la tentación .y  lo que fe halla en la expe- 
rienda. Que ofrece la tentación ? Pan. 
Q ne halla* Piedras. Q ue ofreced apeti
to  l dulzuras Que encuentra i  veneno«. 
Q ue ofrece el logro de vna hyrmofuraí 
vida. Yqneencueotraenlaocaionlvna 
muerte. Aora proueraos.

DISCVRSO II.
(

Que en meterte de tentteiones , fiei _ ___ 
muy diferente lo que fucede de loquefeimé- 

ein 4, ¡o que fe ofrece e le infle de loque fe  
encuentre en le expenenae.cn 

les menos.

CLaramente lo dixo Séneca: Etfere, 
&  pifa t jfe eltque obleíletioms decipi- 

tu r. Sucede a vo pecador con los vicios, 
loquea vn pez en las aguas ’vfc el pea la 
piuaiilla(o la golofina de mafa«ignora el 
anzuelo que fe oculta ,y arrebatado del 
engaño,tiende los remosdefusterfas,y 
bruñidas alas, para cortar mas ligero las 
ondas$ya nauega a vela,y rem o, recelan
do que algún peaedllo logre la dicha an
tes que feljya llega eo buelos de íus anfias$ 
ya 1c da el parabién de fu ventura, y por 
no dilatar el güilo, golofeacuriofo el ce
bo,y bnndadode la dulzura abre la boca; 
y fue abrir la puerta a la m uerte, porque 
ballócl anzuelo en el bocado efeondido. 
Q ue congoxas no le cercan*que fuños no 
le afligen f que faltos no afeóla para facu- 
dir el hierro? y antes con ellos afiegura 
maslapriSon. Ay triñe pezedllo ] muy 
difercte te fucede de lo<} imaginañe.Tu 
creiflehallarenelfeñuelola vida ¡y foto 
hailafle en el anzuelo la muerte. £s pofsl- 

, blequeenelTo vinieron a parar las prl- 
íasde furcarel rio fias anflas de llegarel 
ptinierofSi Que fe dexó licuar del anro 
;o,y no atendió al engaño Etfere,d^ptf. 
ctsf^e eltque abhéletioms decipttur. Que 
fiempre cj muy diferente en materia de 
tentación, lo que fe ofrece a la villa, y lo 
que fe encuentra en la expciicÁcia,cn las 
manos.

Era Dauid vn Rey mofo.coronadode 
oro  baña el (abellotan bizarro, que con 
fer hombre valiente, eflaua cerca de her* 
mofo y con fer aísi, que fe copio Dios a 
medida de fu coraron, vna vez qne def-' 
cu/dó los o/osázia los jardiuesde B:r(a-

bfe.yla vio ea aguas «quedó defalmado, 
luego quedó fin alma.digo,porque verla, 
y perderte pudieron fer dos acciones, pe* 
ro ninguna prim ero. V t »«Ir, v rpm , >r 
me melus ebfluliterror, dixo vn Profano:
V idit muherem jeleuente ,dize el Texto TbetxL 
Sagrado.Aora la clofia deTeodorcto .fr ^

form e inefeetus puíchniudinedeuoreitit he- 
mnm Y prefocon lahcrmofuradeBcr- 
fabfe,fe tragoel anzuelo. Aqoi mi dificul
tad.Dauid mirandodefde la galena alcf* 
tanque, no hazla papel de pefeador? Si,‘
N o  tendió la caña de loso|os?Tamb!cn,
Berfabfe no hacia perfonage de pez en las 
aguas* Es cierto Luego quien te tragó el 
an$ue lo fue el pez,no el pefeador i Berfa* 
bfe.no Dauid * Pues como dizeTeodore* 
to,quc fe le traga el pefcadoríPorquc prl 
m e n g a n o  en el pez, defpuesfe le atra- 
uesó al péftador comiendo del. Difkul- 
tofo eflá el te m í,  pero aísi lo explica m t 
Maeftro D Fr^N afrph de 1|  Cerda ,ci

fmlfodelas noticias antiguas,faldea de 
as ciencias,el Tertuliano Eípañol.T|cn- 

de en vno de los rios el pefeador la vihfy •***' 
vfe el cebo vno de lospezcs mayores, ce* 
bafe en fei,Implicafe mas.quáto mas quie 
refacudirte.y «I hazerfuerza el pefcadoc 
parafacarle a la orilla, rompefe el hilo, ' 
quedafe efeódido el anzuelo en el buche. 
Clomprato afsi el defpenfero, guifafe afsi, 
firuefe a la mefa.ycomicdoelfeñorincau 
tamentedfel vn bocado,tragófe el a b u e 
lo,y fue bocado que le cofló la vida: De* 
fuerte,queel anzuelo primero efluuocn 
el pez,dcfpues al fuñarlo en la garganta 
del feñor. De ríle m odo, primero cfluuo 
el anzuelo en la belleza de Berfabfe, faifa 
Sirena,no folo pez de las ondas, dcfpues 
al guñarlo Dauid,fe le atrauesó en la gar
ganta. El creyó que encontraua en el de* 
leyte la vlda.y folo encontró en el anfue 
lolamuerte.Aoraguflareisde la delica
deza de Teodoreto: Vidit mulierem, que Tbeoi, 
leuebeturj& form e inefeetus pulchrttudine, 
deuortbit háffum. Que fiempre es muy di
ferente lo que pinta la tentación,y lo que 
dcfpues fe hallaen la experiencia ,puc$ en
cuentra la muerte, en lo quccfperaualg 
vida.

Veamos señe vifo vn lugar de Iere* 
mias, no con menos fingularidad diícur- 
fado Las Lamias, dize, que dcícubrkró 

ríos pechos,y dieron el candido licor a los Hierem 
cachorrillos. N em  &  Lem ie nudeuerunt Trenos 
memmuesfues &  leóleuerunr cetulos feos, c 4..» j .  
Pero que fignifica Lamia * Vnos dizen, 
quees nombre de hethizera. O que bue
na ocafion fe me ofrecía, para dczir, co* 
mp engaña el enemigo a ellas mifciables

mu-

Jf
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mujeres, fino temiera la digrefion! Otros te parece alfenguinarto la venganza,yj¿ 
dizen,que es nombre de Ramera. Dcxo conoce que haze cierro io diutofo, pues 
Tartos pareceres, eliio el de Ch.ifoftomo (ale fu deshonra en las cuchilladas qucie 
D ion, qacdlzefon mas ñerasde Africa, dà a fu contrario en 1* « « i  Que guftofo 
con roilrode herraofifsitnas doncellas: fe recrea el o tro  a»pf tdofos vinostydd- 
ojos rafgados, aenqae nneaot, cara,pero pues como paga loa paJTos de garganta, 
no las pintemos, que harto fe pinta ellas, con losgritocdc la gota.Ono fuera tanca 
y algunas fe conoeen por la pinta. Pero verdad) Dcfedgañenfe.pues, de que loa 
donde íudó el pincel de la naturaleza, fue muy difcrcafes las tentaciones en la c i 
en ios pechos,porque pechaua a fu prefeo pcrlencia,de como fe pintan en la aparte- 
d a  la nlcne : L tm U ftr* funt muliebrif t -  cla.puesMfecen ncétar, y fon coligo, pa- 
ae.vbtrtbuí, tot oque pe fiore tdeo prxtiofa recen vida,y fon mucrrc,parccenpan a lo 
■vt nulto pedan s m¿ento j¡ miles fimi quenut, tneOOS^rfdo piedra*. £><V >r lápida ijii pu- 
qmbits deteflis hommet infrtudem állicut, nesfUu0T
aptofque deuorent Aora, veamos en que Poqde refe donde vendo Chriílo. En el
ella la quexadel Profeta lerendas?en que defiggo,no en laCiudad.EtUbien Empe
las Lamias dclcubrcncon mucho defaitg f- (Tripues,Chriíto huyo d« la Ciudad al rie
go los pechos ?En que coq effe feñudó Certo para triunfes, facaos la wnlcquea* 
buriana la junentud de la d e a d o  eftàlo- eia rofotros. 
locncffofufcnrimiento.fibó en que fa- ¡
biondolos mortales,quelásLamiasfolo b lS C V R S O  ÍIÍ.
tienen aquella •pafaÉtehermnfura.y que
en la verdad es vna fiera, vn monftruo, 3 Que tu mtterit de tenttelones, el mejor moie 
coti color de deley te losengaña, y con re- de vencer Ut, et buttiti. ,
clamo ds caricia los defpeda^a.lasgaian- ,
teen,yloliciten. EsverdadmzeChrifof- antYgam os d ie  fent¡miento a vn arre 2.R1X 1 
tom o ,que  el degnellodelajLamlas.es V /p e n t id o , y aenfeñanfas del cielo n . y  2 
tal que puede defrfiar al a rte , y ponerde iluminado.Pecó Dauid, como dezlamos 
mal tinte a la pintora, file quiere compe- poco ba,por no recatar la viña. Oojos.y 
tir ) pero en lo demás es vn monftruo, es quede dañoscaufais 1 No jé ú fuera me- 
vn dragón, fi>qboio del pecado que fe cf- jar nacer ciego vn hombre,'que con vida 4 
conde en el deleyte, que fe traga entero a quien esdegO,va tentando pordonde va, 
m  jouen.y para atraerle, dcfeubfe el biá- mas quien tiene vifta. va tentando por las 
co unan de los pechos: Quibusdeteéits be- calles *A la verdad, quien defea negarle a 
mires htfrnudem tll'citnt, ctprtfque dfuo- ilícitos tactos, no conceda tos ojos a los 
rent. Ella pues es la qnexa de Dios por le- objetos,porque voa hermofura con cari- 
rcmias.que Cabiendo los mortales,que en ño mirada , esvn veneno infenfible con 
exterioridades dehtUgos,íe embebí crue dulzura bebido. Dautd en la efcuela de fu 
Íes venenos,fe fien de lus engaños dulces, culpa aiicionado ( bien que es erudioon 
de fus dulzuras engañólas. coftofa aprender de errores propios ) fa-

Afei’puesdefengañenfe los hombres, be que pecados de buen güilo,neccisitaa 
que quanro les ofrece el muado lifonge- de mucho remedio j porque el que oy íe 
ro.es ned ir al parecer. y tofigo alexperi- comete.es pronoftico del que fe comere- 
menrar 1 parece beneficio, y es pedrada * rá mañana ; y arrepentido de pecar. mal 
Muneedijiifortunt put*s\tnftdUjunt De- confiado en refiftir, prorrumpe en elle 
zta el beneca,que contento efta el otro melancólico diícurfo Quii dtbtt mthi 
con lo>fauores de fu Lamia,y ai cabodel poents ficut cotumb* O quien medierà las 
año no Ion otra cofa, que vnquebradero alas de vna paloma para botar aldclier- 
decab-ca. Quedeliciofo juzga el logro to! Mas fi en effo etla el remedio-de lu vi
de tu herm ifara.yque laftimado queda da.dijs.finolosayronesdc vnagir^a las 
defpuesconla vfuradel pecado. Q uede plumas velozes de vn neblí. Pero porque 
m 'íes efta Jcfpues efeupiendo por reme- m isddeael budodela  paloma perqué 
dio al achaque,y fuera meior, auer efeu la paloma, no folo huye del Aguila, uno 
pi io a 'tes a la ocalìon.Quefolicito digo de la fombra v y afsi, en viendo laforrbra 
anda el deshonefto.por no perder coy un- fuya enei enfiai de Usaguas(que aun por 
turaenfubelUaldcleyte.ydefpueslopa- d io  và Sempre a beber a jmoyosdaros) 
ga con dolor de fus coyunturas. Que vfi- huve velozel pel!gro. Afsi • pues va cria 
no eftàel otro con el cargo de fu oficio, y encendido el mitlcri o. Peco Dauid vieti
no echa de ver que es cargo deconcien- doen las ¿guasa Bcrfabè, Aguila R eal,q  - 
cía,y de tefidencu cargo. Que acertado le tobo el coraron. Por ello pide parali* ,

brade '  v



6 6  Oraciones Euangtlicas,
i&rfe del ríefgo, no lss lias de vn alcon, 
filio lirptumasde roa paloma que tiene 
infimto pata-huir,aun de tentaciones apa 
reres. Eofeñandonosconcilo, que el me 
j or modo de vencerla»,es huitias: Pœn*t 
colnmb¿Jef¡der*r,dizt Nueitto Padre San 

Pfi 54.. Gregorio Magno : V tq u m  U npfsim t ¿  
>•7* mcUsprtftnubusfc remontât.

Que diferente es el eftílodcfte figloj 
no foto no fe huyen las tentaciones, fino 
que fe íoliciran Qoantasrezes el Ciada- 
daño,el Licenciado, ò  el Caaaliero, ò  el 

1 Cauallero Licenciado, folicira íla tnager
tms retirada) ya por medio del psjtziiio, 
que fuele fer mas pajuela de encender, q 
paje j ya por medio de la gala, corrugot* 
de açucar para la que mas fe refiftey^l 
por medio de-las que tercian en cafa, vl- 
timoefcollo donde fe hazc rajas cim a- 
yorgaleón de la caftidad 5 qne délias anda 
como ciega matípofa galanteando fu lla
ma,y aun Tu infierno ;no f«be por donde 
v á , pallar de largo $ fino pafíear de efpa- 
cio Y cito qu alqoiera feto dirà y qne dar 
den bueltas a vna calle,como vn bruto a 
vna notla,no es por lo que en cllavi^ioo 
por loque en ella cliá, aunque de tbdb 
deue de auer quando andan las fiUas por 
las calles ; y afri quando avnodcûos de- 
fatentados, que ruera mejor de fat onta- 
dos,fe les pregunta adonde v i v.ro. I no 
aula de dezit voy a la plaça a la qnlotana, 
fino voy a lasfillas,ni aun aolr cl Sermon 
tuia dedeztr que v à , fiso a ver las que lo 
oyen, necedad que rebatió Augurino, 
quando dixo.que effo no era querer ven
cer, tino fer vencido,bilicandoli tenta
ción Vis h-iberequoi vinali, imo vts h»be* 
rc qao fiertés.

Otras tentaciones ay que no fon buf- 
cadas fino flechadas del enemigo, fogef- 
tiones que llaman los Teologos Pongo 
po rca io , a la muger hermofa, pero po
bre, que pafla con fu labor fin dexaxfs 
v e r , la perfuadeel tentador a que vea ci- 
cuche,refponda, reciba,a que higa vian- 

' da de lo qoe pudiere t que es dura cofa 
fiar de vn Dios que fabe dexar vn cuerpo 
humanoqoarentadia'liocnmer: al pre- 
tenaiei'te iedue,que no fie en oracio
nes, ni en Midas porque con eiïofacarà 
virtud , mas no pleytoj «.fsi le perfuadea 
queieborncalEfcriiiano.al lu iz porque 
cdn effa traça la Efcrlrura de la Lty arri 
gna , feboluerà de la Lev de grada A la 
mugerqoegoulernafamilia,que fe dèa 
la oricion demafiado , porque con elio 

' rengan lugar fus criadas para fus d u r 3- 
fiujal que quiere mctcrfeReli^tofo para 
allegurar fu ialuacion, que es dura cofa

paffar la vida fin gefio $y que también de 
(abanasdeolanda f; puco« 1 r ai Cielo Al 
Edcfiaftico virtuofo recogido,que noef- 
té tanto en cafa, que vifite, que cumpla 
con el precepto de amatas a tu  próximo 
como a tí mcfino,y algunos tienen tanta 
caridad, que fe mueren de amot por las 
quevifitan. Al que ayuna, le exagerad 
trabajo, y le d lze , que bailante achaque 
para no ayunar es.fi es muger, fer hermo
fa, fí esCauailcro, fer noble. Almodcfto, 
que fea hipócrita, que con titulo de po
brera,cudidc la hazicnda , con capa de 
humildad,las honras, con pretexto de af- 
peref a, lasdellcias. al que perdooa la in
juria por C hriíto , que fe vengue, que no 
ay vida como la honra: que no ay para el 
duelo.ley,pues ieofendieron fin ley, y fin 
duelo *al que fe aparta de la ocafion don
de perdió la alma, que buelua para que fe 
delquiteiquc clam or, y el juego nóvale 
nada, fino tuca , y que fie auenruremas, 
quando la fuerte le dizc menos. Efias, y 
otras tentaciones fon las q cada día expe- , 
rimen tamoijfinbufcarlas.y afsi dizeel Fe 
nix de los Padres AgulUno , que es con
tinua la batalla, mas rara la Vitoria: Vbi
continua pugtiA,f«l rnrt viélon*. PllCS qUf
fe tu  de hazer fino fe pueden huir)

*7* y
D IS C V R S O  IV .

Rebatirlas con yálctttid de ánimo \ fer páté 
rechtftrUs, Santos de mármol, Jt no 

* * \ Santos de plnmá* (

tros de gufano torpe, y facudicdo horro
res como peligros befa ia arena,ceremo
nia común de los que efeapao el naufra- 
gio.CUminaa la Ciudad,inrima el ordo# 
y dize el Texto Sagrado citas palabras: 
Prtdtcáuerunt ictumum > vefiíttjuntfacéis Tonas n 
k maionyfantod minortm* Que le creen» 3 5 *
que publican el ayuno»que fe cubren de 
ceniza>que fe viften de cilicios»no de ga* 
la, que no es a propoíito para penitencia; 
porque donde faltan las feñas del dolor» 
no fe llega de veras a arrepentir Mas (I 
ayuno * para que ceniza? y u ceniza, para 
que cilicloi £$ cuze San Gregorio Naziá- 
zenosque no defean tener (alud de p*u- J 
masen ia alma Ntcflátum [nlutit 1
d fidetant Aquí mi reparo, mayor arficul- 
tadfc leuanraaora. Que es falud de plu
mas en la alma i EsfantidsdaLbuelo? Es 
fâ tldaddcbolatcria que luego buela’Su 
Peto elingemoefta en aluoir a los Arti- 
íiccsque fabrican faptotdémarmol y de
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pluma. Ya lo explico. Quiere vn Efcul* Pues ay tentación diuina*í¡L Qttttennr-
tor, o Etiataano ha£:r vnfanto,deimon- cionauinatc$ pedir milagros ünnecefu- 
taeí marm ol, Ubri apunta de diamante dad>como lo bazian los ludios, pedir mi* 
)a$nioidurasfollages,y reiicucs, fórmale Jagros de tramoyadle rcprefentacton pe* 
co i tal deitreza , que íi creemos a ios dir que fe ardiera c im en te , que bramara 
o;os baria el bulto, el contado de las roa* el cick^que vinieran los Pueb.'osforafte* 
nos habla íi eremos a la viuacidaddc las ros,comoco tiempo de Ezcquias, a prc- 
facciones, mas can so fe del duro afan ,fa guntar que ama üdo aquello de boiucr 
] i ofe de la tarea a orearle »dexandofe la atrás el Sol. Que bolaicra Gabaon a ver 
cltatua alosencuenrrosy aiayrtj porque primado «fíe Planeta mayor, atónita la 
ni el ay re , ni los encuentros por mas que iumbrede la Luna. Tentación diurna es 
le molerte«,no le hazendaño, Mas quie* podcrfiHfcfcnder porüdinhazcraiíigerv 
reel Artífice fútil hizer vna imagen de eia,fiarfc en que Dios le defenderá, arro- 
piuma clmodoes cde,encicrrafccnfü jirfcdf vna torre abaxo, fiadoen que ios 
obrador, requiere las bidricras, ciérrala Ang||e$ le recibirán en fus ibanos t como 
puerta, alienta en vn bufere quanta va-  ̂le#Confe/aua oy el Tentador a Chrirto; 
nejad  de piuma m atizad viento* ya con elhsfon tcnradonesdiuina$,eoinocr,fc- 
vna garrota compone los rizovdet cabe* ñ a Su a rez, Sánchez, Toledo , y otros Y 
lio , ya iovm% la frece con vna pluma bíá- tentaciones humanas qualesfon? La vfu- 
ca,ya para las cejas aplica *na negra, ti de raqueos tcntodccudjciofo,Ubuenaca~ 
carmín para los labios. Mas acertó a en* ra que os inquieto de torpe, el obelo que 
trar vn aprendiz de repente en el apofen- os toco de vano* y eftaS tentaciones dizc 
to,?con foloclavrede la puerta, fedtl- Pablo,que quando no las podáis huirfpor 
vaneció la imagen ; íe vara jaron las plu- vtiíeslasdeueis abracar. Pero mas dize 
mas, y y a,ni cabello«,™ frente, ni cejas ni S3n Pablo,fiyoloscdifcurrir .Apprehen- 
ojosfe vee Que csettolQuchadeferiber dar,dize. Pero que es aprehender * echar 
vn fantico de piuma,que con vnfoplo de mano de vna cofa. Pues de las tenracio« 
viento contrario le defeompone ,y con nes fe ha decebir mano? Sidize Auguíti- * 
funde Y cifantade m arm ol? cffc feñor nddrtttoá de losDo¿tores,parque quien 
no íe le licuad vendabal que bempre per no quiere fer tentado, no quiere que cité 
feucrafixD.^lcufo dosgenerosay defan- en tila  image de Dios pcrficionada Non Au¡*
to s , dedos que llamamos Cantos en vida, er*jo vi»ir refici 9 non *ult perfici, non W f
vnos fantos de marmol, otros laníos de confumári, 90/ tentátionem/ugir Toma U 
plum a; aquellos perfeueran fixos jeftos metaforade vnEfculror»quedexandoen 
cooqualqjicr ayrecitofedefcompooen. esbozo la cftarua,dcfpucs para que fea 
Que torcí io de cuello, que arqueado de pompa de la efeultura,y aüombro de 
ccjaseíia aquel * y en fahendo a la calle, geomettos modelos, la muerde coa la li- 
paraeiarqueadoen flechar quantasbon* rna.la lame con d c in cd , la perfil con d  
ras ay Pues,y la íantidad?quequerei$?Era buril,la rafpa con los afperonc*»corng;c- 
fantico de pluma,fopTo el viento de la paf do,qmtahdb,añadiendo, conforme a ios 
Gon,y con eOTo fe deshizo. Que propoG detignios del a rte , y a los primores de la 
toseQa hizicndoelotrode feruiraDios idea.Tentación parece en el Efcultor,an- 
c^mob'ie.iChriftiano viejo* y a dos dias dar cada inftiotc puliendo la imagen .es 
depuro viejo fe le oluidadferChriftia- afam as ríle temar de Jadhtua,es prrfi- 
no Qaearrepentidoeüáaquel denoauer cionar de la figura Elfo milmo haze Dios 
exercit3do fu oficio como vn fantogy em buodo ,ó  permitiendo Jas tertacio- 
apenas va a cafi quaodonos dizcconfus nes,que fon losiníhumentosconqnefe 
obns ,que en el mundo íolo ay vn oficio perficiona vna imagen humana en locfpi 
finco,queesel iel Santo Oficio Qucfc- ritual yafsifchande cíbmar comoptm* 
ral3caufa?quehadetcr>quefonfanucos menrosdcla perfección*Non ergn t ult 
de pluma,y con qtulquicrayrecltoenco- ?erfia>rtnn vult conítitmn ><¡ut taittuoncm 
trado fvdeshaze la imagen,fe defparece Jfk'ir Nadie pues fe llegue a afligir »petq 
la virtud mas los que fon fantos de mar- fe vea tentar*oucs no puede auer virona, 
m ol,aeílJsnoles ofended vientodela adonde no ay batalla Como lo vemosoy 
tentacion.antesiospu'e y perficiona.Co enChriÜo.que fe drxo tentar con gula, 
010*0vemos ov en Chrifto. conaplaufds,conhonras,con riquezas,

HibUymPiblo con los de Corintio, con todas las delicias del mundo, y aun 
i Co*¡ vniz-ics re itáttovvsrtoHdpprcbendát, titfi con defpeño , enfullándonos con ello, 
io.t hamtu CuydidoCorintio$mios»queno quelasrentacioncs,pulcrt,ypcr/kionan: 

os acometan tentaciones > fino humanas* Mittetcdcrfum*
M ir a d ,

u
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6$  * ' Oraciones Etuttgtlteas.
Mirad,vna clfcunftancia.de! Euangclío 

no he viílo ponderada de nadle,jres digna 
de vuettro reparo. Porque no reconoce 
fu Padre oy a Chullo eftando triunfante} 
Porque no le bendize,óalaba como ahó- 
bre en cita ocafion* E nelIordan .cnel 
T abor.no le reconoció, nolebendixo, ó  
alabo¿Si.Pues porque,ni en e!defierto,ni 
en el pináculo,ni en el montl: tealaua?Pa 
raqnandcfchizoel rafgarfe los cielos; el 
formaríe la nubeeftofada de iuzts?EIoir- 
fe la voz del Padre, o el tom arferm ade 
Paloma el Efpintu Santo, lino para ella? 
Pues como nada de efio ay? N o vCisque 
fe dexa licuar de vn falfo amigo a limpia* 
Ron del defpeño, a la tentación de lavft«' 

< nagloria>Si* Pues guiándonos por eflas fe 
ñas cxtcrloresfque tom ó fin culpa, para 
do&nna nueftrajpareceque fue cfio baf- 
tante para que elPadre no le rcconocicí- 
fe por lu Hijo, no le alabafle como a bom 
bre ,enfeñaadonos con efifo enfu pcrfo- 
na mifma.

D IS C V R S O  V.

Que vnn mol* ctmpnSin que induce nldef- 
peSo,y 4í error, bollo poro que Dios no 

vendían por ello k los demos.

T> Reuemente pneblaDlos de brutos la ' 
JD  tierra,de pájaros el viento, de bullí* 

i .  ctoíos valientes las aguas. Reparadenel 
Texto,y tulliréis,que bendixo Dios alas 
aues,y a los pezes;mas a los brutos no re* 
conocio ectiuraíuya,ni los bendixo.Pues 
Señor,ya que a los demás brutos no re* 
conozcáis,por lo menos al Leon,nobcn* 
dezireis,fiquiera,por fer figura devueílro 
Hijo León de luda* No, aize Sah Anafta* 
fioSinaita. Pues porque no losbendixol 
Porque eftaua en fu compañía la ferpien*

te*que le ofende tanto vna ícela c r tr  pa
bia , que aun al LeccfombradefuElijo 
no bendezira, íoio porque tiene tan mal 
lado,tan mal vezmo Ideo befltos teme pri- 
motosfuijfc benediélione, qntn tn as erntfer- 
pens. Eltaua entre los brutos laferpicnte 
con mafcara de donzella, ü de virgen en 
pluma del Abulenfe «para induzirfncjor 
aldefpeñoa Eua.como oy el tentador 
en figura de hermitaño,eu pluma de Cae 
tufiano,y es tanto el defagrado que tiene 
Dios de feroejante compañía, que bendi 
xo a las aues, y a ios pezes, y a los brutos 
no,porque cftauaentre ellos lafcrpiente. 
Aoraveamos que fignifica la feipientet 
Sonólo Ecclefix hofits , &• tnfidtntor , dizc 
Nouarinovnenemigo de laSantalgie- 
fia, vn herege, vn judaizante, que con fu 
exemplo, tas familias, las Ciudades, los 
Reynos inficiona. Afsi ? Pues tem an, no 
foto el contagio,finoque por no delatar* 
le a la Santa Inquificion; no (olo no los 
profpere, no los bendiga Dios, fiuo que '  
antes los maldiga , y deuiendo acular, 
aunque fea la muger al m ando, el hijo ai 
padrejpuesesmuy culpable tener la ted* 
tacion en cafa,en la vezindad, ó en el la* 
gar.pudiendodeshecharla. *

O Padre de las lumbres iluminad nuef- 
tros entendimientos, para que conozca* 
mos,quees vna tropelía de losojos,quan 
to  eneftavidanosengañajqueelqueno 
quifiere fer Ungular,ha de fer en lo exte- 
riorcom o todos,en Iolnterlorcomo nin 
gano. Que los deley tes fon nccbres en la 
apariencia, mas venenos en la fubftancla. 
Q ue el mejor modo de vencer las teota* 
ciones, es huirlas $ pero que quando no 
podamos huirlas,nos armemos de la ota* 
clon,y el ayuno para vencerlas, perfeue* 
rando fiempre, porque mediante lagraj 
cia,&c.

« • O » ? »

D O M I N I C A  P R I M A 1
Q_V A OR AG ESSIM./E. 

S E R M O N  S E G P N D O .

Ó I S C V R S O S .
U fa u U rM á i fe be dehuir,porque en meterte Jeyt'flud,lo mejoees,ferpertlculee¡ 

guardondoel tenor común.
<£»r tlegor vn enemigo k oUbnr, no es otro coft, que yntár bien el enfeo, pnrn dnrle defpuet 

mejorpedmdn.
Que los hombresfe nficiOHátt más h lofonuflico^queetigoñii, que h lofoltdo que importo. 
Quefuer* digno cofigo quehuuien^uua 4  va ni rognntelepujtern U centén en infrente.
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Cum tetunajfet qn idragnt* dtcbus» &  qua- fino de h  nucfti a , y tvt$' frágiles f tee* fe 
¿rapan noíiibus.Mat 4. dexan licuar de voa vaf*pXvlunípcton.

§pqgj * - Por eflo Chriílo^aunqti'c puede, no oxee»
Q Vexafe Seneca delafingularidaddd de ci ajunod*M ojícs,y Elias* 

algunos Caualleros Romanos, y di-
zc,virando a Marco Catón ¿ algunos Ca
nilleros antípodas ay en Roma ¿ que ni ai 
S lile vieron falir, menos le vieron po
ner, porgue peruierten los oficios de la 
luz con el cxexcicio de la noche Surte quí
dam tn eadem vrbea»tsp$desf qut, y f Mar* 
cut Catoaic f ncc Onenttm ynquam Solem 
ytderant , ticeOecidenfemíTatitoít llegan 
algunos a extremar, que fehazenfeme

*1 ÍM S C V R S G  I.

Q*elrfin^ltí^rdád frh *  ¿ehuit aporque tm
- mattnadeyirtuát lo mejor tsferfattt* *■ 

cub&iuardaudoel tenar común* 4
— n  v  sP -m '

EdrÉyque en el labatoriodtlorpics Toan c 
ped6 dcfingularidad de manos»? aque 

lianoehcfiguicndoa Challo de ltxos¿^
j-nres a tas noturnas aües, y atfn quieren autrdfc lexos, no le galladlas fingularida 
emparentar con tos muertos. Pues la no* des. Ya roasaduerudocAe difoirío.ert 
che.no es termino del rrabajotNocsdé breuedauíulalodexoenfcñadoChnflo. 
la fatiga quietud? L* luz nocselprind Quiere fundar fulgicfiafobrcVnapicora, 
pío de las vigilias? Afinoooafieflao en lo que al píco de vna rapaza ,fc quebró tres 
^muslos brutos ĵ *b*itñoniofos acen- vezes Falta fue de fortaleza, y defe éto de 
tos lis aue<* Puescdrtio ellos Caualleros amor. dos cotanas (obte que pende la sr- 
 ̂Lucífugas hazendeldía noche,? de la no quireÉlur» toda de ia virtud;? dize le, veo 

* che día* A cffo reTpondc Séneca > que ha- aca Pedro* Di/ips me plus Ius ? Quie refme 
zengala de la fingulaudad i Nokcportet masqiietodosmisDifclpulos'Yierfoo- 
fícete,quodpopulas ¡resfordsdaeft, trtta, diole Pedro i Tufas Domíne qma amo Um 

acvulgan vta vtucre , dies publtcns relia* TuSeñorfabesqucteamo.Qucreípucf- 
<¡u xtur propias nobtif acpecaltare mane fíat. ta rao limitada escita ? No 05 pegúntala 
Jíoes caoallcria , dizea f gouernarícco- cílimasardido-vutltro coraron < 61 cea- 
mo el Pueblo, que es dcfayre dclaooble- tcHea mas el etna diurno en tueftrope- 
zaviuirtidavufgar, y plebeya. PorcíTo cha > Si el hoíocanüode ttiefttaqueren- 
hazen noche del di» pubuco. y día de 1« cia, (cuanta mas viuas llamas en las aras t
noche particular. Válgame Dios, y que dcamor'SI. Pucscorno «fpónodsran a 't
mil citan algunos con lo común. Señor lo corro,quando el cambio uc fus finezas 
ay, que pagaría el hablar por el colodrt os descantada lo largo? Los qodfen po
llo , por no hablar como los demás por la tmcoS, Pedro,no folo reíponden a lo que 
boca y ya-q̂ e dio no es pof*iblc,transfor los feñores preguntan.üno que los penta* 
manía voz, afedan el tonillo, inuentan miemos les adiulnan* Y afsiahcoTacjro»
Vozes, y vfan ¿ractofiísimos bordones* que los Corteianos hablan mas con las 
'porfcrcntodaperegrinos.Puesnohadc fortunas de los hombres, que no con las 
fer aí̂ i.dize Séneca, hablando con Lucí- ptrfonas í Mapi cum fortuna, quaér cum 
1 x>*tdeo Lucúetenenda nabis intaefl fqmam perfinis /mjtfiwrirr.pucscomorclpondeal 
#* tuetprsfcnpfiT, ket éb illadcctifíandum, díljps.y no al />fa5}Porquee(iáde Angular 
La vid j coniun .este quefe hade feguhv, efearmentado ,y no quiere pecar de en« 
ydclíanofehadcdecUnar.porquccocfic üanctidô  Peed »por no querejfclabar 
tammo es fací! ia virtiki$y en el de la fio- pecóla noche de la priíion, de fingular, y 
guíarid3d,es peligrofoeamlnar. **a * * arrogante,y afsl reíponde,que le anfa.pe«

Ayuno Chnlio quarenta di«*?quarc- ro nomis que losotros.Quedtla ocafiot) 
ta noches. Pues fi Mojffe$,y Elias ayunare Aguftino * Tufcís quh amo te% non autem ¿p* y- 
también quarenta días, porque Chrvílo addtdtrplus hâhoceotmre/̂ohdtr %quoddt car x> 
nolesexccdê comofcdexadelafragtli* fcipfo facbar ; non euim quantum ah alto 7 ̂  *
dad competir} Por no llegarle a tingóla- q,uvdltfat diltfceretur 9fcírc porcrat t qus cor * 
rl̂ ar. ¿Ve hcredibihs ytdcrctur eatnis af- aíterius ytéete ntm fotftat Pcdrofabe.que 
fumptso Si Chnfto pallara los términos bi ama # Chriño, mas ignora, que rantb 
de (a penitencia que fcñalaron los Proce- losdemás le quieren̂  porque noaican̂ a, 1
rcsHebreos,creycranqueeraf»ntaftna>y que tanto en amor diuino losdemás co
no hombre verdadero. Qüe <k fatrttf- rabones arden. ? afsi por no hazerfe Im- 
ims,v queddlosay,quefingulafî ando» guiar,que le ama, fe arreuea dczir 5 pero * 
fe en los ayunos, en las vigilias* en la ora- no rtiss que los demas Colegas. Que cot- 
Cioniquierrndaraentenocr̂ uefonfan tésalo Chnñiano O quien pudiera de 
taimas,hombres de otra cfpceic, y nafon vueftra* conucrfacioncs dtftcuar la pala-

*
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$4. Or&cmts Umngt lisas.
braswusíYofoymssCsnallero.inasdGC batalla de lofue tütio de meros taíhgn-
to  mas penitente,fnasayunador.Quitaos landadcieaucriedetcn]doelSol-///i.jírft,. 
a llis qucfabels vcfotros el blafonl uflrc emm efl laus confueto tráme , ©• natnrali 

/  ¿el otro jlas letras que brillan en fu genio) curfu, factnusaltquod perpetrare, qutm *u-
la penitencia que efeonde j el ayuno que xmares Stellas extraberdo ajuocurfucon. 
cal¡á> Dicho le cftáj pero ay hombresdef jueto, &  tnfoltttsprodit ys, cy qua admita. 
vanecidos, que gultan de ferie compara- ttoncm mouent,magna parrare La mas i¡uf- 
do$,porque)uzganqueatodosles)lcuan tre alabanza» es guardando el orden eo- 

v cim as,yfon en touo lo menos j porque mun de marchar lasEilrellis, hazer la ha- 
cn boca de vn Chriftiano , fu canoniza- zana fin lo hazañero de Ungular qucíaur 
d o n , es fu desluftre - pues la ungularidad de fu orden,que noobferuar fu quattel.es 
deídora, quacto el tenor coman iluftra. vn defufado prooigio, es vna deformidad 

Jo íc  10 Sabida es la hifiotia de lofue, quando en la guerra, que aunque fea para alean- 
v \ i 3 , fíguiendo la Vitoria contra aquellos cin- farvna gran v itona, uempre fe viene a 

co Reyes ,eoemigosdel Pueblo de Dios) deslultrar eltiinrfo.O fi losqueenlam i- 
ypareciendote al Emperador,que el Sol licii cípintual quieren moífrarfe haza- 
fe iba a tcanfmontar) y que entrega cm- ñofos.tutffe íin novedades, lm psfmaríc 
bofeada de las tinieblas , los Reyes fe te en la carrera de la virtud;como Sol, quan 
autan de nuir, antes que boluiefiencobat do los demás la corren 1 Sin detenerte en 
des la grupa; lofue fe afirmó valiente (o- la Igíeiu, quando los demás fe van a tus 
bre loseltiiuos, y con ademan»li bizarra- cafai'íua fufpirar en la oración , quandp 
mente ayroío, fantamentc confiado, le- iosdemás ñ.enciofamentc meUi»n!Pero 
Danto la voz, y la etpada .Solne mamaus, la defJichaes, que quieren fer Soles en lo 
Amago el azcro a los rayos del Sol, y vic fotos,palmados can nouedad y no deuen 
do en ia cuchilla imperial, que le (cruia al fer,tino Ellreilas q batallen pero (¡guien- 
Soldeeípe|o,clguítodcl CapitanGene- do el curio común Stella mañanes mor. 
rah copiado, freno obediente fu curfoj dmefuo Que lo masayrofodel campo ef- 
cmp;rezofu pallo, pafmofu luzido rno pintual,e$ figuicndo la campaña común* 
uim’cnto, halla quedelLhogo Ioíuc el tenervalor particular, 
enojo,y con !a venganza, deftansofu bra £1 Angel San Gabriel parte del Empi-

lndtc c. 9o 5 Doñee populas ylcifccretur de tmmicis reo a dar la Embazada. Quacumaudijjet 
s .v  20. í ulu También Ico en el cap. 5 dcloslue- turbataefim Sermone eius La Virgen íc 

zes.que quando la Heroicidad de las He* turba. Sonro|ofe acafo por hablarla vn 
breasarmas,tríunfo contraSifara.gcuer- Serafín hermofo* N o Purpureóle elrof- 
nadaspor Dcbora, aquella bsiicofa Pa tro el veAirfe el Angel déla toga húma
las) batallaron las Ellrellasdel ciclo .De na?Tampoco. Pues que ¿Turbóle el de- 
corlo íh/w/carwwrjl corra m , Stella manen* zirlequcfe aula Dios qc humanar? Me
tes tu ordtne,&' ctufujuo, adueijus Stfaram nos porqueeíTo bien lo Cabía María . co- 
pu^nauevunt. Que tuunfo tan diuerío! rno quien lo auialeydoen Efalas muchas 
En fauor de lofue fe para el Sol el Sol bo- vezes; y a£t jahnentc ay Santo que cize, 
lante a villa del concierto ínuiciable del chana leyendo: Ecce Virgo conciptet. Pues 
mundo fe detiene,en obfequio de Debo- fino,de quefe turba*De que fe empacha} 
ra,lasEilrel!ashizieton cfquadionluzi N oadueitis,dize Andrés lerofoiimica- 
do A lltel Sol lugo el tren de fus rayos, no,que le dixo el Angel, que era fola en
mas detenido aquí las Antorchas del cíe tre las mugeres 1 Pues c lío ia da colores al 

, lo íkchauan fusluzcs.G!oriofofue ,dize roílro, quenopudofufrirque la rratafien 
lacobo M ontdadeofe, el tuunfo de lo- de Angular,quando defea tanto la vutud 

, fue, pues el Solapefardc la violencia de común. r»ri>4t4e/2,qu«y¡ dicertt, nttm fola
fu curio, y de la regularidad de tantos (i- ego ínter mulleres( nout̂ r» natura' medunt 
gios,ft paro, pafmandoal mundo cenia tnducam Scryirgen,y fet Maurc,fer la el* 
nouedad del prodigio Pero la Vitoria que cogidaje parece tanta ncuedari, L turba, 
alcanzaron los Alt ros en auxilio ocDe- comofideliegarloadezirjadefvanecic- 
b o ra , mas iluítre fue, porque ni el orden ra,o la pudiera dcívantccrjque están bu- 
naturalfeinuirtió .nilc embargo tim o - ctulde, que aunque en lo ¡menor ira co- 
uimfento regular, fino que Srelía manen- mo ninguna, en lo exterior quiere fer co- 
tesm oedme,® 1 curjufuocontra Stfar.í pu¡ mo todas.Queprefunipcior. tan ma»tuo 

v '»4«mi«f.Sino que guardando íu Jugar ca- dada? La Virgen fe turba al oírle tratar
daEftreila.y fumouimiento cadaAitro, de fingularjy Chullo no llega a ayunar íi- 

t . com o Toldados veteranos de la mil cía no quarenta días por cuitar eñe vicio y 
cciefic,pciearoo,jrvencieron.quetnia tupoiuotccnuancccsde lulo , ysfed-s

V
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s "Dominica f\
9 a íioguHrivlad. O fo’xruia hija del La cftarua que repfefi^SÁi perfona
viento1 fundada en vn poluo q íe la lie* manda adorar. Aqtii dcT la contraríe* 
uacl a>rc*3p:cJc a temer cftc cótagio, dad Si él adora antes a tro cídauilio 
yfabcq iogrards,cscn vn modo de vi- vil » como agora quiere que Icadoren 
* > comuna tener vaa virtud particular/ i» éi  ̂ Si al Interprete de la tfiatua fe 

Eftrctla madrugadora! allrop'lmc*! arroja bum íldea los bies de Daniel: 
r  . . v del ciclo, como calüe * Dizc iíaias^ cómo ya gjaft* que Idolatre» el Idolo

Ijáiás j  wcfj r̂ qwnjjtteorúbarís, (¡»omodéccct* Real? QuecílrañafaotaOa! Yajiunul- 
*** di/lt* Acato fue que no miro alOcalo* di I simo, yilcbc ruiísimo, Afs|c*»dize 

'Q ucem bldiolavuion^lataraccadeid Rkardo de Santo VIj&orc* Peto por * 
diurno,y humano* Que (e cfponjode efio cítigrgor* íoberuííílmo , porquf 
lindo? V no,yotropucdcfer»dizem i auccscflúaobumiidlíslmo: quequiea 
PadrefanGregorioMagnosperoloque por házerfe finguiar, f¿baze humilde 
yo alcan90.es,que peco de Angular* No demftflado, es fuerza que dofpucs dé eo 
aduierres lo que dize Jfitxd tm  fo en- * défvaxfitcido: lUud UQtáéiémq y ff ikpc Itícárdw 
Uml Subiréíobrelosombrosde las^tín- incwijulnus, destela
bes 
ciclo.

xa

Pues i  l ferulra de trofeo glorío fa a 1 las cooulnióen loberuia Luzife rfcba.Qud 
demas Angeles ¿quando juzgada t¿ncr devezcselquc fe dio caucho a ayunar» 
vnailuñrt victoria , qúelojiyvoiondel dcfpue* fue gloton en comer J Q uede 
campo efpirittuhes en catqpana cd- ellóaiét quc fc cfmctó de penitente, pe-

5 G*i
jfcUgtf.
muráL

• +

mun.tener v ir Aid particular: Lkfyétlh códcipucsdc relajado! Quaora^clquc
, Mfccndá* ín le vimos Tcrccron»lc vemos luego $a* 
w»fúQüifi> lau! Ayer mucho cilicio, oy mugfyo<ír\ 

Cagalar! zarfe, fiendo cabera de fosde- rruendódcgala. Ayer muy retirado d*
CQt

1 v » * * v * w « * w *  r  - w —  f ---------------- -  *  ^  —  *

xtelorum focittAtibtis>d¿rtt, a/cO
1 lum>f<dtbi, tn mumtt Tcfldmentu

m asy  y vm oa lcrde los demas cabo; conaería<4od*s» oymuy fen ta iodeia  
quifo endlofaric a vna vida tobiana» f  cónucríacioh, Ayer de las xqugercs 
diferStede las otras Gcrarquias$y tanto hpUmny ligero »oy Ushuíca^wy U- 
pretendiofubu* , que las alas lev ino" ulano« Que es cito? Quchadcfer 
aquemar. Ay maripofu ciega, mejor cado de Angular» que como noca dóra
te cftumera como ios demás alados et- ble Jo violento, es virtud farfante, que 
piritus bo iar, que prefumir (obrero- dura algún tiempo con tramoya, y def- 
dos de flamante » folo es bueno para1 pues íebucluea lo que airees era* Lo 
experimentar penas ardientes. acertado es viuír con todos * y en vida

V̂ ed vn retrato Tuyo» y aunque pin- común tener virtud particular . coa»o 
z ¡v 'jl6 Ya fabeis lasloeasfimfa* oy lo enfeña Cbníio , pues pudlertdo

úasdcN abuco.Pañolo foñado, lo ín- ayunar toda lavlda, 10Í0 ayuna de vna 
terptetado dexo. Y reparo en las cere* vczquarcota diasconjo Moyfcs , por 
momas áulicas del Rcv. Quiere agra* no exceder de Moyicsh vida livi
decer la interpretación del lueñoa Da* nd¡fct/jyc. Dic y r Uptdcs tftt pwcsfitfit. 
niel, eranoblc, y noquctla verícagra. AyuñaChriílo quarenra dlastyqua* 
decido , fin ver fe ciifauorcs defaho- renta noches. N ofccfcufapordclíca- 
gado. Oidlosdeíerbpenos: TuncRcx do,hcano(b|pornoblc.Agorayalanb#

í

Dén.c

* x

Nábtichodonofor cectdtr in fdcíhu blezaen losCaualieroSjlahcrmoíuraca
fro/ru&DMníelcMád*t**tt,&'hoftt*sk&'inctH- las damas, es achaque que ün bula dü-* 

fumpr<c**i>tt9ytficr!ficáreñt «\ Nabuco- penfa. El tentador fe llega a Chrifto»y 
donoíor por agradecer , fe llega a los te dlaeü cresHifode Dk)$:Si Fufos Dei 
pies de Daniel a poürar. Notable h a n -  «IBueuocftá'.HijodeDios le llama,fin 
n e n a 1 La perfona Real» le d i coito de dud^quequlcreponcratqguasa iaoje-. 
D ios, y quiere que 1c facrifiquen como , o  hazer pazos con e¿ Daos délas
tí fuera Deidad. Bien efti. N o poco batalias.Nocsafsi|6eles»queclaisbar- 
dcípues, tí lonó vna cflama dediuerfos le, es hfongearlc para herirle fin ¿efen« 
metales > la fabrico (olo del metal mas fa Menos dauo hazc vn cuetuigo decía 
fino: mas loca (alio en lo Real, que fe radó» que vn amigo a lo oculto, aquel 
fanraico en lo imaginado. Que locura] con fu hoUclidad me autía $ cüc con fus

£  bia*-
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blanduras

Ortciomi EtUngtücas.
IBAéQfj " ****** *-# r*__
cna¡jftricobre la v e o lS fe »  es para herirm e,no Upidáuium rtjponderet, c U m m te i tm  t í  

patafanarme. B¡en><Uxo vnP olItico, mi/etico. deat.étqMcUmetem.ncneJfe, q u í  
que íe podía hallar pufialada » fio I! ntideri- » d i t t i t imuherem c*pit¡s a a m n fi
for>já,mai no Ilion ja,finptnSialada.Pues f ie  • fi m» Upidéuds» rtfpmient ( aquí 
quando mas alaban, n 0  «s ocia  cofa, la atención) '«>/«« tgu»r Upídándu»,,qui 
que votar el ca ico ,co m o  d lzcq ,para le te m v to h m  Moyfo A Moyfcs le p on í 
dar meior pedrada. Chryíoflom o; pOr idea de la (u ñ id a , no p a iq  Teucro

bléndimmu fird ti. N o  lo  * e ist zxc  mandú apedrear las adulcen 
y( Ittidn mt pitas fí*nt. H e laspíedras que eres mayor que M oyfcs,ni eftás lu. 
jj_ /  nue hael panes. Q oe p lefto le  jeto  al vinculo de lu ley,porque es tupe 
tira piraras pst a confirmatfe en toco , tiortn  libertad Que dfzcs?Ha hfonge- 
Ouien tileres quien n o , »  tu  ros,malifÍo(o$!cxciamaAguftino,vjo>
* c f t f t f n>  . , ladqf ieqüerels vofotros de la linea d e

#< la l^ q o e x e c u to r  Inutolable de,la pc-
# S m s C V R . $ 0  i t .  na;al Legislador de M oyfcs le  traéis a

Ó iclleiit s»eiam¡i»*áUbár,  tuesotri la m eitídrla.peradcziri«,queaquelcl- 
Ctf*%»cvntttbiend cáfcop*rtd*r- críalo en e l papelde las pied*** duras,y

leidpuei mejor pedráis. , v ;  Chrlflo en e l de los corazones b lid o i,
Jr mas todo es Ufongearle para cogerle.

----------------- - -------------------- -  iá ppr libre? qu
traen a Chriftó voa muger adultera, fes violador,y que en él fe hade cxccú- 
G entil prifionefol Miren que Egypclo, tar:Si>o* Upid*ud*m tejp»ndmt, ipfum 
que T iro , que BHlfteo, qüe bandolero iytur hpid*udumt qui lé¡ívioU ret Moy- 
ac leticò  traían, fino vna. muger frágil, L uego bien d igoyojdizc Aguftino,
que fe rindió al galanteo,al engago dui que el mongcarlc>cri pata apedrearle! 
c'CdeVitpapel, a laperfüafion de vna* ipfutriÍiit*reffiUpiddndUm. Que n ocs  

' finezlíV a la retòrica d® vna criada fo- otra cola alabar a vn hombre caraaca- 
bornada, virim i roca, d ñ d ed i al trauca ra,que votarle bien el cafeo , paradarle 
clgaleÓ deíahoncftldad m al reforjado. delpües m ejoi pedrada.
N o  te defconíueles m uger, «j quien te Agora quedará explicado,que fon la-
h izo  de barro en lo  fragtt, tee ícu só c l grimas d¿ Crocodilo. Es vna fiera, que 
desliz. Vna adultera, pues,le traen lo i ñaéeen las riberas del N íio .cl hueueci- 
Earifcos eftrneádofos,  q tw> es lo  m lí- lio  de que nace, es tao pequeño, que le  
m oler hazañeros,'<jhaátañofós.Y d lzc- dcíprcéiara qualqulera a uc altanera, pe 
le,M aeftro,aeftl muger hemos cogido rotan disformemente fe aumenta «que 
en  ofeniafragante de (U maridó» M oy- crece diez y leis codos en a ito , y auu 
fes nos mahdó ert í u ley , que íemcjitfcs por eflo le adoraron los Egi pcios, que 
ihugeres didertidas ,fc caítigafien ape* no es nueuo vetfc la humildad fublima 

. dreadas.Pero m que dizesí ln iete áutem da, y adorada. V iuecn lasgrutasdelà  
, Moyfts mídsuit nobti huiufkiodi Upidure. tierra com o bruto ; mora en tos fenos 

Mas fi Moyfcs mandò a las adulteras a- de las aguas com o pez. En la figura es 
pedrear, para que le lo  llegan a dcair* lagarto, en la verdadvn C alm i. N o  fod 
Y fi C Urlilo en (u concepto pdede dii* dientes ios que m uefira, hai pones fon 
penfar,por3 le h3 de poner to m o  a c x ¿  los que alifta fu boca. Y  tan m óflruo,q  
piar a Moylcs» Será dezlrle, ¿| de la tin - no tiene lengua, mas por efio tan valiS 

. ta con q le eíctiue vna ley, fiSpre queda te« Su piel es Impenetrable por la parte 
a la pluma para hazer vna mata gioita? fuperior ,-por la Inferior 1c hiere en las 
O  feriponcrle pttr ex empia t a vn Infe aguas el D clfin.C onjofactafc flecha el 
rior.groífctia» N o  es fino liíod ja , d lze  Dcifindeíde el profundo,y de ella íher- 
Agni i!n o ,q  es d e ttò  no pretendían t i -  te  mata al C rocodilo entre lis  hon- 
toqfeapeoreafie lá adultera,cóm o vn- das. Q uatroibefesdellnu iem onoco- 
tárle aC hriftoel cafco con la adulado, m e , en cllnuierno de la aduerúdada

Íara darJe a ¿1 la pedrada. Y afsl d ize e l aun ios animales mas ctucics » y pon- 
c ito ,q u e  e l aconfeiarle, era t¿tarje- ^oñdíos disim ulan fu labia, y fu ve- 

tiédiu tm diccbin t fiotoateseunnvlppfi n en o . La ptofpctldad (c ha de te 
mer

i1*

T
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m tftn tcd o s  i porque en ella defea• deCrocodllosay llfofM ros \ qué a la« 
bre cl natural. También tiene lu ene- grimas parleras ,  quetruauidadcsvn- 
migo, en la tierra. Duerme el Croco, gen la cabera * Parece oWrquio a lé 
cilio abierta la boca, y el Topo de la ln- villa» ynocsaldcfenga&o, fino enga- 
dia fu contralto , embucho envnçur- ño. Pues esp erto , que ef aUbar a a i. 
roncilio de lodo, lele mete en ella ,yca- ganos de buena cabcça » íoU»espa* 
hndofeadentrócom od»rdo, le quita ra liazerlasmai a fu falwo el tiro, - ...
!a\"dí Ichne»mo* luto conuclutus,  dizc D cbctfalcsdizcD auid MoHitifiint 

Plin. piiMio,fn npertns dormientiifáucet relit tn /<rjMH<f tktfaperoícom, <?ipfifmttideo *4* 
«•ore»» ¡lUpfafJntejlfndciui corrtin. luz- Id. Laa#*iabras del adulador parecen 2 i‘ 
ga el Crocodilo que le icdcuora, y que mas fitflws * q íc  eiojeO rniltno paca la 
hazefepulcro del eníus entrañas ylu- cebcçttj y 00 loo fino vnas lletas v d o -  
cedctanalrcuesdecomolopîenfa,qne zt$ ,  y  agudas. Agora ,  que cofa es el ,
(e traga la muerte en lo que (uagoafi* é moUiti fo»t firmo»* eitujwpor oltumi 
mentó de fu vida : pues deis mUaraçado Quel Quiere dezJr,el abUndárfiiMpa- 
delto lcoarnésquelecm e.kcqftacao labras. Poesía palabranoOMS%> «o* ,

J‘ '  cklofo las entrabas. Huye mcdrbñotie esayre$6hm asay aytcsiUanghroa,ay 
* 4 quien le luaecsra^ y acom ete cruda palabras aduladoras. D ettasjfw es,ha-

-' 5 qatenlebdeibceitoftitt. Aquel leca - W iüauid„ydlaeqoefon.com o#t»oleo./' 
ça, qnc ofado (carro)a a perieguirle 5 j  qurlevierse ealacabeÇa. Mmcüo  es ' 
loloperece el caçador que tem e acó- en la apariencia, emle tes ..-que en la 4 
mecerle ~ Oid al milagro de Cordona, verdad i oo ts fino Vn* flecha m ágica- 
com o lo pinta libro (cgúdadeiasQ uff- m eorciofafa. Con las palabras vnta e l 
tionas naturales capituloftguqdo- Crm ca ico , y «<W las manos tita U tara. ; £ r  
codiUtj di ze ,  l apenar pars corfontinr*, ¡¡>j¡f**ti*cu¡d. Paraqusfc vca.qoc laf 
Úr irnpenetrabnis rjl, e ttí métoraamélienO Ufon/as fon  lagrimas de Crocodilo»

* dentib»s,*i inferior,moiltt,ác ttnettx h*ac qua abren lacabeça,quiïidû parece que'
Delphmfpimt t  dorfoemiacate, ge» kvngc,ycura ,y to  do esatdld parala«»
runt fummerfi -vulnerdnt. umoul, liria me/or* '  , „* ■> c. ,  1 » , u

. dudtctiáodáafstiHMmjtMtiotnaiUkiTcM- , Patfcauafe Chriflocnel P ó rtico tk
mírcgrumir, é»t [*nt»i*is froprtcutef»  - Saiotooo, diñe fan lu án , que nanea el fc*»»2 
perdit,fedcoatcmpru, & trasm ute,v itro  Solptr^auuguchagafrio.íoleihum a- c- 10« 
etuminfetj»untar Crocodilos ; fu¡(enttfqiet nosficmpce Olirin al tiempo para ha* ”** *4• 
iite ftt trahuut Uqaeo ; plertqae pereunt, zcr blea.no reparando en él piara hazer *
qtubns minas prxfent anima/ déperfequí- mal. Ccrcatoule vn tropel de ludios* 
dur»fait. L o mas (iojuiarquctienc ,es que los Couardes nunca vienen tolos • y * 
que en oyéndole vn hemhre Uorar,1 ie - no digo mal,que le cercaron.porquc ni 
ne incauto al llanto,y a la qurx*,y dan- com e a hoguera diulna le rodearonpa 
do en fus garras langnentas,ledrfpeda. ra ¿alentarle ,  ni como Macílro para 
ça cntTc los dientes , de donde faltó el apreodcfffinocomoa Ciudad para alio 

, adagio, Uchrym* Crocodth. Contraios larla.y como a enemigo para deftrulrie. 
queconcfpcciedcpiedadcngañan}cr. Y diacnlc, halla quaudo uos h»s de re- J  
toe« lo común. Lo particular quepa- ner Cúlpenlos, y colgados de tu recato! 
receparadoxa , es lo que d u c  el do&o Ea, declárate , quItaclrcbaçoalCem- 
Oâautanolobrc clEclcûaüico: queno blantede Jas palabras,y dinos clárame - 
es cfpecie de piedad en el Crocodilo el te fi eres Chnílo • Dic »ubu pdUm fi tu et 
llorar. Pues q ierá? Ya ’o cxplica.iuduf- Cbr':«rs.Aqui mi reparo. Manifcíióles 
tria para ablandar la cabeça, y comer fe Chrlüocon claridad E eraChrUlo’N o. 
delpues la meduia.*5crrr»(«(4ize))ícd>- Con ambages clcondidos ISi.Pucs por.
¿ lite  n*tur*,ldchrjm¡tfuisfindi^txapitit, que no ? Es porque CabcrdifsicuoUr en 
Idchrymttar ii¡tar,ficpdtetctrtbraf¡tq»4 1 a Corte de los Rey es , loque vnhom- 
Utbífsimum Ucbrymtntis hofiis adultam. bre f«be,esla mayoríabiduri» î No por 
El Crocodilo,dtzc.ao puede romper la cierto. Es porque pateccviloñeriala- 
teda del hombre con (us dicaces. Afsii tlsfacer fiempte a la igoorancla ! T anv  
Pacs que traça 1 Llorar lobte ella , pa» poco. Pues Señor,l¡ ellos dcleá ilullrar- 
ra hazeria dcipucs pedaços. Que ver- ic coneffa noticia, para proícíiar de fa- 
d id 1 Parece que de piedad Hora , yno bios, porque los atormentáis a luípen. 
esfinoque le ablanda , le vnta el caí- fiones , y ios traéis debaxo de la lançai 
co con las lagrimas , ‘y delpues le def» N o vcis,dizeLira,quelopreguntifics 
garra fácilmente. O Eterno Dios,y que C hn ílo , que cslomifmoquevngidQt

£ 4  Que



Qué teiU onflitfcon I* diadcmí de Bienes pues fingidos,y piedras, que pe*
Rey* Sf. Pues no es péra obedecer* recen pan,le ofrece par/coofeguir vic
ie^ fino para calumniarte ,00# dichofe roria, y no reír ele han de deí echar los 
cfta, que iifbnjearle con él blalon de bienes por iraní*tonos f t  imaginados, # 
Cftrlfto, traconla tifón ja rotarle bien ni las piedras perduras, fí aoueilos lie* 
l*c»be$i, para apedrearte mejor» co- gan a parece* gufloíos , y citas a tener 

H- ( mo lo diaO el Intento, pues fe abatic- temblante de pao poiqucfabc,
' ron a la rierra por piedras paira naatar- /
r ¡ ti SufluUmntUpmes^^vtUpidUérmeum, , - ^

cfcuchad a Lyra i$t tu es Chriflus r idejl D I S C V R S O  III»
yntthdebebátur /fegíhw ,0^ n 

fercitiftyutnSifi refpondtjfttfecffeQ hliQ nm ,'' 1 *
jlá tim  áccvfáffcnt e*m P r t f id t , >f réíellá»" Q ue los hombres fe u fic l ném m u s*  lo f*n+  
re vo lru tr/é  ím p trá to rtm  t*j tc o ^ u c  en£*ñx <¡hc* I q fo ltd o q u e

¿ * 1?] nufn„ AguftltiO* N o n  y c n t d t t m i f i i  ca*f 1 im porta,
lumnt*jfr>prkp*rábá$T) mote fu* *<L l*fi* , *
des ccurrerunt. Los lucios eneran li* /^ S w rd o e n fa d a r  por claro vn rearo * rouer‘ 
lonjeándole con el titulado Rey ,e í fo : ^  de Saloman ,  queya nagufiaisde w '  v* 
es Chrifto vngldo • pací cllocic qu|e« .^lado&rl na.fioofedeficnSedclin- *7*
ren, no (cgair, lino calumniar, acatan- genio i  muís eft bomint punís mendttif: 
dolé delante del Prefidcnre, de que af- &  pojieu implekñuros tius cuhulo.SoAae, 
plraua al Imperio Romano, v lu o  de-' d lze , es para los hombres el pan men» ;
notaron las piedras,que deanes cogic- tiroíojperó ai echarlo a la boca,le halla 
ron, que a vn* ilion)», fe ligue vua pe« llena de picdrecilJas. Si es íuauc, co* 
drada, eñe ea el preguntarle los ludios* Jnoes vn» guija? Yfidulce, como es 
Situ aUbnftm i Y oy el tencador: S i  vna piedra *Si fuera dé bc^oar, que co- 
Ftlius D ci « I  Todos entran alabando» forta,ya tuulcra gufio;pcro tiendo pie- 
y con fuauldad' de palabras, de (vane- d ra , como puede íer al a petito dulce 
ciendo, no para obedecer fus manda *v objeto! Que fea p*ms me»d*tij> Ha fido 
to s , no para efiezchat lu d#¿Wn»‘,SJno torcedor de losEfcrituraric s,y íudor de 

’' para calumniarle» que effa es la polltl- los homantilas, que fignifiqne ctlculol 
' ' ca de los enemigos iiíbngcros, votar Que lea pan mal gan ado, quieren mu. 

primero el caico con la blandura, con chos, el punís m n ixu p f el cálculo, la pi
el olio adulador de las palabras, jr def- zarrílla negra con que al Magifirado, 
pues tírarlelas piedras! 5•yísíeranr erg« por mal Admlnifirador lccondcuauan. 
ÍMpsdei,i>tiáfid4renteum. r > , Cayerano d iz e , que el calculo es vna 

D tevrlu p id es ifti punes /fe**. Haz piedredlla conque las colas preciólas 
deltas piedras pan, le dlzc. Mas fije le pelan. Pero en lo literal, punís men- 
quiere tentar de gula! Nofuera mejor d»itj, es pan amalado con arena, que (e 
ofreccrpJitosdclilonja.man/arc*, por folia dar en caftlgo,como lo infinua le - c,t .-p ,

‘ irregulares/fin nombre? Vinos, quede temías • Freierunt Upidibus dentes meos.
decrepites rgnoraflenius años,cuyo o- Y Séneca le llama punelupidofum, Ago- sénec. 
Jor brindalTeal apetito, cuyo gofio fucí ra la dificultad Pues fino lo han expe- ¡tb ,z die 
fe vida dci dcfmayo, que no guijarros? rimcntado.como le llama luauc ? Si es Be’aef  
Y fi quiere examinarle de Dios con elle piedra en la boca, como es a la viña dul J ’ 
portento: S i f ilm s  Des es ¡ dígale que lo  ce í Dulcís ejlhemint pAmsmtn^nti) ? A 
haga.finode la tierra,quee* el milagro efiorefponde vn moderno déla Com- p  
de cada día,d«layrc,q era como hazer pañia: Q jtium eniuttjptnts,et pámfimths ru n jiic  
lo de nada íPcro de b s  piedras? Mucho efl. Porque elle pan mentirolo, es muy 
m e d i que difeurrir Pe roya he hallado parecido*lveraadero*ynoh¿nracnei- 
la retpuefia, dlzc el d ed o  Maldonado. term as pata que les parezca fabrofoj 
La piedra es la que mas fe parece al p5, que fiempre fe dexan licuar mas los pe- 
yen ia rerdad.es la quemas le le opo- cadorcsac lo aparente que engaña,que 
d cíEx  » 14 pdfte nibilfimiíecelóte,drfor- de lo verdadero, queaprouecha. El cu- 
m á te x tli* 1*«*b »ihil dtjstim ievfu , &  t¡4 - didofo que afana porJa riqueza,hala - 
tyrá, La dadlua era pan en ia color * en gado de la apariencia , no come gu i» 
ia lubftancia piedra, como ios bienes, jarros > El venganuo duramente tro 
quele ofrece del mundo , ticnenftm - pcdcrnldo , no come durezas 1 El 
blátede bien, y clcoiididasvuas entra- que ama , no Je parecen bit n latidla- 
ñas de ¡nal ojnniitei«mM*R.tgnáinüdt. res de la ¿aía tíc fu dama i  N o n al*

A, •
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¿S tal vez piedra* , como muchos y¿r- hombres fe enamofaÉty^ks de la* apa« 
ros ?HI que adula .cípera pretende, no fe riendas que borlan ,  que de las verda- 
alimenta de ricos? Pregúntamelo a fufa*- desqoe defefigañan: yafsi de idee Ico* 
* jga» 7 veréis lo que os dizc Pues M foto gollo de vb rtio u c , cimas procero de 
tienecolorde deleite , imagen de bien, aquello* Payfcs , leoftenta loque iavlf- 
como lo apetecen ? Como le les anto)*’ ta alcanza jyy Jo que la diftaocla niega, 
fazonado’ Sotuistfi Ijomtnipanirmrnrf*- líelo pinta con los matizcs del engaño, 
tis> Ya rcfponde la docta pluma > Qwta con los cfdores del delcyte , con la va- 
o  f>dm fimilisejl. Porque no tiene mas de lentladó^raplnzel cudiriolb , fiado en 
lo parecido, ü de lo imaginado, queios queHUpgana tener VMos de bienes , no 
hombres lifmprc fe aficionan masa lo losdopr¿ por Imaginados , como ni las 
fantafticoqueengaña,quealbicniolido piedras tampoco , tí tienen temblante 
qucaprouecha. depon* que fabe por ejujf rien d a , íede-

Deídevn monte, que dizen fue el rXtu los hombres ilutar mas de lo

Iqaqurlla  
tóala Aísla, di.

m oitro, como en vn mapa 
linea cae la Europa,dize*e»«fta
ázia aqpel lado ardeAt^Ka, áziaefie le  ̂ fíxeomniá tibíd*bo, /» ctdens xdortue-
yefa Alsirla .• aqudté^epubUca es fértil th m e-^ td e  tetro s*th*»<t Todo ello te ' 
de minas , cita deniieíles fragolas La darfe.tícayendomcadoras, Icdlae que 
que ves al Norte Artico , es fecundade hada el diablo labe que importa eloar, 
diferentes frutos 5 deíparcccn ios mon mas es para caer Y uizele: V*de retro
tes fus ganados. La del Antartico es Sttbonx. Vete .necio de mi prciencía, 
belicofa.v valiente, porque noestande- Señor,aucis lufiido tíninoftraros anota- 
iiciola. A ltalo. Preguntan tos Padres, d o , las demás Tentación«, y agora tan 
ella rcprelcptacion fue interior, por me* cfcahdeddo ? Sera porque toca en agra- 
dio de las imágenes, quereprefeutanlo uiodeD ios, y es enlejiarnos, que las in- 
que vemos a fuera i  Coouienen todos en turias propias benignamente las hemos 
que no. Agora tiene buen tugar la da . deiufrlt * pero lasofedCarqucichazcna
da. Si no le infunde en la fantaüa ,  vn re 
trato de lo que es el mundo.y quiere ten« 
tarje con eficacia , mueftrefelo como es 
en tí lleude por ei ay re a cada Rcpu bit

Hth.

Dios, («ueramentcciltigar ? ü terápor 
que es vn necio en tentar, puzsaufcndo* 
legantes caficonteflado porHijodcDiosi

___ _____ r _____ , -------------- r . - Sí Films D ti es, agora como fifeUofuct's*
ca , enamórele con las riquezas que tic- y el Criador criatura, quiere que le ado- 
«íc, heehizeiecon las delicias que goza, k ’ V iio , y otroconccptoeafudordelos 
túrbele con los puertos qu« polkidos, ingenio« (agrados: peto a mi rae parece, 
naufea. Antes poronamotatle, y enga- dizeChryfoltomo, el Rio de Ueloqucn- 
ñarleracfor, dlze el Beato Rabano, in- c u  Griega, que le defecho con tan ngu- 
gcm olouyo del SoldéBcniro , loto le rofoadernan, porquepreltuniamas,de 
iofia a losojos , que le pareció coueOo loque tenia menos Al Angel nplecrió* 
lcbutlariamclor . que losemos fe añeio« Diot para fetuir ai hombre’ Afsilodizc 
nan mas de lo fantaftico que engaña, la Efcrltura* onnes fnnt áimimjlrsta , 
quédelo lolido que imperta ; quédelo rijfpiritus Pues como í Dize Chnfto. * ‘ 
verdadero que delengaaa,ycnfeña Oflen- Quien nació para Ictulr , quiete que " 
dit omm* Rtinámundt t ytmtttem, fom- le peguen a adorar ’ El que es vna 
f x  mondxnx, qusm tpfe dtlif/tbát (aquí) vil criatura , gafia de que le idolatre 

fpeciojxm ¡defiderMtm, serbts o¡len- fu Criador I Ea , vede tetro Sáthxn*. 
dens,in4morem Chiflo funéreos,vemre-vo- Andapara necio , que me enfadan mu* 
lebát. A tiro de la villa le propone las d io  las prcfumpcloncs quando fe co- 
Frouincias<> que ícñorca arbitro juizio- nocen las humildades : que fer vnhom* 
fo el monte , y las que no alcanza, lelas brede nacimiento hum ilde, y de pre
pinta Retorico ,  para graogearle el fümpcion foberu(o , que fer vn cüu. 
agrado , y dezarle de cudiciolo perdí- diante vn idiota , y fer vn Catedrali
cio. Cierto es, que pudiera , como le coen la arrogancia , que fer vn houv» 
lleuo por el viento al monte , y al pi- bre pecador en la verdad , y traer cu 
naculo ddTem pIo , licuarle también a cuentos a Dios con la mentira, «precian- 
las Prouincias dei mundo , para que en dofe de exralsis, y rcueiaciones, quando 
perlona las viera , y cudiciara, tíChrií todasionmentidas(anterias«esloq<nas 
to  lo pctmiucra. Peto (abe que ios zD iosiedcfaguua, y aísi Icdizv.: v*de *

( £  i  I'«!'#
«
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retr$ Sttháná. V Ü *de ai »queeres vn ne- yfa en la tierra de Cansan por los calo» 
cío defenecido 1 enfeñando coa ello* res, cfta ni aun ios pies fe ha deldcñado 
que a ciíos cales aítinos,y foberuios feria devngirroe. Admira el ndahogo en 
bien que huuicfle quien al oydo Ies aul- Chrifto San Gregorio, ydize:Scñor, 
íafle, quede loque prefumeq mas »es de pucselhofpedage íê gradcccis aí$i> De 
Jo que tienen meaos. V

D I S C V R S O  IV*
$01

Luc 7•

cfta fuerte ic galardonas ci ccmbitc* A 
vn hombre de porte ic *c han de aezir 
las faltas en la cara* Se 1c ha de dar con 
la tinta de los defr ¿tos en ct roílro > Si»

( refpondc, que le enfada tanto,que (c juU
V  ̂ lifiquc de pecador vn hypocrita, que ai- 

<(uefuctá di¡uo cuftfeo, que huuterd quje** quec los agaftajos vn deícortes $ que el 
ifuétro^ántclc poßeruU ceniza ^  quiereauifarle insdtlcortefias, y delcu-

taUfrMCm * brir]efusculpas,ficndoauncontralugc-
, ^  nioj para quefepa el F ín ic o , que prefu-

T A Magdalenatlerna de enamorada,fe me mas,de lo que tiene m$oos. Phtrt- 
entró por lacafaagena» halla llegara fieus uutem defáiji iufliuá eUtus inm fu* 

los pies de Chrifto, fin reparar en los ce- -pálctudints exáger^but Y T ito  Hoftrenlc; 
ños dcíabndos del Fariíco y defprcn- Ñeque tu ábfquc debito » ubjque culpé ts% 
diendoa vntieropodel apretador cabe- quid tfiturfi tnpáudoribus tenerte t mo* fine 
Uos, de las peftañas perlas,dci corado fuf- perbUs , quU tu queque ^cnu eges. San 
piros 1 del alma defcabellados dolores, Gregorio Magno» Enumcrsnturei k$w* 
de la bujera fragranciasjleno de nouedad fcccutrtcis, enumerántur, &  mtUfulfi 
a los combidados , de olores el falon, Las humildades déla Magdalena , y las 
da vnguento los pies de Chrifto. Afsi iobcruias tíefle , las bizarrías de lape* 
eftaua pof las ^fpaldas j que es fiempre cadora , las faltas del hypocrita refiere 
couarde la culpa »defpues de cometida» Chrifto. £$ verdad que mira aJaM ag- 
como antes de cometerle defpe/ada. dalcna¿quandoa ¿1 íe reprehende» que 
El Fariíco muy hypocrita» y muy ha». como prcíum iodcjulloaviítadcíuspe- 
zañero*que fon rodo hazañerías, y fa» cadas jr de político, cncareodcíusagaf- 
ctamentos, los que a la virtud con apa. fajos,1c reprchendcChnfto de delcortb«, 
riendas mienten» Afqueo aquellos y de iobcruio; que no puede iufrir aya 
oficiólos conejos, aquellos arrepeati- quien en materia de virtud, de nobleza, 
miemos aeremoníotos. Ydizes Hieß de política, de letras picnic con altiucz, 
efet Tnphtt*fiiret, A fee que fi cf- fiendo en todo hombre baxo , afci , por 
re fuera Profeta , como dizen »que vcrlctanarrogamc,Icpuloconeldclcft- 
óí conociera quien es ia que le roca, gañola ceniza en fe frente.
A Chrifto, y ala muger condena; a ella, Los Fárdeos, y Elcnbas, grandes ca
por la denufiada licencia, a aquel por maradas de Ja culpa , que 1a virrud an* 
demafiado de humano. Vcnaca,fober- dafola,y la malicia bien acompañada, 
uloí £1 bolle mancha, porque íiuftrc traen a Chrifto vna adultera , y dizcn- 
el lugar mas aícofol Fique viene ala- le «fta muger hemos cogido en fragan- 
nar enfermos pecadores, ha de dcfdc» te ofenía de lu marido Si Jos mandos, 
ñar el contacto de la llaga! No,dizc dize Séneca , no ofendieran defeorteí- 
nueftro Padre San Gregorio Magno: fes las caías agenas , tuuicran mas ucm- 
mas aguardad Chrifto íc boluio a ia popara zelar las propus; queclaro cftá 
Magdalena para hablara! tánico, que que en materias de hurtos , u tic honor, 
csmcncftcra vn iobcruio podcrolo de- nada fuccde acaio , porque rodos ion 
zirie la verdad , como a parte ac Come- ladrones de cala, ln lege uutem Aloyfis ¡0án 
día, para no desagradarle. Y diñóle En- mtndáutt nobis huiufmoúi Upidtrc Moy- 
tró es tu cafe, y no me difte aguapiés, les nos mando apedrear a Icmcjantes 
comoíc vía, y cfta muger que aíqueas mugeics. Pero tu que dizes i Dicho fe 
envanecidô  lagrimas de amor me los cftá que la bas de condenar rambicn. 
ha bañado.No coronafte mi frente con Chrifto luego fe inclino al fuclo , pela 
leña cofres de paz, y cfta dcfpues que mucho en ios ombros de Dios la cul- 
Jlego, no ha hecho otra cola, que guar- pa ,ycmpeqoacfcriuir enlacíen̂  mas 
nccer mis plantas con los rabies de fu íi cícriuis en ia Icntepcia deife muger, 
boca: Oleo cáputmeumticn vnxtjlt por hcrmola dtigraciada , no lea cu
sutcmi>niucntovnxttpedesmos. Tubas ia tierra cmpeociniúa , eícnmd en 
z/queado el vngiiiiíc fe cábela, como ic el viento , petque no aya quien
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Dominica (trim* ^  uadragtßm*.
Ja lea curiofo, fc imprudente. Ea que 
nodilcutre* bien , dize San Ambroüo. 
N o  cfcrlae la fcntencia de la adultera 
culpada,lino los pecados de los aculado- 
res. Lo que cícrmia, era cito ,d ize San 
Ambrolla ftftucam qux fjl tn oculo fr t-  
tnstni v/des , tmb-m, quxiu ocal» tnoefi, 
non -»tdcs ' Vfes la pajuela en los ojos 
de tu vezino,y no vés la viga en ios pro« 
píos,como fidixera que los hombres ion 
linces para las falcasagenas,ytopospa- 
ra las propias. Enfadóle pues tw to  a 
Chnilo , que prclunncflcn de callos» 
quando a la verdad eran adúlteros5 de 
acufadores , quando cüauan reos, que >. 
el pecado de adulterio le pareció vna !*-■ 
ucpajuela, 6 añila, reIpedo dei peca* 
dodeprelumpcion que cometían ello!:
Y aísi no eferiue en el viento fas faltas» 
lino en el papel de la tierra»para que vean 
quefonvnosfarpocrlta*, qucprcíum ea 
masde loque tienen menos. , # , q

•Defciende Moyfes dei monte tan co
ronado de luzesi.que no folo deípetta- 
uanlosojoi ala embidia ,iñno qaeaun 
ñolas podíaníufHrlusmasamigcs. Que 
prudente! Vn velo echó a los rctplando- 
res del roüro. PeJutt ycltnnn fiperfdciem 
fudm. Aquí mi dificultad. N o Ion ef- 
tas Iuzes adquiridas a coila ue ayunos, > 
y retiros? Nofe las ha grangeado con-1 
ueriacion bien prolija con Dios) No lo ' 
ha merecido bien, Sendo Capitán Gs« 
neral de fu exerdro! Su Pues para que 
laseclypft?Paraqueconel velo las em 
paña , fi ya no las enluta? Novéis» dize 
Orígenes» que el refplandor eflaua enia 
cara’ Si.Pucsporcffola reboca, que vn 
Capitán General no fe ha de preciar que 
tiene hermofa la cara, fino que tiene va
lientes las manos; por eOo pues le echa 
cífeantifaz Ñeque mtnus etus, dize O rí
genes , hubent ¿lontirti, im» contundid». 
Tencrvn Capitán rciplandor rn ci rol- 
tro .como dama, es afrenta de las manos» 
que uo fe compadece tener fortaleza en 
las manos,y lindeza ,u  delicadeza en el 
roftro. Vélele pues el roílro Moyfes, no 
fea que aya algún Hebreo dcfcorres,que 
viendole la cara luzida,y (ásmanos def- 
ladradas, le diga,que no pjeíuoaa de ma- 
nos ,fino de buenacara.

Abfalo» murió defgraciado en vna 
batalla. N o üempre las fortunas han 
de leroíchofas, al amanecer fuele reírle 
en la cara, y a la noche te la jura de mor. 
taja trille aísies, pero quien nació coa 
obligaciones, no ha de huir el rieígo en 
la ocafion , fino morir honroiamente, 
qqe entonces naceta de las hazañas»

como dezia Epaminondas,aquel Gran 
Capiran de los RotnadM^ muriendo va- 
lerofo en la campante] £ f*mmnd*s nunc 
náfatur , quid uunc mtrirur Nadie fale 
bien a!rofo»quedando vencido,fino que
dando morro de vnafucr^zen vn ataúd 
fe fale mejor, que eo vn cauallo, aunque 
fea con paQos hoorofos. El morir con 
reputación,es el mejor vítor, pues mue
re barajando. Ablalon atraueflado de 
treslauifas,aunque menos badáran pa
ra matera vn lindo, pendiente del cabe
llo dorado ('ahogadero da-oto de fu gar
ganta ) pide treguas ^afsi lo diñe San 
Gerónimo, para levantar vn.af^o trian- 
fal antes-de morir, _• H ilólo  afsi ,d iz e  
clTexro,ypníole pqr nombro» manos 
deAbfalon: Forro Abfidk*JHtxer*t 6~ 
bituulnm , cum M d h u o t u e n d p p e l í d -
tu rm dau i Abjdlon. \M lrad, que pre- 
iampcion tan errada. lAbfaJonr prcíü- 
lunodc  tiradlas manos, quando iceí- 
capa» de Ja batalla ios pies., Que pre
fundiera da hermoloAblalon, pudierale- 
le fufrii ¿i deforden, queeofin dló cui
dado fuhcrmoiura a las damas Hebreas» 
y U  pifiaron en precio el adorno flori
do de U  caben  5 pero pr& m lr de va
liente quien viene hoy ende en vna mcl- 
tiza bcflia, es mucha locura. ¿(si) pues 
dalengañcle loab , de que es defatmo 
prelumir de muchas m anos» quien to
lo tra ta  délos rizos dorados del cabe
llo. Pero fiempre luccde afsi* Todos 
blaionan de la prenda que tienen me
nos El toldado que no ha viilo la ca
ra al enemigo, el que Cupo bnluir la 
grupa en la ocafion mas precifa , es el 
que preiume mas de va i unte $ pero 
loto es toldado , ó  valiente de conta
duría.

Comoaraufr elle genero de gente 
vn Potinco a las ranas. Ya lo aureH 
reparado nene fiera carafcada en le 
boca , Urgí* yancas , pero las manos 
moy pcqucmtas. Pues alai fod ellos 
valientes de contaduría Tooo bo
ca v como, ranas , pata hablar , todo 
pías para huir , pero paraobrar las ma
nos muy peque ñicas. Lo que ranea 
vn toldado de ellos! Losfttulcios que 
alega I Los afanes de la campana- 
Y íabida la verdad , no tiene fino bo
ca para cantar a' vn Coníejo , pies pa
ra huir ) pero muy pocas manos pa
ra batallar 5 y aun fi fueran totalmen
te como ellos infedos (apillos, fe 
les pudiera iu fn r. La ran r en no 
viendo gente ,* fe deshaze en gri
tar , pero en llegando a fu prcfenci*

E +  al



Ofâcionh Enáttgelicéf,
-aIgunhombie, Juegocallan. Señor jqueel ' « »  rtdistmendttium illud,dictaitetUmt 

r toldado eche cteÈ^yt«(lofa, cottio rana, fêtent mentir! Pero ü et clpcjn repre- 
quando no  ay qft leqàepueda defmcntir lenta lo que Je ponen delante, y es va 
en Jas hazañas que canta,tnaloes,perolu eco de luz,no mentirá,quando a iosojos 
fribie mas que delante de quien fabe buClna vnablancura mentida * porque 
que tiene pocas m anos,y muchos'pies, * ello es lo quefepone para repreíenta- 
gemildefcoco es. Por cflb lcriaxk ¡m- da. Dificultólo es de explicar Tertu- 
portancia el aullarle, que tiene mucha llano,quandodizc,qucel efpejo míen* 
boca, y largos pies , pero pocas manos, -re.A m icortodiIcurrir,Tcrtu!ianodef. 
com orana.QucdcfdlthalSiem pflsfelu ta fuerte lo vino a difcutfar £1 eipejo 
dcprtíum ir mas de lo queíe tiene m e- feinuentó tolo paradeicngaño, ya lulo 
nos. „ v ■ * ‘firuc para el culto. Luego el clpcjo

El víodelosefpcjos,dIzeSeneca;lbe -miente ,  porque no cumple conlu o ti
pa ra que el hernjofocuitara la infamia» cio;puesdeuicndo auilar a ia que prc- 
cl feo le hermdfeara-qpn las virtudes, e l  íl, fume de hermoia,quc no lo es lino fea, y 
adolefeente te  fu|erara a laenlcfiança, • aique fe enuanece dcbno lo , queyale 

<1 vicio no afeara las-canas, le detenga- * ha ze leñas la fcncáud, íoloíirucdc'en- 
Sente. ñar« detaotfalt &HHtHt4f»nrffScHÍ4 , v i  i ganar co o c l a rte , o  el pinzel, de la tez 
Ub i a bofntipjtfioAfceret formofus,vt'viuretin- ï eldesluftrë ,-ólas arrugas de la cara, y af
ín,,/, c. i deformts, vtfctretrtiimenium efe  fl bicndize, quemtante el cfpejo ; por-
16.* virtutihus,quid^uidibrptrideeffit luuenis, 4 -queno fi rue para dc'íedgañar, fino para 

v t  flore écttttt ádmoneretmr, tllud tempus pulír:«o paracnmcndarconla virtud lo 
ejfedijcendi fortíaqueaudiendiifenex, vtin* ‘diform e, (¡no para corregir con afeites 
decot* cântt de ponereti & i e  moite oliquid lomendolo,quc aun con vn efpejo qu lt- &■' 

‘cogttáret. Pero que deldicha 1 L o que fe ren las**nugercs ptefumir mas delo que 
inuctuo para el delengaño, fe ha deül- tienen menos. * >■
nado ya para la mentira: alhaja esya ,no  Quicre cl Eípiritu Santo celebrar las * f4cáf,
folo para -las damas delicadas, fino d e /  hazañas de los M acabeos, que en dé
los hombres afeminados. -Y loque mas fíenla de la «patria, y déla fe de la Retí-

&

gion ofrecieron las gargantas al cuchi 
lio , muriendo con valora porque nacie
ron nobles,queel ardimiento de la cipa- 
da ledáel ardordclafangrc, ydize alsi: 
E tfañum  ejl pójiquum percufsit Alexander 
P hilippi, qu tprimus regnauit in Grxti* pofi 
h x cd ta d it in le ílum , £? cognoutt,quod mo-

i c. i. 
» .I .e s , d ia e , de los toldados milmost Sor- 

•cinx iviules fu n ty minus dico etum  ‘-miltto- 
res. Que error 1 Vn toldado para ceñir 
vn azero , trancarle el ames t calcarle la 
efpuela,que hamencftercipcjo* Precie* 
le acídela liñ o , que el adorno afc&ado»
mas es de Venus delicada, que del Mar* ....... ..................... , m , t
te «irado. Pero Siempre le prelutne rerttur. V paliado cfto.dizc- Dcipues que 
mas aedo que fe tiene menos. Masa- Alexandro Magno -hijo -de E i l ip o q u e  
míenlas uanias, d ize ,'fe ha peruertldo nació en Macedonia , venero <a Darío, 
el cltllo. Para delengañarfe inueoto. Rey d* los Perlas, y de los Medos, pero 
ya loto para engañar con el adorno le citando enfermo conocioquc era mor- 
vían: l*m fpeculum, hornátus couf* ?t»n tal Puesaqoepropoñtodize la Elcritu. 
tum ádbibttum ejl. Del efpejo dixeron 'ra,que Alexandro Magno fue'hi jo <deF¡- 
los Antiguos que no mentía, atsi Petro- Upo primer Rey de Grecia* Y ya que le 

Pctron, nií°- Necfpeculom ,necf*m* mihi toen- trace clarboldelugenealogía, que haze 
tituv. Y ya .'dize Tertuliano, aiclpcjo aléalo, elque conocicíle queíe mona} 
le parece ficito el mentir. $*iom Jpecn- Pata inteligencia deño, es de notarlo  AgeU 
lo mentirt hteret Pues el tipejo no le hi- que reñere Ageliode Alexandro , que 
zo  paradelenganar} N otuvel intento, coalas felízidadesfe auia hecho tan m- , ,  
que no prcturriiclic de heroicda la fea? folente, que desia era hi/o de lupitcr ‘
De adoleccnte d  anciano» De ptopor* A m onio, y (c tenia por inmortal. Alsi 
donado  el diforme? De linda, Ja demal empe^aua lascarías quando ctcrluiaa 
parecer? Es verdad, y por elfo los Atiti- fu raaare: Alexonder louis Amoms film s, 
guos aixeron , que no mentí« el clpeio: otympudi motrt jaluttm. Alexandro hijo 

peculum non mentiñ Pues «orno dize dclupircr Amon a m i madre ‘Oiyuipia- 
rc iiu lu n o .q u e  el cfpejo miente» Acf- datalud Yfelpondiolevna ve¿) por vi 
lorelpondecl P acenlciquecom olcdi da ruya queno me alabes tanto en tus 
2 e,que tim óte vpadam aafejt«üa,tam - cartas,tiaziendomcconcubina del Dios 
b ic n icd u e  que tmenre vneipejo , que lupitcr, que ellofoJoes apropolito para 
rcpreícnta cílus a fc i’cs, lt*  Jpeculnm dclpcttatlos zelos a la Diolaluno,y que

rer
\



cJxCitrcoks primero de Qjtsrtfmé
rerquFme cafligue deioqoe eftoy ino- es hijo de Fi]lpo,auqquQUfonjcado déla 
centc: Mognnm mihi ftorfits ¡lio molum fb r tu n a ,y d e lo sd rfy jp f |ito , fe fingió 
debit, enm tu me litttns tms pellican d i! hijodeloue.ScpaíR¿e.adolcclo de hu. 
confitera. Con que cortcfia le defengaña, m ino,y muiiAdemafirm,aunque fe qul« 
que no es hijo de lupirer, fioode Filipof fo hazer diuino , que no ha de faltar, 
C on que vrbauidad led ize , que cítimc quien auiíé a cada v no Jo que es, por$ n o ' 
masfer hijo legitimo de Filipo ,que baf- prefuma mfs jy al reuet, no ay rac/or d i
tardo de vn Dios. Aora es fácil» el por- ligendapáfa que le ailsimuJc a vno la 
qucel TextoSagtadodize.q Alejandro baxeza de (u nacimiento, como cono- 
cshijo de F ilipo,y  que conocioque fe cetfeafiancfnio.y uo engreírle fobcruio, * 
moría? Porque el fe del vanecia con fin- que co tila  mucho vn fobcruio humilde» 
girfehijo dcloue.yafsi prclumia dein . yes bifh aya quien le d¿ a enter der , que 
mortal) tanto,queaun pandarlos ojos prefume mas de lo qne ticti»*rocnes,co-
a  I 1 ^ - . —  Í Z  A ?  a  «fe*. « ■  A  ,4« a  ̂  rnum^m a . 4 ^ ^  L  M  a / I  A  í *  A  -a  a  a  _ —  —      - - A  m.m. ±  a  ̂  -

« cu ru cú  I4 III¡IIIU | J  VU« Vdl»H«| IIUUUW - fdlUUdUlOUU» I I  «C C U IljilN
coraron,para que cayeodofele conio pe* todo quito  (e quIcrfideXafc 
lado del íucño( dcfpertaflc al roldo jyen  fe aparta de la n a tu ra r1" ~ <* 
el velar le pudicffe parecer #flfipiter. de la g rada, que es la 
Pues fepafe por de fife» que Alcxandro gloria,5tc.

•u
*
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MI E R C O L E S  P R I M E R O
^  *

D E Q V Á R E S M A.
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 ̂ ‘D 1 S C V R S 0 J .
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piden tales filíales, táles cofas ¡os hombres,<¡ ue mas parecen cafltgos de yn Dios ofendido$
qt$enoúefiosde yn hombre,cnjufauorapafsionadoo , ( * *
nt¡árle a>n pecador lo (¡ni aclámente ptde.es fauoreterlc Dios con lo que niega*

Que no es beneficio en tales cafes el conceder 3ft»o el ne%ar.  ̂ . fk * «r
Que i ,íti¡r mal,y pifarlo hiendesfetial de reprobos, com# viutr mal,y padecer Inego trabajos, i

1 *ii *

enfilarlos lueto Dios,es fe#ot de predeflimdcs.T - -Que el podtcer trebejos,esJiÜol de hijos de Dios.
Queefto es lofe#ol y  diferencie <jue oy entre los 1menos J  los molos, qne los buenot reprehendi

dos conocen fus culpes,y ¡os suelos federen mes. *
Que es Je# jI de reprobos (erinconfluntes en lo p en ite n c io í» lot buenos defeos.
Qne o lo verdeé esfenol de reptobos el dtlotor lo penitencio, como de hijos de Dios el b o d r io

(uefo.
Opeen vonoefpera perdón defut pecoios,quien no ha%f penitencio dellos 
Que diferir lo penitenciaosJdol de reprobocion.

S À L V T A T I O .  ,

Maiifler volumus i  tefi¡nnm videre.Mttth, i a . ,
. ,

H E R M O S A  imagen de Chriftoes effe Planeta mayor, es a lto ,  es claro» e l  
liberal hallante los telotos producidos, y no fe fabequando ios produce, SI 
r e c i b e  algo,cs para bolucrlomultiplicadoireclbc vn vapor.y buciueio mul
tiplicado en Uuuia Vifita ins inferiores fin parar,noes para f i , fino para to -  

dos.Pero aunq en todas efiaspropiedades íe patece el Sol a Clirifto, a mi ver en lo £[ 
mas le copia,es,en que viue en perpetua contiendajclSolcnfauortccrlas nirblasjy 
las nieblas en ofcurecer al Sol. Villano natural,que no le rinde con beneficios, com o  
fedctcubrecl diadcoy en los Eícxibasj Phatiicos j acaba de hazerlcs vn beneficio

gran.
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g n  n d c , l l b f t n o  de dlot<ic la prillon de Salinas ,y  lo calumniaron embico* 
íos;que no ay <HttAÉtpn cmbldLa de machos km desgraciado fin dclprecio de todos- 
En cltaocafionie M ir o n a  Q uiño,yicdixeroníM aeftro.qoiúcrim osquchuieras 
vna feñal prcdlgwfc* 19ofJEd»qac entran llamándole Macftro¿y es pata hazcrlc mas 
a fu íaíuoei tiro $ por cffo d izeo^qucclquctcvnra ios caicos, effc es el que te ios 
quiebra. Señales querían »como en tiempo de Samuel, y de Elias , como fi ellas 
no ie  pudieran calumniar. Chrifto Señor nueflo no quifo condccendet a ía ruego» 
u porque procedía de~curiofidad>ü por nocom petir, auiendo los Fari(eos de jua
gar. Toda competencia esrlefgofir, quandolahade ccníurar el vulgo La Fi* 
lomena, no qoiío vna vez competir coaelafno,fiendertan fuera de dud» el cxccflo, 
folo porque lo auia de dezir clpéblacho. Anduuo diícreta, porque los neciosvi- 
cen muy calados con fus didameaes» yquantom as erróneos »mas Señales te pi* 
den,y^ttaaanaJb condenaran porque las baze. Que villana cslacmbldia! Al ár
bol que oy bifíc£,para la lombra, tnafi*na haze rajas para el fuego* La pafsion fiem-

74 Oréttones EttángeJtcásl ¡ *

prt halla % e color, para disfrazar fus maldades. Negándoles lo que le 
[uc a' t  n indigno/ quien le niega lo que le pide,es liberal con lo 
cffo fe irrito Ckrifto déte petición,y ios trato de mal nacidos« 

unos! Pues en verdad,que frica dcfcmboiuieran ios íepul- 
, que hallaran mas «icos, porqMb callar, que Malones de que 

prevMqp^pfnoles eran los Efcrfbat ^y Farifeoc ^pero úo í#'parccien. £1 noble 
que no correfponde a fu fangre, no es hijo de nadie , pon|ve de quien nocs, no lo 
puedcíer, y de quien loes, no lo merece fer. No os rengo de dar, lesdize, mas fe- 
ñal» que ía de lonaŝ  y U de los Ciudadanos de Ninme^Mas que diferente es ci con
cedido del pedido. Ellos piden fcñalcs de arrogancia , y Chtifto Señor tíueüróib 
lasdadcpenitcocia. QucqucrcUi Como pueden losFanfeos pedir colas a dc- 
rtcfya$,^íongente*iz*i de-lntcnfcion*, y torcidos dt voluntad! En ello eílaua 
laplatica de üidoñriña ,quando llegó al auditorio fu Madre, y fus hermanos,y afun-
3 ue prefirió elparenrefeo cfpirituaíalnatural$ en la confidcracion, deque fu Ma- 

rcloaulafido primero ch£lcatcadir*Iento, que §ní el vientre, no negó losfauo- 
res de la naturaleza en Madre,que lo fue de gracia. Aquel Sermón le acabó con fu 
nombre, efie fe ha decmpeqarcqp iuinuocaclon *ia luuocadon esdei Angel, el 
nombre es de Maruuqoe cí lotacímo que lú2es degrada/&c.

f i *M

q ;
Mápfkrivolumus i  ttfiguum í ¡u

*' I * V ‘ * '  *
[Val te (»rece la cota que mas fe de- . T.u*m nuncapt*t, dize Séneca, fuoJ
.oía prohibir al hombre! El deleo, aptduit nutríx tu*, nond*tnintelli¡ii, quun- 

dize Séneca 5 po'rquc ficruprc defea lo tum m*lioptducrint̂  idm non ddmiror,J¡ om- 
peor,anhelad veneno, y le enfada clan- m* nobismdld i  prim* puenttd fiyuuntur, 

Senec. cídoto t Dtfwdmus , díte Séneca, tjutd tnter execrdtioncs pdrentum creuimut. In- 
«p{f*6i -voluimus vellc,dexemosde querer lo que feliz eres (dize d  milagro de Cordoua, 

quifimos. Y porque hemos de defiftir pues deíeas agora lo que te dcíeaua la 
de nueftros deíeos ? Porque ton tales, que tedio el alimento primero. Que 
que mas parece argumentos de vna del-. impertinentes cofas no defean las ma- 
dad enojada que noscaftiga, que no de dres a los hijos ? Que venenos , que 

4 nueftroafc¿ta,que en prouecho lujo Jos males no lescudiclan con efpedcde bic- 
cudicia. • - „ nes deleitables, Cvtiles* Pues ja dome

Tolerable fuera, fi folo doféaran loa admiro, de que tantos males nos ven- 
- hombres cofas inútiles: pero ba crcci* can, fi dcldc la puericia nos dcíearon 

do tanto el errofl, que defea la deigra*' Tos males, fi entre las execraciones de 
da,el cuchillo,el veneno, en tanto grado, nueftros padres viuimos. Pues aque- 
qüe^Dlosquifieraveogatledeloshora- líos votos, aquellos afe&oc patcwuka» 
brcsvno naccfsítana de mas induftda, aquellos ruegos noeran encaminados a 
que desataos a nueftro arbitrio, de mas nueürobienl Si,dize el Eftoyco.peroef- 
cfftigo , que dexarnos a nueftro defeo; los ruego» de los padres fon execrado* 
porque fon tales fieras los defeos ,  que oes, Ion las maldiciones mayores, pues 
lográndolos a mucha cofia,a mucho < no defean para ios hijos las virtudes, fino 
tiefgo, como fieras nos de fpeda^au, y la hazietída.el puefto, los luzinnencos. 
qoitan la Vida.  ̂ ¡ Ha fcdcpedir,dizc PcrUo: ̂ tns, b*»d

. *  /■ »“
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CSÜCier celes primité de Q u in fa  *•
fama ,Hde¡ ,hac clare,tP“ »t audiathtfpc* , ' P I S C V ^ ^
Bacn entcndímicnto,buen juizloJa v.r uUsQtétWtélcs cofas ios U*- .,tud,laran)a*roru quiédcfprtcb la farpa,
defprecia ia v'irrad Tacifoac Tiberio: - bres,q»e^t parece» cafat , t ___'
Conttmpruf.im* cottttmm i>írtutes 5 y ellas , d/ften de v } # ►
cofasícliau de ped rclaramente, defüer* f̂aora/trf/í/oiwao. * V** %
te q u e ’oso/ga eJhucipcdjeJquceiUrn _ _ *r ,
ei templo Luego do 1c concebía fajen Eifc>)afcPioscon lo* Hebfcdí» y QfZC Jna*fá* 
del queorauaen vozíumifla" AfM,e$dI. les*yo os^ jla  prometido de guardar el i*«»}*
zc Séneca , porque foio fe foípcchaaa pâ otp̂ Taiiiahechocoii Vofotros,CQtl 
bien del que orauacn voz alta Vcrum capitularais a«iiftad cotí los

,r7ÍCC* efl, qisod¿fnéd Atheneforttmwucnt, boceft, Catiape°s,íinoque derruyerais Cucaras, 
Tlft 1  ̂tuse efíe nmtnbus cupiditátibus jolutum: ecl)«|fe*s por tierra íustdqlos fylo «UcU 
^ 1 * cum ro peruenem, i/f mntl Deum rogpcs» mfi  ̂rcues,» que aucts admitido fu a*

* quodrogárepo/sts pálúm £proncc$cllácoii|? sulted, queos aucis incorporado fanal* 
los cabales todos el hombre, quando o# ^rm eo te  con ellos, y porque n o  íc puc*, 
ruega a Dios en Jo oculto» Ornate que “ « » » « c iU a o , aueiscropatcntadocd* 
pudiera rogar en lo publico« *9*||pftan ai e" °5 , calando las vpas familias con las. 
rcues le vla*quc (1 alguno «piteara el oí- o t*as nslui detete eos a f *cíe
do a los («fuftot * a las fufbrraciones de *$*#*Por lo quaJ no los he querido apar- 
akuno.oycra, queeSMOla Ulocura^que r^5 , vueuros ojos, Aora auenguennos 

> ruegan a Dios, lo 46c no fe atreuierana «ftcfcnrinilefito Pregunto,efU* palabras
^  vn nombre, que llegan a pedir a la del- *onJ*c±'?!í?fon ̂  P16*1*f* 1 s tic- 

dad loque tuufcran empacho,que looye §c eñáquc Ion de piedad»
rao los hombres. Yalsi pataptoceder a * ********* tt°Pa¿bo w »osCanaocot, 
locuerdo,dize,afsi viuccon los hoim L T ^  c?
bresjeomoqueteeflá viendo Didsi alfl £[o$ f  í
habla con Dios, como filos hombre, te 
oyeras & unctstm 7unté ejt dtmt**'* borní- * *Kcf lf

J t s rp + r 'ir  * SS^tsaSSSC íSItda,rcfpo^  ,iA baledc:porqac no p J c
dcaucrnjjyor w íügo, P*S.*, o to rm én  

»tbus,t*ntfitqm t>ens vtdt , ficlMtti« coi* t0 par, q^icn pide incpuüdetudamente,
Deo,c»»q*¿m nomines nndunr Aladea!ri- ‘ cum̂ Urk íu defcQ-.V «/si permitir

\

las pedi-»n en v°¿ iuinifli ¡y íi alguno con ¿(tur pónete Deas ídem pro pa.lt* S
curialidad aplicaua 1« arcia>el Oído, Jue- c»lpt.Fu<< tn!m culpa í^cbtK<¡eumtquod no- 
gp ccflauan. Defuertc, que oraren TOx f a m t  delere C h a n w s , cum pofuntt &  * 
«Ua,eta fecal de que pedua lo fu to , nunc dictt Deas, auod ip(c ualutcpeopter fy c  '

Algunos piden graodesaítura», como dften  eos .i f íe te  tpforum. Los Hcbrebs . 
Seyano.y es foio para defpeñaríe de mas ‘ ^ t t a  la voluotadde Dios guardan i» 
i \ to iV * d t4l(farejfctc*futt & ’im pulfiipre- vida de los Cananeos, abracan iu amif- s 
cepstmmanx m »x, íuucnai atsl di*e, «f« tftd, conferuan íus ido[os,íus atas, y Dios 
quid opundumforet, tuomffe fá ter it, $a*-  piididqdoJoc derrotar, no fe los quiere 
aum^uAmijuint mías ̂ téburhonores >&  ní- quitar de los otos, porque en ios mllmos 
mms pofcebat oper, numerofa parábit excel- doleos .hallen fu multa, y fuphcto» Que 
faturrU tabulata.Vndealttoreffetcüfts,& c. verdad! Permitir Dios que el vfutero

'Abu. f

a *

Prtm aftrt -»ota, &  cuhóíis uotlfsifaa, por 
que oraiun en altô empli ,dt»irfle -j>r cref* 

C4Ht,& ct Ergofupetuaqua, autfufer*  ̂
, mttoja pctuutur. Es ^

<. cierro
*/

y*
*

que
cumpla fus déteos, lustraros i el torpe,
J uenoíal^a de la ocaüo% el amanceba* i  

o,com pelloioU ciu, c* el mayor callí-

5¡o.Pues mirando a buena fue, el fu tirar
es losdcfignios, las trabas.fuera milcrl- 

cordia,como rigor, eldcaar que (c cum
plan* pues negar a vn loco la efpada pare
Í ue le mate,es mllcncordía,concederte- 

a, es ira.
VoacsdauaclfUcodefdcel infierno, S .lu c .  

que ie quedóla vos parala peña ; pues c. 
quandopudo, no iatuuo para ciahuio'

t



i<s O f detones Euángelkas,
\ T*ter Jhrdhiiti>& c O como fe mudan déla hazienda qué le roca* c£ndccend¡$ 

las fortunas I el que negó vna r a i g a d e  con íu güito el padre Dnrifit ilUs fuhfld»* 
pai>*pidc aora vndeflcllodcagua. Mas fum , porque fupíeOe t que el nouarícla»
Oíd lo que lercfpondeAbraluoi Fitlrt* antes,nonada de m arida f Gnodccarí- 
coráéte »«¡thm ttceptjltbontin vit* tu4 Hijo* ño,no del reten , fino dcLaraor, aunque 
led u c  el padre Abrahan »acuerdare que enfiglo cftim oj, que íolo /uzgan amo* 
quando vmiasen otro citado, rccibiftc el dar,como que amor que no pulía bictx 

** muchos bienes EntfaCbryíoiogoexpli- hechor colas manos, no late fino en el
cando efie lugar, y d ize, que co Abrahan coraron« No me admiro tanto del Pro- 
refplandcce en d ía ocafion la piedad, y d*go, porque era mo^ o , porque tenia 

cfif'vf CDCl ^ iCO*acruc*̂ a^! ®iwwpVlíi! *d!• pocos anos', ycon eflopoco juizio , que 
fet 12 r ^t$c ncát $ tuM ’ *luem deZ*tteráf e pwpr#4 es muy de lo raro el que la prudencia 

^ * crudchtátCy ftc rtfpicit. Profundo petoarl cuente entre los cuerdos ancianos, a
Que Abrahan negando, le mocftrt piído* quien la edad le cuenta entre las mô os» 
fo,y cruel el Rico pidiendo* Si* Examtfit- 6 Lo que me admira, es ,dc que el hijo 

>, mos.fi guílaU cftc concepto. El Rico pi- mayor fe quexe del padre, diziendole: 
de agua para cxtmgir el ardor auc le yo también > acuque hepuefto carecía 
quema, el incendio que le abrafa« Luego mi fen^bnianto , tengo quexa de vos*

N no es cruel, fino púdolo configb? Abra • Pues aulendooaíeruldo oficiofo,y aten* **
• han le niega el fauor,el rocío que 1c tem  t o , nunca aueh fido para darme galzn- 

plc. Luego no fe roueftra con el R ico te vn cabruillo con que regalar a mis 
piadoío,finocr«clt Pues com o muda las amigos: Nunquum %dfftimihi h*dmm> c 
claufulas Chryfülogo i B ien »porque no >r cum 4miets tnets epuUnr* Iufiificada ^  
es tanto la Intento extinguir el fuego có  parece la quexa. Pero veamos, en qual 
vna gota de agüa*q bien labe no fe extin- adelas dos ocafiones fe mueftra maspa* 
gue con la agua efle fu eg o , com o ¿flor- dre, dándole al Prodigo la hazienda, ó  
uarkaLazarOU feUzidad,comoquitar- negándole al mayorazgo el cabriuüot 
1c de los oida aquel explendor que al era - Pucs-cflo tiene duda? Claro eflá, que 
bidiofolecoofumc.A1d? Poesyaefti de- dándole liberal al Prodigolahazicodaí 
clarado el peníatófrmo. Lallaraaquefé v p Ues nocsaísi, filo miras a mejor luz. 
abraía,masnicc de la embiaia „mas fe El Prodigoquierc khazienda para «at- 
origina de verle refplandccitntc,* triun- tarla con rameras, para gallarla en deli- 
faute a Lazaro, que del fuego racimo. Si cias,cnbanquctes,en juegos, en galas El 
Abrahan condccictíde con el ruego del mayorazgo quiere e l cabri tillo para gaf- 
Ricojcmb* and olee Laz?tos crecerá roas tarle con los amigos Jifon/cros, quiere el 
laembidia,y juntamente íu pena, pofr¿ regalo para tener entrada, donde el inte- 
que le veri toas de cerca cri Jídicha 5>i res es el portero de las voluntades. Aísi? 
Abrahan le mega loque le p ide, lem .th  Pues inferid aora, en qual de las dos o£a- 
gala pena, pues toas te abrafara el Rico ñones íc mofiró mas padre. Mas pa» 
configuiendoíu miento,quefrüftrando- d rc.d ^ C h ry ío togo , íc mofiro negftfi* 
ícíü defeo* Luego bien dizc Chryfolo- doclcabritillo al mayorazgo, quedan* 
go , qoeAbwLan oftentó íu piedad iré- do toda íu legitima al Prodigo. Pue, 
gando,y el Rico crueldad contra li,p i-  darle ahProdigo lo que pedí, .fue cafti- 
diendo, pues negando que baxafie La- garle con lo mermo quedefeaua fue a- 
zaro, mitigó la cnibia. y la llama,yel R i- tormentarle, conioquefohcitaua- vne» 
co pidiendo elfo ,  oíiento la crueldad, garle ai mayorazgo«! regalo, fu ccflor- 

Cbryf. pues pedia el aumentojde la em bidia, y uarlc ei ncíko-de perderfe. L u e ^ a ío -  
ftr.i%i por conuguente íu tormento; ijHlUtht- Jo le rooftró padre con el marorazgo 

ceitdium.dixo,nonfereHium ,quot negando, y juez ugurolo con el íezun-
do h4buenco»t'mprm v,dtrc frUctsM on*  do concediendo, pue* lo que ei p«ffo,

* * ble ceguedad]* Abrafafedc embidia el era (u degüello, *  fu rota?deftruidoo:
R ic o , viendo delexot aL izaro glorio- N ,„ c*¿, ilu tiu , f i i  c m  u ú n c t^ tn s  
fo en ei Seno-dc Abrah,n , y pídele que tituU d<comur. El Prodigo con la ri
fe leembie.para que vea de cerca la cau- queza fe empobreze , con la libertad fe 
ía de íu tormento. Con que íe conoce, haze efdauo, coa la poca edad le dcílru- 

1 que fon tan ciegos en defear, tan loco i ye. Luego el pedir la riqueza, la liber
en pedir los hombres, que a las vezes tad ,es pedir lo  que vn tuca airado loto  
piden lo que pudiera ícrutr de defahogo le pudiera dar, /untando los caíligos to- 

•ij a u  acidad enojada. dos$y al contrario,-no dándole d  cabn-
£1 Prodigo *cd zcafu  padre, quele tilloal hijo iu?yor ,1c libra de la lifonja

■ir

le



Je aparra de la ccaíion del peligró, le la honra, y no la defeaxrtrát^Gao par» 
quirael cebo del deleite , le cftorua el fultcatarla dam a, el fc ego, la pompa 
q«e no res a Te. no corteje a quien le fíipcrflua. OdelaflMS* Aun al miímo 
pierda el alma. Bien pues le llama pa- Dios engañamos, mar Dios es tan pía* 
are quando re'iencjqajndo no conde- dolo, q nooyvidonucfiros rucaos, nos 
el ende con tus ju lios, tnss no cjQsndo fsuotccc^ ,
concede loque le cfti tan mal* Ptrcr Pcrodopqc esprcfTamcate lo di* 
d* T , h' q u e  metan x d /u e lib .l .í ip  14. Snntquadam na- 
tj*,t Pcroaldiuidir.nodixo.Parer/jn© citur^ditíÉfhpetrantibnt, onana»daré, 
dnnfitt lhsjubj¡*ntt*m ,&e fed nf f ar¿#*ellctnm tft facetinm  naxia

Efto es lia duda ci Euangeho Los concupimgi, me iefptcere, qnam penitta* 
Efcribas , y Farifeos llegan a Chnflo faf*»t,Vcet, tmamiicium tnterpelUt * f-  
Scuor nueftro, y le piden mercedes. fe¿ lu ¡,^ fn ¡id a a ¡rts  ¡»¡entibas, & irn -  
Ma¡tper , nolumus a re f¡n»m  lidere. tfsfirrttm, &  amanabas, qnidqtud cintra 
Maeltro ledizen, no padre, qulfiera- jfey fa ru s ardor petit, tape nihtltntereñtatet 
mos,qucennaeuro fauorhizicQ tSpró ' amicorum muñera,^hojifnmi>ota. Bcnc- 
dígios. Qoe M ales piden! í-Sajpfc. fíe 10 de Dios es runchas vezes, no con. 
ronrmo rcfpondfc, que baxarfuego del ceder loque pedimos , porque lo qne 
cielo,cdaw eú tiem podclüa tt Aquí pedimos noUbemos, no es benefició 
mi reparo. El faegoó*Elias no abrasó el darlo, Uno el negarlo, porque pedí- 
cincuenta hoirtblcs r a l  Pues como mos fo que pos efll mal $ iio es benefi- 
pides ellas mercedes los Efcribas, y Fu- cío el dar a yn enfermo el cgua, que le 
rífeos* Porque ion tan ciegos, tan lo- ha dc¡ acabar,% vn colérico,* vn loco el 
eos los hombres qucptden porfauór, bazlro  que le hade n\atar, fino c íñe
lo quequando masefeandecido.y eno- garíéiO.Es verdad, que la ceguedad, ó  
ja<H Dios , nales pudiera dar mas en la patrfon no le da lugar para que vea • 
caftigo Elias ignem ittnht, vt (inmqua- lo litoclüO de los defeos, lo daüofode 
¡enanum aÁ ureretScrtba fimtle depif. fusfctidoncs, porque el a fedó , la paf- 
cuntfi¡num - \ - Colicorta el ju izio , leafulca , ¿  corre

Aora fe conocerá claramente-, por- voa niebla paro que no vea lo  dcfpcño. 
quí* no tes da lo que piden Sr¿mim LuTgo Oicn dlze Senect; Qu< non dore, 
non dabitnr , por fauorecciles , nr- fed ne¡are benefictam(fi. 
gando, como les caftigara, conccdicn-

eM iércoles primero de Q uarefau, . ̂

té- - ■AfAl
r  D 1 S C V R S O  III.

Que no es beneficio en toles cofis el coa* 
 ̂ ccdertfinoelneior.

SeneCa 
P P 0 6 a

co^pues es cierto
í

D I S C V R S O  II.
1 - *

Quenegorleo >n pedidor lo que ciego* 
mente fid e , es foioreceríe Dios 

con loque niego* * * (
¿ ' T AmadrcdelosZcbedeosenrra ado.

t n u c  Séneca hablando de las ptrlcfo» “ raudo para pedir O comofe doblan 
-L^nes injuftas* Dqoutnon exoudient% algunos para pedir,y como te efiiran

1

lib. 2s . 4ut ®  no la‘ oyen »6 tienen llegando a alcanzar! Acfcttis, quid pe-
milencotdia. Pero fino las elcuchan, tatís Traíalos de necios , negándoles c' 20 
como fe duelen de los pccadorcsfBicn, lo aaé le piden,y dize San LorcnqoluU y  21 
porque fi las oyeran; efioes, files con- tlntano,que fuepiedad. Aora,en. que el 
cedieran loque piden dctarcnros,£in- tó la piedad! Las honras, las dignlda- 
confiderados{toscafiigaran con fus de- des,lospuefios,ias riquezas no pueden 
íeos.Luegobiendizc, que no oyendo fcralraDios* N o pueden lei'dcala pa
las peticiones,fe apiada dcllot. t ra el cielo! Si. Mas fi la efeata (e pone

Antes auk dicho* Sapé tiin i tolu- encima de la cabera, auiendofe de po* 
mns,tltud optamns, &  vernm nequtdem ner a los pies para fubir pot ella, tnas 
Dtfs dietmus. O  locura 1 dfzeelFiiofo- lerulria para Caer, que para lubir Bien, 
ío, vna cole es io que pednros, y o tty  pero aun no foto pedían eflo, fino el la« 
la que defeamos Pedimos la falod pa- do izquierdo, que es de los precitos, 
ra gallarla etH eruuiodc Dios ,y noes teniéndolo, Dios a ambos para el de
fino para gallarla en deleites, en bort- rccho deítinaoo. Afsii Pues bien dizc, 
ras, en galanteos,en cxccfios. Pedimos fue fauor negarles |o  que pedían idos 
la hazicndaparafuílentat la familia, y nempe txaudijfet t>atnttfiq  uod petiennt

Matth



\
tr*dia1fiet%reí*tiiítur mtfericorditc* e h ü it que efíaefccfa es fu mayor áPTptuoí 

Juis jijuodft pofiuííuti nocerengnofcit Rara Si. Pues admitir (ii cicuta, c$ rigor r
r  * ' ^ íÍ*Í#/*K4/(m  Pwípf» Wa ̂ rítvtit'rti« fii mTi hti r̂ aH •/ - I .d

■*<. Ofáciontí Etíángelicás.

íuii auodíepó/luítutieocerecognofdt Rara SI. Pues admitir fu cícufa, es rigor, y 
ícñál de cfcogldos,y dcfcchados.Pidef • no admitirla, fuera piedad Vtldeejl S.Gt<%
le a Dio* hoara, cargos , venganza de trtm endtfen ttn tid .üo  guflar de vna cc- 
#u<¿tiéndaos, » concédetela?Puesía- na,qucesantldotoy ara los bocados del ‘" f “** 
*a de aquf, que no eres de los cfcogl- m undo, no gi fiar tít \  na cer a , que es &*•
dos poique Afueras de ios elcogidos, el alimento cc la s a ñ a s , esk  mastre- id« _
no t< concediera,lo que ftbc con fu di- metida fcntencia, q t c pudiera darles 
uina ciencia,quetc ha de dañar, que te  Dios. Luego olt íu$clcufas,dcxar que 
¿a de feruir dedefpcño, atas que de fecumpianfusdeicos ,c t clmayor tor- 
empeño, mas de carga, que de cargo j mctjto.cs el mayor ceftigo Que dc- 
trasde deshonra, que de honf^j mas de ( feas mortal? Examina bien tusdeíeos.

ful4»unocereet>gnbjat.xnteucs,qoia. curte a las tercenas'’ Vclcts apartar- 
¿o mega, loque le piden fus C c tu o s^ tc ^ e  la meta del Altar? De frcouen-

--------------------i * .  —  r  __________________ _______. .  -  *  jquandouóoyelos n ig o s  m eonfidera" ¡ ¡ S a c r a m e n to s ,  y«nt/egarte*todo 
dos,quandobaraxa,* confúndelos de- a iw tlt 6- ■ ---------- _ 1_j  r __________

Lúe.
r4

• 24,

leleltes vanos‘ Pues cumplir tus 
ugmos amoicioios,que u n w  uyuiuici ocíeos Diáfano es piedad ,  fino rigor: 
tal vez traban,« euidSte ieñal de q  (od Tune tutus ruterftmltts. Pues eifauoc 
fuyos, fauoteciendoles mgs can lo que verdadero fuera ,fio Condccendcr con 

les m ega, que con lo qqe les concede, defeos tan pcrniciofos para el alma.
Vn hombre, diae San Lucas» traq6  Quexaíe Dauid en qorubre de p f t o

vncombitc,llamó a muchos combfda- Chrifio delcHludiosi porq"nó fofo 00 •* , *J  v — **.1̂  — *** ■ fia- l._ 17« -  —w» _*•*dos, felmbió con vn gentilhombre fu- le admitieron,fino que le aurificaron:
/ j o  a decirles que vimeflen, poqueya Jfrttlnontttenditmtb¡. Y es Jo bueno, 

cftauandifpucnas las nacías. N odize S. que tratando de «.afligirlos,  o izc, que 
Lucas, que el Señor le d u o a  fu ma- les ha de dexar al arbitrio de fus defeos: 
yordomo lo que aula de com er,fino Dimifit tos fteundum ¿efidetu coráis fa
cón quienes aula de comer $ y con ra- rum’ iíu tt m tdinuentiunibus futs A la 
zoo, y porque como deala vo Principe verdad, eftaspalabrasno pateccu de va 
Cortciano,combitcdeloscombldadas tnlpto enojado,finoagtadecido :por- 
íedixo. Empegaron todos a clcuíaríc q  Q cofa ay para el hombre mas güilo* 
con cicutas tan ínuolas.quc mas dieron la,quccüplirfc fus votos. q  nofruftrar- 
a entender qt¡e no querían, que ñopo- fe fus deicos * En tantogrado es Dios 
diammas lo que no le cae en güilo ala milcrlcordlolo, que parece que fe le 
voluntad, fiempre le Je bazc impolsl- ha oluidado el cafijgar, pues por caíli- 
blealcatenaunicnto.Enojofeelradie goslesda fusmlimos aefeos. Antes 
de Familias de la defeortefia , que no bien, dize Eutimio, paracafligarlosrl- 
admltlr'vncombite particular, puede gurofamente, permitió quebrotaffen 
fcrconlcjo del Interes, potito obligar- delupccho pernldofilsimos defeos* 
fe a retornar, mas de vn Señor, es del- como que ninguna fiera Je daqc tanto , 
precio, pues Jo fino del agradecer ríU como el conius pcníamicntos defor- 
en la galantería del acetar. Pero íepa- denados $ como que ningún tirano le 
m os, fnpticílo que íeeno;o,que cafli- pudiera trabarmaf rigurofa ppna.Lue- 
golosdio’ Ya lo dize el Euangcli£la,cl gocondeccnderles el cumplimiento de 
que ninguno dejos que fe efeufaron de fu« deíeos, fue ira,y elnocQpdccender 
venir al combite, viaieÚe.Dtco tute vo- coa ellos, fueramifericordia. Que del 
Us,quoiuem$vinridlloru/}u¡T>ccttifuMtt cafo E utim io. ibunt tu ftudtfs futs prote- £n fhf 
gujituit cu tum mean».Y aduíette elTex- fííonetfiihcetdtumt, deptuti, ttiioc omni 
to .quceñe caíllgo ledióairado: Tune fuperntgutit¡polittt, velutUmedictbtUs. 
irttus Ptterfumihts dtxstftruo fuo. N o- O no  fuera tanta vetdad! Huuiera me-
.  . L  1 * t __1 __ ____________1 __  11 —  ___t*  »■' - - - —

cutan,00 dcldenan el agaüajo.no def- primer matiz parccésquedcfca aqüel > 
precian en la verdidel corteio’SbPues deleitarfe en torpczas.Y quc-configuc» 
que cnojo.que qaftieo puede f«r el con. Perder la h»z!cnda,la honra, lafalud, 
cederles lo julfmo que ellos dclcan? la vida, que defea cfle? La venganza. 
N o  viSsdizemiP.S.GregorioM agno, Y que configuc? fu deshonra, pñes la; 
que tile defeo es fu ro;y or cuchillo, cuchilladas que da,fcn eferitura de por



Mxod 
I t . 7»
4 *

QyKÍiercoUs prtifiero de Qjidrefm*.
vida i qüc la marlficftan, que delea a- el que no le conceda Id que (e pide» 
qncl?cl jiuefto. Y que halla» el defpe- Como los Farifeosoy>ijMMe piden fe*, 
ñusque delea eftc7 la hazienda. Y que hales, Como c n tic q M  de Elias »qoeft 
conügur t 'o qlaoauc muy cargada de baxaraelfuego q q f f  odian * fuera Tolo 
riquezas,irfe a fondo, iríc ai profundo 5 para abrafarlos, para haserios poluoj 
demodo, que los déteos de los hom- y ceniza: Si{«wd»si» dábttnr, 
bics.ion ios mayoresdcfpeños, ton fus Nififyné, 
m i) ores verdugo« N egare ejlmiferlcor- les ofrece. 
dta,prefiere tfi«. TrabSfOS»

Los lfraelitaspídcrt ,qufc les fabri. dedeío 
que Aaron vn Dios que les gu ie , yfa- hazle 
bricoles vn bruto ñero: Fecitex eu yt- riña. 
tulum. Aora, porque no vn Cheru- ríteos 
bin» Porque no hombre ? O  porque Cht
no vna paloma amorola? N o veis que

“ ' IdaíCo»

on*, Lafcnal de lonas 
teñal es la lonas? 

s.Cometfó vn pecad» 
onas,y castigóle Dios» 

1c deuoraúe vna ñera m a
yor pecado com eten los Fi* 
, pues vienen a engañar a 
orno ñ fuera vn Idolo depa-

todo efio veo , que no lescafti 
eñe deleo les ama de cufiar la vidaiCo* jfcpa.Luego mas fiinor Ies hazc que a lo» 
mofe vio Cn la experiencia ,  puctloW^ ott.'tflbno, porque viuir mal,y paflar- 
Leuitas pallaron a cuchillo a  qmpffos lo fin traba/os, esfeñal de reprobóte 
idolatraron» Si. Pues pqt eflo faltó como vtnir m al, y padecer trabajos, 6  
vna fíeratgOQhombre» w e ra fin j para caftlgarloSÜtos luego» es tea al depre
dar a entender »«U cJü  ocíeos de ios dcfilnadon. Probemos lo:
hotpb'cs.lon lasneras mas crueics,que 
ieaSícfpeda^an: In ipfr fu* tnfipienrid 
fi'udeHUfümus *pp*ruit Atrnn dum cul-

D I S C  V R . S Ó  l i l i .

p*m immtnis fer* f*a ’eprocuáú Con vna Que yiulr mtl ,ypíjfár¡» bien ¡ es Je tt l i é  
mano los hirió el Leuira, pero la fiera ¡reprobes, ctmn yiutrmnl ,y  puimtr Intg#

trebles ,  • ctfttturitt ¡ue¿t 1Hoi» es 
JéUláeprtátfiiM*

con dos puntas, con vo horero Jos paf- 
só el Minlftro, la fiera con dos medias 
Lunas. Luego mayor efirago hizo en 
ellos fu mifmo defeo» que el eaftlgo.
Afsií Pues bieufe fbcrao, fecxccucó 
fu defeo en forma de ñera cruel, y íad-
guinolenta.paradar a encender,que no mucho:bicoca para largos anosreajno 
ay cuchillo que aisi degüelle, como los ay lino comer.beuer, banquetear, que 
defeosdeprauados délos hombres» nada re puede faltar, apenas pronunció

efla claufula,effc periodo tocado, qn i»
do oyó vna voz,que le dlxo: Stulrehác 
no íle  refere» ture tuimum tn*m. Necio,

O como es cierto, que con lo m li
mo que defeatnos para nuefiro bien, 
nos (olicitamos el malí Aqu3cos»per-
mít iendoies Dios las riquezas que le efta noche te quitarán la vida, y paga 
pedían cndtciofos, les quitó el fueuo,y ti* en eternas llamas tus delicias, N e
ja quiecud que ten ían , y les dió erobl- ¿lo le llam ad Oráculo, o  el Minifiro 
diofos.y ladrones! Quantos le Impor- quelelntlm a la fentencla.Clotoo.aua- 
tunaron por honras,pneftos, y cargos, rienío, Atci fia venia bien, pero necio.a 
y defpues les firuleron de afrenta, y de que propóñto7 Dezidme no Je dize a 
precipicio! Que tnugerno le pldecon lu alma,que íe huelgue, no le dlze a(h 
vehemente ruego la hetmofura, y en alma, que es feliz, que es beata, por- 
ella conñguc el rtcfgo de la honefiidad, qne tiene muchos bienes temporales, 
y el achaque pelígrofodcfufama7Quc pojrquenoiabedevn mal di a i? ¿i. Pues 
caualiero m o jono  defea la gentileza, bien Je llama necio, quefi fcl fuera dii- 
y el donaire, y con ella adquiere el apa- creto,noJJamara beata , 6  dlchofa a fu 
rato para adulterio, y los méritos para -  alma por efib,finoInfeliz j pues la ma- 
deshonefio?Es tan dcrto ,que el que lo fo t  feñal dereprobo,esvlulrmal,yjyí- 
confidcrarc deleogañado, hallara q;ha larfc bié:fcr pecador,y fer feliz: fer po- 
fido ruina de (n alma, quanto por u n a  detofo aforttinado,y no iaber que cito 
deíeado, quantc por (¡ha fabricado en trabajo:cfiar en dei gracia de Dios,y en 
(u idea,y contara tantos pottillOs,y tan gracia de los hombres .'mandarlo todo, 
tas entradas para la culpa, quantos de* y nomandarfe a fider efclabo de ibs paf 
feos ha tenido, porque no faber defear, ñones, y ier fefior de muchos fubdltos • 
y arrojar fe a pedir,es delito cfplrltusl, Stulté, & 'c.Q úe de necios ay en el mu
ir necedad, humana, y morded de D ios stolBjendixo vn Corteftao, qfon ne-
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Or Aciones EuangtUcAs'.
cío« todo* los que lo patecos, y i»n . xoa pecar, esdefpuesel que cafllea,« 
¿nos de los que no lo parecen. Que lude fer el mayor rom  cnto , el que. 
üc necios ay que jozgan, que ion bien* antes fue la caula dtl mayor güilo Por- 
«uenturados en Vida?, porque fe ven que contra e¡ precepto de Dios , haS 
fir.mitknas.fin achaques,fin pe nal ida» com ido, le di ze , te quitarán la vida' 
des »finvncaftigo dcldelo j hallando- y no te enterraran en cifepulcrode tu ; 
fe con innumerables 'Culpas. O no padres Non wfiretur ctútuer taam ña 
quiera D ios, que a ios talas les coja de Jipulchrum pttrum tuorum Execuioíc 
repente la (entcncia. Stylte, h*cno¿\e, la fentencu luego, porque le laiio v a  
tsrc O quictaDios,qucíi?jtt*guenpor León al camino, y 1c ¿Upcda^ó ciucl- 
infcllzes! Que a la verdad, vluir en trente* pero cenater cien , pues tío le 
ofenfa de D ios, y lucederle iodo bien denoto. Notable lucrño * El Profeta 
a vn hombre,muy mala leñaldjfc repro- falfo queda con lavica, y el verdadero 
boes. > en los filos de la muerte. El falfo lo

Peca Caín, y poncle Dios paffa bien, y el verdadero mal. t i  Pro«
fia! EntraSanHilario.yotrosexpIlctnJl ,£sta fallo fe queda en delicias, y el ver- 
do eñe lugar,y dizeo, que le quedo' va nftaáero en las garras de vn León. Pues 
temblor roda fu vida ,com ou la lom - noW&tcIa mayorcafilgoel falfo Pro- 
bra de Abel le andnulera fiempte^ ame- feta que engañó al verdadero ? Que

» i

j .X q .  
13. v.
2 2*

nadando. Aquí mi dificultad. La Te- 
ñal que le ha puedo D ios, nocs para 
que nadie le, mate l N o es para que 
nadie Je haga" mal ? N o es para que el 
trabajo,ladefdicha,y el cailigo no paf- 
fen adelante1 Si. Pues de que teme? 
Duda de la palabra de Dios ,com o de 
fd mifcricordla? No,pues de que tiem
bla i De que le ha puedo «Da feñal 
Dios, que feñal, de que no ha de tener 
crabafo , deque no le ha de caftigar 
el ¿ id o , ni por mano propia, ni age- 
n a , feñal es de reprobo . porque a 
los que fon predellinados ,Dios los caf- 
tlga en ella vida para regalarlos eh lá 
Otra.

Embla Dios vn Profeta para que 
auifea Ieroboande Tu error* que vl- 
ue tan ciego vn pecador,que tolo a co
lirios del cielo fe puede iluminar. 
Ofrécele ín Palacio , dcfpuet qu¿ co
noció con el milagro el poder. Ofré
cele lumefa » no la aceta t porque le 
mando D ios, que no guílafle rpajaral
guno , halla boluer a fu cal a Mas vn 
falfo Profeta le ialió ai camino,le com- 
bido a com er, y efeufandoíe el Profeta 
verdadero, !edíxo,que era orden de 
Dios, y añadió, yo también Coy Profe
ta,yo también foy tu feme;anre, como 
fi dlxera, pues yo como , bien puede! 
tu  comer.Creyole de fácil, de ingeñuo 

'el cádidoProfeta, comio, y antes de le- 
n’anrarfc de la meta le pronuncidlárcQ- 
tencia el falfo Profeta,ya verdaderó en 
nombre de D ios, tomando por ínftru- 
m tn todel caftigo elmifmo,qúe lo a- 
nía fido.de la culpa. Y quedevczcs.los 
inílramcntos roífmos ac los errores le 
buciucn deios ctfi gos 1 El queindu-

i

duda tiene 3*ics lclnduxoa pecar, y 
merece mayof -éaMg^ el inducidor, 
que e I inducido * el que engaña,que el 
engañado. Pues como tienen tarr difc 
uerfos fucefloslNo le tengas laftima,di 
ze v n contemplatluo, ai que cae en las 
manos de vna fiera; pues el caíiigatle 
a cQc.cs feñal de hijo de Dios * y el dif- 
fimularle al Profeta falfo , es lu d id a  
de precito. El Profeta faifa dcfpuet 
dcauer engañado a vn julio, dcfpucs 
de^auetlc entregado a vn León , del- 
pucs de tantas culpas lo palla feliz
mente’ Pues cfl'a es feñal de repro
bo, qn e no faber de trabajo, ni de caf- 
tigodeD ios, quien lo merece cada 
d ía , es fe ia l , que le aguardan los to r
mentos todos, como al renes,el tener 
trabajos,elcafilgarle Dios al que pe* 
c a , el cafllgarle luego, que comete el 
delito,es feñal de prcddtinadon f  co
mo le vio enel Profeta verdadero caf- 
tlgado. (

Etta verdad declaró altamen
te el Rey Ioflas. Bufcaua con curiofí- 
dadlos huellos de los Profetas faltos 
para quemarlos, y entre los le pulcros 
halló vno mas funtuofo * reparo cu 
el Epitafio, y dlxo cuyo es efíe mar
mol i Cuyo esefle titulo? Quis tft r/. 
talas ¡lie , quem video } Señor, le di- 
zen, efle ícpibtcho es donde ella enter
rado el Profeta deDios,a quien el L có  
defpeda$ó entre fus garras. Entran 
reparando los D olores en efta curio- 
fidad, y preguntan: porqnemas repa
ró en ene Tepulcro , que en los de
mas ? Será por la mayor grandeza, 
por la funcuofidad mayor? "No es por 
e llo , refpbhde Lira de mente ce lUbbl

$a-
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Salomon ; fino porque al rededor del Cotejad con elio lo qfae le (bcede alar»' 
fepulcro,cftaua la tierra hcrmofcada de bol de Nabuco Sueña voatbolran lobcr Dan <-4, 
flores olorofas, yen el fepulcro opuefto, u io , que fe rocaua con c íe te lo . y a elle y e r f.1 1  
de yemas malignas« que aun conelcdor tiempo,fe oye vna to x iq u e  manda que 
matauan. Raro prodigio ! El fepulcro le corten.Sweadirr«rl*rni*. Aora,quai te 
del Profeta engañado , ileuaua luanes parece mas dlcbofo, el arbolóla cizaña? 
roías,y el fepulcro del Profeta que enga* Claro eítá.que la cizaña la cizaña campa 
ñó,crueles,y hediondas efpinas.Pues que fobeuila.el árbol cae humilde 1 la cizaña 
miíterio encierra? Quemifterlo» El de- dcltruye el tildo , el árbol alimenta las 
Clarar lo que vamos diziendojque el paf- aues,y a los bgftos : el árbol,noie libra de 
farlo bien vn pecador, es para pallarlo la fegurjla daaña fe libra de que la arran- 
defpues mal 3 y el paliarlo mal vn judo quen, el m o l  no fe libra deque le cor- 
que cayó, es para pallarlo defpues bien, ten. L u e jo  mas feliz es la cizaña, que el 
que los que en ella vida todo fon rofaa, árbolde¿?abuco?Noe$afs],dize Rem i
ca la otra fon efpinas para el fuego 3 y ios gio, poAuc cffa felizidad, es infelizidad| 
que en cita rienen efpinas de trabaos, en catófl^finíelizidad dei árbol, es fu feli- 
la otra licúan roías . Cum ejfent ibi muirá j jro a d  al árbol le cortan.y ledexan la raiz 
fepulchra ,quantur,quart ibt lofiasAc£j^fdq>ara que bucina a retoñar,y acrecer3 y 
Uterquafiutt detUoìAd quoti a la cizaña la dexan crcor para- quemar
la Salomo», g«od»/drr ex >«wbréw7 */’,,f‘  la . Calh¿tte primum ct^amam ad comba
ci)» hcrkatfmttdas, &  paotíiftes orftts, y t rtndum Luego el pallarlo bien la cizaña 
fim asiexatioy*rtlM m 0nbas bonus, &  fucinala feñal 3 y feliz feñal es, pallarlo 
fuauitpr redolcnteff^nalfamum, Quien mal el árbol, pues fue para florecer 3 y la 
migara ei faccíTo con humanos o jos, hi- cizaña, para bazerfe ceniza en el fuego: 
álfra muy diuerfo luizio, hfzlera juizio M tfsis appeüatur tempos merendi, per ruef- 
dc que el Profeta ¿alío, era el dichoío 3 y ftm  inteUi^itur dies indieij, in qua Jipar in  - 
«1  Verdadero,el deígraciado, pues le caf- d i Junt boni i  mutis. Quede trabajos, que 
tigaua Dlosrlgurofamente 3 y deuicudo- decafligos ay paraal árbol I L o  cottati, 
fe le mayor pena al o tro , lo pafiaua fin tronchan las ramas, repelan las hojas, fa- 
trabajo.fin pena,fin $0$obra alguna. mas cudcn el fruto : mucho trabajo en vn ar- 
quien lo mirara a la luz del d é lo , Ictdif- bol gencrofO} que hazla tanto bien, que 
curriera muy al rebes 3 pues viuir m al, y dilataua fui ramas por toda la tierra, pa- • V
paliarlo bien 3 pues engañar al inocente, ra (uftentar las pobres auezll]as,y auD poc 
y no íer caftigado, induzlr a pecar, y no eflo no le condenaron. Bolued los ojos > 
darle Dios trabajos, es feñal de prcdro$3 a la cizaña, y la vereis orgullofa, hincha- 
como dehijode Dios, el caftigarle Dios da, haziendomal ai trigo, y pallándolo! 
en ella vida,en vno las roías fe boiulcron bien ¡pues vès e lias dos plantas ! Son fy m- 
cípinas. bolo de pecadores.el de Na buco,de caltl-

Derram ó, encomendó el grano a la gado,el de la cizaña,de dlfsimuiado.Mas 
tierra el Labrador diligente. Pero como dichoío parece elle 3 afu es a los ojos del 
laxmbidia procura (tempre obfcureccr ligio,mas no a los del cielo, porque fabe, 
lo mejor 3 por medio de vn hombre ene- que el disimularle Dios a vn pecador, el 7

1 migo,que para hazerdañoa vn hombre, no darle cafiigo, trabajo alguno, es feñal 
Vn hombre es el mayor enemigo jprocu- de que le guarda para el Infierno, como a 
ro mezclar la cizaña entre el trigo : Cum la cizaña. pero al que cafiiga como el ar- 
dormirent homines vcnttinimicus hom o,& bol de Nabuco, a effe Icgc-'d* para prof 
fuper fe mlnauit adunia in media tritici, &  per idades e ternas, para que renazca co et 
abyt.Durmiendo vino, quien tiene ene* cielo, (icndo cierto, que paliarlo bien, y 
migos no duerma. Dizen en Caftellano, tiulr m ai, es feñal de precitos. 
cobrabuenafama,yechateadormir,pa- V nt eltarnafucna Nabuco, y vna ple- 
raconclmundocsafsi,masparacóDios, drezillafininduftriahumana cortada I* 
afsi fé ha de dezir, cobra buena fam a, y àettlbò:Percufsitflatuam in pcdtbus. Mai V a » .a  

• echate a v e la r :porque note fuccda io queIndufttiahumana podía aiierconr/a yerf 34 
que al Labrador. Es verdad, que el ene* cloro» Defpues hizo la eftatua mucho 
migo fembró la cizaña, empegó a ere* mavor toda de oro. Feat¡tatuad aureatb.
Cer, y a manlfeítarfe a fu dueño, que ay Y diña eftatua no fe dize nada.de q ladef Van r 3' 
cizañas quefe licúan configoel rotulo de truyeró.de qla adoraróiSi.pucsa U armo yerj. 1, 
donde falen, los criados quieren arrancar nía de muchos inltrumentos, tccjós le db- 
layel Señor no les dexa, uno que crezca, blauü la todilla-Dichofa efiatna de oto, q

í  te
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te  v h  aflorad*- Peto quando el oro no Sacar laconfequenda al rtbes. La vida 
fe vio 1 Quando no le doblaron palla como tombía j mañana me teoso
]ai(odiltas,DOfololoi hombres, fino los de m orir, poesbagamosoy penitencia: 
Camellos, los Bracos * Y infeliz cftatua Eccefenumpr*de)U»*tionts, 
la de varios metales, pues vna cbina te Dcziao los profanos, los mundanos: 
hizo poluo. que bienderto cs,qne quien Ecce t*udmm> &• Ixtma oca dere -»nulos, jr ,;á 
tenia principios tan humildes, y fe olul* (¡riu¿uUre arietes; comedor carnes, O- bi- 2 z ver, 

\ daua dcllos, le auian de dar con el poluo bcre vtnum, comcdamus.gr bibamus, eras j ,
del defengaño. Pues vis f Mas fclu es la entm monemur, Antes dlzc el Pacenfc, ñ 
cftatua derribada,que la írigida, la íoña* coméis oy de ella lucí t e . ímofi hoúie bilí. p ictHr  
d a , que la verdadera : polque la foñada, ,tts,gr comedias, lulamque devaneas ídolo tom , '  
con la piedra del caltigo, líe hizo poluo ventas ,hodte mortemhn Mala confequen- * 
dedolor) y la verdadera fe vio adorada, cía. comamos, bebamos, que mañana «M.ioi. 
ynocaftigada. Masdclitofue,de*arfca- moriremos; no fino oy moriréis entre 
dorar vna eltatua de oro • queñp foñar- las delicias. Ecce fnnumrcprobaiionis. N o 
fe transformado en o ro , piata ,%Mgze, comen para viuir. Uno viuen para comer, 
hierro, quien nació del poluo. C onrado muereacotniendo.NodigaisFulanoam. 
e ffo, aquella cftatua viuc adorada, yfi&^ riodevnaaplopexiaque lcd io , fino de 
caftigo |  y cfta otra, paga aun foñadosde- ^)|ydlopczia que fe comio.
Utos, pero filo miras bien, bailarás, que ^ w ifi fcuum ion*. La feñal de lonas les
el cafiigar, qne el hazer poluo Dios la cf- ofrece. Puasque feñal es cfta 1 De hijo de 
tatúa, fue feñal, de que tenia Dios para fi Dios, porquéesde padecer trabajos. Pro* 
aNabucodonolbr, fue ieñalde predef- hemos, .
tinado al parecet. Luego quando a vn 1 | n ^
pecador 1c Copla la fortuna en el rofiro, D IS C V R S O  V . v l r
quando la dicha fe le tic,quando le muef-
tra buena cara, quando todo le fucede a Que el padecer trabajos, es feñal de btjos de 
medida de fu defeo; es feñal de precito, Dios,
es fcñalde que ¿1 llorará, porque a ios
predeftinados, a los hijos de Dios, no les t j  Efplandece en el Tabor como vn jpfát 
dlfsimu la Dios fus culpas, antes les calti- J x .  Sol,para original de Jas iuzes; fu vef« yerr z '  

Tertul g*, comodizeTertuliano : 0  beatumil- tidurablanca,paracopiadelanieue.Con * 
lib.de pa i»«* feruum,cu¡Dommus, dilatar trafa\ todo eflo, no ay en el monte quien afir- 
tient ca. CHtus cafltgationl injiat, quem admoneniiji- roe, que es Hijo de Dios: antes el que ha- 
I  j . mulattone no» deapir, blo mejor en voto de la lglefia, no fupo

Pregunta San Agufllo, fi ay feñal de loque fcdixo. £l Padre tolo, dize def de 
predcftioatíon cuídente \ Pues cffo n tnc  elfos délos rafgados,qu< es fu Hijo. Bol« 
duda»Claro eftá que no. Se deícuidatán uedlos ojosa la C ruz , yvercis, que el 
iosbombres, y aísi folo Dios fabe el nu- Centurión le conficfla Hi|ode Dios: Ve 
mero de los cf cogidos : Cut foltcognitus re Films Deierat.Aota, que diferencia es 

numeras eleélorum. Pues fino ay feñal cfta 1 La de las fcñales de Dios: en d  Ta 
de predeftinadon, tan poco la abrá de bor, todoesluzes, enlaC rnz, todoes 
reprobación? Y filahuuicra.quedefcon- fealdades, en el Tabor, todoes aplaufos, 
fuelos. Puesft la ay, dize Aguftlno. Que- en la C ruz , todo es oprobios, en el Ta« 
rtisla ver í Oíd a los locos del mundo: bor, todo es rayos, en la C ruz, todo es 

Sapc 2. Vmbrx tranfitus, efl tempus neftrum, *f»i. afrentas, CD el Tabor, todo es glorias, en 
verf 5. rí ergo, grjruamur bonis.que vta- la Cruz, todoes trabajos» y afsi en el Ta«

mur creatura tanquam tn ¡uuentute celen, bor ha medefter dezlr el Padre, que CS 
< ter, vmo preciofo, &  vnguentis nos implen, fu H ijo, para que lo «can los hombres: 

mus, &  non putereat nos jlos temporil, mas en la Cruz,aun vn ciego, vn Ladrón,
Atended a laconfequenda. £1 tiempo, vn fbldado desbaratado, y defatento, le 
Ja vida palia,comovnafombrade vnqua- conocerá por Hijo de Dios. Tan dert*  
drance. Luego gozemos deftos bienes, feñal de hijo de Dios es,la mortificación, 
mala coofcqueoda: Ecce fignnm reproba* las penas, los trábalos. ,
tionis. La vida csbreuc, es fombra, es va- lonas rebufa la comifslon de Ninf-
P ° r i mañana me tengo de m orir, pues n e , y dlzc San Gerónimo , qne lo bi- Ion.c.i 

, holguémonos oy . Ecce fignum reprobado z o  , ztlofo  de que fe quetia paífar a
nts, Puesúayfcaaldercprobacion.tam- los Gentiles, aceptando por bi;osa los 
bien la dará dcpredcftinacion ? Qualcs? idolatras, desheredando como Señor

Métt.Cn
27* ver* 
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Miércoles primero Je QjiAttfmál
•bfoluró i ton facultad dtuina a los He para que regulo por la tazo« mis accio- 
brcos Pues en que fe fundan los zelos» Ea nes $ y no por el apetito t iñ e  cuiji ¡ufiifi. 
que vio lonas cda adopción de hijos de nv< cm-meum. Pareque tomo vna aiíd.
Dios’Qucmodclodcl Templo leslleual plina, para que aorrixo misfcntimiStcs; 
Que Arca del teilamento i Que tablas para que refreno mis pafsioacs Yo veopara que
de la ley! Que feñaies mira1 Q ueí Yo lo lahazicnda en poderde quien la juega * 
diré, lasdel ayuno, yade la penitencia, en poder de quien la gaita en galanteos« 
ya de la mortificación, ya de ceniza, ya en pompas ,en vanidades, y no en limof- 
de dcílruicion jdefeogañaos,pues,Fieles, ñas, ni enobras pías. Yo veo los pucltos 
que citas fon las feñaies claras de hijos de en poder d* quien tiene mas dinero, mas 
Dios nodeladelbacafucefib,nodela maña,máfátte;no en poder deqoic mete 
comodidad, no la de los bienes de fortu- ce mas.Yo veo la hermolura,en poder de 
na; que antes la profpendad,fin la aduer- quienfedefpcna.y haze defpeñar; la ga- 
fidad, dize S Gregorio Magno, es feñal la; en quien arrafira la honra por ella $ Ja 
de hijos baftardos, de precitos.Defuerte, fegudtfad, y la eitlm adon, cq quien ha- 
que foto fon feñaies de hijo de Dios, la | h¿¡d»l defu hermano;cl poder,cnquica 

- mortificadon, las penas, las calamidad enfangrienta fus manos. Luego inútil* 
des. .if F ^  menteno hago yo m a l: Lnui ínter mnu-

Que bien entendía eito ;  la tij/K  a Id centes mnnus mea Luego de que úrue v i *
Gentil Epidsto, quando ledezia a lupl- uir bien, cípccialnicnte en la C orte, fino 
ter.Pi«r/«prr«re4f4imhMrr.OIupiteriíi dcpafiarIomal,depsflarlofingufto, fia 
me quieres fattorgacÉ arlíueue (obre mi comodidad, fin aplaufo, fin hazicnda, fia 
trabajos, vengiiftfmpeltades de miferia, honra. Perofi afsi lodifeurro, fe refpon- 
vengan nublados de penas. N o lo enten- de Dauid a fi: Si dicebsm tum bo fie . es 

vkíía tan bien Iob, quando le dezia a Diost confundir las feñaies de predcflinados, y 
tobe 9 S i ocad¿ttocc¡i*t (emct& non icp  tenis íh~ Jas feñaies de precitos Eccenérntioium p f c l . í i  
•p e r fil nicenuumnitst. Si Dios quiere acabar- fihorum tntrnm repr0b4ui.es no entender ,̂ír /  j ¿ 

J  m e,acábem edevnavez,ynodetantas) «leítllodelcielo.queesmuyalrebesdcl J ’
porque a lo que veo, fe efti riyendo de cfiilo del mondo, pues a los que el mun- 
ver padecer a va inocente Que es eflot do llama dichofos, el Ciclo llama infcli- 
E p íte to  pide, que llueua Iobe, Cobre fi te s ta  los que el mundo llama beatos, el 
trabajos; y lob que tiene conocimiento délo llama precitos. Y para conocer da- 

* del verdadero iobe, pide que, ó leuaute rameóte ella verdad, no ay fino mirar al 
la mano, o le mate de vna vez. Ala ver- Bode vnos,yde otros, que conaguardat 
dad, el dolor de quarenta enfermedades, a ver en que paran, fe verá con eiudencla: 
que padecía a vn tiempo, como dizen al- i»tellig*m tnnomfumis torufo: puestos que 
gunos Interpretes, parece que le tenia parecen feñal de hitos de Dios, es feñal 
fjera de fi. pues no fabla, que el padecer de hijos del demonio |  y los que pare- 
mas, y mas trabajos; es la mayorfeñal de eco feñaies de infelizes, fon de hijos de 
hijo de D ios: pero G iob díte que baila, Dios.
de penas,y miferias, de achaques, y dolo- Oidfelo dezlr, alia, y claramente al
res refpondamoslecoaEplfteto,nobaf- Apoítol. Dios (d iz e )  fe ha ofrecido cf- 
ta , Non fmtfdns. AntesPbsefupermec i-  pontaneameote , decuidarde vofotros 
lémirstet, y afsi lloued dolores, Iloued como Padre iTanquamfilifs, vobts cffcrtfe Adfítk* 
defdichas,líouedoprobios, porque todo Deus. Que hljoay pues,a quienfu padre c 12. ?« 
efio, es haser mas clara la feñal de hijo ho corrí xa; y afsi, ú votros deídeñaisel 
vuefiro. caíUgo.el trabajojluego no fois hijosver*

Va Dauid pintando Cn vn Pfalmó, dañeros de Dios,lino adulterinos Quis
vna Corte comoefia.Laftlmafede ver la tnim films, qutm p*ter non corrign, qu.Jfi 
dicha de vno, la deidichade losotros; la txtrsdtfciphesm efiis cuius participes Junt 
foberuia del poderofo , el abatimiento ornees, ergo adutren, &  non filtj tfin. Mas 
del pobre, la libertad del murmurador, reparad que no dize ; que fe porta coa 
la modefiia del ofendido, la idiotez ele- ellos como madre , fino como padre; 
uada, la fibiduria abatida, la tifonjapre- Pues que diferencia ay en ello ? Mucha, 
miada, y el zelodeivalido. finalmen- Porque las madres dusimulan los yerros 
te a los pecadores ricos, gallofos, con fa- de los hijos, los padres los eaíiigan ? lúe* 
lud.con aplaufojy a los buenos defacomo go las madres losefcufan, los padres los 
dados de todo : ydize, fi ello lodrfpone cenfuranrlgurcfamente; las madres eort 
afsi la prouidencia diulna,para que viuo fus dematiadas caricias los dclpeñah, los
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yo b ien , para que jufixfico mis acciones, padres con fus cafiigos J o s  corrigen; ’os
í  A de<(
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detienen* Luego bien dize,qucfc haofre cano ? Oios puede engañar* Nrf es fu* 
cidopor padre fajo, y no por madre Oíd m i verdad* N o quterela conucraon de 
a Sencca.al amigo deS Pablo digo*Patr/» codos? N o nos dd vozes con auxiuos»con 

Scncc* bébetDcu$áducrju$bon$$TrtrosAMmum,& Cantas iafplractones i Pues como dezis 
fií>. de lÜQsfoYtncrámát&ofmbuSi&'dQloftbust que engaña difslmulando a los fieruos, 
from i. écdámnts rx4girenrur,yr vervm colítgánt ro cito es a los pecadores obftinados ? N o  

bur& cAp i Parcns tlie rnégnificus ytrtm- es porque los engañe con afectación, 
ttém,non lcms cxaétór, ficutfcuen parres, fino porque disimulándoles lus peca- 
dtenuscducAt Notad, quenodize Sene» dos ellos fe engañan , creyendo que no 
ea,queDio$ticnccariño$ de Ipadre con ay caftigo,que noay D ios,o  que no ay 
los que ama,fino animo de patftemorque infierno para ca {ligarlos) o que fe porta 
aquello es amarlos para el precipicio, pa- con ellos como vna madre con fu hijo 
ra el rIcfgo,clto para la virtud, aquello es querido, que le difsimula el yerro,le per- 
amarlos blandamente, cito fuer tendente; dona el ctftigo.Dcfengañaos > pues, di
de modo que a quien Dios ama zc Tertuliano, que ú Dios con ios que
ñámente,lccafliga,y le corrigesSiew^Wf; fon fus hilos, con los que tiene predclti- 
rt pátrcsduriHS acwtXuego el darles oca fados * fe porrara afsi, difslmulando fus 
fion de mortificarfe,el cafiigarloS, ci co- cWp%|, fus deftunos, los engañara , por* 
rregirlos con trabajos,có malos fuceflos, que nfcíbcracflo tratarlos como a hijos, 
con enfermedades, fon feñal de que fon fino como a fieruos, a quienes no cattiga 
fus hijos,dóde el cafiigarlos es amarlos,el en cita vida. É^linálmente dczir , que 
dilsuuuUr ,cs perder ios,es reprobarlos, fi Dios fuera cap » % £ i£ |jju r a loshotn*

Mejor Tertuliano. O btAtum tlinm } t i  bres, aula de fer foFoaifslmulando fusde- 
uum cut Dominas dtgnAtur tr*fct\cMu$ liros,porque con eflo tendrían fegurHía4

TertuL^ ^ttont tnflát, qttem udmonendt fimuUmnt de conciencia en el defpcño , vimcraW^ 
ée pétte nQn¿tapir. Odichofo fieruo, con quien gufiofos en la nufcrla, viuicran con fe* 
ttá c. 1 1 Dios fe digna de enojarte, con quien Dios gundad de hijos, no fiendo fino fieruos» 

fe digracafiigarle,a quien Dios no enga* lino efeíauos, vinieran con feñal de pre
ña, ai(simulandole fus yerros Reparad en deQinados, no fiendo ella ,fino de preci* 
la voz de fieruo: O bcAtum tÚum jeruum. {os* tan cierto es, que elcaftigo,d traba*
N odi tc .O  bcAtiun íllum fihum* O hiena- ;o , la mortificación, es feñal de hijos dd 
uenturado,o feiiz, el tifio con quien Dios Dios.
fe digna de cfcádecerte,de enojar fe, fino* Dícvifedeánt,&c.foujlts bibcte* Ellos Máttln
6  dicho lo el fietua Pues Dios toma la Va- piden bienes temporales, Chuño les di- 20 y* 
rapara el fieruo,o para el hijo« Claro efiá, ze, fi pueden beber fu cáliz Pues que di- z¿* 
que para el hijo, pucsefla es feñal de hijos ferenciaayencflo? Mucha, dize banco 
iu>os* Pues comodizc Tertuliano, que Tomas de Villanueua $ y afsi los tratado 
parad fieruo? Hondamcnre dize Terru- necios, porque los buenos fuccílos en 
iiano,a loqucyopuedofondar. Pues fue los bienes temporales, es feñal de repro* 
dezir, que el modoconquc Dios manu- bacion. ECQntrAriotrtbuUuoncs > perfequu* 
mire a vn fiemo, con que le haze inge- ti orre is &  eegredttudtnespAti f̂igrmmcfi Amo* 
nuo,como ü fuera hijo luyo, es tomando p^dcftínAUonts Scrmó de S&tolaco
lavara, es cafiigandole en ella* En los bo.Efiás palabrastrae Santo Tomas de 
modos que aydc manumitir el fieruo, no Villanueua,de San Gregorio Magno.Con. 
csel mas víadoen el rnuodod de Ja vara rínuAÍA fortunA tndtuum cfl reprobAttoms. 
de VmdicioEfcIauoíbi Pues dize Tcrcu- Laprofperidadcn bienes temporales 
Jiano Dichofod fieruo con quienDios fe feñal de reprobación,como ac predefti* 
dignare de caítigarle, oe tomar la vara nación*el padecer trabajos,tribulacio* 
del rigor,vdeicaítigoen la mano, por nes,enfermedades. A fs i*  Pues por efla 
que ella leñal, es deque Je manumite, les d ize , que ti pueden beber tu cahz, 
de que le haze ingenuo, de que de fieruo porque con eflfo ícíenaiaran por hijos 
le haze ingenuo * no folode efio , fino de tuyos.
que le adopta por hijo* Pues Dios ai rebes Dauld loinfínuó : Dominus párs fwrr- 
*el mundo procede * en d  mundo los pa- ditAtumc¿>&  caIicís »«.Ninguno puede 
drescaftigan a los fieruos,no a los hijos,y fet hefederOífin fer hijo,nifer hijo>fitrbe¿ 
D ioscaítigaenelm undoaloi hijos, no a ber el cáliz* *
los fieruos,cito esa/os reprobos Aoracflá MecordArefihyquod ncepijli bon* tn yítd t u c . c*
fací! loderaasdclaeU uíuh, tyeAdmone» «Ja. Como fidixerai T e  engaña fie,teme- 16, y. 
dt dtfstmitÍAtiQnc nondcctptx A quien Dios dote por feliz, porque la mucha pro fpcri- 
ao  engaña difslmulando« Que diz es Aín* dad * es feñal de reprobación« ban Grc- 
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g'KloMigflO' Ejl fignuot reprob*tiot!s can- cador, oye a! que le reprehendí, coáíce
Yi J vn  a* tata fortuné* Vníanoua: Num éutem fus cuipas.Lucgo csprcdefiimcio.no o /f  
/u f tn t  htceonfaUtur.ru vero cructarts ifigwl entm al Predicador, no COOOCtfuscuip3s ,iuc- 

- m ji r 4cceptéttoMsytdeftprxdc¡Umét9oni$. go ella es feñal de precito. Que Molo no
N ¡l  fignum Ion** En eftas palabras lasconoció m uchotiem po,y con todo 

alude a laconuerfion de los Niniuuas. ello fue prcdcftinado. Luego ciconocer 
Pues qjcquerrá dczir* N o veis que en fascu'pasalavozdel Predicador,como 
predicándoles lonas,en oyendo la ame- los Nialuicat, o la  Samamaoa* no es le 
ñaba de Dios,fe compungieron» hizicron nal de predcftinado$»oprecitos,el nocir-

M  ¡creólesprimero de Qñxrefmá. t

intrtyn
bus*

penitencia? Conocieron íu pccaao t Si. 
Pues lo que quiere dezu es.

DI SCVRSO VI. tn c. 4«
/Orf/U

las Sinofe&alde buenos údem ak» fcf- 
cuchadle#6ra a Maldonado t Rede dixtf , ,  
fen tf nm ínterpr*deflt ñutos,&  reprobos f d  “
Inter h io s %& ' mulos itfcrtmen ítíudpofjoij 

fent: w*m nec pr*deflltiAtifemper jibí ojUnf* 
Queeft*esléfcñ¿lf y diferenciadme éy entre precia recognofcunt .fedj*pe mdmviut oni- 

los httenos^ylos mulos^que los buenos re- biff&fifiunt fepe obfltnutifu»t>->]<] uc*d *1-
prehendtdos ̂ reconocen fus culpasjp J f *  tfínnm vtt* tetnpus9qno tempore fubito rijí- 

los mulos Jerfeganmas. ¿ ^ ¡ 0  pifeunt, ad extremnm itero tn peccst¿ mo*
nuntur Necquifeju*mfare pottfl uní U tom*

D Izete Chrifto ft laSamarltanHu vida, nes , qm reprehenfi culpém agnouerunt 
y milagros» müagrotde voa muy ma diflinuTt^ omnes, qufnon cognouerunt re*

Joan. c. la vida, y rcfpondclc it Domine v t  ytdco pro¿//u¿ri7ir.Ya cfcucho la u  plica La ha*
4 . y . i 9* Propheues ftf»JpoM9fÍífsionc$;uataaqui maritana conocio luego fus culpas. Lue- 

la$amarkana, la de i us culpas, y la de la go no es buena la diferencia queoáMaU 
^^UJrtlrtud de C haño. Chuflo no le rene- donado,entre buenos,y malos pues Ja Sa* 

la fus culpas , auiendo ella pecado cau* mantaoa Gcndo mala »conodo fus tér
ramente { S!. N o es muy de Profetas pezas ai reprehenderla Challo. Luego 
reuelar lo que nadie llega a deziri ella diferencia» folo puede citar entre prc 
También Luego bien dlze, que es Pro- deftinados,yreprobos:quecnvtituddc 
feta. No repara», que preño conodo fus la prcdcílmaclon,fc lesdé tal auxilio,que 
culpas la Samarirana* Apenas fe las repre- fe arrepientan, que conozcan fus y w es* 
hendió» quando las conodo , diziendo. yen virtud de la reprobación,les permita 
Vt vtdeo Profhcta es tu. Dando a entender la ceguedad, pues aunque depende del 
que auiavuado continuamente en ofen- aluedfio,ciconocereldeUto , y el anc* 
fa Tuya. Luego la diferencia que ay entre pentufe^pero déla gracia,de! auxilio dé
los predcíUnados,y los reprobos»es , que pende,como de aplicación, como de fo* , 
ios predestinados cqnocen fus vicios, a corro , que le incline, que le quite la iuf- ,
la voz de Dios, ó a la voz del Predica» pendón, Pero como no (¡émpidos pre- 
dor,yfe leuantan de fus culpas, mas loa deftinado$,fino es a lu tiempo, oyen la 
reprobos no Sea cxemplo, dizcn»la Sa- voz de Dios, y fe arrepienten , dizc bien 
m aritana,vn Dauid» vn Ezequias: Sea Maldonado, q u ec lo ir , ono o ir,qucc i 
exc.nolo a los reprobos»vn Guiezi, vn arrepentiría luegO)dnoarrepeiuirle,es 
Ananias,Saphua,o los Reyes de ios lu- feñal folo de buei>o$,y malos, 
dios , que quando Ies reprehendían fus Otra feñal ay mas cuídente entre los 
culpas los Profetas > fe enfurecían contra buenos,y malos, u de los predcíiinados.y 
ellos, como también Herodes contra reprobos, y es, que los predefinidos, td  
luán , y los Fárdeos, y Efcribas» contra los rr3b»|os fe enmiendan, y los reprobos 
Chrifto. fe empeoran*

E ntrad  Do&ifsimo Maldonado ccn- La diferencia que ay entre las fuentes»
Turando eda ptopoGcion»yd¡ze»quees ylasciftcrnas, hallo yo entre predcfhna-
frlfa*porqne los predefinidos, no Qem- do$>yrrprobo$squccon 10 rmfmo que la
preconoccnfus pecados »antes alosaui- fuente fe caliera, la cifterna en V erato te
fos rcfiflen muchas vezes íeobftinanhaf- enfria. Vnosmiímos fon los rayos del Sol
ta el vlnmo tiempo de la viua, en elqual en vna,y otra parte# con todo elfo, quan*
fie arrepienten, y fe faluaosalcótiario los do la fuente fe abrafa J a  adem a ft yeia*
reprobos »muchas vezes oyen tiquetes AfsiicquexaDiosporEfaias.delespeca-
reprchender muchas vezesíc arre picnic, dores, de ios obílinados, de ios precitos,
y alo vltimode la vida mueren copeca- con la m<-rafora de la cUktn*
do. Luego no es buena confequencia. Salomo^ . scpttts cudet tuflt s , &  re S*lomm
Luego ao es buena feñal jO)c ai Predi- furget \ tmpq *»tm  corrucut m m*l*M c 2+

F 3 No- 16.



6 Orâcmes Euingtlkâsl
Nou*c¡ Implo cae para fo mal Y el juflo*
pata fa blcni^jurc'Ecfpondct Rtuánus t no DIS C V R S O Vil.
addtt tn mátuM%C*m de tufltcéfi* toqueretur,
qut* dttus refurgendo frocutánt Ei pecador tyces  feñél de reprobos fer inconjláutcs
fe defpeña,d jutfo fe ieuao r a  • como An- en U penitencié, y  en ¡os
teoomasfúerce Aísií £nes,bien dize,que déjeos*
el caer en el juíto,cs ete&ode predeftlna-
c io n j  en ei impío,feñal de reprobación, T) Iota San Lucas a Chriílo nuefiro bien 
porque el vno conoce fu culpa, ycl otro JT coala metáfora de vn Labrador, que 
no. n» teniendo Tn bieldo en la tmno,auienra la

Dize Iob,que les trillará a loifoberuios pama, juta el grano en el circo y las harif- 
DioSjComocl labrador a los ollejuelos9a tas para el fuego.fu/r»5 1>cnttUbr»m inmé Z u ce  3 
lasefearasde iasefpigas. Stcut fumsnitétes nu etust&  purgéuttéreémfu*m congte- *>.17.

lob cáp. fp^cérum conterenturAJos cofas tiene la cf- gétiit tnttcum in borreum funm, péleam sute 
24.» ver* pJga»J3 cfcar3^  ¿I capillo,y el gran|>»Llc» comburet tgní tncxungutbtU Aora,quien es 
2 /  * gafe el tiempo de la tulla, ticndeffrjuyU clgraDO>yquiclahanAa?Elloquaiquicra

hera,pa(fa el trií lo por ellas Y ble, q u f tt l-* fe lo dirá,dize Nazianzeno Ei grano es el 
ccdc<queci grano queda entero, ilcfo, y pfjgdeítínado,y Ja harirta el prearo* clgra 
hermofo,y elollc)uelohechopoluo.Pues noCTnnn^anrctlahariílacl meditante en 
nocs vnoclgolpc<No es vnoel trabajo* los buéttos propofitos. Afsi > Pues enfada- 
N o es vno el pedernal que los hiere ? Es le tanto a Dios tu hombre vano» inconfia 
verdad.dize San Gregorio Magno mi Pa- teen la virtud, quciccódeoa eomoharif- 
drc,pcro los naturales Ion dluetfos. y afsi ta al fuego crcrnorf afU l*inconfiancia,y 
con loque el grano queda hcrmofo,Ia la variedad en eftamateria.es feñal depre 
hanfta queda feax 61o ^  el grano faleglo citos (bidqutdleueeji ,ácventt ob/ioxtf 
riofo , la hartfia fe baze poluo. rúes vfes, c/fj (juilquid yeta gr»ue in borre* r'epon¡t.or*r. ¡n 
d io  tnifmo pa0 a entre buehus, y malos» Los reprobos fe dexan licuar como las 
entre los ptedeíhnados, y reprobos. que harlftas de cada vlcnto.Sopla el viento de L  uc, 
los trabajos con que los prcdeificados fe la dcuocion.haZenfe i  la v e la , figulcndo 
mejoran,folo pata empeorarte les iitueo el rumbo de la vittud. Sopla el ay re de U 
a los precito?, condcnandofe con lo que vanidad,echan las velas,figuiendo las va- 
losotrosle falúa <%»•* cum intujli deftctür, oldadesdel mundo. Sopla el norte de la 

S Gret. ex h*cipj* ¿rljUrum cvnfrtiUohc, agí tur v t  penitencia en la Quarefma, echan las ve* 
hb. 17. grjfM4pp*re*t Antcsauudicho: Tntur* iasparafegmrle.SoplacnlaPafquaclVen 

>c. tempits tducnmAuod&'Anfltrum rígiofr'r*- daualde las delteiíi.y echan las velas, ha- 
t íf f4n¡at,(^rom4gránáiion cotctát L a tir  cenfe al agua, aunque fepanq han dedar 
tudcon los trabajos fe conoce, como el al fondo Pues como,e nía heraes feñal de 
diamante con el golpe del martillo. El bl- dar enel fuego el mouerfe la hanfia a qual 
dno fe rompe con lo que el diamante lu* quiet viento.aíúcsfcñaldcdcfagradodi- 
ze O como es cierto,que vnosconlostra oloo.rbouerfc efpecadorcomo la batida 
bajos, y caftígos del cielo fe m eioran, y i  qualquier viento q corra de pafsion, de 
otrosfe empeoran! Aquel con el trabajo venganza,de luxurla,como de agrado los 
fe modera,cite desboca,aquel en la eofet queperfeueran,Iosque tientDafslcntocn 
medad fe rinde, elle fe ¡cuanta con mas la virtud,como los Ninluitas. 
azeros para di vicio, aquelcon laS calami El Profeta Kabun pinto muy ai viuo a 
dadesíe buelue aDios,e(lcfoio parablaf* vnpecadorpreclto,como vn relámpago, 
femar fe acuerda del «aquel de la contra1- dize que foo. Qujfi fulguré dtfcurrentta Náhu c. 
dicionde la calumnia, Tale como grano rutnttn ttincrtBus fuis. El retrato de los 2. 
her molo eQe con che trabajo fe haze ce* precitos,dize Nahun Profeta, es vn re- 
nza»(edesliaze como harifia Luego la laihpago, es vn cohete, bufea pies ildixe* 
mayor feñal de no íer hijos de Dios, u de ramos. Pues en que fe le parcCc? En la in* 
precitos, es no tneiorar con los trabajos« conflancia,en Ja varledad,en que no tic- 

Ntfiftgnum tone Predicóles lohas,y per- nc punto,ni mouimiento fixo, rcíponde 
feucraron en la virtud los Nioiuitas, yaf- TeofilatO : QuS* cnrufcttwnes non funt 
ü efíi es feñal de hijo de Dios, como de Jlébilet, [id iifcurfántis n*t urx. Queco*

reprobos,el fer poco confiantes en facSde Ver a vn bufea pies, a vna palo
milla de fiiegoj que inquieta , que m* 
confiante anda ? Ya bucla izia aque
lla parte : ya falta aculia , ya fe re* 
monta enalto, ya fe abacera huela rc&a,



y: tarree el baeio, y todo efio fin parar, difers de áte m ittm , forte iiodíe b¿fmír»s 
hsila que fe nefata en ceniza. Que cofa -vltimum dirm. Ven acá hofrbre, porque 
es ver a vn pecador, v a n o , meonfiante, dilatasla penitencia para lo vltuno, te- 
avna palomilla defias,que ion bufcapies niendoaora tanto liento  de vida en que 
de tonas fiefias, o que en todas fiefiasfe acerrar > SI enellitio  de vn lugar tuerte, 
encuentran a los pies, que vanas, que in- pufiefie rnCapitáGcneral,penade muer 
confiantes,ya fe confiefian,ya hazco iuc- te a vn Artillero, fino hazla alguna bate- 
gomsteuadeconfefsion.yafccleuancn ria.o alguna brecha en ia muralla, nóten
la Ig'etia, ya peligran en la calle, y en la dnaispor loco,al que teniendo,pógo por 
lglefia las mas vczesjya parece que anda caio,ocfiodiasde termino,cfperafle al vi 
redas,ya tienen naas bueltas, y rebudias, umo,(fonde fi loerraua,no lo podía recu 
que vna culebra.yacfiánmuy diurnas,ya peras) Pues hombre fin tuizio, fi tienes 
muy humanas, ya muy dcuoras,yamuy ochodlas,y lo aguardas a lo vltimo-hom 
diucmdas,yaícarrobanenclTemplo,ya bre lite dan rodo effc liento de muralla, 
roban en la tienda. Pues vés,dize Tcofi- paraqueafefies la vala a la almena,donde 
lato,ellas feñales fon de perfonas remata * firaerccs, o leuácas el tiro, yerras rodoel 
das, feñalde precitos. m  cielo}N oeram etor,nodiíatarlosdias,

A la Luna fecqmpara los necios p é n -  por fidb aciertas en el primero,que acier 
. .  dores Stultusvt Luntm utétm rJciLuai tesen los demas ? N o erameior tirara 

Eccleji*. [0 ¡0 tiene |uz cn ioaparÉtc,no en el fon- todoefie liento de pared, que no a la al- 
27*v 12 do.LaLunaquanroraa|lexosdelSol,ef- mena, a lo vltuno de la muralla? Q uicio  

ta mas refplandccientt.quc el efiar cerca duda * O ceguedad! Olocura humana 'que 
del bienhechor la ofufea (la Luna efeóde tengamos oy para hazer penitencia, y k> 

t  la fría Idad,y muefira al Orbe la luz q tic- guardemos para mañana, no fabiendo, fi
Aora.cn que fe parece* £ntodo,dize aurá mañana ¡Que tengamos todo ellifi- 

Bcrnardo, pero principalmente cn la in- 90 de la vida, para acerrar lafuerte, en q  
conftácia.ya crece,ya mengua, ya falc,ya nos vá,no menos que el penar para fiem* 
fe encubre, ya fe llena, ya fe defminuye. pre.d para íiempre gozar de D ios»y que 
Ahilos precitos andan en continuas ere- aguardemos a acertar al vlumo pe rinde 
cien tes, y menguan tesrya padece cdipfcs, la muralla,al vltimoOrizontcde la vida) 
y dcfmayos fu virtud} ya leuanta cabera, N o sé que me diga, fino que viuimoscn- 
ya empieza a luzir, y vltimamcnte, como gañadifsimos, pues nos prometemos el 
Luna, quando parece que efiauamas bri tiempo,que no es nucfiro,para hazer pe
nante,acaba en menguante, acaba en só- nitcncia jy clprefente que nos le dá Dios, 
bras enim £»»«(d¡ze Bernardo)$le- le malogramos. Que defdicha! Que co 
de*ñne feruorc,modopícnjynodoexntu.mo matetia de interés,no lo dexemos, fi po- 
dq nuil* vn/ír»r.Deefla fuerte andan toda demos lograr lo, para mañana^y qce en el 
lavida,fin tener firmezarfilconfiancia,co mayor Interés,que escl de lafaíuacion.lo 
mo laruuieronlosNiniuitas,fiendoeffa dilatemos Pantos años O mortal mteref- 
fcñalde hitos de Dios. Ntji fegnum lo»*. . fado! Refpondeme, fi o ; te ofreciera el 
. Otro exemplar muy clfcncial.nosdá eii Rey vna dadiúa.vna cantidad de moneda 
losNmiuuas, quefuelaazeleradapeni- dclmetal mas fino, dexa raslo para otro 
cencía,pues al infiante que les predicólo- diatNo Pues fi el Rey de la gloria te ofre 
ñas, fe cubrieron de cilicios, fe cubrieron ce la moneda de la penitencia,dizcS Am 
de ceniza, fe mazeraron con los ayunos, brollo,porque la dexasde lograr'Poiquc 
fe euaporaron en lagrimas} yafsi.cffa fe- la dilatas para otro dia ? A la verdad,mas 
ñaldehifosdeDios, lesdáoy alosFarl- puede con los hombres, ct interés de la

M itrcoht primero de Quarejm il s f

icos.
D 1S C V R S O  VIII.

Que i  f« verdtd es fríinl de reprobos,eldil»' 
rtrU perntCHCit como dehtjos deDtostel 

balería luego.

hazicnda, que mañana fe ha dedexar} 
que el Interés de la alma,que ha de duras 
para fiempre.

Quede alma* fe condenaron encldl’u- 
uio efperando feicnidad. V én que íc a b-fi 
las cataratas del cielojvcn que crecen las

DIzeAgnftino.O hombre paraquetar aguas, que ion mares, los que antes nos} 
das en arrepeutirteí Para que tardas vén q febrepujan las cafas, las torres, las 

en confcfiarte* Al infiante quepecafle/e eminencias,yfubidos en mores de cfperS 
de temp. eferiuieron tusculpas en los libros de la ^as.efperanla fetenldad Ybie qluo 010* 

Contaduría de Dios. Pues porque al inf Que no fe quificronconuertir,con la cf- 
Tante no procuras borrarlos, con lacfpó» perar^ade la fcrcnidad,yfc cordera cn. 
) a de las lagrimas,y el dolot .0  homo <¡u*re Per fiultos<itest<ii zeCa tétano,ex pe {{xbi*
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r  r IOZ

\



fircmttttm* Cada día efoerauan el fio, y Jlega cfta m acaca, en que Us rueda« de 
i ¡ego fu fin primero * primero les anega- arras alcancen a las que van de lar re* 
ron las aguas, que Utgafle iafcremdad. Habla Dauid en elPfaimo i i l  déla
Hombre que re amenazan las aguas de corrección de ia vida,y dize, que el ado- 
)adiuinaluñicia;:oruicrtctehombre,an> Icfccnre,ócl mr^ocorrida la v*da ln P f u t .  
tes que te aneguen tus culpas. Hombre q quo corrtgtt adetefeennor num fu*m( Incu- nerj 9 , 
te da ia agua a U garganta» que vis a fon- jlodhndojermones tuos A ora, porque po- 
do,quetcvasapique,quevaaor^aelcar ne la corrección Tola en Jac-bccaoc Jos 
comido vaxel aun ay tiempo para |afe- mo^os'Los nio^oscorrigerfc«Losmo- 
rcmdad, aun es preño dizen, y no es fino 50S refrenan fus pafsfenes’ Detienen fus 
tarde porque acorta los planos Dios j y apetitosa rayaíNo Pues ponga ia corree 
csjuftocaftigo, queelquenoquifo  ha- clon en los ancianos, donde la prudencia 
zer penitencia quando pudo , quando tiene fu afsicto y fu lugar la cordura Bie 
quiera en lo viumo de la vida,no pueda, ia pone,d!ZcAguftino en los mo^os ,por 

Que delirio tan grande* El día préfea- que de los que cfperan a la vejez a hazer 
te le damos ai demonio, y el futuro penitencia,a corregir fus palios, ay poco
frecemos a Dios; los verdores gañamos , qzecfpcrar Alsi'Pues diga Data J,cue el 
en delitos, y las hezes de ia vida réferua- rclfbedio le tienen las culpas en la meze-

üs Oraciones E  »angélicas.

mos para la penirenda.
Vnacontienda pinta San Bafilioentre 

Dio5,y demonio,refpeto del pecador. 
P /l 94. D uele Di- s Hodte fi nocen»mt*m áudte* 
T>trf t .  mis noli re obdur* re cord * niftv*. Hombre 

pecador,conuicmte oy al oir mi voz,no 
re hagasfordo,nocndurczcasd corado. 
Llega el enemigo entonces,ydizele hó 
bre pecador,eñe dia dámele a mi, pafiaio 
en delicias,en guftos»en paflaticmpo$,y 
el de mañana,dafele a Dios no fe atreue 
aacófejar,quea Diosnoledfc ningún día 

or no deícubrir fu maldad, y porque fa 
^ e que no io admitirá eflo ningún Chnf- 

tiartojy afsi procura con arte engañarle: 
lUeétr nnhibodte%cra$ Deo* Dotmnus i con- 
tr*, hodte vocem me*m éuditc Luc¿0 no 
oír a Dios,fino a la ferpieme, es feñal de 
reprobación Dios quiere que Je d¿s oy 
para fa~fuarte,la fcrpientc para condenar 
te,Dios para darte en premio la gloria* la 

* ferpicntc para darte en premio de oírle, 
el infierno Luego dilatar ia penitencia, 
Juego nocir a Dios, que due  ie dfcsoy 
pa ra ia penitencia, es feñal de reproba* 
don

Mxod 3 DizeleMoyfes a Faraón,yo quiero ro-
netf xo gar por ti a Dios quando quieres < Y ref* 
({hi re - pondej^aímianana.afsircfpondeelpe- 

fyondit cador a ios auxilios que le ofrece Dios; 
eras, mañana haré penitencia v mañana me 

conuertire, y nunca liega efta mañana. 
Expuca ello Per (i o, con vno de los mas 
elegantes fimiles que he oído,ni leído ja 
mas. Comopcníaisquclcsíuccdcalos 
pecadores? dize el GSul.v es laflima que 
no lo huuiera dicho vn S Gregorio M ¿g 
no, como a las ruedasdcvna carroza,que 
Jas ruedas que van a Jas efpaldas, dizen a 
Jas que van ociante , mañana os hemos 
dealean£3r,y fiendoafsi,quc ttfan en vn 
timón toda$¿ nunca llega eñe du# nunca

dad, quitado la llaga eflafrefea, quando 
el venenocña rccienttjporque en dexá- 
dole endurecer, en dexandole introduzir 
en el corado esdi(\giitofifsiinoelfanar.
Afsi? Pues poreflo ponélaftnitenciaect 
lajuuemud,noen la vejcz,porqüc el do- 
xarlaa lave|ez>escafodc defcfperar Htc 
*pero necnttynecfxminá dtcttnr, jed tumor»
AJumqutd defperánduscfl fentorlJfnjorfe *d 
monittorjl qud ¿cute potifsimu fiendebeat} 
Dudofoelti Aguñinoen iarefoíuclonde 
la dificultad;no fabé fi ei poner el exera
pio de la conuerfioA en el mo(o,masque 
en el anciano» es por feñalar el uepo en 
que fe aula de empegar la penitencia * o 
es para dar t entender, que ay poco que 
fiar en la (aluaciondcl que tfpera a ha zer 
penitencia a la vejez,vno,y otro dae A» 
guñino, y aun fe inclina mas a ’o prime» 
ro Numquid dcfyeranduscfifemor* Porque 
dilatar ia pcmtencta,para io vltimo de U 
vida,es no querer hazerÍ3;csauerer mo
rir impenitente, y afsi es feñal de repro« 
bacion*

D I S C V R S O  IX.
*

nano cfperd perdón de fas pecddof9 
quien no h*%e penitencia delíos.

4
C Ontra el precepto de Dios,  hurtó

Ac¿n vna regla de oro, y vnagabar- lo f t  7, 
dinadcnacar,mascMÍpa(enacnaqudnc ve>f21. 
po.porque ferian mas bic pagados iosfol ñeguía 
dados Oy loshfonjerosenlaCortcfelIe que 
uan los premios, y los Toldados los afanes rcam* 
en la campaña* Entra el Aba Jen fe di feu- 
f riendo eñe lugar en ci cap 7 y dize atsi.
Acan no fabe,que ha violado el precep
to? no fabe q le ha de cofiar la vida? Pues 
porque no huyc>Vno$dizc que no huyo, 
porque nofabia donde hUií,otrosdjzen* 
qucdíxo de huu por vicuibaiv̂  las

guar
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Miércoles primero de QjAitrefoa. *9
guardaste las podas de los muros Todo 
lo dizc el Abutenfe,pero arengóme a otra 
ciufa que añade. Acan, efcriue el Abulé- 
ie,dcxo de huir, porque con el peligro in
minente,con el fuego que le amenazaua 
ya,perdió el animo para huir,y el entendí* 
micto para (incurrir el modo deetcapar- 
fe Permtfit Deas, v t immincntis pertcult me- 
ta , conftUum , ratio, >ircs ab eo ftéterunt} 
nec tentaretfuia f morte fe eximiré. Ves, O 
mortal,efto que le acaece a Acan,queco 
el miedo de perder la vida, no tiene con- 
ícjô rudcncia paradifcurnt»nianimo pa 
ra intentar latuga, q podía fer fu remedio 
rotai?Pucsvcs.cifo nufmo les fucede a los 
pecadores«queefperaoa lo viumodela 
vida a h¿zcr penitencia. entonces con el 
peligro dccondenarfe, con el miedo4||l 
muerte,con las tentaciones del demonio, 
coala rcprefentacion de jufttcía diurna, 
conUreprcfcntacion de todas íus culpas, 
porpermiuon díuina «rece de coníejo, 
derazpn,de ¿ifcüi'ftvfy afsl no procura 

* huir haziendo penitencia, haziendo a dos
c contrición Luego ei dilatar la perneen 

da esfcñalde rcproaaciqn.yclccüartam 
bicñ, porque en aquella hora, muchas de 
las obras que parecían buenas, fe hallaran 
malas. y templaran en lo que enIda no 
temblaron» Ninguno le hfonjee, juzgan
do que fe ha julUucado,que ha hecho baf
ea *nc pcmrencu, que cita confíala es da# 
ñoí'a$y íahidabíe el fatuo rczckv. Los juf- 
tos fiempre temen, porque (aben que no 
lyfegundad; y que es muy diferente el 
juizio de Dios.quc el de vn hombre.

Cantado cttaua Elias de vmir ,y dixolc 
a Dios, Señor,ya eítoy cnfadadodeíU vi* 
dajbaíta de mifems, dadme licencia para 

y morir Peutstr amm-cpije, "t>t moreretur, (p
19 v 4. aitfujhcit mthi Domine, folieanimam meam* 

O confianza mucha1 La mucírre.qucfiem 
pre fe teme en la cudicia* La verdad es,q 
cita la vida tan lleoa de miferias, que í¡ la 
muerte no eftuuiera tan llena de horro
res , y congojas, y loque mascs.de peli- 
gros,fc pudiera cudiciar.Cotejad co cito, 
loquelciuccdedcfpues al mifmo Elias, 
p*fla Dios pordclantcdél Infibiloauratc 
nm$>z n vn Zcfiro blando,en vna fuaue, y 
regalada Aura jy cubrefe el Profeta el rof- 
tro.Opemit -vnltum fuumpaQio Notable 
veleidad! Eltádcíeando conviuas añilas 
la muerte,y al vcral luez fe cubre el rof- 
tro> Si paliara el luez embucho en fuego, 
no me admirara,pero paliando en viento 
delicado porque te cubrc'EtTe vicntofua 
uc, no ts indicio de fu mifcncordialnoes 
feñaldefupiedad?nocsargumento de fu 
dulzura9 SnPucs conwaora fe vela el mi

tro al ver el lucz#que viene con la muer* 
rc,qu épsecantes defeauacon tanta ve
hemencia la muerte*Que queres * ts rc- 
traraTnoSiCSpintarnoslQque les (ucedea 
muchos cada día. Defean la muertt.paie- 
cicndolcs que eftan baltanccmence apare 
jados,y al ver al luez íe retraían oe í us ue - 
feos porque a (a luz de efle luez conocen 
muchas culpas,que antes no iasconocnu: 
conocen que no han hecho baüanrcmcn- 
tc penitencia, y afsi temen aparecer a* que 
llegaron a ofender Empiezan a teuu» ¿r, 
donde antes no llegaron a temer Que 
bien Ricardo Quid qnxfotfs, <juod Rwhir.
fmmfpcruitt(¡u4ndo Domtntimtrjirjpetinttm hb + de 
* habite $ anfortefub Domine t p/ejinr/* trn comern* 
perfeíhtmjimmdgnotiirperfréiniŝimper pht c. 
fecUonemfaam videreerubtitrt O <¡nam ru al , 0. 
ti futir* qut Mm(epartros ĉedant tornen
fubtpfo vjfitAtwwsfux drtittélo , illic trept 
dant timire, 'vbt Antea non erar ti mor ^  e \t- 
tam quem prtusanxte requtrebvit, tamjuri 
fotmt Unr Toda confianza es necia, todo 
reacio es diícreto. Y afsl nadie dcue con
fiar enfu pemtécia,{inohazeriua$>y mas 
â os de contrición, fin cellar.

1 D I S C V R S O  X.

Que el diferir la penitencia }es feSal de re* 
probación*

È L Eclefiafti^o dize eftas palabras en
el cap 5 Ne tardes conucrtiad Domi Fcclrp 

fiHií? nedtffiráf dcdteindtem ifubtto entm 9 
nemetira tilias, &  in tempore vihtitéla de
periate. No tardes aconuertirti alSc- 
ñorjno difieras la penitenciada confehió 
de du en día,porque tecogcrá de repen
te la hora;el enojo del Señor $ y en c t tié- 
po,oeneldiadcla venganza, tedeiirui- 
rá.Batablo.A/eifim exdteeducas Chnfof- 
tomo Voñ dt dtem diem procrafltntre A 
cilorefpondcAguitino porque Dios (le
ne prometido a fa penitenciad perdón: 
mas no tiene prometido a la dilación, la 
(egurldad de la vida Luego mala íeñal es
alargar la penitencia Veas poenitentu fax Aatain 
¡mlulgetsam promfit,fcd hntcdilatior t taa, j'j. i 14, 
dtem cmfltnam non promtfit, Lo nufmo di- '
zeSan Gregorio Magno:Qui/>(FNUinn $ Grrg,
mamjpondit, peccanti diem crafhnuw nrm 
r̂ow/jír. O mortal»como fias de la vida! \mm\z. 

Noesvobldrio,hijo de vofoplolnccs ittlaag* 
vn barro frágil, hijo de vna loza t no es 
vna íombra q pafia? pues fino tiene Dios 
promerido el tiempo comote lo pufua, 
t}es f Como pierdes lo cierto, por lo in
cierto * lo prefente, por lo venir* Fh lo- 
cura] Aun quandofucraclcrra Ja vldamue

no
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riof4bes.fi morirás cfta noche, era dcfa- 
> *inogranie,dcxar parala vejez la peni.

tencua $referuar para lo eterno» las reli
quias de lo que dille a lo temporal: Af o» 

í í w , pndet { dize Séneca) re reliqnins v tu  tibí 
Ithr de rc(eruére>&  td folum ttmpusboné mentí re~ 
bremts» ferutre, quod in nuüam rtm conferripofsit} 
te v iu .  qn*m ferum eft tmne vincre ttuipere enm 

' definendumefi Tarde empichas a viuir,
empegando a viuir, quandoaulas de aca- 
bar. Luego el tardar a conuertlrfe, es ju
rar de precito j es confirmarfc objeto de 

* venganza. ^
De los que le bufea en la vi tima hora, 

loen, c dixo Gviflo, Quéretis me. &  non ff#rwiV- 
3 + tts Bifcarcifmc, y no me hallareis
36. el Padre San Aguftin difcurncndoW c 

lugar.y dizelevn Difcipulo:pregunto, 
quien haze penitencia a lo vltim odcla 
vida puede 2ÍTegurarfe ? puede falirdefia 
vida con fcRuridad? Yo no me afleguro, 
refponde. Pues condenarife ? no lo afir
m o Pues que,faluarafc 1 tampoco lo afir- 

- mo Pue$quem edizes,ledize el Difci-
pulo9 N o^ecitito  que tediga ,rcfpondc 
Aguíhno,a la verdad,yo no prefutno que 
fefaIue;oo me lo prometo tras todo cf 
t o , no séque te diga ciertamente Vén 
aca pecador,quiercsfalirdedudaiquieres 
aikgurar lodudoío? quiereshazercicrto 

, lo incierto? Pues haz penirenda aora que
efiásbutro haz peí ircr ciaaora que pue
des pecar $ porque ti de pus el hs£cr¿A)i- 
tcncu,paraquandono puedas peejff, co
tonees mases argumento de qujrte han 
dexado los pecados» quenodeejueru Jos 
hasdexadoacítos. dgent pocmtentiám stl 
vlti/imm , &* ecconctltétus fi fecurus hiñe 
ex^t  ̂ego non fum fecurus AJumqutd dico 
dtmndbttitY* non dtco* Seddreo etiém liberé- 
bitne> tfon3&  quid días mtbi ? nejeto , non 

perfumo, nonpeomítto. Notad cito: Non 
prrf%mo%non promitto Que AgOÜino, no 

i prefume que fe falúa, el que aguarda a lo 
vlmnoa hazer penitencia. Luego feñal 

' es de reprobación, el que aguarda a lo vl- 
timo a arrepentufe.Es verdad añade,que 
fe dá penitencia a lo vlnmo de la vida, y 
que no fepuededenegar. Pero que me- 

i rezca perdó efle tal,no loafirmo,ni quie
ro que fe me de por Autor, porque ya en
tonces a mi parecer, no eftá para fatisfa 
z e r , luego ni para la penitencia 5 y aísi la 
penitencia dei enferm o,es enferma♦ es 
ñaca la penitencia del que fe muere, la pe 
nitenda que haze fofamente quando fe 

Jugufl muere,es muerta * Pocmtenu* qun *b i/tfir* 
Jeem  57 mopetttur infirmé eft ipoerntentuqu* é mo- 
de tem- nentepetttur$timeo3neipfé momia fit.O 'tté  
pote. fénuségit pocnitcntuip in bjc feculo9vtf* .

hhs Véieát ejfe t*futuro*

El fcdcfisftico diT t ' A moriuo qurfi ¿f- Fcclrfe* 
hilpéttt confifito. Vattfblo . Ante r/orten 17. *
confitcre Con fu fíate antes de la muerte: i<j. 
Hoceft. Como explica Hugo. Antequám 
tnftet infirmttés éd mortem Antes que Infle 
la vltima enfermedad Pues la confeftloo 
que fe haze en el arricuiode la muerte,no 
es baíUnte?No es valida la penitencia vl- 
tima<Mirad,no niego que muchos fecó- 
fefiarán entonces bien,que fe conuert ¡ran 
decoraron • Sed éto td plernmque non tts 

fácflcep.Pcto  a mi parecer,dize Ocbuia- 
n o , y primero Aguftino, no es facu eflo, 
porque muchas vezes, no es voluntaria 
¡apenitencia,fino forjada,a fuerza del 

E tormento de la enfermedad facada.
Ponenle a vno a quellion de tormén* 
y obligado de voa, votrabudta ,tíe 

▼rio.^pcr0 dolor, confie fla.Prcgunto.da- 
fclc feeTtio por cierto, fi deípues deftor- 
menro no fe ratifica en fu dicho, porque 
la confefsion queiuzo en el torm ento, o  
en la tormenta ddwfftbam.no fucefpo- 
tanca O como les fucede ío milmo zios 
pecadores! aprieta el tormento de la cth^ T ^  
fertnedad,el torzedor del trabajo, y con- 
fíefianfuscuípas.Pcrocomo? Oidfciode- 
ziraDamd lontere bréchium pccc*torts9 P f  9.*>. 
&  méltgni Ea Señor,no tengáis piedadcó 35» 
el pecador, con el maligno $ fino apretad 
los cordelcs;Quebrantadle los bracos haf 
taque confielle mas ay Señor,que en 
afloxando los cordeles.cn dándote falud, 
en fatádole del trabajo, no confiefia mas 
la culpa: Quéreturpcccatum tlíius, &nott 
inttcnietur Pues antes no auia con fe fiado 
ftudelicos?Es verdad,dizc Ociaulano co 
mentando el cap. 17.de! Eclcíi ¿íiico.mas 
era obligado del tormento yafsicncon- 
ualccicndo,ni fe emendó.ni profiguiócó 
fus propofitos con que es feua] de que fue 
inuaiida lnn*Ud*m áute confefsionem píe- 
rumqiéppéret3quté cum coUAÍcfcunt, til4 no 
repetunt,& qu* propofuernnt^non exc qutsn* 
rar.Que verdad? Dale Dios a vn Cortcfa- 
nodiuertidovna caletura, vacrecicdo ci 
mal,vanle faltado lasfuer^as.y a inflanaa 
del Confeflor^nodigo a infiancia de fus 
am igosq eflosfolbcó muficas.con vanas ,
conucrfacioncs lediuierten * le engañan» 
dizicndole,quenoesnada el achaqueq 
ticne-ainftancia digo del C o rfe fio r,^  
confiefia, no voluntario, fino induzido, 
no de fu bella gracia,fino en fuerza de los 
dolores,no de grado,fino de rigor de juf* 
ticiVque auiendole puefio en el porro de 
la cnfermedadjeobligan aefii>. Pregun
to,efla confefsion ,es va lida »Agí Amo lo 
duda.£¿ononf»m¡ecurus. Y la experieo» 
c u  lo confirma, porque en leuaotaocofe

*í
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d ; Ja carnaje baciuealosmifmos vicios, gofeñal e s , que el confeflaifeco hfln» 
y afsi dix'j nuefiro Padre San Anfeimo ferm tdad, fue obligado del tormento, 
S ie x 'c n d e r is  m a m sm fo lu e n d a  p ro m tfim u s  f i  file por cica par de la tormenta, Le de do- 

f i t ^ n i e n s  g ia d iu m  p to m ijfa  n o n jo lm m u s .  lorde cuerpojnodcdolor de alma, ni de 
£  i apretando Dios los cordeles, en def- coraron.Luego(eñajes,de que es inua- 
nudi ídoel azoro de jufiicia, clamamos, lida laconfcfsl&sdcqes cocftfsiondcpre 
S^norpieuad , piedad,yo mejorare mi citos, que mienten a Dios, porque le v£n 
vid i , y o dsx ate la ocaúon j pero en em- en el ahogo,con el cuchillo« la garganta, 
baytundoel Jzeroxn afloxando los cor- Expiicwo Dauid. O que ternblesfoo 
d;les, en dando falud ,o c n  facando del Señor tusÁbras¡ que cfpantofos los mo- 
trao jjo , no cumplimos masía promefa. aosqudpnespara reduair a vn pecador 
Luegoleñalcsdeprecicos.ddexarlape Q u a n n fé m b U ia fu n to p e r * tu * D c m m e 'V in -  pfa 6 , 
tmencu,la coafclsion pira lavitlma hora ta Dajlid a Dios con el azeroenla m aro, y e f t , *  

Quecxemplar tan cierto ¡Habla Dio» amenazando al pecadora quien la muer 
con hzequul.ydizele .hpodel hombre, te  ̂ ta$y dizele, temblé, tlpantofo ama- 
qticpudeyo hazer mas con Faraón?tan ^ tf^cropocoap roucchannD ios,po rq  
grand.s tormentos le d i , para que eo i- "^relnerofos de ru m uchopoder, te míen- 
fetlnle tus pecados, tus delitos cnorutfs, ten tus enemigos /» m u l t i tu d m e  n n t u -  
qae le queb-ante los bracos t M É jftm im  t is  tu ¿  m e n tte n tu r  tib í i n t im a  tu t  EUrufiO /
1‘naraom s He¡ r/£g?prt ctafiitjWnicsqüá modo de hablar 1 que le mienten dize. 
dotiizoDiosetloiAlaverdad.nolecmos Pues ellos al ver la efpada dcfnuda nofe 
tal cofa en la Sagrata& crltura < que le nnden?no fe conficüan humildes'nocó- 
aflígieü; D k & A w ila , y otra p.aga 5 Su ficiTan fus yerros i no piden perdón i Si.

^ V  lg)fis «o que lWiizicflc pedamos los bra- Pups que tiene que hazer el mentir con
a fuerza de ios cordeles Pero bien ef- ello? Mucho,rclponde Lorino fíte . Por- 

^  ta ,peque en eftiio de iaEícr¡tura,lo mif- queen eñe lugar, lo mifmo esfujotarfe 
mo es poner Dios a vn pecador en vn na- forjado, o  fingido el pecador, que men- 
b )/o grande,que ponerle en el tormento, tir .mentir,es Ir contra la mente Jiijetar. 
OcomoprometiaFaraóobedeceraDios feaqui.es rendirfe contra fu voluntad, 
en viendofe en el tormento i pero como Lucgolomifmoes rendirle t i  pecador a 
fsoluidaua en afl ixando Moyfes, en le- Jo fallo.por la enfermedad o por la a ire - 
uancando la vara del poder. V íd tn s  P h a -  naza.que mentir a Dios: L i t te r a lü e r  ( di- ^
rto , (¡vod dstaijfeiet tequies :atq refftratio. Ztjmenttn altcui, ftgmficat hoc loca jubijce- 
En dándole Dios iugara Faraón para que re feittii fedammo filio ntg¿rejc prjus in ,/ ¡. 
úefcaitfara o para que tdpirara,al punto cutas gefiijfe,&' pr ¿timare mentin multe fub 
feolüidauadeloqueptom etiocn el tor- in d e  N o habla de coraron, quien por el 
mentó O que defequito tiene Faraón! temor de la enfermedad promete la 
que de compañeros tiene leoafliglendo emienda ¿quien por el temordeldolor 
el tormento del trabajo,de la enferme- feconfiefia mucho prom ete, quien«lús 
dad de la gota, prometen la emienda de noprometieta nada Luegocfio es men. 
la vida 1 pero en dándoles la enfermedad tir. Luego efla es confcfsion mentida, y 
lugar para tc(pitar,luegofeoliiidi Lúe* afir reprobada.

P A R A L I T I C O .
b l S C V R S O S .

Q u e  con la  en ferm edad  de l c u e rp o , configue D ios la f i t lu d  d e l a lm a .
Q u e  vi m r m a l, y  pa ffarlo  b ie n , f in  e n fe r m e d a d , y  treb e jo , es ferial d e  reprobación, 
a e l j a h r d e  le  en fe rm e d a d ,n o  les f ir u e  i  m u c h o s  d e fre n o p a ra  tem er, f in o  d e e fp u cU p a ra p ec a r .
Q u e  es-o  1 prodigio f á l i r  d e l  peligro e fea rm en ta d o .  ̂ ^
Q u e  es ten  f é r t i l  la  c u lp a ,q u e en  cofecha d e  penas, üeiia  d e n t ó m e  y n o .

* Q u e  es vu  cen /n e l pecado, q u e  tien e  por réd ito s in n u m era b les  p W is  y  en fe rm ed a d es . '
e¡Un rsn  h e ü e d o s  con las co n u c titen cu s  d e  f u s  m a le s , q u e  v n a  c a le n tu r a ,  b vn achaque  

q u e  fe les q u i t e , les h a ^ e  fa l t a .
íj q uic en cu b re  fu s  m a le s .n o  apetece e ¡rem ed io  y  f u t e  a n te s  lo sm a n ifie fta ,a n te s  a lcana la  ja lu d  
Q u e j e  lia» de h ^ . r  p a ten te s  con todas f u s  a rc u n fia n c ia s .
Q ^ e  no fe  ha de  m in o r a r , ni e f eufar  el pecado.
Q u í d e  m i l ,q u e  a g u a rd en  a h a z e r  p en iten c ia  i  lo u l t im o  d e  la  y  id a ,  f e  fa in a  v n o .
Q u e  ni-igun p ru d en te  je  p rom etía  U  h o ra  figu ten re

la pa labra  que  fe  d a  a l m u id o , f e  h a \ e  p u n to d .  honra el g u a r d a r la ,  Id <¡héfe d a  a 
D io s , com o fin o  f  ucea de  im p o r ta n c ia ,  j e  ro m p e  cada  d u ,  SALV-

Miércoles primero Je Quarcfa*,



Or jetones E»*ngtlicas. 
S A L V T A T  I O.

'UquadeftQtecofteseraefte d¡a,yrcibaChriíloacurarenfermos;yctrcs no ilen i 
porficíla,finó aquella eo que fe enferma. Azia la puerta de laBetlsida en Icrulalc 

cítaua la probatica pifdaa. Su agua.íegun lofcfo,falla del Templo de Salen on, y alsi 
bien podía fanar.quc pa fiando por los mlnccalcsdcíantidad.elarocllá queauia acier 
agua de falud Tenia cinco puertas, que las mlfericordiasde Dios fon muchas, las dos 
cltauan al Poniente,y Jas oteas al Norte.Aqui yazian ios enfermos, aquí c‘ pe rauan a q  
baxafic el Angel a fu tiempo,pera que turbándolas aguas, fanafle el prnr.e ro que las 
tocara.Quaado cura vn AogqLnoíana fin diligencia del hombrcjquando Dios rtm e- 
día,Dios parece que io hazc ra^p. Vnofolo fanaua entre innumerables dolientes O  
comofon pocos los que fe falui,pénenos los que pienfao en faluarfe. La agua cuibaut 
para Cazar,que se yo« Seria para qug fe tema a la fuente dei engaño,cuyos oríllales,co
mo no tienen en la apariencia horrdfcfon pocos los que los dexan de gullar.Auiacrtre 
los demas enfermos, vn paralitico d is t  cinta y ocho años, de continuos dolores Que 
verdad i Si coofideraramos en los m l ta n tc  padecemos, que pueden fermayores, fe 
no 'huieran pequeños. Treinta y ocnVntocftaua padeciendoj y puede fer, que no 
fiempre cftuuielle pecando. Mas la culpa,es lurcrdadeta logreras pero de penas,y tra* 
bajos.Fiondosic parfccicron los güilos; mas a t im a fa s  de los deley tes,folc le queda
ron las eípinasj el dolor. Pecó en la mozcdad,y lo^hrcs.quc paño las cofiumbres a 
la-edad del fefo, porque fe vea,que hada en los vicios, ay mercadurías de contra vado i 
que tiene pena de muerte el trafpalfarlasj mas treinta y ochr^üosde padeccr,bicn la 
podía compeníar.Con todoefib me temo, que quien en tannM M ingjbntco reme
dio, no 1c deuia de afligir mucho eltrgbajo, ni congoiar la culpa con tim ada. per 
te admiresde cfi~o,quc los pecados habituaies(de que es figura elle enfermo de col 
bre) fon vna calentura etica, que no fe líente, y confume pa rece que repofa, y cueze 
materias para vn eterno parallímo. Vioje Chuflo,que fus oíos fon imán que atrae ios 
yerros,v las mifetias do los hombres. Preguntóle fi queda fer laño l Que ay hombreas 
que temiendo el recaer,aunque pucdan,nofc quieren leoantar.no es odofodezirle fi 
quiere la falud,porque ay pecadores, que viuen contentos con el achaque de fu enga
ñ o ; y a mi fe me im e  cierto, porque los vicios fon jugadores de manos, que quanto 
imsengañan,masencredencn. R.efpondlo!e,Scrt.or,no tengo hombre no rengo pies, 

> ni manos,aula de dczir.para baxara la pifdna,quando viene Rafael. Pero blendlzc,q 
no tiene hombre, porque no tiene manos; que quien no tiene manos para el regalo, 
ta apoco en la necesidad tendrá hombre para elfocorto. O mundo interaliado! Le- 
uantatc.dizc Chnfto, toma aiombro tu carretonzillo, para que el pcfo,te acuerde ci 
beneficio,que los hombres fon tan ingraro$,queaun quando recibe lamanocl benefi
cio, ha inenefier vn gritador la memoria Cargó con el carretón, vicronlc los Farifeos 
con él,y como eraSabado u oía dcfirfta entre ellos,en que no Tolo, no fe podía traba- 
I ar,pero mandar de dos mil pafiosadelante podían,leacufaron,y fue mucho,nocslii- 
g ifien fu inocencia: mas deuieron de temer,por verle tan valido, que ya fe fabe ,que 
folo acotan a I pobre, que no tiene efpaldas En treinta y ocho años de trabajo,ningún 
Farifeo le miró para el aliuio, y en vna hora que tiene de ventura, todos le miran para 
la congoia. O embldia, y como defvarias! Quando no puedes roer ¡osaltos cedros, los 
rudos troncos roerá tu mortal diente N o le preguntaron,quien Je fanó j fino quien le 
mandó en du  de ficlia licuar fu camilla en peto. Que qaereis?Los Farifeos fon buenos 
linces, para el defeto aparente,y topos para la virtud confiante. Efcufofe el paralitico, 
con que el que ledio falud fe lo mando 5 na Cabla el nombre;que fon pocos lo*q Caben 
el de fu bienhechor Defpoes lehallóChrifiocn ciTcmplo,que aun él no le bufeó para
A .  ^ . . í . l  .. ^  A MI I I ^ K a  !• * 1  í n S M  BB BUA a ! A .      . _feruirie,o ferie agradt cic^Tero que mucho fi C!ingrato,cscomoel fcdierto.queen 
bebiendo, buelue la s t fn la s  ala fuente, hafia que otra vez la aya meneiter. Ño bol-

iWp<uais mas a pecar, le dizWporque no boluais a recaer. O como fe echa de v c r , que es' 
flaco de memoria el pecado 1 puesleaduierte la caufa de fus males Ala verdad,Tacarle 
a vno de fu mal,fuele fer tan facil.conio corfcruaile eo lo bueno difícil. En alguros fes 
violencia lalalud $y la enfermedad natural, y lo vloleoto para quedute, occcfsita do 
vna continua afsifiencia. Aro/r *mp!ius p(cc*retcctt\o fl dixerajno me feas ya masiegra 
to  que es monfiruofalrgrstltud, efínder en la falud a la Deidad, q fe muoco en la en
fermedad.Pero bien fe lo aduierte.aüqus. file del riefgo,portel hombre es vna ñaue, 
que raras vezes fallo efcaroientada det peligro Boluioel paralitico,y dixo quelefu 
Chrifio era e I que le aula dado f¿ í ud,q uc foi« de fus raáoos nos puede vcwr, como de 
fu Madre la ioterccfsloo pau Ja gracia,&c. 4 »^e-

f
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dutem dejcendebtt fecundum tcm~ muertos I Sí. Pues que neeefsidad 
pusinptjansm los» de!conta¿t3delamaoQ?Mtr*d<aizeSxa

to  Tomas de Villa nucua, de todos mo*
E N* riar con la nicoe, calentar con el dos llama Dios al pecador * llámale con 

tue£0}obrasfonde Dios, pero ordi vozcs »con recueran£>con ¡nípiradones 
nanas. Mas enfriar con ei fuego, y calen- fantaseo** auiüioS Congruos,con ia mace 
tar con ia nieuc.eflo es lo raro déla omal- re del amigo* con el buen exempio. mas 
potcociadelos milagros. Confcguirvn qttandonodcfbIcrtadefuctifpa,concllb 
fin coa medios proporcionados ».alabad- le toca,con trepajosfconcalamidades,cd 
$ a es del Autor, mas con medios reñidos, enfermedad^#, que atanqoe es tan opuef- 
cilbcs loporreurofo. Señores, turbar el toenfcrmaRÍcuerpo,parafanarelalma, 
agua para fanar, medio defproportiona- icón cffaMbnrraricdades coníigue Dios 
do es ^porque ni medicinas turbias, ni fu5fines*písi?PucsporeffoaFu Eípoía, q 
do£fc riñas turbadas, parece que pueden fa yazlaenxi fue ño de las delicias, no íolo 
rw r/n o  enfermar. Calamidades * traba- la llsmmzaa vozcs,fino con trabajos.con 
jos,enfermedades, niedlos fondifconue- rnfuW dadcs, porque citas fon la mcdi- 
ntentes a los ojos del mundo, para confe-j&ina faiudabledel alma: Durmientes fole VtllsnJ
guir,para alcanzar la quietud, el % o^kj¡j^ t»usptlm o yodbus pulf*re$ deinde r*{libns9 j'ctm fu* 
{alud Pero Dios vía de elfos n w ^ | j B r i  quosettgm cismar non exetíst 9exc tts t pul• nebu 
que enriendan los hoflnbrcSjtfuc yerran fu s . Siceusm dtrmtentemjfyonjtmprimo cU  ^
mucho los^ulzios humatfKpuefto qud more ¡ponfus exa u t dscendo Jurge ypropas 
picnftn,qdc todRj|iflyriVne€ha, les da- smics m es : emus fubsudsts yocepsululum  
ña$yjp queiuzg^pPelR daaa, les apto- excujfs de [bmno c ls m s t , y o x  dtteélim et\ , 
O&jM * Mouebseursqus ishj , turbsbstur Sed cumills ru rfu $ jo  por* retu r9diicéhs mif- 
Htfvá Plerumqueitsscctdittfm tt Deust dlzé ftm sn u m  per forsm en, & yenter eius cón~

_  Noca tino: Omnis pertutksri9 c*l*mit*tt9 ' ’tremuitsd fsclum tOtus >& furrexir tilico 
. 0U4 * tümulttlumqutmotAus yfdlut?nobtssffirt9 1 preceps,yt spertret dtleílo astille decltnsuc 
inCAp 5 .  ^ ^ uxcr<<¡ iímtléY HQXu^qurtuque contré- y s c MstquettsnjieTStf qu e s iyo cen tn o n fu r*
Í04*# tio^fslutSYtá(iunti&sd trsnquiüitstemsuU trxerst9furrexit adtsflum* Ycomolla- (

m^maximejiunt Las calamidades, loatra toa ? como toca a la puerta del pecador! 
iijosqueerabia Dios,fiemprc fructifican Pulfát egrttudinibut, pulíst pcrftcutioni* 
qitfetúd,y gozo; como los gozos, los dé- buskpuljst tcmpor*líumtsñum% putfstys* 
ioresdelmundo,fiempre fructifican der- ryst&m»lnplicsk*strtbol*ttonibHs fiforte 
leytes,y enfermedades; mas con eflaseá- Jetttíátquidormit. Q*cm tfis non exatsnr, 
fferotedades, aunque parezca cofa tan en- tethsrgum pseuur $ non ejl um  fommufei 
cóntrada para el fin»coníigue Dios iaüt- mstbus * non ejl peccstifomnus, fed mertií 
luddel pccadofciidefuettcpucs. ¿terne msntfftum tndittum. V*cnt*t ei repe•

f i M f 1 tinsmóts cumfccur¡orfuent9&'ycluti*lter
* io A '> D l§ C V  ÍUS Ó I. - ^ fifdrs clsuofe confixum psuimcnto repertst9 '

r* ' 1 1 " »otijstm* quidemhutnsr cimillo figura prn*
*<tuecsnUtnferihéiéi dsl cuerpo, confo»* cefstt. ,

Védil* js iu d éd  slmsr ^  ̂  x ) Pefthite DioseJcauriuerlode fu Poc- Ifstssémj ¡  -ii~
r sjc.i;--1 'j v  l blo.para que coatÜt trabajo fe emenda. i.v>6 . 

<p\ Orirtia la Elpofa en el foefio de (ai hiciera penitencia. N o bailo. Y bi£,Ca»f z. u culpasviiiola’vozesd Efpofo. que haze * Llenarlos de enfermedades:
v  1 * ‘ f>rope>4 Ei pola nih,ieuanlate,daccprifla: Omnec4put Unrutdmn,&' omne cor Mxretit 

se veloz para ei retrledio .Como lotuiftc i ptdntdfKdísvjque*d vertícem capias non 
paraeldaño. DefpldK) la^prifiones del ifi¡ntofsnlt4s,yulHh¡,&íinor,&pl*l*tu- 
fueño.y dlze. ella vo» conozco yo :«tta- »irnj.AprouechóelremedloíTatnpoco. 
voz es de mi querido,que me llama jpe^ Y b ien , que dlzc Dio*? Q ue no tiene ya 
ro como el fueño de lo» deley tesado«»© mas remedio que receta?: Q«*d v itrz /.. 
ce tanto los ícntidos, qucddfc luego dor* cum ■vabis *íient¡bus pratunrtcMioucml 
rnida.íia que fe logrará deluElpofoef Puesto tiene Dios Ot/#s medios? Ellees' 

,, cuydado.Y bien,que hato! Ya lodize el* ei mas eficaz,cite es'« nó plus vitta: Quid 
• Texto Mijattn*»*mpvforámen. Metió »frrz/zcwn.dizc Rdperto. Luegoquan- 

Cánt. 5. ja inan0porlacerradaradetapucrra:dió doconla enfermedad del cuerpo, nocSi 
y -+' vozcs, 7 no íolo defpettó, Gao que fe le- ligue Dios la íalud del alma , no tiene

uantoaabrir:masyaelEfpofo auiaboel- masquehazer.Ponelelamuertcdclante 
toissefpaidas. Mas file llama, pata que en la enfermedad j caréale la mabocott 
»órale toca? Coa va* voz, no relacit» vno,j otro dolor,y no fe eniieoda, elle es

pre-
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94 OrdcUnes EtángelicáS,
precifQ,e(teenferma la medicina dcDloc cunftiiiuqmtitemmeam.Sel]tílt,áizt có- /c¿ r̂ .
Dios fe por vencido,/ dize, que no fa- nao en vn talego mis delitos; pero curafíe >. i / .  
be mas que hazer.Q«/d yltr*fici*m. luaa Señor mi maldad. Pagnino lee del He« 
Hibernio' IV o» plus yltra, *e f  dictt, nuda bteoiSignitiep Irganme forti pan* pr*ua- 
i»m refiat iatc»tjnd*medeli. nationu me* , &  iddidtpt peentm peen*.

G ru u ti ejifiper memémutui,con»tefit En el H ebreo, dize Marino, quecorrcf- 
f im  in *tum»* me*, dum conpngitur fpina. ponde la voz thaphtce Pero que Ggnifical

A /* r\¡nc la  m a i tA  . n s r l  r .4 V ^ M n A < 4 í« a  n n a  . . . . i . . .  _. i .

traño antimoniol Aísles. Anade D iota zc,que lignifica cangfvfnMfioiirM Iuntar» 
vn trabajo, otro trabajo, a vna enferma- añadir voacoia a otra. El Latino curare, 
dad,otra enfermedad. Pues lafegpda cu- curar. Pero la verdadera lignificación de 
fermedad,es enfermedad, oes napdiona? eHi voz cs^A ppl ¡are,c*mp*nere, conci* na
ti los ojos del mundo enfcrmcdÉUt loa de re. Aplicar, componer, añadir vna cofa a 
Dios medicina. O como fequcxJá^jpm  otra.Y aísibien trasladoSan Geronimo» 
bre! O como fe lameta el enfermo,carmi curare, porque en lascaras fe aplican, fe 
Iob StocadAtfOccidit femel. SiDioc quie^uñ^denrem edio*a remedios. Aora lobi 
ze matarme,máteme de vna v ez , y no de ^ o tjjp ^ q u a fi mfacculodehéla m ea , fed cu
tan tas Hombres no ebtendeis las aedo- rapi imqaiufem m a m . Sellafte como en 
nes de Dios. Vèscflà enfermedad que te  vn talego rÚkdelitos;y dize fcUaftcs alu- 
foorcuicoejvèseflcdolor.quetchazcle- diendo al n td |g fìgpo , qpe fellauan por 
uantar c' grito ; vès ella cruda tempeftad temor de los talegos donde
de plagas? Dolor es can que te  afsieuta la ponían la moneda. Pagoino lee ; % e a  WF 
mano. Si. Pues con efio te cura el alma, ep tram ine forti poenapr*»*ricatiomsaKW.
Con cite firm i fe explica. Tragaie vn hom Sellafte, atafteloscon vna ligadura fucr- 
bre vna efpioa, y por remedio,dante voo te.Y que ligaduraesefta ‘ La pena mcrc- 
y otrogolpeen las cfpaidas, afsientaoie cida de mis pecados , con la qual eftaua 
muy bien ia mano. Quebazes.dizccl en- a pt¡ Sonado lob, dctenidocomocl para- 
fermo? Bien s i  lo que hago, dize el ami- Utico de oy ; que las enfermedades 3 Uga- 
go , (scarte la efpina con cftos golpes.Afsl dara$,prifioncs Ion con que Dios detiene 
bazeDios, quiere facarlaefpinadel peca a vn pecador,como confia del Euange. 
do del alma,quiere fanat a la alma,y afslc fio : A  quacumque mfirmitate detmebatnr» 
tale la mano en el cuerpo,convna, y otra Lo particular de la verfion de Pagnino, 
enfermedad Gravan efl manas rva , dum es,que en lugarde cvrajfi, Ice 1 Et iddidtJK 
confiiturJpini.E íio dizeDauld que haze faenam peen*. AñadiQe pena a pena ; tra , 
con él. __ bajo a trabajo )Cofenncdad a enfermo«

Enfermó Ezeqolas 3 vifirale Efalas.y dad pues dizen los interpretes Sagrados» 
manda,que fobie la heridale pongan vna que tenia quaterna cnfcrmedadcs.Nota. 
mafa de higos * lufsit >r tollerent nuffim  bles verfiooes! Sap Geronimo lee* Cura« 
defia t,&  cataplafm aretfiperyulunst & f i  P ¡ iniqui ta len  m a m .YPagnino lAddidiftf 
turetur. Entra Procopio explicando eñe ptrnam par»*. Gerani rao le e , que le curò 
lugar,y dize : La mafa de los higos, antes las enfermedades del alma. Y Pagnino 
aumenta el dolor,que lo minora,antes re lec,queleplagódcnueuo,connueua$eit 
ucrdece la llaga, que la ablanda, antes es fermedades el cuerpo.Pucs fi le cara, co- 1 
Dueuaentermcdad,qucfa!ud.Eflbes,ref- mo le enferma? Si 1c  fana el alm a,com o c
ponde,en la ciencia de los hombres, mas le plaga el cuerpo ? Antes porque le plaga 
en la de Dios.es muy al rebes. Parécete a ci cuerpo,le faoa el álma.dizcNoimiano
Ezcquus que efle remedio le daña, y an- componiendo ellas dos vcrfioues,porq ue 
res le aproucctia;parecclcquc la enferme entonces felizmente fe curan las 11,gas
dadesfumuertc.vantcses la vida de fu del alma,quando,en lugar de medicinas, 
aima. Cui» miraculum edere jíitu ifc t Deus, apllcaDlos eufermedades al cuerpo.Afsl? 
fienmiüi,qu**UoqMi¡ndolorem ágete mi- Luego bien traslada Pagnino, en lugar de '  
x ime fole t,m  remedium tn d td tt, dize Proco curar el alma,enfermar el cuerpoiC aW f fT ta ir .

5io con roedlos reñidos configliela Talud. yerojiacyetpocum latini interpreta ver- t i  bb.
Nouariano: T i  peritas Medicasefl Deus, fione%qma tuacopportanè antm* yulner*,vl- 3Jt 6 6  J 

ír tf ip t remedid, qu* oficere vi.lneribus ere. ceraquecurantur,cumpoen*,&caUmitates f .  47+. 
luu tur,in f i la b a  a remedí* T>ertit,quod nal- Irco medie unen forum adhibentur. Dize, 
ufabas M edicas corpuns potefl. pues, Iob, afligido con tantos trabajos, có
■ 3 jg**Jbqaafi in f icca lo  d tbé la  m ea, fed tauro cufemcdtdes, aunque yo mifma

•QU
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Pdraliíicol
con mis manos.loco, y fnriofo me huuie- 
n  herido, aunque me huuiera pallado có 
vna efpadade dos filos $cito es , aunque 
me huuiera con enormes delitos trafpaf- 
íado^ou todo eflb,Señor, batíanles pe
nas,bailantes trabajos,bidantcscnferme 
dades has aplicado eo lugar de medici
nas,en lugar de corres, en Jugar de reme- 
dlos.yalsi con vn hombre tanfeueraiué- 
te  caftigado , tan vluamente do lente» 
templad ya ctía Cruda tempetíad de tra
bajos, y reflituidme a mi Canutad antigua* 
D - fuerte, que los medicamentos del al
ma , con que fe cura de las heridas que ha 
recibido de las culpas j fon las penas, US 
calamidades, las enfermedades del cuer*' 
po Es afsi,que a Los ojos humanos el añajÉ
dirpenaa pena,m il a mal »eofemMflY  
a enfermedad, parece, que fSOWrcntar 
los dolores, y las ilagasyyero mirado a 
mejor Iua.no es Gao lagar las heridas del 
alma. Porqu^m jM |jp|ucsdel alma los 
faq»DI os.co JVpenaT, con las enferme- 
¿bidés del cuerpo. Luego bien traslada 

* - Pag'ii.io en lugar de carnet»addidifii fm*
* * m p a e n ¿ .

D ize Dios por Efaias: tn i í t  fdlntiian- 
* r-.t xiiutíisfum tibí Eucldiadelafaiud te ío -  
' P corrí. El Caldeo traslada: Im die tribuid- 

í  t/on¡j,ega fup:ut>¡dlutem.Ea el día déla tri-
* butacion.yo m ito por la Talud. Pucsque 

tiene que hazertl día de la (alud, con e l 
día del trabajo, con el día de ia enferme 
dad? A la  verdad fonclaufulasreñidasen 
tre G, com o lo esla falud, y la enferme
dad : y afri, ó  no mude el Caldeo las ver • 
G an es,ó  no altere las palabrasJEaque 
bien traslada ? dize Procopio: porque en 
iosojosdeD ios.eld ia  de la tribulación»

• e l  dia de la enfermedad, etíe es el di« de 
la faludiy tratar Dios de dar vna eoferme 
dad a va pecador,  es tratar de corarle el 
alma. Luego bien d ize , que el dia de la 
tribulaciones el dia de lafalud.Procopio 
Ibi * Tdm tfl aofirafnlutis, peritos Arttftx 
D qft, >r vel plagas incunent mtdettur, 
•»trinque »ot táftttdttm prtuteans Hom  
brcs.cüe G que es Medico fabio»que con  
medios reñidos d i falud j que dáfalud al 
alma,con enfermar los cuerpos.Mirad, a 
la perfpeéUua humana, el dia de vna for
tuna deshecha, el dia de vn trabajo,el dia 
de vna pena de vn accidente grande jes el 
dia de la enfermedadjpero a la pcrfptdi- 

. nade D ios, efle es el oía d e lfo z o , el dia 
lof» c $. de latitud: Indieftlutisauxiliatus fum ti- 
yerf i S buhoceflindutribulattonts,

Hu%o Ipje vufnerdt &• medetur, percutir ,&  
cbo'ift manut eins fmdbunt.Hugo Careofcdizc: 
in P f  19 Pe renutetrpu s,(írfdddt animé».

Viegd t»d,& bacalar tmu ipfi mftÚfo- 
latafunt Tu vara,y tn bagaltMianGdomi p f  n ,  
coníuclo. Si vara» para que báculo? Y fi yerf. 
báculo, para que ta r i ? Lo común eseo. 
tender etíe lugar da'la Cruz: lo particular 
csearendsriode los trabajos* Paraefio 
notad,que a lps ingenuos a f otauan anti. 
guamente dad palos M arzelo: Liberfu- 
Jj'f’Uf cadi,Jmunífl*ge(lo, &  Domino reddi 
fubetur Cqira^ore a los efctauoS,que aun 
por etíojváian los Lidorcs aqjclias va- 
m u a M  D ize pues, tos acotes me bait 
coafoM a-Defconlolado parece que auia 
de demrj Pero bien diz e,refponde Pedro 
JM jS p c , porque con el afore del Señor 
fcOKude el poiuo, y haziendollaga en lo  
exterior,en lo ¡ntcriorfinacl alma. FU-
icíio Domini puluts excutitor, Gr exterior/ gltfe„fe 
■ »»Inerefanitmt plaga interior L o mifmo eu 'J A  
dixoSin Idiota, e aplicando aqucllsspa r r  * 
labras de Jobs Vtfiratio r«u cufloatoit fr in tí s  j¿ ¡ot 
menm fi igeÜa tn» ptffttmo puláis eXcutttur, úb.%. * 
que» mddeformitati» anima toiquitas afsi- 
du* c**tefslt,Gr extertori y  mínete, interine 
plaga (anatur.

£fto es fin duda el Euangello ■ Angelad 
mntem Domini, &c. dejeendebat ficunilunt 
temputinpifcina &  moaebatnraqua. £1 Si
rio: r»f¿a¿4r «*4]«*. Para finar turbaua 
e l Angel claguayparaüoar D iosa  efle 
hombre d eh s herld*sdefualroa,leenfct 
m ó por treinta y ocho años: Ermt antem 

.q<tida» boato tbi ingrata ¿poéla danos hd- 
éemiim btfiemírdte fon Va rabio, morbo teñe• 
bdtue El Sirio, égebdt la mald valerudtnet.
PuesG le defea curar, para que le enfer- 
mj? Y G el agua ha deierel remedio, no 
ia turbe* Qac queréis »eflu es el modo dji 1
Curar Dios.

Con enfermedades fcñaiaDíosla falud 
del alm3jy afsi es buen pronollico i caüi- 
ga Dios al pecador.afsientale la mano,lie 
uale el hljo.ola muger, dale vna enferme 
dad peligróla¿ luego quiérele para ü Y ai 
rebes,es pecador,y auméntale la hazicn- 
da,daie honras,dale faludjluego cite es re
Í >robo:puesel darle elfos bieoe$,no es poc 
us méritos, que no los tiene, Gao deme* 
ilcosmuchos.Y afrieselerto.

DISCVR.SO IL

Qtievintr mthypsjfirlo bien fin enfermedad, 
ni trdb*)otesJtf¡aldertpnbdcton,

SAn Pedro Damiano:/? i  hocpremft, > í Apud
eleuet.nd hoc¡eCdt,T/rjd*ert*d boedeyeir, N tttb lfm 

vtexdlret San Pedro Damiano. Quien to i p. 
obrahien,yDiosiedatraba/os,ycrfcrnie 471 c t 
dades, en el ciclo te le oiuitiplica el prc n.útz.

mío:
I

- 1 aoW'sÉi ̂ mm*ái**Mim****



Oraciones ÉUÁHgelicas.
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'* m ío1 Q ut enim'bond mele fufcipitt  rldr.eportn *d n iu f tip ü M  q l'oró por elfo
qmdquuifibi infle tetnbutioms in terrafub- comopefandole de hazerlc t i  mala obra 
tr*bitur,hoc¡Ih i» tm hm ultipltnus cumulé a Lazaro:cra, pues, boluer del puerto al 
tu r. naufragio,el refucilar a Lazaro, y aísi no

Explícalo con el fiditi délos Médicos. refucico mas de a vno Pero el dar faluda 
Al que ven que no tlfcne remedio, le dan vn valdado,plcsacoxos,ojo5aciego*,era 
pernufo, para q coma lo q <joifiere,danle bueno. Pues como Chrifio folo fano a 
güilo en elfo $ maaal que áunq puede fa* vno?Vnos dizea, que tolo efle lo mere* 
nar,le van ala mano»y le recetan amarga ció con fu piciencia>yfufrimiento.Otros,
C j s  para curarle. Afsil Luegoicxarle Dios que fanó a efle,y  no a todos los dolientes, 
a vn pecador, que a rienda fuetes figa los porque no le faltaffe materia de miícri- 
deleytes,y darle bienes tem poril« , fcñal dordla, Vno,y otro puede fer.Pero aren
es de que eftá precipto,de que ya'fej tiene gome a lo que dize Fero, que les dexo de 
remedio. Quid cr¿omirumfi Medims eni- dar faiud, porque les importaua m astica 
merum,Omntpotens Deus,&quospm*m* ferraedad. Si fiendo pecadores' caíliga 
moras vtdtt obnoxios, -viuere detettíslm m  \ Dios fuscolpas,no con trabajos, fino coa 
finetl&quos *d v i rem eligí tfubflríftéfeucri frg¡chas,no con tribulaciones fino congas.
M is  fu* Icit confirÍHi*t* , mAdmcon enfermedades,fino con Talud,

Explícalo con otro fimll. Los arboles feráoNlfles,qae fon precitos, pues es fe* 
cíterilcs.queeftán delibrados paraelfbc* Sal de eternSueete infeliz, quid noobrí- 
go,noios podan,anteslosdexanquecrez do bien pofapjgfe mal.Afsli Pues no les 

» can, mas los frugíferos los podan: Vites baga merced dXHHuá^ferque la talud Fero, d i 
quoque,& queque fecundé urbores putean- eterna.efiá en tener emBmcdad tempo- p u iN  *• _  
ttibus i4cent,fieriiis diítem, &  que igmbns ral:Cur ynus folusfennbetur i  (luid pterM^uer. tú 
funttrddeni*,rdm lseudgdnabus, quohbe- que megís conducir ínfimos e f e ,  qudm Jé- ío*n^ 
ritis,eo dtfufius pA ten t.N oiiiuqut hntus v i- nos. >
tefoelicitetc preuts bommbus tmbtdere, fed A vno fblo fanó,no a muchos, porque
codJo/c.Notael noli ¡toqueteo  mj quecm- a tnuchos,mejor Ies efiáeleftar enfermos 
bidiar,finoquedoler,el ver a vn nombre que faríosjporque en la enfermedad efián 
pecador,y felizjporquc es fcñal detepro* virruofosjy ficobran falud, es para bol- 
bacion,pifiarlo bien,y vluir mal.  ̂ ucrfe a (er pecadores, a lo  que eran antes*

5 pinas, & tribuios germinabit tibi. Nota Con qnc viene a fcr.
G en tf i  el r/f>i,datiuo de daño,y prouechaPuesfi < - . . .
> rrf.is  de daño,como de proneChO*Porque h t - < ' D lS C V R S O  IIL *

ziendo daño a la planta, basen prouccho -• •
al caerpo.La efpina atrabicflá vn pie,mas <^«f ef duer ptltdo de le  enfermeded, no te i 

' con el aolor leuára los ojos al délo . Aguí- firued muchos defreno pdtd temer,finu
'jiut,ufl‘ tino .PunftustribuUmnec*pl,qu*rere refu detfpueíopuro pecen
ja p f n i  t 1^ >7M0Í̂ tuilldf«licítetefeculdrldefietdm  

querere. Quisnon fxctle recordetur Deum, 
qut ftmperfoeliX ef}, &  fpe prefentt gawdtr?
Sccedatfresfreult,&• accederfpes Dei.

4 6

X ^N aoractónde nuefiro PadreSan Aa<
íelmo,quemando Vrbano Oítauo 

Imprimir denueuo,eslamasgalite prnfc* 
Preguntó a los Efcrlrurariós Porque fa« ua defia verdad, que he leído. Afsi dizei 

ñaua vno folo el Angel? Mas efio eSafe Confitemurin corre¿Uone,quod egiuius, obli- 
rcfpondido Porque era criatura, yfiem- utfctmurpofl ■ vifitattonetu , quod fleuimus, 
prc fon limitados los fiuores que vienen fi extenderte menurnfectende promttttmus, fi 
por manos de criaturas j como fitriimite JufpenderísgUdiumrfromijf* nonfoluimus^fi 
Jos que vienen por mano dcICilador Ade feruu^lemdmuStDt pdrcas fi pepercens, tte- 
Janto masía dificultad Porque fanó folo rum prouocemustvtferies, & c . 
vno Chrifio,auiendojnnutrerabies enfer Enferma el Principe Abáas hijo de le- l  • fi'?. 
inosen la piCúrai ín que iecebetmultitudo roboamy la mifma Rey na, bien que mu- 14~verf, 

» 4 Pregunta rámea m¡ el dando de traje, que tal vczlospodeto- 12*  
oyente. Porque refucilo tolo a Lazaro, fos, fe corren de pedir mercedcsa Dios, 
auíendo otros cadaucrescnclfepulcroíA por no reconocer mas fuperlor. Llega a 
elioles refponderó, que en pierna de San Silo, donde eftaua el Profeta Ahlas, pide 
Geronimo,lecoSó lagrimas el limitar el lafaluddclhijo.y no folo, no lo alcanza, 
faupr.el refitelear a vno, qnfen nado pa ra fino que le dizcn,q al entrar por las pucr* 
todos.Orefponderécon el Concilio T o ras de la Ciudad,fe morirá lu hijo. Tu ¡p -  
Jetano? Quecirefucitarie , era boluerle turfurge,& vede¡ndomumtuamt &inipJb 
del puextodd dffcaafo}a laóorxalea de la inmitu pedumt nerum in y r k m , manerur
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fracr Cotelemos concfto, loqlefuccde a ia hazcrbne fíelos a vn ingrato, 90 ss paMcti- 
bunamitis Macrcfcle vn hijo q tema, va en ratle,fino para empeorarlé'KWeMaaréf hd+ 
bufeadel Profeta Ehfco,cuéntale fudcfgra- no q taddmefetrequitnnitintutt corfoom. 
cía,pide remedio, embia a G uien con elba- N otad el T  exro. videut *u:rPh4no,quod dt- 
culo,y como los defetos del dicipulo rtüiin- ntjfetreqwet.Viendo Faraón,q fe hallauaya 
dan en el Maeftro j losdcfctos.la v anagloiia con quictudpriitfc» q fe haliaua ya,finía aio- 
de Guiezi,puío impedimento a la virtud de lclta pcfadúbre q Infligía,trato de obthnar 
Elifeo Ennn,fueEufeocnperfona.ajuftoíe femis.tratodcrepetirlasculpas.poiqaui» 
có elcad3uer,quifocomopadecer elmilmo merecido a« c l,y  otros cafiigos Hob e ad
achaque para compadecerle, incubmt fuper uicrtc.qqtuenhalcuantadolamanoodcal- 
eum,0 'c*ltfáíi*t¡\c*rofuen Rclucuoclra- tigo,lapelde luego cargar! Aduicr te,qqmc 
paz alconta&o de Ehfco. Oquanto puede haemhaynaclocl azero.kpuededetembay- 
rnacompañiafanta»SuceflorarolLa madre nar.^Énertc.q quiétchalibradoaelioligo 
del Principe Abias pide,noqlercfucite,fino de lasranas,la$ puede multiplicar Noim por 
qicdefalud,ynoloalcáfa La Sunaniitis pi- taejíp ya yo por aora efioy iibted^ilc raba- 
de, no fAlo falud,fino q le reiucitc ai hijo, y jodftie rctrenaua5y afsi.por aora prolcguirfe 
Joconliguc.Aora.en q irá? N o en los defeos' ¡fflTúroeto em pecido. defuerte.q ti bien lo 
de las madres,qambas con viuasanfiastoÉ»- miras,ballará<q Earaon,deípu£sUi aLcr rc- 
hcitan.no en q no agradezcan,y fgbupiÉria cibidoel fauorücDioqdtfpuesde vede u- 
Deidad, pues ia Reyna licuó itHm QFo para bre de aquella plaga, fue masatreuiUO, toe 
Ahias. no en la virtud de tafeProfc tas, q ara- mas pecador, fue mas obílinado, pues el u- 
bos tienen poder dcD iq ^ ffon inftrumftos brarledci trabajo, no le uonode treno para 
fuyo». Pues en^^HÉÉÉr En <3 conoce Dios detenerfe en la carrera de fus vicios, fino de * 
los (»cellos d c ^ R o s  milagros, y mega al efpuela para desboc tríe. Eícuchad aora a"A- 
¥ho,lo q cóccde al otro El hi jode ia Sunarnl guílino Hiuc *pp*ret non tico nntu Pbárttmc 
tishadeinciorar de Coftúbres,qclcÓt1&0, obduntü quia a . c . t j r a f o r c < f n t \ j e d  
el calor de Ehfco,fe ha de entrañar en él,di- etu p>optcripf>m Dti p*ruunXt <¡h* parcibut,

• seS Ambrollo,yafslrefucitele puesha defer qmfecondücotdnhoimnii^quibitfddvfihsefittd 
1 para enmendar lavida CJropurn. pcenitendu .qmbofdd mutitis ádrefijiendü Lrvo,

El Principe Abias, el hi|ode la Reynaüc If (j'in  m¿lo perfatet <tndñ Gtandaluichafnazcr 
rael,fife leuátadelacama,hadefcr paraido veneno del antidoto, hazerde ia medicina 
lacrar como antes. Alsti Pues por ello no le toíigojhazer de lapaciecudcDiospó^oña) 
dio falud,porq no ha de fahr enmendado Si hazei de la falud enfermedad.tomar oca ñon 
de la enfermedad fallera cd rezelo en las ac- para ofenderle,de la q auia de let para enniS 
ciones,có cautela en las obras,con propofitO darle Btendize Aguitino, q el libra ríe de va 
(irme de no ofenderle mas, Dios le huoiera trabajo, de vna enfermedad, obrafegun los 
dadofalud.por medio de fu Profeta rpero co corazones 5 a vnos les firue para hazer peal- 
mofabia,q el curarle la enfermedad,aula de tencuja otros paracometer nucuasotcnl.sj 
fer para boluera enfermar, para ofenderle, comoelgrano,qenclher¡aIlleu3elplnas,y 
libre ya de las plguclas que le derenian, libre en tierra buena fruto colmado Htnc4ppArtr> - 

- del temor que ie enfrenaua, no le alo falud, Pregunta AguíUno.qual fue mas milagrot 
porque le eitiua mejor el eílarenfermo. elconuertir Ja agua en vino en Jas bodas de

OSitoDios.y comofucedccflocadadial C ani.óel que el vino,nofupieJlcdcfpuesa 
Quintos hazeo oración, vierten lagrimas, agua* Pues elfo tiene dudar Claro efta, que el •, 
ofrecen votos por ia falud, y no la alcanzan, conuertir Ja agua en vino. Pues no esafsi j II 
por^ no les conuiene.Sabe Dios que ficobrí noclquenofupiclfcclvinoaagua,el q n o  
fucrcas, ha de fer para ofenderle de nueuo, Tupidle a frialdades antiguas Stpir quod nun 
para pagarle los beneficios con ingratitudes, fnptcbjt,& tntbrut,quod non tncbrub»t Es ver 
el curarles las heridas, coa herirle a ótenlas, dad q con vn milagro aula facado la agua de 
yafsi no les d i falud. fu frialdad antigua^perocs tan natural ebrar

g x o d t. Faraón fe halla afligido Con tan repetidas lo acoftu.brado,el boluerfe a lo q antes cra,q
t>.x c r  plagas jy no pudiédo fufrlr la afquerofa muí- fue menetlcr.no folo hazer vn milagro para 
verr  ¡ j  titud de las ranas, ni tolerar fu defiépladavo- Cacarle de fu achaque, fino continuar el pro- 

J zena.le dize a Moyfes: Moyfes,ya reeonoz- digio, para que dcfpues no fupiefie a culpas,
co el poder de tu Dios, pídele 4 me libre de Efcondieron el fuego fagrado en vn po^o,
elle traba jo, q yo empeño mi palabra,de dat y a ia buelta no hallaron fino agua erada.Ru- 
Jlbsrtad a fu pucblo.Or4teDom¡nfi,vt tufertt cío Nehémias la vidtroa con ella, y leuátqfiw v-, 
r»< r i  m tjdP ¡t populo meo&dimitta popuht% vna gran llama,<] confumiúfro felo el hoío. ^ ’ 
HizoMoyfcs lo qpedia Faraón. Y Faraón cfi daufto'finolaspiedrasi Accpnfusejl tgnn mag- M*t\>
pliofupalabraINoporciertotantesbiédizc »ui/r.t.T-rownrjwíiMrínfK^Pucsdcqleadm. c*p 1 
«1 re^to ,qf«cudutcdo  mas fu corado, que ranlDc qfcadoiiraülL* prega nta.es buena, a
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t  Oraciones Buitigdiéas'.
de v«r,q Io qut antesénfriaua, aora abrafe* 
de ver qauiendoDioscon vn prodigiocitia- 
no, madido la natura te za a aquetla cnarura, 
aorafcoluide tan pretto deilo Pucsdexade 
«dmìrarte. Yèn acàqual era lo naturai cn ef 
facrìatura,eienfnar>oclquemar?eiquertìan 
Qual era lo aprcdido a fuer^adcl prodigio? 
Eldexardeabrafar Afsi^Pucsefibdixerame
lo yo,q aun defpucsdcl milagro^auia de boi- 
uerfe a lo q antes era^porque las criatura» fa
lca mas alo natural,qa lo aprendido* Lo na
tural en fu genio, y cn fu condición era que
m arlo  aprendido en la efcuela del rqjlagro* 
«radcurdequcoiarjpucsceü'eeílemtlagro, 
y vereis q quema como antes Todo el ttepo 
qucdtuuocn el po^ojexosde iaocafioM el 
quemar,obroel prodigio,mas en v ic a o le w  
la ocadon,enrayádolcet Sol, que antesauid 
ettado nublado, o efeondido, Juego abraso 
como antcs«Quccxéplar de lo q fucede! En 
ettandoel pecador ma$lafciuo,en el po^ ode 
vna enfermedad fe yela, en faliendo de allí, 
cn Cobrando fuerzas, en viedo el Sol q  le en 
tiende, que antes auia ettado efeondido Vt 
tutem Solfqut priusfucrtt itt ntibdo$ lue
go fe abrala en torpezas.

Norad.donde hdlo Ckrifto al paralitico? 
En eiTetnpío,« Teplo No en el garito,no cn 
las d e lic ia s^  eo tapiaba,dize S luanChri- 
foftorno,fino en el Templo, dando gracias a 
t)io%ttnaemríefusin Teplo»Con todo eflo re
paro q le dize AToh ¿w/d/wíptcMfe. Oía,pa
ralitico, viuld con cuidadoso boluais a vucf 
tros victos Otro Medico le uiXcra, no bol- 
uais a com er, lo q fabeis que os haze daño, 
guardad la boda Chnito no le dize edo.úno 
q no buelua a recaer cn fus pecados *q no ay 
recaída, que no fea peor que la caída« Todo 
cttá lleno de miikrios.Quádolc fana, no le 
dize nad¿ ¿y quando le vé en elT cplo contri- 
to j e  dize q viua Con cuidado • Nohámpliut 
peccére Al rebés parece q auia defer,£a,que 
bien ettá, pues fue conocer el natural délos 
hóbres* Leuantafe vn hombre de la cama,d 
pnmerdia q fe halla con alguna fuerza, vá al 
Teplo a dar gracias a Oios, y a dos días fe oh 
uida de la enfermedad,? de la merced que le 
hizoDioS,en aucrle auxiliado en aquel peli
gro grande y afsí no ante$,Gno quando levé 
agradecido, quando le ve en la Iglefia, le di- 
ze,que perfeuerecn tus propofiros, q no pe
que mas,porque no enferme de fus pecados 
o tra vez« Pues a vn hombre que auia ettado 
treinra y ocho años en pcrpttUos dolores* 
tram cncftcraducrtirleeflol Si«

d i s c V r s o  iv.
í

Qut et fu  predigiñpilirael peligro tfcÁrmertdo
O  (guarno puede el intcret'Djlila le pre

fiere al amor q tiene a Sanfoi.,y fobor- 
‘ oadade losPnacipc&dc iosB M cos,trau  de

A ♦

entregar a fu amante. Acaricíale para ador- 
meccrie,apriücnalc con fus halagos a[ nüo- 
nale ya con laços moi ¿dos, ja có cordeles ô  
cófogastíueuas Pero todas cfas pnfioncslas 
rompio,como ÍÍfuera delicados hilos Final
mente,con lagrimas hngidas có halagos trai 
dores.lefacoei fccreto de lasfuerças «viofe 
cnél,q el detcubnr el pecho.es pagar pecho 
a quienie defeubre. dczir la verdad,quando 
no es menetter, es dexaric fangrar del cora- 
çôjdfecrcto fe ha de cerrar mas,quádo pro
curan q le defeubra como los ojos,q en que
riendo con eldedo tocarlcs.iucgoíc cierran 
mas : ô  como las auejas, q la primera cofa q 
hazen es,dar vn baño al corcho,para q naaic 
fepa ei como fabrica fus panales,c! como go- 

" uicrnanfu República.Córtale los litre cabe- 
ItafcTdixole« Salón Jos Filitteosloore ti Bol 
uW fl^^M ñopefado, ydixoenfucoraçon

<t«re«/ecf.£a,no importa,qrris TcrJ 20 
enemigo; me aseche q yo me libraré como 
anees. Mas nofud^fj^porq le fecaro ios o;os 
y le echaron Com<j^aftJ»g¿sfc a vna tahona. 
Aora,comc Sanfon neceflPnto > Como no J é  
Viüe con Cautela * Como no te rezcla de lo t 
halagos da Daliia? N o fabe q trata de enrre- 
garle’Si Pues como tantodcfcuidoí Porq fa
bo bien oc vno.y otfo peligro Es verda a , q 
leíácoOiosde vno, jo tro  trabajo,enque Gn 
duda humera perdido la vida en manos de 
fus cótranos, (¡no le humera dado tuerças, j  
amendo de feruir eflb para viuir có cautela* 
para no boluer masa ver aDali!4,a ver a vna 
muger traidora, desleal, è In terciada,filio ra 
pocoefcarmentado*qa otro día dio en fu re 
gazo los ojos al fuerzo, no viuio có temor, y 
afsi no hizo pcnitencia-Tertuliano parece q 
coreó la pluma para ella ocaGon Injlrumcnto Tertuli\ 
pccnitcnttxjdefl met» cérutt Pcfdiofedeatro hb* de 
gâte,y de prelumfdo.Salibiendc vn peligro, poemuc. 
pues porq no la idré de otros muchos? Fa i ro 6 .
¡e el rezelo,? ei temor para adelante,có eflp 
fe perdió de impenitente« Sanfon, mira que 
Dios te ha facedo con vida dedos peligros,a» 
pártate de iaocadon.Es en vano,porque Sa
lón bueluea verfe con Dalí lácenle ñandonos 
con fu trágico íuceflb, que es menellcr vn 
prodigio,parafalir efearmetadodel peligro.

Dauid pedia plumas de paloma para huir:
Qutsdábtt mibtptnrtésficut columba No pide V f c ^4. 
plumas de Gar^a,ni de Aguila.PueS porque? ^crj  7* 
Porque la paloma vé en las aguas la fornbra 
de la Aguila » y huye del peligro* Son aucs 
cuerdas, alies efcarmentadas<

Dauid derramo la agua de la cidcrna de Be 
Icn ¿ffowr fawDoiw/no.PorquèîReprefcDto ¿ 
feleenclla el peligro cnqfev io  en otras a 23 
guas,yefca*mctado la derramó,S Gregorio 16. 
cn la Glofft’Drfind dliC**#; multereconcitptutc 

Vum tmyuttAtts éwoue 4 me Nb d u e ,
Amoue 4 me 3 fino w m *  Pues h r [  1^6

fabe J t r j  Z 9
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tib e  el cim lao.fi fabe qne la a l ie  de Ber- rolo com o merecen fas obm jda'ej ja 
fabk ie cspeiigrofa,buyaia,vayafc por o - na fio numero: P»«« feptnplnsnt^cs v n o ' 
tra.e(cariaientede lostrabajosqueha te* que valga porfietc.Com o vnb-N o quie- '" 
nidoporcflb.Efibes Irapofsible ,  elfalir * re dezk que el vnofe»& iC | tiro ñ en ma 
efcaimentado,y alsi pide va prodigio q le terla de culpas, vn* Iota que fe flembi c,fe  
aparte el camino,fino quiere que boaiua cogerán fiereieft#ci,fecocerá grandifd- 
otra vez al ricfgo. macofecbade trabaros.

Treinta y ocho años de penas padeció. D i$G  V  R S O ' Vi.*1' % '
j  acafofetiafoiova pecado la caofaq ja  Qne es >« cenfielprendo,  <¡ne~t¿ene ptr'redi
te (ibe. tas enníneraliet pena* *e»fcr-

D I S C V R S Ó  V . #  meiaiee. 1
pitees tanfem ila culpa, qne en cofecha de " p O n ílcd t lanteaC brillo i  vripataiiticb La* 5. 

penas llena cunto por ><m. * _ t  parran aHC,jd¡*clc.rtti»irri»ftrNr ti- > 0 / 13 .

F llt, no» femnes mala tnfaHs ¡muflitU, bípecctimtua Ea,anda, que jo  te perdono «f.
&  non metes ea ¡nfeptuplam. Hijo no tus pcOjdos.Señor, no os le penen para 0  9 a. 

fiembres los males en losfulcos de la in- , lequpE el alma, finoel cuerpo :noparaq 
luüicia, j  no cogerás flete doblados. L jra  ¿ le  perdonéis los pecados, fino para que Ib 
entiende pordtos fulcos los cora^onesdjp aiiukh ios dolores Sanad, Señnrelcuel. 
los bóbres,de ios quaies, com o po, j  defpues le podéis lanar «1 alma * dad-
fe recibe la doctrina de la vida ¿na i ! ,  y ef- ie aora medicina para el achaque > q dcr. 
cindalof*. Xaaícolo dize i4 lo  m ifm oes pues cariará el ap ilar remedio para la <6  
a qui elfembrar.quc«o  rittma de&Pablo; ciencia Es que Cbriftonunca lin ó  el ener 

J d  Gal. Q nifiéiinann c é m f iÚ l/m e ,  &  m eta  cor- po.fin fanarel alma? Q  es dár a cntéder,q 
6  l .  ’»^»^¡tfiaon.Sembrlr» es dezarfe llenar del el pecado es el origc de las enfermedades 1 u * 

apetito,no corregir las pafsiones de la ca r- tocUí?Si,eflbes,cizeGcro«Imo,yafsí,co L'* i  *
< ne. O¿lauiaoo d lze , q lo mifmo es decir: m o Medico perito,para quitarle la enfer- 

ifon fimi»et,ac ne peecer.no ficmbres,q no medad,le quita primero la caufa:Ja ctufa 
pequessporq pecar,no es otra cofa qfem - fon los pecados, cuyos réditos fon infini. 
brar: t  tocare nihil eft aliad,qnam ¡ementen* tssmaiés.jtpbsfosipues por efio ie pcr'do 
Jerere,ex qua deinie manipnli ptenarü müt- na los pecados, para que librándole dr i* 
gent,yt vtdetur inteUtxtjfe Hago N o  ficta- raíz le HbnedeJos c íta o s , Ubrandoledel

Mccltf y 
verf y.

ira,y la ¿eguedad», al cuerpo,elq la tlerr» es e! pecadb,j afsl no a , q andar a bufe* 
le cafti’ ue.cubricdole.ttagidoie el fuego la «ufártelo* trábalos q padecéis,dela bo 
abrafandolejclvicto Ímpeli£dole,d agua ra q  os qui tan,de la hazienda q os ofutpá, 
elandolc»Oes,poró enei numerode flete de la defgraclaq os ha íucedido.dc la en- - »
fe encicde la multitud?bleffo es.dlzcOSa fermedad 4 osdio, q«it todo pronlene de 
ulano, Sao Gerónimo, y PcdroBoogo. 4 vueftrascolpas,cenfo tan ngoroío. 5  rie
la mies de la colpa es tanfcrtil.y la tierra ne réditos fin numero,yfe pagi de corado Tettai 
dei coracó tan a propoflto para maleras, T«tuliao0diiesCe*./wpec«ri,llimací /,/, dr¡>»

S Hler. «malicias,q de vn grano tolo que (le fiem fo al peado .L a razón es.porq como qui d.cft. f. 
. . .  t  "  fc COmcÍÍ vna eran cofecba : E x  >»o do fe contrae vn cenfo, foeradel capital fe á .

q pedto L .  De vna obra de virtud Ce coge vn pre doíeal dclcytc vnpecado'contrac «n vé 
Sonto mio,ú otro,mas de vn pecado innumeta ío.q fuera « la n i ta l  ,q « l .c o n d e n a c 6

btó p « o « .D c ,n . r « .p to .« ,« v a .^ .

33UUCIG C1 £tlCU«U*vvH*»»< - —----
e vn peado naced 00 folo flete Hidras padece, 

o tía u i. que leatormeoteo.fino fin numero,porq ger.la mala cofecha de frutos, I» perdida 
en materia de penas es larga U. cofecha, del ganado,u de las mercadería* j la pe 1 di 
r .n w-.,r¿ vna «cocerá ciento- dadelafama.ydelbuenaombic.yporde

fu deí picado,
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Oraciones Euangtlicasl
V  ^SanPaWahabló en moneda de oro:Sri 

dd Rom. pendíapeccati woj'j.Eseieílipcndiodel pc- 
t í.v .2 J- cado la nouerte-S-Ambrofio. Quipuspec- 

_ can mo» La ganancia del pecado la muer 
1 te Pone vno fu dinero en cafa de vn mer

cader a ganar,; dUcteel amigo ,qoáto os 
dá de ganada i G aró  eAá que dámasqoe 
vn cenfualifta, qcfto Ggalfica la palabra 

‘ 9!t¿yfoj,gananci?,vfura.s«fior,dameao-
chopordento-BacsdizcPablo,la vfura 
del pecado es la muerte» Piüesnoeslaen- 

- > fermedad,el trabajo? Si,peroSvPablo ha
blo en moneda deoto , condecir q era la 

, muerte,lodixotodo, porque rodo fe in-
v/ cluye en la moneda de la muert#¿

Quando entramos en efta viaMÍiiKIos 
piden el tributo del pecado, fo loaC tlnf 
to, y a fu Madre no le le pidió : V»de ipj 
egredienu,ávtc Amoldo Carnot. Nullutn 
exígeos tormcnti veéhgal Notad cA tormén 
ti defuertequelostormentosfon los re
ditos,los tributos del pecado.

Impu auttr» mantbus.&verbis accerfierüt 
Sdp. I. {enmone,(yfponfiones pojfuerunt *d
v r f .16 . lUmn Lospecadoresllamáala'tnuertccó 

fcñas>ccp pa}abras,con obtast Etfponfiones 
pofitemnt ad tUamy y fe obligarla pagarla, 
huieroncom oefcntura. Que eferitura? 
Nt> es ptra que el pecado,; q fe handepa 
gatl Los réditos SanHlldpbatto: Atiende 
ed mtfenas baJfHHw ve¿Ugdltafeccatt. Tic 
ne mas fondo clfponfioms pojiver mitad ¡tía 
Como fi dixeran.mientras q no pagamos 

t ,i el capital de la c u lp a r e  es la muerte,; la
pena eterna,hazemosefcricura de pagar 
los réditos. , > . . > -

Muy enojado tiene el peCadoraDios,di 
ze Dauid.peio porq fera’Porqllega a tan 
to (adefepeo, que juzganoharapefquifa 

Tf. i o. Diosdefus culpivProptrrquidtmrauinm  
y t r f  13 • pías Deumi Dixit entm-tn cardefuá »•» requi 

rtt. Tan necio.es, q dixo en fn coraron, ea 
que bien puedo relaxármela, q bien pue 

k do darme a todo genero de vizlos,porq
no eftáDios cande efpado,q fe han de aue 
nguar mis pecados,m caíhgar mis delitos 
Mas no es afsi.dize Oauid, hablando con 
Dios$porq yo ib qefiá confi Jerado el tra
bajo,; cldolordelpecadorjeíloesjos ye 
tros,multum laborauerat errando. Que a la 
verdad,ninguno fe fatiga mas qel peca
dor,ninguno padece mas que él,por con- 
feguir,no el gufio de la virtud, Ano el do
lor q trae por fin la maldad. YeAo,'5rñor,

■ paradarco ellos en tus manos* videusquo 
mam tu \aborem>& ' dolare cuhj¡detas% vt tra 
das eos tn manas tuas Entra explicado elle 
legar S.Geronimo,y dize.en las manosde 
Dios entrega a Jos pecadores Aora q ma
nos fon cftas^Quemanos?No lasac Oíos

* a

ií f

fino lasdcfuS Mmiílros, q pira hazrr mal 
a vn hombre,otro hombre, no fon las ma 
nos dcDiosj£¡ ellas eflan hechas folo a be
neficiar,fi tolas manos de lus verdugos, 
por quienes caAiga.que la política de Xc 
nofontc.q eipñ le de elfeñor alos perros, 
y ios criados los palos, y la de AnÜotclcj.
Beneficia perproprias manas panas per M a- Aufl li. 
grJtorio.No la aula de ignorar Dios H6 6 Foht. 
bre,parécete q es mucho cafligo el dexat- 
te a la crueldadde Otró hóbré ' Pues mas 
tigiiroío procede cótigo, palia adcláreGle 
ronimo. Pues ellas manos, a quien te en
trega, fon tus mifmas manos puesfieflocs >
afst^blandamenrelecaftiga? Anresbic lo . 
mas rigurofo,lomas ceñudo,q es pofsible 
porq eodexarie, o entregarle a las manos 

w d ^ n tfm o p e c a d o r, es entregarle al arbi- 
malicia; es entregarle a fu peca- 

«• do.ylon ru ta s  las mifenas, tantos los dd 
lores,tantas las calamidades qJe-ttibutan, 
orediru3n,y c^ n rlgurofo cxa¿lai,q pa
ra caíhgarextrlÉSÍIoití», ypenaIKsmia- ’ JS
mente«! pecador,no fflmallado rra$| m i *¡r & v | | r  
yor.que dcxarle a la crueldad dei pecado:
Vttri / %s eos tu minas tuss,idefl,in opertbus Hit? tbt 

fmsi&'dimsfsit tilos tn omnes voluntes fots.
Entregarle a las manos de vn tirano, parq 
qiecafiigue.dura cofa es,porq tienen em 
trañas de fieras caer en Us manos de Dios 
viuo,cscofa hancia,com odizeb Pablo; 
y co« todo elfo , para explicar lo q ha dé 
eaftigar ios delitos,no d u e  porDauid,ni 
qJoshadc entregar en manos det tirano 
mascrue!,ni en manos de Dios vino, fino 
en fas manos propasado cs.crt manos de 
fus pecados, porquefon tales las inifenas, 
losreditos de la malicia, los tributos del 
vicio,y tanrigurofoexecutorel pecado; 
que fojo con efiie ingenio puede quedac 
baAantemenre vengado. Afsl? Luego el 
mayor cafiigo que le pudo auer dado al pa 
ralítico por fus pecados,fue dexarle en ma 
nos de disculpas,entregarles fusmiferias 
treinta y ocho años, la infirma ate j  ua.
1 Vis fanusfiertiHombtc quieres la faludl 

Pues cGo le le ha de preguntai* a vn «nfee 
mof Porq fon losfufpiros<Porq los votos?
Porq las plegarias,fino por efiar bueno iSl  ̂
lo preguntara vn hombre de voforros,no 
folo panelera ociofidad, fino necedad:
N  anfolum fupcrjluum effe,fid inctptcns que- 
rere art *gcr"vclityi»jr;,d¡zc Teolilato.Pc ■ ■
ro preguntándolo Chrifto, tianonuíicrio 
lapregunta.Puesqualeselrtiiftcnc? El q  " 
hatrelntafochoañosqueciiaparalmco. 1 
Antes bie n.cflb mifmo conduz«,parade- 
fearfallr antes del trabajo B<tcftals en c i 
cafo,dizcMaldonado^io sé que fe tienen « . t 
dccoauodidadlos traba jos,no se q conue

' UCU'
%
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aleadas halla» los picadores di fus peca« coa el rema,5 no te fabiaa diurj tan
dos, los enfermos en fas achaques and- liados eQau ancón la priüon, ó la llbert 
guos, q eüiman mas citas conueniendas la luzgauan efdauonia,yUpRhmpnia, é  
en las trab ijos.en fus enfermedades,y mi- ofclauitud,libcrtad.Nat||£ gnftolno sé 4  
f trias,ya experimentadas,qlas felizidades comodidad fe hallan es^asmiferias, en la 
noguftadas,y sfsi bien le preguta, ú quie- efclaukad.cnla cadena,ql#< parece les ha 
reía Calad. Nam multan peccarttfecnreiacé ti» masfauor en dolarles cu fu mlfcria, q 
res ñau recotdautur, romane/ / /a»r, > ffaaifie- noca tacar lesa Jdtellzidad’AewÚM cam ¡p
rr velinr,pau enfeñarnos.

D 1 S C V R S O  VII.
<£ur eftim tan hallados a/jn*«s caa las cauwe- 

atcncias defus males,qae y  na calentara, 
i  yn achaque queje tes quite, leí 

ha^e fa lta .

fisfar e.dize Iacqjro Monteladenfcrjrra/rr 
únateexperta mrfineren t,quaa* f ía  aftata

■ é

libértate perdtSHit/frc. _ v
En cldUmela Afcenüon entró trino- 

fante{meVdiréouantc,comofxbcn los 
curiofotiK el cielo,y lleuèfe cautiua 1» 
cauciuidpl ) licuóle eautiuos a los cauri- 

___  tiendo con mano liberal doñea

EL ümil con q fe expllca,cs el de los re jáosTiioprcsi .ifcendtus ch fifias i* atti¡, cap 
meros,qano defpuesdeauercüftiá&Mnaduxit caftiuitatem Aora q e tlo q  lle- 

eltcrm ino.porvnvllprcdo fe vcagM |í^^acaatiua<Vnosdizen q la muerte, de q  
Rey. Pues ay mayor pcnaiidaddpram as triunfo en la C ruz, com o fe acoítübiaua 
loclem eodasde las aguas.ddiWporal ,dd  cotos triunfos de Roma,licuar dclfcc aloe 
frío,del 6iego>ek fnudo<JÉpucftos al aço prifioncros vcncIdos,otros uizen el pe
le,a lajntabrc>J |^ M M r P u e s  com o le cado.com o <¡ el pecado,ni cautluo,pudie 
buetapi otra v cM ^ an co  ? Porque efláo racaber en el ciclo.Otros dizcn.q el Tiré 
M malladoscon aquella ouferia,q la liber nodel infierno,pero el q cayó vna vcz,fn  
tadjuzgan priúon,la priúonlibertad.Tan ganda noM lneréa fubir.Pues fia o tsca 
bleo halladosclUn con iasmllcrias del v i  da dcfto.que fertfCayctano, con aquella 
¿o,que nofabeuialirdclrem o.qocnofa. acrim oniaqt¿nU,pésóvnacofa ranuLoa 
ben íaiirde la cadena. O  com o les quadra van taatlndé,óia juutiuidadq llena can
efta dotrina a los galeotes de amor ISi fa- tiua,dlze,(¡ Han los Santos Padrea, q eüa- 
len a Iguna vez del rem o, es con cade ñas, u í en elLtm bo apxlúonados ,ü detenidos: 
con grillos,comoprotcfianda,q üfaté.cs Ala verdad,mucha paradoxla es cfta. Poc 
para bolucr al remootra vez. afsi,ú aigu- 3  lós Santos Padres conmoten la oblen- 
na vez falen ác la ocafion de fu miferia es rldad en luz,el feno de Abcafcan en ciclo  
con tantos Uzos.coo tan duras priüoncs, Implrcodasmlferlasen felizidades,las pri 
que ellos mlfmos eflán publicando, qué dones en libertad. Pnes Cede trueque ea 
bolaeran luego. con tantas ganancias, d los licúa Chrifto,

Serula el pueblo Hebreo en la galera de filos faca del cautiucrio, y no menos qpa 
Num. Faraón,remando todoeldla,y defpuesde' ra el cielo,com o dise q van com o força- 

n  .ver. auer collado tanto la libertad, quando ya dos} Cipiiu tm,duxit cafrtuitatf} Porq af+ 
í t  fehallaronenlapoQ efsionenel d ed ettof tintan tallados con la ahtlgaa priúon,có 

dizele Dios a Moyfei.Moyfe», no qolerss aquellas antiguas miferias, q las mlfcriasfe 
Num. mas q les he oido dezlr a ella gente,harto ó  el Limbo tíenS porcielo , y el cielo por 

!+ .>  4 . meior eftuuieramos en E gipto:#«? w t/r  Lim bo,y fot felicidades por miferias. Af- 
erxttn Æ^ypta Ea.no ay úno q ell/am os vn G? Pues bien dlze Cayetano, para úgni- 
Capitá, vnCaudlIlo de nueftro gofio,ybol ficar el mal gufto de los hombres, que ay 
m m onosotra rcztCoufiituamus nabis i»- ' hom bres,queaunfacandolosdeíascala- 
ce & teu erta m u tin  Ætyptum.Qat locatt midades, que aun Cacándolos de vn cala- 
es cfta?Que oa agita Hebreos! N o  aueis boçodcpenal.para vhdelodcdichas,fa- 
acabado los años de galeras? N o  fe han cü Jen com o forçados'Siot¿los omites qaicap.
Î tildo los añosde la feroldübrclNo os han tiuterdnt-ia Lymboduxtt ia cœlum.quod efi 
acado del remo,dóde tanto os quexauais tanqaamdecaptin¡tate,tncapnuitatem da. 

doode todo era leuitar las manos a Dios, crrr.A mucho fearrojaCayetano,pues lia 
llenado el ayre de qncxas,y el cielo de rae ma Cautiuerio al del cielo \ aunque fuera 
g»s?No edaiseuel defierto regalados 1 no porque quita la libertad. la vida de Dios, 
cftals ya vezinos a la tierra de promifsló, la hermofura fliye^ono califico fu propo 
q  mana leche,y miel? Pues como preten- úcion,folo pondero fus plabras,por lo q  
deisboiuerfegunda vez alterno? Como toca a lascoûumbres.quces t í  lio que los 
os queréis entregar a la galera dora de Fa- hombres le bailan có fus milcilas,que a la 
u o n ld u c  quctcis ? Tan hallado! efiauan libertad juzga por pnfion, ai dalo  por cf.

G | curo

ta Ja i.
13». 9 , 
53«
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o fcn # , a las fellzldades por trabajo«^ „ tásperiañfebri.for^ n#a la ftiegra?Por 
o a (ii prilwa por libertad, a fu calibo- ^ eílá tan hallada có  fui cal¿turas,que ella 

c o  por délo« a fas mtfcrlas por gnüó- no querrá que fe las quiten Hazr cc tejo
LaEfpofa naacte de amores por el Efpd entre la fuegra que padece el mal, > entre 

foi(^¡¡<MM ifíiftt ánima « « .E l Efpo el mal rolftno,y d i u . las calenturas q pa •
fo  q u ierefaeir lad íliu letad o , la llama, dece fon mortales prolisas, y larga^ pero 
ia cabida jy ella (kefeafa,ton 4  eftádcfnu ya eftá tá acoflumbrada a ellas, y ha halla- 
da-Expoliaéime iuntM fea , quomodo i«- do, no »é que conuenicndajen ellas, que 
duárillaMa me he reíuclto roa Vez,pucs primero obedecerá el m al, que no la do. 
aorá cóm o he de iñadsr<fa*rccert Aquí ílétej y a(si para librarIafno íp lo digamos 
mi duda- LaEfpofa no e s ln u c  fufpiraui a Ja fuegra,fino al mal,vayafe el mat.tin q
? or li libettad, por f i  a m a »  Dios > SI. «ella lofcpa, porque no fea que i* impida.

oes cóm o combidandole c w t )  q  defeá San Ambrollo: Fekris arrisa luxurínefi. 
n oloaceta lY alod lzeelT extm  Porqfe Reparo,que no mouU el agua el para, 
defnudd déla virtud, fe en tre®  a la fin - lír ico , fino el Angel $ pues donde dizc la

Oraciones Endngdicaí,
Zar 4.
y e rf ¡  9

UC1IIUUU WWTtUISUllVfcUUI
íoalidad« fe labó los piés, 4  es 
entregarte a las delicias j y cftá táblen 
liada con las cbnuenlenclasdé los gol 
deftas mifarlas.q quaddo Dios,4  es el Ef-

Vulgata: Ai oarar araijaa, ice V atab lo ,^ 1 
inrbabai sqáém.Bíxi Rafael, q eñe era el 

I M edito,ytbfbaua el agua,oolatuc 
tm ü. Pues que diferencia ay I

pofo,el Medico de las almas,quiere fanat G^fií3sÍE|tofcrmd no'ba de cncubriríiis 
1«,(acaldóle de fu achaque,ü ocafiom cllá dcfeáos.Trfcifcll’iqucs al Medrco$cl Medí 
lodefdcñatdiziendo,qyaeftaacoítübra- to¿,porquAdas^ml^ircarioo<. Por 
da,dlzleiiido,4 fáfeharefáeitoaaquclla elfo no craennteMpquien tudaaua el 
mala rida-Expoicaa/me túnica mi^uanio- agua.ncabrleodoroneífo fus mlhdMs, 
da indu»rtH*> (̂ ¡¡íapermanitianesFropheta- fino el Medico Angel Por elfo también le 
rumnolebat populut reuertere 0 cul r¿ Oti. d!ze,qucfi quiere la íaludl Vtsfanusfiert. 
Que verdad I En pecando,en experlmen- perfaadlendoie con effo, a que le diga fus 
tandoios trabajosdaCafrééel pecad#,las achaques, a que 1c muifieOc fus colpas» 
miferias de vna tíCaflotl, todpésfufpirac parquets alerto: 
por ella 3 todo es pedlt a Dios q nos faoé» .  t
eoqueriéndonosfanar,enqderiendoflol n  ̂ D ISCV RSO  VIII.
tacar de la ocafion,dcl mal citado, y de las Qnequienencubre fui males,*0 apetece el re, 
penalidades 4 padecemos,deídepamosel * midio^y quien tutes los manijiefla,antes 
temedlo. Heme refocltoya a fegulr elle alcanza la faiud.
rúbo, ha hablar a efta mugir .aora como r ?  XprdTamcnte cnirño ella do&rlna 
f i  pofiiblc boluer atras: E xboliáui túnica- Cif Agutílno: Orar rigor vulnera non raj 
Es verdad,4 es citado Iofelia,mas ya ello! N a ji tu refere Valucns erubefeens, Medi
tan hallado con ¿1,4  no lo trocaré por el cas han enrabie, 
otas dichofo.O eterno Dios 4  locara es la Dauid: Canfeftla & puíchrhadoinconfre
«le loibombreslDizelccl Predicador,ó ci ¿iú eius. Notad el orden. Primero pone la 
Confeflbr a Vn amacebado.q dexe la oca*eonfcfsíon,y defpnes la hermofurá, no di. 
’fijo, que faiga de fu rnalcltido,y dize,hc. se: P»lchritndo,& Confefiio, fino confefsio, 
me empeñado en ellos y la honra, como &pulchritudo Para enteñar, que por ma
me he de bolüer atras. Tiene enfafis el nlfeftar fusdefetos en la confef< 100 fe ha- 
qaomoda indúar ida. he dada en traet mu- se hermofa el alma. Cubriendo vna ima- 
chl gala,claro eílá,q linóes hartando,que gen, fe efeufao las manchas, y fe conlerua 
so la puedo confemar,como la tengo d¿ la hermofuras pcrodcfcubricndola, antes 
dexarde tracr?Comome tengo de expo- fe afee. Mirad, afii fucede en pinturssdel 
ocr al que dirán í Bueno es el perdonar al mondo,que fe cobren para librarlas de las 
enemigo, el falirdel mal diado $ pero mi manchas.Pero en lahermofuTa enlaima- 
honra 1 Si me he refuelto ? Si faben mi re-" gen del alma,es al rebés, que quando cllá 
folucion, y luego que perdono, que dirán fea ton las manchas de las culpas, fi fe cu- 
de mi fi.10 que loy va cobarde. bre, fe afea mas, ü fe defeubre por la coa*

Señor,fi quieres me puedesfanar: Voto feísion.fehermofca.Luego bien dizcDa- 
mJndsre S.G^róHÍoíolo dluidios^oí»mu uld,bien voe eldefcubiir los deferos, que
daré. Hí^zalgode tu parte para 4 (ocrea! fe haze tonfefiando ¡â  culpas, con la be- 
como u dixera, tan hallados eílán con la lleza del alma : Coofeisío , & pulchrí- 
lepra los mortales,que para quC yoCrea4  fado inconfeflu eius. Vulcbra magines ab- 
quieren ia (alud,es menefter 4 dén alguna velan Jbltnt, ne deuelata fontts c'mtrahant, 
muciUa,yafsI^ff»d4rr, haz algo de tu part«| tyamnJcttcanftuxtCHtur.contrahicfitdrfrr

Aatufu
ta P f  S i

Pfa¡}9 .
verj 6.

mata



Várali tico. - r o
m i t i  p tc ti to Y u m  fb r d ìb u t m e n tís  ím dgo f *  puñaladas de fos delectas, q o t <| 
déte crtmtHum mnculis deeegi debtt, &  Dei cita ua fuera de la O udad | 1* 4 ima e lh u i 
oculis nmiá obijd, >f fue ytnufiétt refiitun como en lo cUondidoafctfhcsfasy ay tan«
*** ^ ncra moralizando elle lugar Agalli ta diltancu de citar fefra la culpa por la 

r.i* hfr no9y dizc fu lc h r t tu d tn e m n m n s ^ y is ^ fp r p u l  contdsion,al eftaiMrtcIofa por el empa*
I ttttm* chtrì Ctnfitcre Nondtxit pnlchntudo t &  cho, quest moggftjue le encontró Chrlf«
z ì i . confefsto9¡ed  confe{sio%&  p u lc h r itu d o  f x d u s  ro en Ja puerca, ò hiera de ia puerta de ia 

ern s3c o n fi te tc ,v tf is  p u lc h e r  Esfantalu her- Ciudad, dgaM^andoa rif pecador muer* 
m ofuraj pecado. '  to.qucdedafVquchaze patentes fus cui*

Ln^nrt ventar as Entra San Gregorio pasóte rcM É* antesChriftoJe fanaantes 
$ ^ rft  Magno,yrepara.qucnodize,rrai«?/cr,fi^o que noa^ponzellanqueGgnifícaaLpeca 
M  *gn. iwufotés >r 4 femenpfo exest pee confi/j## dor quÉpSr empáchelo rubor, rlene co- 
Ub 2z. ncm \iortnocnim dicitur yentfjrss, in ab m oend^iertasiusculpas t Pri*srefucttn.
Mor.c 9 cxc* f* r to n ey*tqtée occu ltn ttone  pe cent t a i 4c  tu s  le jjjn tr  i n v e n ís , q* i*  e x  tré  p o r té m  e fere- N o u * r m 

cuJéttQise ju A tn  ore prot>nowc x tr e  p re n o te  tu r  k n tu r jfr « dom o  o c cu ít ¿ fu r o r  f ie n i  p u t i ié  y t  t  h b m 
Pregunto a ios Efcmurarlos. CaítigO ftatrus ciuus corrigi, &*d i * 26*

G e n  4, Dio> a L̂ metb por fu pecado * No Yftii w **ifpt*¡tU Alem  r e fu c tté r i  qui n ih tl  c c c v l-  A tte  d e  
2-4.. Caí i ì Si Pue* Ljmech no tiaatóatofcjp * * * tje d je fp o re p ro d ttyc * lp 4s f* i$  m t n t f f é t  ¿«r da 

conuCaitia And? Esciettô MÉĤ w Ricirdodcbarilo L2aretici>dl¿e« que 
no le callif a i Seri. porqâ Jpn̂ tolun- ertosdos atóenos (¡gnifican dos pecados. rr~< t z* 
tarioel hoowcidioí NodBpcobìlgacion ci mô o que falta fuera de |a Ciudad en de p<un 
m nn>nffffti|yn jtd jp íj»i»hi. li$iQdn,slpectclodcobri$bmofa que /■»*** «j* 
gaqtfs, que efidlM^Ruia tanto desìi* cilaua en fu cafa muerta,al pecado de pen bo* c*|s 

unto nW*formado en fiera, que fanoiento.Masdificultofoesde curar tna 
a tai le tito Lamech. Aora, ccmo hincha zoque efié oculta ,que rna llagad 

no le caíkiga Dios ? Porque entre Cam t y tfti abierta.La llaga también figntfica al ?, 
Lanitchhuuoeftaotfercncia Camenas* pecado de comifsion. El iibor ,la hir cha- ¡
bao lu pecado Lamech claramente le zoo,el pecado de defeo» fide otxxifsioa* 
defcubno conferò (u delito. Afai » Pues Mas dificuítofo tafanar ei pecado deck- 
eüa es ¡a caula .para que Dios le perdone, feo,q>jeoo ei de acck>o>u de obtajefte cñ 

T h e o d . para que le fante! alma, i n  f  <cn*m eu<*fit ia correcion.ò con el caQigo fe cor rigetti 
q  4 4  in  proprer confefuoyiem  &  contrn  fr fe r e n s  fen . de defeo no.porqoo fe manifî fta.HiiíCrjl 
G e m f is . rf/UMns.CMifaair JtntentíAvMimtiém Y San <¡*od in  Eaangeiio ¿«ex, p tiu s  taiten is m o r-  

luán Chníoftomo . cé tn  p u r t tn s e f l , ¿a- t * n s t e x t t é  >rhem c U tu s  . r e ju fd r á tu s  leg t-  
S  fot** m e ch  vero p o f i j l lu m  a c a d e n S j t i h t í u i e p é  t u r $q u * m p u c l} j%o io r tu é )q o * * ih u c  t n t r s d u  
C iw jú ft  f u s  e $ ,q u i4 n em ine  te g n e n te  fe  tp fu m re p re  m u m tn u e n i tu r  S te rg o  p e r  vulnus p e c M u m  
h o m  3 2  h e n d it t&  c o n d e m n tu t t ,  ycn téM A d i p tu s  eft. * ü i o n i s / &  p e r ltu o re m  p eccn tu m  cogtrétio*

Muere el hijo de la eluda de Nain: nis reíiisnrclligttur q*tdmirum fi ontn yul 
muere también la hija dei Principe de la »u o j i e n  ttuorem tn myfitc* lethone¡tut

in e . 7. Sinagoga. Vno»y otro muere en fu moze- nmust cumpeccntom cogiuttonis , pttcntn 
dad t que viutr aprila en io$delcyce$,es n&tomsyídtntue t^epentuiofins, &  hums

v- _ .  f  ^       a . _ . a í  i t M f i  • !  ___ F . .  j . a . f i . ,  - -A- ^   ̂ • -  l _  —.   

Chrífto Pcroaqual primero? Aladolcf orro.me/or fe cura |a p trente, que la oeul 
ccn te Yo m x « a , que aula de fer prluile- ta y masprelio.AGi em olen ion ios peca 
giada la muger.No fue afsi Pues porque? dos» - r
Si atiendes a la coitcza de la hiñoria ,es D I S C V R S O  IX
fácil la folucion, poique raudo antes el Q¿,tfc htn de h*\er pt r e  tes coa roda» ímt 
m ogo,fue antesrefucitado¡aunque eo circ»nü4Hctdt. J
Día teda de fauores, no fueie fer antes

cil,ia mugrrdeuio alcangar primero el San Agulhn leyó>Perc.ruin meum c^tuiui, 
reparo E$ verdad,queesmasfra§Il,yaf*i &  »» lufiinam mt*m  »•» »bfcondi, Y  que ibreparo _
balld efeufa, y remedio fu deslia» Pero ay Ggutodeda reueladon, deítecorf-tíar de 
mucha diferencia entre eftos dos muer- culpas* Ya lodize ci Profrta Et t» rttuif- 
to«,entre el mogo,y la rauger moga, co- fifhim?tctare/jtpeccarimtt QiieL io? ie cu- 
molaay entre dos pecadora « n a to * «  f ^ ia % ^ i¿ $ tftcAt4int<%m4s,t^f*ntt,s.

. % 0  + *a-
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Orááanes Etungelicas
mi Padre San Gregorio Magno, fíera.y Dobaftaela'utrlapaefto éntre re- 

reparahdgMHi las palabras de Oauid .Pee» jas,o verías de menudos dientes. N odí- 
C4fá meumtignstsm tthifect No dixo Da* ze, multip icad la lengua baña vna para 
nid* Pecratummenmttbi msnifefidui, fino h .b iar$ y dos oidos para oir hade fer al 
cog nitum nfr//eci.Puéfqdifeicncia a y en- doble lo que fe oye, que lo que ft parla, 
tre manlfcftar vna llaga, oenhazeria fa- N o dize , mudad la lengua del paladar» 
beralque lacura^MuchasQuien la mani porque con t flo cada too había al fabor
fi :fta,c5 verdad que la hAWpateore Pcro dc fu paladar,cada vno habla como le te* 
cal aelongen>lascircuntt«las.Qujcn la galan Porque quifoque fr probaften Jas 
baze faber .nofoloia hazdbstentc a ios palabras, que fe tupicfic primero dc pro- 
0|os,finoq dizede que proQMió. y qaan- nunciarlas.fitranfUlancules.y fino , no 
dopitze todas las ocurrencias^feclrcunfli- dczirlas. No dixo, Señor, pon la lengua 
cus Afsit Pues bien d izeD m icm achfza en la cabera donde eftan todos los fenti- 
faber fu pecado, y no Coloque leohmifcf dos que todos ellos íonmeneficr para no 
to , para enfeñarnos. que no W p k »  errar .porque efiasfon lenguas dc confir
mo? de confcflar el delito, fi 
cunftandas del lugar,  d d  tiempo T dc 
objeto, delfii, déla malicia,udelacafoj 
porque todas fon necefiarias, fon;ofas en 
Sacramento,que es por modo de juizio» 
en cura, que es por modo de Tribunal. hfc Porque 
QueEfcolaíUco.enfincomoDoAorde fc§Tfehadec

mados en gracia. N o dize e llo , fino que 
nga puerta a fas labios,no claufir o que 

ccftiabierto.Pucse*bu£no,qoc la 
' 'erre en la confefsion i N o. Pues 

condVORÉÉÉnetta t Bien dize Aguftino
deabrlrparaconfcllar- 

ncW fm texN sndi-
*. \2 ígielp^anuregorio magno s n * $  rp x n  pone ciduprm rco^m itt* Ubtftmets,

i* deltSum coj«r«i»/acere, qns deliétum uta- fed poneofiium.ofitum ^Kperttur.ts^ábet  ̂
P f  11 mfifidre lüeentm deliétum coi*ttum f*ctrf iuur.Ergofi efiium efi &  épertdtur^cJIX* 
Punteé qmnonfolumquodfvciusnmnetdt^fedtttdrn ddtur * o perú tur dd confefuonem peccdt$\ 
tiditum. omnempcccsticéujém>& otigtnem «airar, cUndátur*áexcuJ»ttonempecc*ti itdenim 

q*t non Juperfitietenus , fecotum toqute*r, erittfitUm conwicrin*,nontuinx. E* efeudo 
ftd-6 qu*»dnt&* > b i,&  q u o m o d o fi vel le quema Dios, porque cí paraetcufaife. 
tgw snñs yelcdf»kvdjludiodeliqHer$tcm* Las qut fe i fruían, fon como el erizo, q
jitetur, 0?c.

DISCVRSO X.

Que no {c hd de minwtdttni efcufdr et 
pecddo•

t u  tocándole,efeonde boca,manos*y co
do fe mutftra oc puntas de ?zeto. Los 
luezcstieuau&n veles con que fe cubrían 
quando (emenefruan a ireo . mas el reo  
nollcuaua velo con que cubrirle, ni cf* 
cufarfe«

Vnks fan*bdtur. Porque vnofo!o?Poí*
; a  Doraelpuebíoat bezerro. Conficf- queesdificulrofodcfaluarfc.quicnefpc- 
A  fríe Moyfrsporela Dios, ydizcle; ra a la hora de la muerte, quando fe turba 

Xxom y z obfecro,peccduitpopulus tfie pecentum mé- la vida. Vfcn acá,la agua no figntfica la vi- 
y *rf  3 j  xtmum feceruntquefibi Déos aarcoi.Nobaf da f Si. Qmpes moumur, Cr ficut squd dild* 

ta de¿ir que pcco> porque añade: Peces- btmur. Vidas fon ios ríos, que todos co- 
tum msxtmum ? Porque pretende que rrenhafta tim ar aruárgo de la muerte; 
Dios le perdone. Pues para efio, minore Aoradigo yo penitencia que fe aguarda 
la cu'pa, efeufe el dezirt Efio n o , que ferá al turbarle de la agua dc la vida, te mo que 

Noudt hazenrrem ediableel perdón :Peccai#/r, no la acete Dios. PoreíToquando fe tur« 
t i í/.j, dize, populas peccntum máximum, itt tts baoy el agua, vno folofana, vno fe lo fe 
m.zó f . Denmfactltus pUcdreti& t i>en¡sm crtmini$% falúa. Aguftino dixo, que hizo mas fauor 

€$rf< fuonc obttncret,ndm fjiotdueá cofefsione Chrifto lañando (olo al paralitico * que fi

ÍiUcAtut Deus En lo humano es al rcbbs, huuiera fañado a los enfermos todos por 
as culpas fe minoran, para que íc perdo* que fi a todos, defeuidaran los demas fa
cen. nando a vno íblo,fue dezirnos, lo úificuU

DiuideneiPfaltnO 140 dize Pone tofo de faluarfe, quien dt xa la penitencia 
Domine ctffiodtdm on meo, C9  oflinm ctrcun- para aquellahora, en que fe turba la aeua 

fianrfjc Ubtfs meis Pon Señor vna guarda a de la vida r Anims creditur4 cutus peccdté 
mi b >ca * y pon vna puerta a mis labios. dimitiere ycne**t, de hoclánguido fs~
N  > ciize pan vnclauftro,fino vna puerta.  ̂nsto,mdgnumfi¿num dcdtt*
Et clauftro fietnpre eftá patente.la puctta 4 - Dc fuerte,
fe acre y fe cierra mejor parece que tucra
que ao  íc  abiitu ,porque lalcngua es vna - *

P f  140. 
yerj. 3.
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D ISC V R SO  XI.
Pdralitico. i f t j

tico fae acufarle la fioxedad, el qot 
zia penitencia* ~

Scnrca. Maximu yit^sírfám eft , quoi SeutCm 
imperfetafemper ef ,j k P  ettam alv]utd ex ep. io a .
iiu  dtjfert ,quiq*0tímt mtje fu *  fummom

Quede mil que aguardan 4 ha^er penitencié 
4 (o ultimo de U m ié f je  Jalné

Y) Regañíale Aguftino avnpecador Ola manum im foffuit0&  Indigcxtempere, 
X qjando hisdc hazerpcmrenciat
do corrtpts) Quéndo mu taris í Y refponde» 
eras Replícale Aguftino: Eccc<juotidte4 i* 
cis eras fatlas efl coruusi Ecce dico tibteum 

faca tibí yoccm corutnam, occurru tibt ru¡* 
na*

Lúe 12 nenefinnfecundé vigilia,(¡rfiin tertté
y Cfr j  1 >iplsé venene f &ttatnuenent, beatifunt 

* ferut ilit* Porque no dixo,/* quarts vigilia} 
Refponde San Orogo, porque lignítica lo 
vlrimo de la vida, y penitencia a lo rlt 
mo,tiene poco valor. Si dlxcia, 1* 
varita, fedefeuidarao cooc 
9a . Prtm*& quarta vtgtita^pmtdjremen- 
tio}quia na$ffim<ua *t*$mmum reciptt v i 
gilandt) iM^mXius dorm tendí*

D iy V R S O  XIL

Que niugm^rudentefe prometió la befé 
ji¡utatte*

Uno
\ultumefl 4 tatem difpenere, nec Sen tem 

quidem domioamur Oquanta ¡fo eptjt. 
éemrijB *fl, fpes ¡untas mchoéntium, emam 102« 

ÍQtCredamtextgam, honores geram\ 
tur» demam ¡afam9&  pienamjeiteélutem9 m 
ottum refera m*Qmnt* mthictede ettam foclí 
abus dubia Jnnt9»ihiÍ fb t quifquam de futía* 
ro deber promtttere.

Sujluhrgrabatum* N o ta d  fufiklit. An
tes yazjacn 1« cama, como calu centro,

iA c * n h u rtH V r? |^ d e o ro ¡  cadiga tora es woiéto. t i  grabatum Ja s  delicias»
>tv / '23 'QNP^pof ei h u ro a l pueblo, lofue prc- iascu!pas,ante$noJas feoria el paraUri- 

J  gunca a Dios u  caula, fe ia dizc téchenle co,yaziacn ellas como en mullido,come* 
fuertes,cáele a Acan, confLtta fu deiiro: en centro: aora le manda Chrifto,que p5 
Vereergopeccaut Domino ifraeU Con todo gafobrefus ombros el carretón jeito es, 
ellomatinoq temarle Puesno confefso que porgafcbreíusonibroslafCulpast q  
fu pee ido < no hizo penitencia’ S i» pero jas fique del centro* y verá toque pefaca 
tardo eatuzcrla Ruperto; Quia conjefuo da vnadcllas. A k lé h c 9SujÍultt grabatum*

' ntmts tarda futt* ViOCiítigu ai pueblo, a« SouGre^oxlo^Pcfmodumtderat yin cutas 
gua rdo la tuerte,no quilo hafia la hora de prius dcjtdcrtfs requiejlebat Que ndpefar la 
la muerte confeflar fu pccado.Alsi? culpa»esíenaldeque cítáen fu centro 

Hietem. N oli orare pro populo boc,quU non exaú el pecador cnpafmo.
11 vcr.'diam  Porque?Teodoreto.(¿M4M> ipfapot Nolt ampltus peccare Halídleen elTcm
14* H*fum morrepreces ejfttndit* pío dandogracias a Dios pór ia falud.pro

Ei Profeta Oteas dizc , que no qutfd metiendo de enmendarla vida* Y dixoic 
Qrt* 5 Diosolra Eirúa:V¡ditEphraim Untuorem Chrifto paralitico, tened cuidado de no 

U» fnum, mtfstt éd Regem vitara* Porque! pecar,ello es Cuidado con cumplir ia pa* 
Rcfpoudc SanGeronimo: Quadjinéreno labra que me efiais dando. 
pojut ueus nequáquamJaaimbeciuitéteJed 
eorum meritoqui jeroauxdtumpofluíauerüt*
Agua la vida,turba la agua, tuibafe la vi* 
da con la muerte, tu: bacionde ios fenti* 
dos 1 vio foiofana > porque no nos deí- 
cuidemos,di¿cSanBernardo,con el la
drón Vemthiaduias Ut}oncminexempliÍ9 
fed tn mitacaltm Quiero ladrones huuo 
enh muerte de Chntlo,Barrabas,ludas, tVdas ofrece a Tamareh premio de fu 
Gvíhs.vDim̂ s y fulo vno de todos qua- X torpeza vn regalo, y luego fe leembia 
trofefaíuo NobizomiiigrosChriftocn por medio de yn̂ agal. Mi] 1 tríadas h*dü Gin 31 
fu Prisión, m-̂ Ciluoa vno citando para perpafioremfuumodullamttem Nolahalío y, ¿o. 
morir ucerofu penuencu, y dite Chri el paltor,v ludas dizc ,feanmcttiiigo< de 
folom > q 1 fue t íL fuuorla cifra de los que mi criado la ha buícado, par¿ cum- 
nvî r̂oa. i<tteoniS'>iettremeuerfam*volcnt pur mi palabra,y que no ja nahalUdot - 
C >rnm,itar(t >r ex omnt parte etuS diutnttáS Certeme/id*ttf érguere nos non potefi, rjo mu Erod-
ferttiutu' fhjedtm quempromiferdm^ tu non ihuc p ¿a.

Km / jMtMj&v/’Tambicn aPcdro le pre- mfti eam Cotcjemosconeíio !o queIlcc 
gunta Petre tm um e' Se pregunta entre dt-cen baraon Faraort embu« llamar a 
losamaaccsioqu:lcíabe$peroaiparaiI- M o)fcs,yUdi»c, yo canfkftb xmpeo*

00,

DiSCVRSO XIII,
i

Que U palabra que fe da al mundo, fe ha^e 
punto de honra el cumplirla , 1a que Je  

d i a Dios t como Jino fuera de tm 
poYtanci*,je rompe cada dta9

ii >«fc W. i.f hmmí 1 ui i 1 •> -* ̂ m «MkMu*



I O W  v

Ordciories Eukngtìkàsl
Ica a tuD los.que leñame la mano bra,y la cum ple,  no foto por t í  juramen; 

tiel cSWgGkquefi 1° haze, yo daré líber» t o , fino por auerla dado delante de los 
tad al pu¿DMK)Mre Domiwnm, vr defnànt Magnatesde fu Reyno : Etproptcr eos <J*i 
tonitruo Dti,&^g¡podo f&  dimìtttm iros, ptriter teevmMánt. H erodci, y Laban ™át *4 
Moyfesfe pufo ea C m a , porque Faraón din fu palabra. Pues com ooolacum plen yerf  P* 
fe  aliblaflè. Ccfsò m ttó>eftad de traba- Igualmente* Porque Laban la dà a Iacob,
/os que lloula fobre Fantao/peroFaraón, que es Imagen de Cbrifto ; y Herodes la 
n o fo lo  no dio HbertadÉtaweblo , fino q  dà a vna muger lafetua. F*abs qu*ftionis 
antes fe obftinó m asiW ^lsiM f»» efl cor folutto. Lobumfidem opptgktrcttt vtrtuti, 
efo.A ora, com o ludas amfcran fo lid to  Heredesinttmperouu*. Son tan Rcll¿Io> 
decam pU ffnpalabra.yFafcntanrcm l- ios los hombres en guardar la palabraal

irdá a vna m undo,que no fe atreuen a violarla: mas 
loa: y la que dàn a D ios fi.

Gen j i , 
verf. 7,

fo?Esfácil lafolucion. ludas 
muger mundana, Faraónla< 
palabrasquefedánaDlos, fe 
cafo de faltar a ellas mas la que 
que fea a vna muger múdana,n ^  
rá Lypomano. Notátur fidei¡ntegn 
btoxtm osfcttundát& C,

Laban faltó diez vezes la palabras 
Iacob. Alfallr defu cafa fe lo  dize,dando» 
le  con ello en roftro: Immutámt merctdem quitan 
menttt decem victim . Hcrodcs dá la pala- no.

d o m i n i c a  s e g Y N D A l

Sim iletjt ñtgnum ctelorumbomìniIte-
gl,quifeeitnuptUst&c, Sallo a llamarlos JUnt 2 1  
combidados, j  ninguno cumplió fu pala- verf. 3 .  

»por lnteteficsvilcs,porembara90S de 
nta.Iudas pa¿ia la venta, y aulé» 

cntos^ Qnerebét opportunità* 
liria palabra al mundOjfe

Dios»

.bra

fe» ’
lo? ■ « « " « S I

t*
D E  Q J f  A R E  S M A. 

D  I S C .V K. S O S.

Que tés efpinas de té *iVr»<fy fon flores y  Us flores ¿el yiciofon efpinas,pendo muyfárecidoo 
la virtud por 4 dentro# el vicio por áfuera.

Que C hrtfto  fe transfiguré por loque lefobra, mas los hombres por U que lesfalta*
Que como el diablo tiene los fuy os ¡también Dios tiene fus transfigurados*
Que los transfigurados del diablo fon transfigurados defantapa*
Qác p  algunos andan muy lu ĵdoSiHO es de transfiguradas, *
Que en todas materias las transfiguraciones del mundo duran poco;

S A L V T A C I  O N .
' 9

QVlen no confuirá la dificultad délos peligros, tarde lograr) la dicha de los pre
mios. Porque fi en buena Filofofiaino fe epeede quietud fin moulm lento* tam 

poco en Teología buena fe concede la gloria del Laurel,fin el afta del trabajo.LIcuó 
oyC brifio a Pedro,Iuan,y Diego,para enfeñarefla verdad, al m onte Tabor* que fi 
aiaem inéciadc losmonteseftán hipotecadas las fatigas,también efián al confeguir» 
las, dcftlnados los defeanfos. Transfigurofe Chrifto, refplandedcndo fu roftro com o  
ToSoJ/yfusvcftiduras, com o el ampo de la nIcne,todofeñal de fn candidez, y pureza» 
que la color de los vellidos,es Indice de la inclinación de los hombresjy en muchos de 
auerfe amorofamente in cllnado.Blen,que en algunos parece tropelía los vellidos pe» 
cadores,y ios vellidos jallos. Pedro fe  trabucó en  ondas de tanta gloria.Pero quien no 
te  m ndócon la fortuna? Y dixo,bueno es cftam osaqui /bagamos tres taberaaculos.y 
de loto fi.no fe acuerda en ellosjque fiempre lo  vetels ,qne quien fe m ete a gouiernos 
agenos,fedefeuida de los propios. A elle trepo Ies rodeó vna nube, que luzió, dcobf- 
curecer:que es achaquede lo m enos, luzir deoblcurcccr lo mas. Pero queerror tan 
grande,/uzgar que fe acreditan desdorando a fus vezinos I C em o cima*/ que le pare»

• / ‘ " ce
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Domimcáfegtmdá de Qpárejmá, 1 0
wt q te  fe limpia manchando la vezlna playa con la alga,y la refaca qne la ttroia» 
eogañojporque a la otra marea queda cfroctada, y pura la playa, y el mar m ltS id a  
com o aures.A efto fucedió Toa t o s  del Padre, cu que reconocía a Ciuj0 áp jr fu Hi* 
jo-no por el vellido,fino por lo  que hablauajque cada m o fe  coMtjVmfo ck quienes, 
por el conode la Voz, digo por lo que Habla,pira lin iiiliiiilliiá jfijifa  paca loanedo*, 
lo lo  es conocido por lo  que rlfte.Ál trueno de la v o z , ayeammes tierra loa Difclpu- 
Ios;queoo pueden ferúempre tas fortunas confiantes ycidperp las del Cteld basco 
humildes} las del cnuddo foberuloi.Licgófcles C hrifio,dulcsÍa manoy qu¿ fiemprc 
iadaalcaidoyy leuantandofe.folo rieron a lefus. Q ue fijirT olo quien acabó el papel 
de lafeiiztdad,u del puedo, fieodo cierto,que doran lo jm lg o s  cornuamcnéc, loque  
dura la tramoya de la dicha: y ea tiem po d e tia  ñ n fM s  perfonages, io i toas fon de 
tramoya araigos.Mandólesgaatdarel(ecrero :e<kwHd bailara pera publicarley que 
los fecretos menos guardados,dizc Scoeca,foa toM uieeom cadadoc. HaAaquc re* 
lucí te les m inda callaryque alababas anticipadagna m uerte, fon fofpechofas ea  rl*
da:y en Principe tan fobcraao,alie puede h i ..........
lo  q«e parece que le dánde grada.

Afiumpft Irf»s Petrumjdr Iteebm 
nemfrotremmus.

»#

»aacaráJallfajajO lbaeiicucipe,

mon tan comÍ>attda,y do mirarla de  
el Incendio abrafada. Y d ix o , hfc, y verfc 
eOafan tafia cftraña. M u  al leuantar e l 

, , p ie ,oyó rna r o s  que le prculno.dláien* 
Y ajkértotquecaaM m rtud! Q ue doicydetenteM oyfes,yu quieres veolrá  

V ^ o 3ied«m ciM M Éprielo! N  o  cieñe , ver el rmftctio.defcalcate primero loe
_  e l g u ío c o fa H p I M K ) c ------------------  ---------" -------- - r t  ■'
^ ftigJlM leae cofálW lrtad en

conquenodeívie.Q ue gala rutcci vacio; expacucuio.cuap»________  __  „
Q ue mal vedidaonda la virtud! pues no q u cle^ Z fcq a eíe  defcalcc IQ tféfecab  
Csaf$icO'üopareceJdU edBdfaafe,poc* falle paren le aui* de dczir, porqueta«  
que el cenaor.y U gracia, padres déla vir- elfo pudiera mas legato, y mas limpia* 
tu d , la vinieron Sendo pequeña de roa m ente andar I mas no adttlettes Ja razo« 
ropa taiied» rarluflorei bordada ,co n ^  que da,porque es lugár Santo donde efii: 
fe lleu a loso iosd e toctos, acariciándola, Locos esim i» quofies térro efl. Yá lo
coaexcetTo.y defeandoltcedarctóenfii ádnlcftoam s queiraportalM ucho, dlzu 
cafa.E m peroelotiildodaD ios,y(alpie. * enC ontcm platluo, ¿jcffelugar estica *  ¡ 
na vida, padres del v ido>te hlztafoa t i-  ' m ino de la virtud, y conw elttfem brad» ' 
bien » e l fu vellido, t*dofenábradode ef-; de efptoas, dá horror, y alai nadie fe arre- > 
pinas,con que ledefdeñauap, y fodotdef n¿ a d ir  vd pafb cp¿l,fino«t Hiendefeu- 
de fu cafa le defpedlao. M u  durmióle d ida Pues que traca,di¿i Dlos.paraque 
vna vez la virtud ,y  el enem igo común ' toabombru pierdan el miedo i  Que Ib 
trocóles los reñidosya la virtud rlftlola dcfcaifco, p an  que tratando las cfptnai 
d s efplnas.y al r  Id o  de florcsxoaque to  con pie defnudo,couoican dcftngaña* 
dos le bufean ,y  traen a to m on d a , y a la dosyiíaepo fon cfpinu,fino flores;/* vir- 
virtud desbecnsivmas ea llegd iolo a ea- tutis femite, Me vepres, fodflotes tneeeieí,

ferlmsnrar, hallan que es todo al tebto* prqmdítpMufere.nefcleet. Elisas efpioasq  
ucs es cierto. - res,no hieren,fino regalan joo pican, íino

^ . lifongeanyóo em barazo el cam ino, fino
D 1 S C V R .S O  I . < lealianan^nocierrancljMfíb.finoleabrg,

" yfeñalan: y afsl no lemas M oyics, que en
Óm Ui efpinás Je U vtrt*d,fo» flores ,y  Jai efia empecía de la virtud, ni las puntas de 

flores i d  victo ,fo* efaites: flendo muy la luz Meten a la far£a, ni lu  puntasde la
perecidos, U virtud for*denmt f  arija a la luz. T odo es aparante quanto

y  ti vicio por sfuefá. amedrenta; y afsl bien puedes hollar el
_ . camino defcalfojque aunque es déla rir*

r k  Quclla rjar^a, niieua Salamandra del tu d , hallarás fi I* niraspor adentro, que 
j \  Ftego, que viula triunfante entre las tiene loque el rielo  por afuera: el rielo' 
lla<nss,córo ud^d« luzcs,quandoclrief por afucraeíU vefildo de flores, y la rlr^ 
gola tur iua de cenizas :m e focorrepara tud de efplnás:mas?fías efpiius (op eo  le 
la propuefta. V tola Moyfes ,y  admirado verdad flores y las flore' dciylfcio cfplnas. 
del cafo y que a quien no aula de admirar  ̂ Vna replica fe ofrece, bnbiafe D iol n 
el fiicrflb u ds"er cá( tuoreddade lafor- cootra vna ramera.Y bien.qiic hazt^Obl Of t i  z . 
fuña,planta tan liaprendas,üde rcila  ea  hudacnpiobfaitolM rainslM ojquCquifi *ctf. *.

x,
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Orácbms Euáñgtikéü
O de baffonet ercnsò el delizi Paca d u o  Platon, que viula cfcondldo entre

2uc l i lN ^ p b it ifa r  el palio,porque no las fiorcsM m r h sh te t »  hertn .Y  lo dio a 
fa  def«A |M <la el cnifo de fas locos entenderla Efpoia.quardocixo Fultitc 

amadoreiiYofcftsbrarè.lc d iseco  carni- mejíoriius /tipstc memelis. Pues porque 
■O de efpinas ; Frepìfr b tc fc c te p je p ié »  mas ba de efi r el Cordero coronado de 
r u m  tMM fp \eìs ,& 'fejf^ sttm  màceri*, &  «(¡pinas,que ac flores SYa cfcLiho laicf- 
Jim ttés ju * s  non tn » e n itt.iA M  fi t t  camino pueflajpo que eslm sgen del Cordero de 
• e  perdición, com o le fidjhbra de efpl- fa Cruz bien pero de «ì crece mas la difi. 
assiE i no cftà llenodcabnffeet<No,dize cultad.PuescfleCordcrofe Hanoi N aza- 
e l Pacenfe,fino de flores. Es dfcdad s mas reno,quceslo mifmoque florido,corno  
eflès flores,fon folo co  la apaA toda, que dizcG eronlm o : mas lì esci Dios de las 
co la  fubftanciafon efpinas, y cnqjfta con- flotes,com o de clp in .sl Y G de efpinas,
fideradon, parece que fem alog |i« ltig  

- po.N ohaze tal.fcrafpondc futilM mque
e l embarazarle el cam ino d eefp in lL q o  
es Introducirlas de noeuo,Goo face 
rs.loqueefcòdenlasflotesdel v ldo  

Jm c.i ». dentroiSf«'»ó feftrt vtém+tjlfttunt r ie re 
l » i . r .4  "fiere. Sino re deshaze el cngaòodela
cr é .

Si

comode flores ? Ñ o tieoc antinomia el 
Texto»porque ya eflá declarado, dize ei 
Pacenfcípucs ñ tiene efpinas » es para ü $ y 
la» A ares para cotorros :quc quilo tomar 

t i , c o rn o , y otro monte las efpinas 
s,por dejarnos el camino de la 
icón flotes:Vt omnem{¡bifttná* jtié . t f .  

culpa,todpscorreránporellan inguno   ̂ tum ^KfU ntütm eret ¡víémqnefidelibns lud.*ert 
poreldeltvlrtudiGíedCsbazeclencaa- 5 rthqetfet f  « rS ^ P a i^ q u c  fe v<i, OUe k> 22 mm, 
to,y conocen los torpes, que no fon flo- que en la fc n d a ^ y g s  Ticjgateft flores, 134. 
res las de fu viaje, fino cfplnjUl, retirará« fon en 1« verdad oPM Étffp)uc paiéceu d ” 
el pie$pMq«e (os amantes deceno, y o tro  en la virtud efpinas, fonlm es. 
figfo.no faben fcpÑs, fino con m»cM co- 4 EQoes fib duda elEuanfcllo. A tres d t
morfidádvAfii 1 Puet dey b f t l r  t , hccbi fus DHclpulos HeuaChriflo al monte Ta- 
sodetos vickujítpafc, qot «lío fot» flores ^bor.Valgamc Bies, y que pocos fe bao d« , 
tos queoftvntajino efpinas que encubrcj -' faluarfPero aun menos fon losqucdefal- 
y las efplnaade la virtud floras que e( 6  carfe pienfan, Dedoze ApoAolcs, lleua - 
deiparaquemiraadofc la virtud por ad£-' falo tres al moatcTabor.Pero poiquen« 
tro  ,fe defprcde el halago de Iv ldopor /a l  ValüüPúrquecI vldo mora en Jas ame 
«fuera. /•-•••' ->vy nldadci, y la virtud eo lo dtfabridode los

V én  acá Ipdmbfe 1 tu quecamloas tan- sf  rlíeos,ydefapaciblc de lascfoinas: Vntus «Wjn*/. 
- dos año sb ap o r las flotesde tus vicios, F *xiu* eflfcefnle* hMtátferfumire rjí, qm ¡n. c ». 

cornoao aduiertes el afpidquefeaorof- * ñtfkftm  eiusfedem mutndít ínter dure,€t lud. > 4  
ca enere ellas 1 Como nodonoces que de eñtr* irediturjed y«« molltát,G7- compiten yerf j .  
lasaofas del delcyte, folo queda« las efpl- ’ tpfi q»> per¡lt.Aota pues entiendo, porq p 7 7. 
nasjde la culpa t Com onotchas de ver^  loslwua com opor (berza: ¿flump/it tes. 
«oJonflires, fino efpinas de cuidados, H o folo porque al vicio vamos,y a la vir- 
dc anGaa,dedefpecbos?fiffos zatos rabio- tud nos lleoaasol porquela vipsíd qs caef 
fo»,eflb»infernalesdefengañós,eifcsfa* ta  arriba,y el vicio cueúaabjxo, fino pot 
mordlmientosde coaclenda>e(Tef ufano que con la experiencia eemodeflén, que 
que te roe elcorszon a todas botas t que < las eíploai del nm inodels virtud,no fon 
otra cofa fon, finae^iinas que teatrauief cfpinas,fino flores Es verdad que habita 
fattel almalDi'fenganate.pueSjde q«e no entre rifeos,porque esfolltaiia,y el deley 
fon prados losquebuellas, fino hcrialeSj rcdepobladO.Masparecerlesqueesirió- 
de que no (on jardines los que habita$, fi- taña fnaceíslblejpor lo afpero,y defagra- 
no efplnarcs crueles .que cftoenderra el . dable,por lo ceñudo de Jas efpinas que la 

: vicio en to interIór,como en to exterior cercanjesengsño, pues las conoce flores 
Ja v irtud .» quien fe em peña: y afsl defin ios como

' Aquel Cordero queíupl¡ó el holocauf-cftauaflosA pofloles, les biso Chrifto q  \
tocto amor del facufido de Abrabatp.me efcalaflcn elauonte Tabor, como a Moy- 

ffen  2z. hadado que difeurrir: viditque prjl itrfS  fcs,elmome de Orcb. Para que fe vea 
9 trf. 13  érietem Inter reptes lutrentem corntbns.Co ’ «a la experiencia,nofou cfpmu, fino fio- 

roñado d* efpinas eflaua, quandoauia de rcsjas que viftela virtud , aunque alcc- 
efiar de ratos tqoe de roías fe eotonauan m or fe le ofrezcan con gala diferente,

' las Vidimas que antiguamente ofrecían: Tránsfi¡ur*tus tfi a»re tes. O j la virtud
y n tasfiende vn bofquaxo del amor,que fe vlflcfu propia gala , transfigurándote 
pornofotrosfeauiadefacrificanque ya delante de los Difcipulos,cn flores de luz ^

> fahcatosdcbu«uskcra$)quc d d  amor fe transformó,; en cojposdc mctic. Pero
" * como

N *
A
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Domim cmfegtihdá Ai Qudrejma.
o n io  fucidlo eftc metamorfoG cíhaño* grandes.y aun las piittans»mef«HEgosá 
Ya lo en fe ña Santo Tomas de Aquino: en ia difiancia, que co/ajpcim nía. ....
faliendo al cuerpo la gloria que efiauare- No-pararon aquí JiÉlíotafies de N a«x
prefada en el alma.porque Gao,fuera có- buco.q>ucs luegofqfiA vn irbcüen medio 
prehenfor<pcrono viador, ni nos pudiera «de ia tierra ,giaa4C  fuerte, capa .copa fe 
redimir. Notable modo de transfigurar- roqaua coa el cielo, cuyacircumfercccia 
fe! Pues ilega a trasluzirfe délo que ocul- * fe tftendñiha(H los termino* deiatierra: 
ra el pecho. Muy ai rebes fe eftila enei Videb*m,tS"pn*rb*r m medí »ámete, &• al- j)á„  
mundo,pues no fe transfiguran de redun- tiendo ttnsemimi*. M *in*,*rkat.,& firtnt ytr¡  1* 
dancta,Goo de indigencia, y afsi me pare- —  iffÉ r r r  rmrrr-foir t r li é  *[ft J ' 7*
ce a mi, queladifercneiaqueay, éntrela (tu iiU ip tn f vjqtc td mmiato/fjuquurfie 
transfiguración de Chnfto,y los hombres trrre.Q te Idea fantafia 4 Pero qqtjprcrto 
es, -* • qued¿mfiigada!Pucs«yd,«ne sm d e  vn

D IS C V R .S O  II. • •  AngeLquc duro, troncad eficatbol, cuf-
- .1 > |^tadraasram as,faendidiafruta,aepqled - *
<^»r Cbrtflofi trinsfignr*porlt^ae le jib r é i las ho^as.V idnbtm i» Tn'fiimutnpittímei jm- 

mtf toihombrei por t* f  ae Utfálu.^M-pttfie¿tuM-mcum &  tete tngii, &  S t t ílt s
- |4 P  de cxhdefcender^cUmnuitforttter^ficáé.

Ooibpenfals que fdn*ftlpMftsGgu> *f»cadete nrboretn.pr/endite r«j*tattái, & c.
V_> radost Como las cfdigaa Dosgene- Pero dexadefcrenucua.de Jas riiacw rtle  i*  
res.yAcdffégas.rn tse iC fe Jobi4 otras lictntVtruntnmenfcrme» rndienht etu sin u i^  r 
qusefian derecfaMÉOT^ue fe humillan, rwajÍJtire.La piedra, y el AngfclcZfligan 
ocr* que fe c n ^ e n  Pues ia efpiga que fe vo ipiUnadelito defeberulafpeesprcti- 
tWSla.es feñal que tiene muchograno,de d»a Nabuco,qoe le dlcffen adOr>«ion,oe- 
qae tiene meollo en la cabera Laefplga m oa Deidad. PeroGcqdoTnamiímeel 
quenofedobla.csfeñalqueettámuy va- pecado,quediferentecselcaftigetLapie ■ 
na ,y  afsl muy derecha. Aíslay hombres drezillahazeceniza la eftatua j yia intc- 
como cfpigas, vnos que tienen bucos ca- ligencU fama dei cielo que oafllga el as* 
be^a,yofn fe conocen a G, y a los demas, bol,lcdexaiqta&aia-raiz,yelreaucuoen • 
con que fe doblan, y fon corteffes. otros la uerra. O  quanto v i en quien tómala 
ay co no cfpigas vanas, nsay derechos, cuchilla de la jufilcia en iatnaoqlSi tiene * 
muy ponderados, muy transfiguradosde condición de rafeo,todo lo arrafi^G tiene 
figuras, Gendo mas figuras que hombrci genio de Angel, fiempre perdona algo, 
que aun para no parecer bombtes, fe dan Masporquc a la efiatua le bazCpoiuoty ■ 
vnbañotíeertatuas. “ ■[ Slarból 1cdexa ia raíz 1 Mirad „¡aeíhtua
v Vnteíiatua fueña Nabuco de vario* eravn transfigurado, fin pies, ni es befa, 
meta les mué aun dnrmicndohofaben te- puesde lo que aula de bazer cabera, hizo t
nerconfianda los poder oíos El variar ef- pies: y de loque aula de bazer pies, hizo 
t i  cerca de defranar; pero fino defv aria- cabcfa.Pcro quandodexodetar mala ac- 
ran.Grtoqbaado fe echan* foñar ,avnfe quiteña la fobcruia? Aquí bien Ce vi:,pu«í 
pudiera fufrlr. M asel loe» propio de Teño pulo por cimiento el texado j y por rexa- 
res peníareo vago, ydaral fincólos dif- do el cimiento,el oroarriba‘,y cUodoco- 
curfosen vado. Muy a los principios los zido abajo, AísPQue ala efiatua porva* 
dioNabaco.puesfoñóvnaeftatoa vacia- na,por vacia,y por vaciada,pprfcr vn v*f 
da,muy grande,y muy fublimc.StariM til* tiglo vano,vn transfigurado por lo que \0

fioturn fubUmh fiibtt contráte, falta,lahizo poluo: iuperíusfticcicen*gn%- p  -  
&  intuitos eius eme ternbilis. A quien no ftcm.fed qua m*initudo tum orintitnsfilla ¡  en'e 
ferá vnfobíruio terrible, pues a fus ojos tftcut de vehio mcdul* , nihil intrinjecw, c. 
mifmos es formidable* Pues vis elle Co, qutntitaifine núcleo baílete*fotlicMái, -m  ud 
lofo en la grandeza,efia foberuiaefiatqs) cuumftc¿frum,*fhit m yertttee,*mne tn filu  
puesvaapiedrezillaquefedefptendiode en N o tad  nihil tn vvnrare, $mMtmfi¡unt. 
la m ontañi.hizo poluo todo fu ceño. En la verdad fon nada,porque no (on mas 
N ote dio en la frente, y fue mucho, fien- * de figuras. Masalarboiqoeprefutiuade 
do imagen del foberuio j fino en los pies: transfigurado por loque le fobratpucsde 
y fien Jo io m¡-nos ayudo a caer a lo mas, fu fubfianclt.y raizcs, fufléuuaalas aucl 
porque iotnai fe origi.iaua délo menos, dei cielo, y a los brutos de iatierra, no le 
Muy al rebesfueede cada d ia ; pues folo hizo poluo el Angel jfino pars iefenga- 
los edificios grandes qu ando caen fe ileuá ño que folo Vn Angel del ciclo pncdtde 
configolospequeños. Por elfo esbuena fengíñara vnpdeüostransfigurados:di- 
politica huir dcllon qac las arquitc^urac xo,corud effcarboi,porque no tenga tía

tn r. 19.
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. rate " Ordciomi Eaangtlkdù
crefp^oojbclitfa  } c* cortadle mas aba iujlizne poniera ccnfcnttr ,j! fttrfnm fer au* 
xo^mMOOTooclbarieoc^efas ramas de tnrdimmntL
C ÿoalkril coo qac p re tendeccoer ram o H agoG arenfe Si extendtt êd dtxteram ,
é t Deidad»caiganaUockKcÜotfrutos»c f  idejt *d pr*fe*u&f<*iiat4tc dohja (fifíate 
too  mérito* » que fuftoata* a tan tô t en fa t é , <¡ni*in en plus ponderar m h tl, *lt-
pre ía rapdoa, caigan dfeftocdados a ticr* qmd^remporsit quâm ¿etcrnum De dos ba 

■ *a:Vtrnnumengermen r i p í eims t*  ferre lanças,Ujjuc tiene p rio  cae abaxo$laque
x ** j  * fn itt*  Peto no le d c f t r u jf e M to d o  » fino no nene nada »Cube arriba : aquella íe  ha-

, ! d a tad le  cffe renacoo que ç o t a  la r*iz, muía,y cfta fe transfigura. Q ue fugeto t i
4 " * dexadteel trooco , m idafe oto fas m eri grande 1 que hombre tan mucho f dize*

to t ,  propordonefecoo fus prendas,  para d e lq u e  véa com o balança en el viento! 
que fepa,que no  fe lenanta dqadedo tde Pues mentis »dize Dautd $ que efle fubir, 
la  tierra : J fino baflare efic defcngaño, no  espor méritos, ü no por vanidad* no es 
bolaeráotra v ez c l A ngel,}  ni aptseflás por tenctftefode preodas ¿fino porettac 
cfperanças le dexará $ porque yació délias % no es por lo que le fobra de
m erece ynuansfignraoopor lo quelefai ¿audal,ficto por lo que le falta dejaizia* 
tt,ficad o  co fa  concepto por lo  quclc  fo- jg p ^ Á t í l c  ta a k ra  cabal, no íe transfigu
r a .  *

D ize Dauid, que mentirofos fon lo t * E illíiqgroi pajaro* de bolateria, que 
r f  6 i .  hijo*de lo*hombres cu ios p elos. Mek~ D ios d j lt t lá ll% e i r n o c to ilu ^ :  
•p ttf.iQ  éécesjihj h*min»mtmJUteru.tíOt*,q9Cf€- que A qu iltm , «á|i(tGryphfínfiftijUetm m , 

fosfoocftoc? V o o td izcn .q u e  hablarle meqme,*</Mw/».í>*tetef^K}accrc¡5€lla- 
tospefos telfos que tÍcoe*% igunos ,pu es criftdo de t Cifnc, #cnprco d io , p o iq u e1 

v reciben coa TOO, y peían eon otro . T ic- es la mifma ¡nconílancia. vna vez cjW*’
•en ,com o el lebrato, voa medida p en  ro ciño de la agua, otra morador de latiera 
dbir.y otra para agradecer. Otro* di zea , ra,y ocradel ayrc \ y fobre todo,que es vn 
que habla Danidde ios juicios de losbó* hipócrita . pues encubre la fealdad negra 
bfes ) que foo f atff ilmos en la pondera* del cutis,con lo blanco de las plumas.Mas 
d o  de ios m éritos ageno*; pues foloD ios al M ilano, no sé porque I Yo l i , dize el 
es el verdadero ponderado!- ; Pemiernér Obiípo lanuenfc Es acalo porque es tr is. 
j^(V(t»aM^.Galba luzgaua pecados^as vir- figurado de rapiña, que algunos fe tranfr 
tudcs de isas ém ulos,y virtudes » los peca- figurande quitar, com o Q uiftode repte 
dos de ñu  amigos. Las echaras nucí! ras, d ît Puede fer, pero y o  hallo en é l, dize el 
fie aspee fon los D a d o s , los de grandes Do&o Obiípo .que es vn retrato muy al

£  cadas $ de los demas no bazemos cafo, viuodelos que comunmente fe llaman 
a Luna, porque cít4 cerca de nofottos. > choclos. Ya lo c aplico. El Milano es tan 

Ja  juzgamos mayor,y Jas Eltrel las, porque arroxado exprimer año, dize, que le acte* 
ettan muy lcxos,not parecen muy peque- ue a lasaues mayoresde cetrería: ciíegü« 
ñasdiendo todo mny al rcb¿s, pues no ay do tolo a pajaro* : el tercero es tan cobar • 
JEftrclla, que no fea mucho mayor que la de.quefolocaça moíquíto*,y cínifes.y el 
Luoa.Afsipefao ios hombres las piédas, quarto fe muere de miedo .porque aúna 
y luzimteotos ágenos. Acafo es efie el fen daifesoofeatreue, Dcíta fuerte fon los 
tidode DJuíd ? Aun neccfsira de mayor choclos • el primer año tienen grandes 
explicación, dize Agoúino. Porque eífe transfiguraciones,grandes alturas,y atro. 
peto fon las balanças del mundo con que bos : el íegithdo año, foo como los otros 
peían fortunas, y aduerfidades. En Ja vna hombres • el tercero muy relaxados el 
balança pone a vnosfugccos. y en la otra quarto fon la peorgedte del niundo,pucs 

■ a otros. O como íubc la vna balança 10  a ninguna obra de virtud fe animan. Por 
com o baza la otra! Mas, ô  como te euga* efto dize,no admite Dios el facnficio del 
ñan ios hombres, dize Agutí i n o , en los Milano,imagen fuya Bien, pero nuefiro 
Roíalos que bazen* pues al que ven que fe Monje fierchono dio a mi propofito le 
Cttcarçpnaat chelo, le tienen por dicho/oj razón exad-t Ei Milano, d ize , fe transí!- 
oocooodcndo .quela  balança que fube- gura en Aguila,y ay éntrelos dos va mnn 

7 muche,cs la que llene menos peío ;esla  do de diílancia, tiene grandes alturas, y 
queeftálknadc vicnfojesláquefvrraní- defpues grande baxlos , pues fe abate a 

. figura, no por lo que íbbra , Uno por lo mofqdillas.y la Aguila tiene mas ooblci 
fu e  iefilita-t Memddeesfilf htmnium m fu- penfanueotos, pues delta fe füiic : AqutU 
Tertt,i>tdeciptst ipfidt mmtttc in tiipjum. mon cupttt mufcAsAlene mucho de pluma, 
<̂ *M m  panière ,fedH 4pîc/tft éjctuditnt. y poco de cuerpo. Afsi ? pues por «fio no 
Hugo Careóte : S i dnrfum  wrju/ir, pleni, le admite Dios cu tes es firnbo-
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Üomiakáfrgmdá de Quérefm*.

DISCVRSO lili
lo de vn ttinsfigurado.no por lo que le fo
bri,fino por lo q le p*rum haber
ctm is& m tgn* plomofitatis innocentes es- , .i* ’’
medir, enalte Yolando je  extoütt. i  te yero Qjtt coma el diablo tiei&lés fo jo s , también 
malí ¡oboe mondo, paromhabeut de cerne. Dios tienefhs transflorados.
idejl,pietatis,0 ' multum de plor»n,idejlt ya

puntas,los buelos, las elevaciones * Oy te Solis R cpar^ .q  aquel alterthaze rclacio 
arroban en la Iglefia, y mañana roban en al -vmus Peióquiencsel vno,y quien es el 
la tienda.oeQ el oficio Ves toda ella ttáf- otroArjMlíEl vnoesel primer Angel. Fe 
figuración! Si Pues todas coofiften en lá ¿btm ejl W ^trr,t¿r mane dies -vnus. Prlflnc- 
pluma,y aun en la gatea, (^otamoltomba. rofeauiade llamar por día . mas porfer 
Icntdeplumofiute N o en la humanidad, «i de Ja creación del Angel, con quien no 
no en las prenda$,ni en la virtudjque fi ef- ponen en numero las criaturas fubluna- 
to fuera,Dios lo admitiera en fus a ras.Perores, fe l^nid  vno Él vno fe llama hijo del 
rodefprccialc.porque no ay cola maaa^jjpAurora'QMí maneouebaris thf films Aura. 
fada que vao dedosque fe tranflffuran, r*  Y el otro afcendiente de la cafa del 
por loque les falta; ya lo que-fti cnticn- Sol Ab ortu Sohs.V tal oteo A ngel,dize 
do,en viendo A vno machó prefumir, y San luán,y no dize defeendentem, fino af 
envanecerle n f tK te É H fl3 deducion al etndentem No dize que le vio caer, finoq 
xebfcf# con cffo^ptaTaerccho.Prefume le vio icuanrarte. Otro dize que e s : porq 
mvthodenoble* pues el tendrá eo pleyto el primer Angel fiendohijode la Aurora,

Apoc 7. 
*eij z .

la ezecutoria.Pretume de letras > pues él fe deípeñó por bo mirar al O csfo . y eñe 
tendrá ietrascomo lépuJcro letras de oro otro  fe ¡cuanta, porque mira alSoI quan- 
por afuera,y de afeo por adentro. Prc(u- do naze,que para nodefpeñarfe al n o , el 
sne ae vutuatp jes el elisia muy definido mejor remedio es dar en la cuéta al prin* 
de efias prendas que los hombres fiempre ctpio:qucauncidieAroMarineronaguia 
fe transfiguran mas de aquelloque tiene el vaxelporJa proa,fino por la popa Mas 
m enos; folo Chullo fe transfigura por lo en que elláeo fer otro el Angel * En que 
que tiene de mas, falieodo al cuerpo la aquel es bijodel Aurora, que deslumbra} 
gloria, que e llana repreíada en el alma. J  elte en fer hijo del Sol, que defengaña? 
Tráitsfn»rát»s cft ante eos. „ En que aquel fe desfiguró por transfigu.

Muchos hnrs tuno Chrillo, transfigu. rarfeiyeftede desfigurado fe transfiguro? 
randol'e delante defufcDifcipulos.yapor Si,elfo es,dize luán Cluniaceníc Doimc 
afiegurarlos en laFe,yaporecG:ñariesva aentender, El primer Angel qmfó tranf. 
remedo de (i ¿loria ( ya por atraerles coa figurarfe en la nermofura de Dios'STmtV» 
el pfertiio. Pero a mi corto difcurfar,dize ero Altfsimo. Y no folo, no lo configuiq, 
el Cluniaccnfe.tl transfigurarte en el m d porque lo quilo alcan5ar.no con lasluzes 
re Tabor, acodadc tan grande trabajo, de la gracia,fino con los matizes de ia na*
!>ues era el monte mas eminente de Pa. turaleza % fino que fe desfiguró, porque 
eftlna.fue paracnfeñar,que con el traba deAbgelfehIzodemonÍo,ydelamayoc 

jo,y la penitencia fe puede transfigurare! hcrmófura,la fealdad majrorjparccicndo 
petador.laanClotJaccDÍe’Cnplex/otellt. vn dragón, el que antes vnferafin.Masel 

duniác. gipotefl transfiiuratio- prima efl 1 üorum, qui Otro Angel,de quien habla San luán,es el 
fer z bit debo«* fiio n  &  yita,i» matam transflora. pecador,que renaciendo de cenizas pro«
; jo- r»r éliérfitransfiionth ptccatms in ytrü piasalos rayosdelSol./f/cr»íi«iff;»iiíi or>. 

iujlom. - ruSolís De feo.fe hizo hermofo.de peca*
Dos géneros ay de transfignraciones, dor, fe hizo judo s de vn desfigurado, 00 

vna es de buena figuiu y vida,en mala por folo en la gracia,fino fin la natnralcza j fe 
la culpa j que es la Circe,y la Medufa, que transfiguró en Angel porla g rada, v íd t  
transforma al pecador, de hombre eo alterón Angelón, idef, alreratum. Dicituf 
bruto : la otra de mala figura, y vida, eo emm homoalteratos, qoonsamde vittoffo 1« 
buena 1 por la penitencia, que es la que yirtuofum deterrejlrt tn cxleftem mutatttr,  
transforma al pecador, de brotoen An- & i»  vtrum Amelicum, dize luán Clunia* 
eel .en cie'o. La primera transfiguración, cenfe.Lomlfmocs,dize el gran Predica« 
es de los hijos del demonio: la fegunda,cs dor de losReyesde Francia, y el Maeftró 
de los hilos de Dios, De donde fcdcduzc antiguo de la Vniuerfidad de París j fee 
Élaramcntc: * - ó tro , y cftar como o tro  j porque el ícf
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JlÍ4fi 2«
terf. 9.

oerOjCseSar diferente, es*f/rer<*J?r, que do error echaosalospiesde Chrino, y 
dizeniosFilofofos y el hombre fedize, no foiocomo los M agos, fino como la 
que es orto,ó que cita como o tro , quan- Madalcna.Bañadlos con lagnmas^ntcr- 
do  de viciofo paña a vlrtuofo,quandodc neccdlos con (ufaros; facnficadle clco- 
terreürefe transfigura encelefie,y de pe- ra^on, que es el mayor te lo ro , no oslc- 
cador en vn varón Angélico. para que fe uantels hafia que os perdone jque con ella 
Tea, que como el diablo tiene los fuyos, indufiria de pecadoras transfigurareis en 
también tiene Dios fus transfigurados. juítojde terreno en cielo, ocn Eítrclla.

Veamos ello fegundo,que defpues DizeDauid, que Dios es ci quefana 
probaremos efiotro con masdilatada pío contritos,y liga fus heridas. Qutf*n*t con- 
ma Los Magos íe parten del Oriente pa- r ritos carde, &  aD/jar contra iones corum. 
ra adorar al Dios Tecicn nacido:y quien dá Mas ficftá contrito, como le Tana* y file 

’ paffos ázía Dios,aunque fea td*de,có bue fana,como le fuponecontrito' £ 1  contri* 
na efirelia madruga. Feliz fue iadcüos tonocfiajufiifkado* El juftificadonoef- 
Caldeos Reyes, pues les guio obediente rácn gracia) Es de F e» porque el Santo 
hafia ponerlos en el mifmoOrizonte. Concilio de Trento enfeña , que Ja gra-
crttpuct.No reparo en la diferencia dcEf* cía es la que rcnueua, y la que finufica ci 
trcllaala nube del pueblo de Dios. L^ylmaJPucsficftácngraaa,qucneccísidad 
Bfireila parece fombra indiuidual puesfi tienc^e que le fanc*y menosde que le ii- 
andanlosMagos>anda$y Ufe paran fepa- gue las heridas i Bien se yo, fiio miro a 
ra $ vn mouimicnto tiene, y vna mifma lo Teologo, que todos eflbs oficios los 
quietud»que no fe alcanza ja quietud ün puede hazer l¿K fldaanillante,6 preuc- 
mouimiento La nube es al retes,pues en m ente,en vnlKffartfttry fiio miroa lo 
marchado,marcha el cxcrcico* en hazic* difcurfifta,quc rodocuo fue vn mejofcar* 
do alto, haze también cnelexercitoal- Je al pecador en la faludjvn confirmarla 
to,comofi fuera fu Capitán General, pe- Diosen lafamdad,y como complazerfc 
ro todo lo era, fiera Dios. No reparo en en auerle fañado las heridas. Pero aten* 
cita defigualdad al caminar, fino en la di- dedal ve rfofigmente • Qvi numerát mnl* 
ucrfidadalboluer. A la ida les conduze titudwcm Stcll4rumf&  ómnibus asnomtné 
vna Efirel(a,masalabuelta,nooigoque vocat. Dioses,dizc Dauid, el que fana 
la Eftrella les gu ie, que ván por otro ca- los contritos, y el que cuenta la multitud 
m\noiSLPcrálumyumreucrjifHnt. Pero delasEfirellas,ylas llama por fu nombre. 
nodizelaEfcriruraquelesfiruadeluzal- Pues ay Efireilas malignas, y begninas, 
gun Luzero Hanlo dcfmerecldo í N o, que vnas influyen eo la culpa, y otras eo 
que antes con Dms tiene el agrado muy la gracia) N o , que ni a efio pueden las 
de fufarte. Pues comono les guia a la buel Efireilas mirar, ni afanar, ni a enfermar 5 
ta,como a la ida la Eftrella í Miftetio en- porque, ó todos enfermaran, ó fanaran 
cierra la Efcritura fiempreque calla. Afsi todos* como prucua doctamente vn Mo 
eSjdfze Agufiino.Mas qual cselmilleno) derno, en el tomo de fute jpmtudli Pues 
£1 que no buelue la Eítrella guiándolos a fino ay Efireilas que influyan Talud, o cau- 
fu ticrra.porque cada vno fe ha transfigu fea enfermedad que deducción es cita de 
rado eo vncielo: A7o» tdtft Sttü*><]w* o r* Dauid) Bueoa, rcfpondc el Máximo Doc 
bísfaélus <flMd\us* Aora tiene masdifi tor. Porque la Talud del alma, que es U 
cuitad el cafo.En ciclo fe han transfigura* penitercia, fino depende de Efireilas,ha 
do*Si.Pue$cílocomopucdefcr? Yo te lo ze devn hombre terrefire, celefte,tranf 
diré,dizc Aguftino ,con el ingenio de la figurándole en Eftrella.^»* confequentt*, 
penitencia. N o aduiertes que los Magos, dizc Gerónimo, iuxtá htttr**», &  *//<{** 
que antes adorauan lahermofurade vna contrmoncs , qut numerut multttudwcm> 
Eítrella , aora folo adoran al Sol recién StcUdrum fed quundo contritas cordct qut 
nacido? No vfcs que fe echan a fus pies? ántcs contriafuerunt &  pcftc* fdndn, irer- 
N o  reparas,que facrifican fus teforos? r/r tn Stellds numerdt mular udhiem StcÜd 
Su  Pues con efla Magia ccleftlal fe han rum,non numttdt yulnerdtos^fideosnume- 
transfiguradoenhermofos.y refplandc- r*t,qu¡idmwSteüás yerfifunt, Dczidmc, 
tientes ciclos* Non ddefi Src/fa, quu Qrbts la Química no transformas el hierro en 

fdfltiseft Mdgus.  ̂ oro?Si. La Magia,no transfigura a los
Hombres,defiráis transfiguraros de te hombrc$?£s cierto,como fe vio enSimó 

trefires en cielos« Puesfeguid efla magia. Mago,quetomaua Ja forma que quena, 
noidolatrcís las Efireilas de vnos ojos, q Dequienfe Icecnla leyenda de San Pc- 
osaborrecen,quandomas os quieren no dro , que queriéndole degollar Nerón, 
les deis culto de Deidad, que ferarepeu* degolló vn carnero, en que fe transfi

guró.
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g3íí>*y quitotnfMa forma del padre de gre dd Cordero, quedo tí ñida dccil'a fct™
San Clemente Mártir, y hizo, que el pa manera I-íijunt,qm detihiuetuns fiíJl** 
rectefic la fuya,halla que San Pedro def- fu s ta  ft»¿uine ngnt Pero cftc con,o le  
h! io  el encanto. Afti ! Pues 11 Vcrdade- alcanza! Viniendo primero de tiro,que 
*a Q/unifca ccleflial, y la verdadera Ma- es imagen de la penitencia, por lo  que 
3»i, es 13 penitencias puestransfiguraal padece Afsi, pues, por cfi'o el rico T ifie  
p«. -adoren Angel) y quando m enos, en en ia otra vida del lino, porque en cita, 
fic/o.óeoEUrellas.Ffrf/r/nStíffa». viftlo la purpura. T  tatofc en cfta, com o *

O eterno Dios, yquepodereldela cuerpogloiiofo,y afsi Aicfuerza,que en 
penitencia, para confuelo del hombre la oirá tuuicfie trabajos,hlzlelle pcoitS* , 
mas malo! D.me hombre,de que te afll- d a  inútilmente . pero la tnuger Aterre,' 
gcs»Dequerccongoxas}Dcquedefcf. que en ella vida hizo penitencia icilo es, *
peras! Haz penitencia,y veras, como de fe vidiodciino $ en la otra fe víflio de í  
rerreno, te transfiguras en celelUal. O  purpura. Para que fe vea, que como el , '
Padre! m edize ,yobienquifiera,pero trabaiocontlnuo.transfiguraellino, y le  
no lo coníigo Ha mortal < Que noquie- haze mas blanco que la nieue,y puro co- ' /  
tesdeveras ere$com oelperefofo,de m oelcandors afsi también la penltcn- 
quiendlze el Efpirltu Santo iPigeryult, da transfigura al pecador; 5/caíbyfus(úl Chutee»
&  non y*¡t. El perc^ofo quiere * y no ¿e el Benetablelu&nCiuniacenlc )£H i h*c Oo~ 
quiere boluerfe a Dios. QalfictaiK) fol- mtm per frecuentes turpenes vtmunt ed m iare* ¿ 
tar el gufto de la ocalion, ni el premio etnderem, fie per frecuentes trtiuletioires 
de lavirtudi. Quifiera reflltulr, y quedar ni corperts gUriftcntionem. Lo que p h d c - m p ,  
rkosvengaife,ynopecfrioodardem a< ce el Uno antes defiegara pcrfccden.ya . 
no a los vicios,ni a las virtudes. Pues ad- le Cacan de rail de funariuo luga*, ya l e 1 ¡ 1 * * 
u ierte, que ello  no fe puede compone^ ahogan , ya le cargan de piedras r ya le  ■ 
cu vn fujeto, co fto n i ia grada, ni el p e«, tnefltao^ya le raftrUÍan,ya le hazcn pade- j* {  
cado :y afsi determinare vna vez ha de- ctr [partirlo, defpeda^andole con putí- 
gollar las pafslones,a cortar la ocafion,e ras de azero, ya ic abrafan con agua hir- * * 
reftituir,a no vengarte, a hazer penlten-' alendo,  y» le ponen« la dcatchaftia de ‘ 
d a , y aunque mas pecadorizas, te halla» la m añanljra a la agu í, f  íi los táyasarfi i 
ras transfigurado en Eftrclla: Nen nnme- dientes d e fso l : coa ctto ¿I ,
r.»r yulneratns ,fcd eni numeret, qu¡ um tu transfigurarle en Vna blancura fpooÑ Ja  
Steüns-nerfi fuut. nleasjfen vn candor, com o la lunf'qjjte V

ConfielTo,queelrem edioesibeype> es va rem edode lapenlteada, paraba« , .
’ n o fo : m asía penitenda n ou titra  cofa, fepa e! pecador,  que con ella puede 

que vn cubaiofobaptifm o jlb m od ize transfigurar, vUUendp com o lan icuc, y 
el CondRoTridentinq : ^oenitdttte tft lamiendo com o vn S o l: Xefi^endnitfe- 
leborfofius beptifmus» quehe fe a lanza, cleseius fien t Sel,  ytfitmente nutem etus± • 
fino cog  grandes gem idos, y lagrimas, ficnt */*. Que dándole eiSota la nljeaej 
com o dize D iuld : Lnkmmt h  gemit» y tfe fa b s, q u ijar ece purpure«« deque  
meo, Uunho per fingirles n*£les ieófnm fertia  rna vez Cicerón viendo la nicue 

1 meumi C oa efio . el pccador fe blanquea purpure«!:, fie friter la caufa difcurrlr. ** 
‘•‘" m a íq u e fc a ü e e í Lennbusmc juper DelTa fucit» fe transfiguran los hijos
' muem deelbebeK Con que fe rifle de vn de Dios por la penitencia. Petóla UIU-' 

candet purpureo i por eJSol que leba- m a es, que también tiene el1 diablo las « 
ña.galade lMcecrpatglorloGofl£o t n n t  r r im f l tm v f l i lA i  V  f íV n  m m A  fi> v  4

S .lu c .  tía de purpura,y de lino: Induelrnturfur* treusfigeretie ¡Serum , iene figu-' *- K 
¿áp. |6 .  pura, &  byfk Que aed o  I Potano fa b it, r e , &• v ite  in m*ì»m trentfiguruntur, Y  
* * « . 1 9  que era com o ducD, primero la camifa, m asabaxo: TMistfi tunsfignrntio fimu- clun ine, 

queclfayo D elam ugerfuerte.diaeSa. U ntium ,&  fifltrum* D ito  luán Chaola- hict 
■>' lom on.qucfe veftiadeilno, yde purpn- ccnfe. T ales la transfignMcion de los » 

Prott.c*. ra . B y fn s ,&purf$ràindurne*tumeius. que fingen. Fusique fingen! C on pe* * 
i i . vfrf  Puescom oelrlcovlftedepotpura,ydd < nfaenci« Sparente eiferSautos.
ia , lino! y la m ugerfucitedclllno.ydcipues ; i, C ao que viene a ' f

> de la purpura? Mirad, lapurpera, esli* , *>'’ .-i fcr. ■■  ̂ !> '
galadeloscactposglorlolei, ò  tranifi- >f'  ̂ l > , > n i

figurados. - -
Del rico,dize San Lucas, que fe vef- mala, y defam o, en pecador : Alie efi

gurtdoí.quebU aqucandoheottlafaní ^ i  i ^  , ! í j , 4í
h

!



f

1 14- Oradortti Hc j í .

i

D IS C V R S O  IV.

QjeUs trénsfigurados del diablo, fin  
tráusfigurados de f*ntn-

sfvdar la penke. cía % re e$fjnr*fí;> co
nocida > Si : poique vrc entre fi colas 
muy reñidas »y encontradas ma' til* es 
la mayor feñaide fer eran* figurados creí 
diablo» el fer transfigüradofdcfantaha

A Ntcs que probemos la propuefta» por penitencia aft ¿h aa .  S4ilw*45 efl ib Sevm 4* 
lepamos que c$faotaüa ? Fantalia jitnátus pcccdtar%t¡ut tune in/ihgelumlu hutus 

, fegun Ariílorcies CS Tmnfircfsio rerum as trun sfigura tur, guando tn mrUm lujlvm Dimm 
Esvarcfügio» vnmonfiruo» vnaqui* per pvcnttentum apparenter transforma 
mera »como el ¡dolo de M oloch, que tur» No puede ilegar a refina ric mas U 
témala cabera de Toro» y et cuerpo de m aiicutquepara engañar iavirtud}quc- 

1 hombre»ó como el Zinozefalo» que te- rer con la mifma virtud engañar Coa 
aia el cuerpo de horñ&rc, y la cabera ingredientes fagrados fe haxe el mas da- 
de perro. Ella pues raracea de diue^las ñofo veneno, note puede remediar por 
materias, cfta eaugia, eíia vnlon de vá- que no fe llega a temer Pues témale, y 
rías formas, es la que comunmente lia- viuafc con reacio% porque conjo ay en 
man los Filofofos fahtafia Pero fique lo natural dichones,que con capa dt EC, 
reís faber algunas de las fantafia* de l i^  fuellas encubren el tofigo $ también ea 
Corre» difcarfad conmigo M iniftra lo efpirituaUy demonios, que fe tran^fi- 
bueño»regalifta bueno | peroMmiíiro guran en Angel de luz* únoviíhendo 
que mira mucho por lo reai» fanrafia* manco^uldcEfircl]a$,cap*dcymud; 
Podcrofo que faic con la Cuya, bueno» para que con penitencia fingida tnga- 
agenabueno : masfajireon iafuyg, y  ñeníasaímas.üendoenla verdadmoaf* 
fer la agena»faQ tafia EcHuaflico bueno» truos transfigurados. , P frl 21.
broquelifiabúeBoimasÉcidiattieobro- Repartieron cutre ü las vendaras -verf 19.
2uelifta,fantaád*Étkiiafticode Jalgle- de Chuño los fayones s Dtutgaunt fthi Torrcbl» 

a Griega buebOs de la iglefia Latina ■ yejitmcnT* m e*,& 'fiper veftem mear» mtj ¡tí» 1 z, 
buenos maifer délaIglefiaLatina» y firunt jortem, Ylatuconfunf no Jaquí cap 
viuircomb4 ¿)atí'icga, fantafia. Da- fieronraígar¿ pornodundir ía virtud, Pncovt» 
ma defpreodlda, ü dafcompueüa»buc- que tema de femar, Afsi ̂ creyeron ios Gen 2S. 
MtjjáetoDirpa muy aliñada» y defeom* toldados, dijs* el Villalpandcnfereptcn chr f  /í. 
puettz* qpnrafia ; porque querer/untar didoentodp gentío de l e t r a s . Euthm* 
cofas tan encontradas, y toas quando nrutls C,on todo ¿fio el ebigma de Aín- O  Fra c. 
repugnan a la virtud, óconmaícaradc ca, Tertuliano digo, dizque tqniogu lucu 
virtud» quieren encubrir la cara de ia na acción mas que en cita padeqtoChtif *d /llud 
maldad)claroefláqueesfantafkt Encf- *to ; P ajfu jifi mines fip et ytj&Pf } u*m M aí ¿7 
te  fenrido digo, que los transfigurado! mtttercfortcm* Ócom om qhqlgarayo, A o ja *  
dei diablo «toa transfigurados de fapff* que en la Academia dcJps Tcrtwlcs me d*mus, 
fia. * « \ dieran la jtacofi»d el porqué? Serápor- V 'fim é

orinas
- - ..... ----------------------------. . ------ - ...... .......... ?---------...................... l ' M
transfigura eu Apgel dcJuz : Sathanas msnatiét* Y cUftrecharíaDio* con Vno» Vfii 21. 

Cborint. trtnsfytirti fe  la Amelum tucis Q uedef no depende de acafo»n] fortuna $ N o. Diutfe 
cap. 2 z dicha, aoer fido vn tiempo todo linde*' S e d  porgue echaron fuertci > Menoi^ ru»t fib!

14. zas, ya todo honores, y fomfera, l Mas (i- que entonces no efiauan píhhihidas, ni vefi‘ i»tn 
no  perdió nada de los a tributos de lana* oy Jochan en cafosdudofos, como lo ta & c 
turilcza,finodcia gracia, como fe tranf fabanlos Canoaiflas.^otíS finoferápor R*r~j,{.

'  figura en Angel de luz ? Encubiiehdofu poneífcJa vehidura? Bien;pero poref ,a* 4~Jl*
, malicia con matizesdeboodad $ vihe- fono aula de deriierccer flagrado. Pues £»*>!£

. ,  ,* fe el efolendor de vn Angel de Dios, ha- como Chiifto fc figHro. cn el hombre,
, , ,  ze fn  papel, con que fueje engasaral V llU cndoelbabitode hom bre: infimi 7 C1 > *•

mas efpiritujal. Y bien * no tiene quien UtudieeM horneum / .é W , csr htbitu m s»*r i*
le  unke i Si .d teecl Clániaienfo. Pnea tmuut, *tharta. Tam ban el bo.mbre fe ? p.t*. t
quienec ? Vn pecador ob B id iio , que fe figura con C hrifto, vllltendoiea Chril- 46 v* *

' transfigura en Angel de luz »> haziendd to  : Indatm n Damirtuf Jtfum  Chrt- 1 z d'lh
el perfonaie de fanto i afc&ando lo apa* ftum. Luego t i  ecüirfe^ fu vellido ra, 37 f t t ’  
reote. Pues el íer p e íid o r , yqúcrer pa- no  puede fer -oferfa foya ? Si.hace 2 
recervuA ngel» ydarfcalasdclicHu, 1  a l ,  rcíponde ci I>ccíi¡Wíbo paulino, rU h  2. 
v , ' '  ** PW' > " /7
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d o m in ic a  f ig u n d t  de Q& tr tftH M  '* 1 1 5
porque effa transíigUMCjo ̂  ^ 5 ,ura. poúcion Idéntica * pero eflr es el m *  
cioo, nocorrcípoodccoloiatc» xíCOn yor elogio de vn hombre : fer hombre 
lo citerior .-porque en lo exterior p , . ,  az;a facrJ, ylerel roifmo hombre azi a 
cevnC hnfto , y es vnfa y o nenio inte- - 1 ^ 0 ,  1,0*0 N ofofc es ferhoto
nar» y no puede fcr materia de mayor bre„lfnuchohon,b( e , comodizen ios 
finam iento , que querer parecer tranf- C ó rte las , aora. gooque es prodigio, 
figurado de C hatio, quien es transfija- porque fe vv^« |,os transfigurados de 
rado del diablo, y transfigurado de fau- fantaba, que M H ^do azlafuera lint* v 
tafia, abracando formas tan diuerfas, y gen de hombres , tit*«n ¿ala dentro 
encontradas H o m o  *atem vete fig u ré -  cíen carasdebfutos, y toOv« traidores
* . . r t  ^ -  I __ ______ /«L  . ^  a  F > é A l ¿  ^  _ 9 ____ \  « v *

foOÑf exteriut m o lti éfi
terror el foidsdo con la vcltidura pare* perene JdtB ioet, qui in interior! hom üe 
cu  vn Chrrfto, y en el fondo era vn fa- efinmnát f iti diotrferom hfihtm m  im e-
yon en lo exterior efiaua vellido de vn 
Cordero inocente : y en lo Interior era 
vn lobo rapante : en lo exterior 
cía vn Armiño caño, y en lointetlOfCH  
vn animal lafciuo : cnloextCflor pare

unt-tuim quidem tntm iumtoté 
, erloxurtom *hf fiord fierinmotidihami 
\éltj vulfitf. fio*ftomitmy elq lufii per ro- ( 
fécirMrrmfétqcéors per -rorecitetem) »hf g 
Difiero per dttra&iortm- Llámele*«! Pro*

cia vnaPaloraafcozIlla.yen lo interior fera EzcquiC if diae el D od or Gcrorfi- j N 
era vna rapofa, Jiftajajtafia, pues, tan mlanor )Hornbre,hombre >para deno*“ 
cftraña, ella tramfiguradori del diablo, tar que es $i milpao en lo interior, que 
con capa de Oios,' es motiuo de tanta en loexterfóf'j y la mifrna virqid que ;■ 
pefar.y dolor) que a C hatio que fe le hi- mueftra en lo  de afuera, que ene! hoto* 
zo  todo fácil de íafrlr*. fe le hizo effo brepor adentro. Y noosparezcapan«* 
muy difícil de tolerar,Fay?«<r(l. gUlco p oco} porque en la exterioridad *

Siendo efio afsi, ó  C atólicos, qne del ro ¡tro, muchos parecen hom bre!, '■. 
noCentlrá de los que fe transfiguran,con que en lo  efeondido d d  alm a, feviften  J  
capare R eligión, para vengar mejoría , las forma» de dinerfos v ic io s , figura*

v>

¡*M

pafíion.oexccctarm asafnlaloolam ai^ dos en bruttít. Ay algunos, que con fbr- ■/

\ \ í&>

I^tcho 
c. 14 y
4 *

dad, de los que afeüanla juíllcia, yuteo- * mas de hombres,' compadecen cp lo)»*  
pellan la inocencia. D e loa que finge* - terior la fbrmS de’v n llilm a li» d | ¿pot 
reueladones, y altutfsgrandCsdccon- la laxarla. V nosjuntancoidíM Jgim  J, 
templacion t y en lo cfcoqdWo fon muy de hombífcjMa de) ahimal afco(M >#or f> 
relaxados. D e los que parteen fantos, y la inmundicia., O b«s la d tra p o u  ̂ pee 
fonfaotones. De los que parece o cuer-v-ik doblez, y el Cnfiño fútil."Ynos la del ‘ 
dos de d ía , y fon muy necios de noche, lobo , ‘por lartpaildad j pó t la borazi*,
D e los que dtzen, queia virtud en apa- dad ; otros por la de( perro: y oírosla ■ 
rien d a , tiene pira con el mundo lo s * de la vluora por ia dctr*cdon:i que e s ' 
rolfm oscfctos, que la virtud verdade- ta!,queaan a fus propios padre» no per
ra,y mas prouccbortjpuds fe compadece $. donafe diente. Elias quinielas de bom-‘ 
con ella el darfe a 1# lafclola ,  0 1  otros bretf efiai fántafiasde cendendas, cf- 
vidos en lo oculto« con ta l, que no fe tas tranifiguradone* deldiabló,fon las 
defcnbra la patarata en lo  publico. N o  qaeaborrece Dios (iimamente:pues de* 
ay lengua que lo pueda explicar: porque * alendo el hombre tener igual cor refilón 
atuendo de fer transfigurados de Chrif* dencia en  lo interior, y ioeiterlor, fien* 
to  con Ingenuidad,íertransfigoradosde do traslado fiel la virtud de afuera,  del 
Chnfto coodoblez.yfantafiajestodo el ’ original que eftáeftampado adentro )to- 
affumpto del dolor, y que ft  deua mu- man fotmasefttañas de v ic io , gdcvtr- 
cho euitar. tud, ■=,

D ize el Profeta Ezeqniei alabando Y afsi les dize Dauid a los pecado* 
a vn H croe: H o m o , homo de domo tfroel, res, halla quaodo aueis dcamar ia mal*

-Efte fique es hombre, hombre de Ifract. dad, y tomar la forma de los vicies to- 
Pues ella es alabanza í Qualquiera logl- dos ; Vfyue qno iuiieod* mquhétcm, P fi t s .  
cola  negará , porque no es otra coEa, &• ftd e t peccotorom fumijit ? En otra -verf 2. 
que vna propofidon Ideotifat/ifeM^fe«* parre, dize Dauid. N opurdotener paz 
mo, com o fetrut epPetrxt. Es verdad, ceb mis huellos,, a vma de la cara de 
(d iícelD o& orP aleftilftfy^ lw esfN K  m fi pecados: Moti tfi pfx qfsifio) mus i  pfál 37 
' * • fl S r /ec/e Dtrf i .

á
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f*cte peccttorum meotnm. Pues coir o todo colp-"*no * crtr* CQ’ittb i-  
actttlá tes dá muchas caras a los pecados, no, v í,entlno ' perqué fer v re  fem - 
y aquí folo Jes dávna cara fola? afécte ^V»oy de bien, folo es bueno para Icr 
peccnrornm meorum ? Mirad: aquí habí- el otro hombre de m al, engañar dele.
Dauid, oo de la cara propia del or'*™ 3* Con t°docflb , ninguna cola le c fende 
fino de la agena qde toma .n r***1 Pro* mas a Dios > 9ue es Almamente fenzi- 
pla figura, fino de la a fe a ra  con que Uo, que vn hombre doblado Todo u -  
engaña, queeúa voa mlfma en becnlaclaufuia, que la Efcntura y ca-
fbdos Jos p e « d ^ » P ,,^ * <íos engañan da palabra luya, es el maná del cuten, 
con la m l i m  del biexhdeleytable, 6 dlm iento, que fabe a to d o , y de rodo. 
Ttnrmásacuiláhablade la* figuras pro- Pero el fentido propio es, nofeas tranf- 
plasde lo» pecados, de las propias caras» figurado del diablo, no te transfigures 
y ellas fon diuerfas ¿como Vf¿os tos vi. de fancafia. Pues como ha de fer cllof 
dos. Porque como denla oACíeronl. Siendo monfiruo en lo m oral, como 
m o , el rielo de la murmuración tiene en lo natural. Como es el m onlbcom  
figura de viuora» el vicio de lüMVaa!. lonatural» Como fia la cabera de hom- . 
dad, de perro. El v ldo  d e l| doblez, efe bre, fe le añadidle cuerpo de cauallo ;o  
rapofa. LuegoblcfidlzeelRealProfe^gybcabe^a de cauallo , el cuerpo de 
t a , que porquehandequerer los hom- nom bre.' Y coinoes elm oníbuotno- 
brestanto ta maldad, que cotí la c ita  rál t Como fi con capá de Ch líliaa- 
dehombre, tomen la cifra dé los peca- dad • ó con Cataaparente devlrtud, fe 
dos : transfigurándole dem aneri, que encubrfefie vní* yotra'form ade mal- 
coa mafcarade virtud,encubran la mal* dad : Aío»jJ«»*»»i^r ( dizcctClunia- Clnnhe. 
d ad d rtan  VatlO* pctfonajeS'; quantÓS ccnfe )  fi quis humano corpori ceruicem Serm.+. 
para engañar fabectdcm onlo  fingir; éddertteqiunám i ficmtnjlruojfusejl chn- cen. / 

ClunidC. txterMr hom» "nniciMtontnm iniuit fo - flttnus, qni non omnt* interiora rhcmbrd 
F er^ Jn  dem ,~*biinteritr fepe pintes induitr il*x- odDeum pertmenti* hébet. G ranlaftim a 
capis»* tddúboli perf»ndi¡4,q » * ludir,& tfftgi*t. es tener vn hombre oído* de Cbnftia- 
ay. DizCCiCUnUcenfe. Vnáesla imagen n o , para oir la palabra diuina, oiqfcpa- 

dclhombieáaWifuera»yfae(enfer mu- ta v e rfu d a io , lengUa-para pcdhjfcc- 
chas laa que vífie ázia dentro)' L* maf- medio , y no tener manos pera exer<

qué eTcondCn muchas Ciras, J ir a  lerna jror deídkha es, quaodo 
fon mucho« ios v ic io s,’ que v i. foIoCluiftlano al tem ple, à  Chriftia- 

■enentrañadoseO vqpccadordiAraldm n ofoloen  la apariencia, pera encubrir * 
tin tes índnit ¿ inxtd diéboli perfnnágidí cdb ella capa fus «Id os, fiefado d élos 
Soo mucho« loe perfonafes que baze el transfigura*» de I diablo. - ~ f
d em o o fo , quaodo perai engañar coola  s Mas dtfem eiantes hombres perdí- 
fcntldad fe transfigura **: Angel de luz: d o s, d lze Dios por íeremias en el capí- 
y afsi quiere que fcan muchas las trausfi- tu io d o zc , qoe no tendrán parteen fu 

'  goracioocsdel pecador« * t herencia ; Numquid mut üjcolor hete- Htetem.
- A&s contra efib dlXcel Eclefiaiico. dittim ed ? Será acafo mi pcffcfsion la ctp.iz- 

Fcclefc. N o  tomes cara contraía car*tuyw<: ere eue tinta de colores varias? Como fi di- 
4..Y.Z6. dccipiéi fécieni dduetfns féciem tuám. Pa- xera : N o por cierto, porque aue que 

rece que habla contra aquellas, que en tiene tanta dluerfidad en el color, y mu- 
la campaña de vn efpe/o cada día andan da formas tan eftrañas, como dize T  er- 
dc pendencia, con el pinzei cola mano, tulhfno :Hunqu*m ¡pfn, íemper ipf» N o  
fobrefifnpO lanaturaleae lo que fe hi puedefer querida de Dios, porque es 
z o en fn ea ra , yafslpaffaporborronía imagen he los transfigurados del dtm o- 
Imagen que pintó Dios» ya vnpofim - nio : Ifle Uru* dioboh *b hrredmtte Oet EéJem 
prima don, pues por ello fe dlxó, es pin- excludétítnri' N i menos puede fer fu he Fa .4. 
ta r como querer: Nt*Uiptdsf»tkm dd~ redero,'fino fe transfigura con Chnfio. , 
nerjus ficient tuim También parece CHriflO fe desfiguro, figuró, configu- 

, que habla contra tos doblados» nofeaS fd ,’ transfiguro. Figurofe e d a d  hom-
• < hombre de dos caras» porque aunque , b re , tbmándo traje de hombre : desfi-

algunosPoHticosdizen, qüelalifura,y gurOfe eníuPafsion r configuróle en 
elbuen trato , por la cafa deivealnd1, y fu Refuriecclqn . Tramfigurofc oy,

• ' no  por la fo jas J  que nohadclcrvno  haalcndoqacfaliefie  ai rofiiro aquel
mart
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lona*mir de glorias reprendas * aquel Sol nes* Ej cierto ,dizeí! Decía Maldona- 

cu templados rajos diuidido Luego do* Pues como no recogieron ic¿, 
quien quifiere heredarle, na de imitar- fonesde pezes, como ios fragmentos 
le figurándote» desfigurándote» configu- ae pan ? Es que los pezesfag Imagen de 
randote, y transfigurándote figurando- los Letrados» yluczej*j£t€ndcd* £1 pez 
fe » virtiendo a CnnQo • desfigurando- no tiene roanos» y cictfc boca $afil ha de 
fe , fausfaziendopor fus culpas» como fer el luez $ ha detener boca parafeo-
Chnfto fe desfiguro f¿tisfazxen<io por (enerar» o  a 
fus pecados configurándote > reforman- manos para 
do la humildad de íu cuerpo» configura- El pez tiene 
do con la claridad de Chnlto • rransíi- que el lúe 
garandóle en la otra vida por redundan- lados* £i 
c u  de gloria, y enUt i , con el ingenio de te $ afsi
la penitencia, que (I le haze la h reo lo 
res al roitro, también le baña de luz, 
imitando como puede ia transfigura
ción: Trdnsfignratns ífl Antéeos,

ñefplettdi*»? f  ¿tetes ans fi eut Sol* Re 
plandectó Chnlto como vn So 
comorcfpiandccioi Afuera j ^jgptro: 
antesde resplandecer adc|fn$7rctplan 
decioázi 
tutus. Otros íu

mas no ha de tener 
ix dexarfe foboroar- 

?|os a los lados » para 
dexe torzer de malos 

fe mutue a rna, y orra par
teé hade o irá *na» y o tra

parte, fer pardal, fino centro igual 
a las Ik Z s  de la circunferencia* Los pe- 
Z tt^plifcrcncian  todos en las C3ra$» 

asno en la colas afsi ios luezes, aun- 
ue tengan dmerfos pareceres $ en lo 

que roca al fin de lajuttida, rodos han 
de fer vno*. Eítas ion las propiedades 
de los pezes $ y en ellas figuradas (as obli- 

lorts Jte¡ts *b gacioncsde luezes» y Letrados*. P troes 
zia dentro, co- tan difícil de cumplir con ellas » dizc Pe*

Ilo ta s  Monjes en íuClauftro , las pet- droBleícnfe, cuy as obras eftáoco c loe 
lasco fu concha otros,niaruera.maaea- tauo romo de UBibliotcca de los San* 
trojcomo ios reprobos . otros luzco fo- tos Padres, que no le hallara, que la lgle* 
lo azia fuera »como gufanode luz, oca- fia rezede ningún Santo luez» ó Letra* 
moiiX zicrmgas, que cil i es íu propia voz* do , que teme udo efie cargo aya fa liczi- 
Mas fien la noche de la culpa » bullan do Alsil Pues a cita luz íe puede entcn* 
como gufanode luz en la mañana del der , porque los Aportóles no recogie- 
defe ígaño ( que en mañana (e hará t i  ron ios tronos de los pezes, qusndocul- 
;uizio)lerántodoconfufion: ¿acrrtfcx- datan de los rchcucs de los panes» por
rerías qutddta ( dizeel Cluniacenfc ) fi- quedeue de fer por lo dificultólo ( no 
car vennes * O ptfanm» cfuxnt no- por lo impofsibic ) cofa dcfefperada» el
¿ir hacer ¡ecuh Lucent, fed tndtecUr* io- que fe conuiertan los luezes» y Lcrra- 
dictj trunt vermes, &  opprobrtum DertpS dos : CoÍ/j¿iíC c¡ux fupeuucttínt fráimctt- 
ay muchos en el mundo» pero es mcucf- té, De los panes recogieron doze a^afa*

tes »de ios pezes no* Pues por que 3 Mi
rad , los partes fon imagen de los bienes 
celtfiialcs j ios pezes de los terrenos »di*

ter que fe lepa

D 1S C V R S O  V-

Qttef¡ dninn muyInfidos, noe s it  
eránsfignrddos.

*
Omolas efcimas luz en ortos perfo-

ze Maldonado* Afsi2 Pues por cíiono 
quifo Chullo que fus Aportóles recogief- 
fen lo que auia (odiado de ios pczes,por*s 
que no diserten los f  arlfeos» que fus Dif- ✓ 
cipulosandauan luzidos de lopefeado, 6 
raipado 2 y aun con todo efid»les calum
niaron de que no fe labauan las manos; 

V_y n3jc$.&car p¡i$ám* pifesum/ Pues bienqueen vnMuurtro» noeslomifmo 
como luzenlas acamas 1 Azis dentro? tener manos labadas, que manos lxm* 
Nofinô zia fuera* Mas ti fonelcamas» pia<
claro cita que han de andar luzidosde Entre los elogios particulares de la 
a¿u fuera, pues luzca de lo que han pef- muger fuerte * vnodeiloses» vertirle de 
cado 1 purpura* Byjfus &  purpuré indumentum

Hizo Chrifio e* milagrode los panes» eius, Mas ya íc ofrece e reparo Silesia Cá 
ydixo.cogectloquc ha Cobrado: Colltgt- ba en lamuger fuerte, porque en el rico ->,< 
tt J* dementé, <¡ux fuptrfuerunt Doteca- fe condena i Qut tnduebétur purpura t ¿ 
n^ihs de pan cogieron los Aportóles. Y b$jfo. Muchas razones dán ios De d o  
de los pezes no cogieron algo 2 Nada, res» y todas ellas de efpiritu » y ac m- 
Pues no fe mulupucaran com o lospa- gcuio. Veos efizen, que fe condena ene i 

 ̂ H i  neo,
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u t OfMtones Euéngel/cátl
í le o ,  porque no han de traer tanta gala Ad ptUitniam futm ini'jnuitrm. Pjes de 

bres, com o las mugeres i 6  pare* que andana tan iuzido í De aucr dcfna- 
ceriñD fe^inogeresquenoboinbresijaf- dado a los pobres« pues con lufangre fe 
fi preguntándole vn peynado muy galan viftio de purpura Qnta commnmttr ules 
cierta p a ra d o ja  DIogenes , led lx o ,  no tepes titean turfiníame, &  fubpantu ptn- 
te  tengo de teípoqder, hafta que me di* peram.
gas fi eres hotnbre'^hmugcr. Otros,por» O  Santo D!ds, y como Te puede a pli-
que era hombre plebtooci rico, con cu* Car la doctrina! Vfcn acá mortal ,de que 
jo  eftado Ce deuia conp ttnar en el vef- traes tanta gala* Es de lo heredado? N o. 
t l r y  la muget fuerte e r t ^ M c ió lo era fu De loadquUido licitamente? Tampoco, 
marido,como confia de iflfcferitura: N a  Pues de qué I De la defnudez del pobre. 
M is yireioscam federtt, tamU enatwibns. de la »fura, del engaño, de la injuúiua. 
Que para el calóes lo mifmcMascStComo Puesadulerte, que fino andas luzido de 
di ¡cocí Emperador lufilnlanowta muger transfigurado, ó transformado en Dios, 
que efiá cafada con vn varón ÍKftre, es fino de lo que robai,coa lo mifmo que ce 
vifto gozar del mifmo priuIIcgi^BK&r* filies, te defnudas. 
min* ,focmn* nafta clartfstms perfañTSL Prueua real. Peca Adan. Abrenfele 
cltnfsimttam perfonarum appeüttione ranVmMofos para ?er el m al, el que antes Tolo 
tintntur. Y AcutGoglofsd. Aíuher carw/'^Wgtofctenido para el bien. Hallafc def- 
cat rtdtjs mtnti. Que la muger ha de lu* nudor^NfiMefe a la higuera que le firmo 
zlrcon el explendos de fu marido. Vops, de aflombro^arde fombra. Vlfiefe.Mi« 
porque con capada Inocencia, que era la rad que feo prfi||lntotieaMbMAldo:con 
olanda »encubría la malicia de la porpu* eflTo no fe os h iz ffra iÉ B d , c! qiíe/c ha-

Wra Otros, por la f  ana oftentacion Peto ga gala del pecado. Sábelo Dios, pdtquc _ 
aunque todos lo difeurreo delgadamen- todo le efia prefente: y delémbaynandcf' 
te j  quienam lfefcorrlolallneam asíu  iras,ydefnudandoenojos,ledize : Vbi

J

t i l , es luán CluniacenCe, el que me ha tt Adam i Donde citas Adan * Adan don 
Ideado ,  y aun honrado el Sermón. Por* de cftás 1 Que algunas vezes os enterráis 
que Juzgas que fe condena efia gala en el demanera en fuefiros vicios, que a va 

. rico(dize eíleDoílor PsriGcnfe ? ) Porque el snifmo Dios, parece que no os puede 
es de purpura. La purpura (dezlqme ) no encontrar. Aquí efioy Señor.ledize. que 
fe tiñe.con fangre de vogufaoillo í SI. aloirtu  vozcoelParayfo,te m i,porque 
Pues por efiar teñida, fino de la fangre cftauadefnudo : Vocem taam tadtui, O  Cencf 3 
mifma, i  Cofia de iaíaogre de ios pobres, ttm»i,eayuod nudas eS'm» Pues Adan no verf 10 
fe reprueua en el rico , Jo que fe alaba en efiaut vellida 1 Si Porque luego que (e 
la muger fuerte, que con el trabajo ho* vio definido,fe viftio : Camqae vognoutf- 
nello de fus mands, fe veftia iodufirlcfa, Jent fe  nndot, confnerant folia ficus 3 & f:-  
y focorria a los necefsitados : Muña m cerant fibt pery\»mttt. Mas lì fe acaba 
fu tm  aperan ìnopi Y anres operata ef de vefilr, como empieza a temer ) Si efiá 
confito mtnuum fuarum.Qu*fmtlanam,& vellido, como d íte  que efii defnudol 
Itnum, mifsit manum faam adfortia, &  di- N o aduiertes, dize el Pacenfe, que efiá 

<t ít, ans tpprehcndcrunt f  afuma Oid aora veftidode auer robado a vn pobre árbol» 
al Cluniacenfe e n d  Sermón del rico : /»• frutos»y hojas? Si Pues bien dize,que ef- 
duebdtur enim pur pur 4 » cju* fungume tin- tá dcfnudo $ porque quien fe muefira lu- 
gi tur:<¡ui4 communnertálfs neflcs nrgun- zidode lo queha robado>con lo mifmo 
tur féugufnr, <5̂  fubftdnttd ptuperum* Sed quefeluze» fe desluze • con lo mifmo 
¡>yf*s cávdidáct 4diungttur,<i$i4 cnndorem quefe vifte,fc dcfnuda. ATon timan t<¡u¡4 Inctp* 
mentís j¡gMftc*t*qudm,dd pdUidnddm fuam mdniucduit, fed qui* nadas ertt* Quo* jo tud* 
intqunatem, fumunt diunes \ &  nileg*ntf modo nudus^quemfronsifefhefdtì Imo qntu num ZZ 
yuod tüud ̂ quod fáctunt vontrá pduperes, 'vefltcrdt9c fronde* Vele Dios detía fuerte» 
tufe ftetunt. Y masabaxo » Vir iflc ¡ndue y dlzclc % quita allá» quita allá, que me 
hátur purpuré, &  byjio¡ &  fortedebonis dà en rútíroeflagala luzlda, que has he* 
templi Muy luzida andaua la muger fuer- cbode lohurtado.MasoChritto de Dios, 
te : mas era de transfigurada en Dios,pues que de faufios »que de pompas le dcuco 
con fu virtud» ytraba;o» veftia aquella ded íren  roftro enei figlo * que comofi 
gala* Muy Juzidoandaua tan bien el rt fueran de ba^as^folo los que roban triun* 
co » mas no era de transfigurado en Dios» f a n Dcfpojaie de lo luzido » porque era 
aunque fe bañaua de candor $ porque ef de lo agarrado» y dizele : Ea, que yo te 
to  folo lo hazla para paliar íu maldad: quieroveftir* Bien» ydequeferá * De

flotes
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Dominicapgaftd* Je Qv.¿.t¿fm.u '  r J  ifi m r
flores varias ? De p'umas hermofas i ú de cunicncii.que fe queda a efeúras fu U iz b jf  
algodonesblando* l N o , fino od  cilicio da arrogancia. Q i e iuzidosfe raucftraijap^f¿frr*.

Kn<19. afpero de vnas pieles Fcctt<juo<¡»e Domi ganas necios, mas no es porque enfieu- l.i-c c rli 
nat A i* t ,&  >*•»/ rías túnicas pelltceas. dan luzco f j  cafa, que todo c» de la cor» 42. , 
Pues que pretende con ello? Que ande na. Duermen mucho, y u vén que alguno ts ' 49. 
lüzido fin arrogancia , transfigurándole luze de propio,Inego le d ría  a cfifcure? o ' Ub.de 
por medio de la penitencia 4 y fe transí! - cer.y aun a matar, com o, mal dcfpicrto jnbjtit. * ‘ 
guto con tanto primor,que al parecer Sin Pedro,a Maleo, quellcuaua la iinrer- orí c 2 . 
tenia ramo de Deidad. Fadus c¡¡ Adim  najó como la Luna,a las Efiff fias,que fino Alna *n 
qu.fi y/tus ex nijbis. Ya Adán eña hecho las edlpf* .Iw desluze, prefpmicndo de apud M  
como vno denota tros, duela  Trinidad, mayor,y esen todo menor tcnluz,en can bertum 
Pues a quien fe parece* Al Padrc'No, AI tldad, y en calidad. Ella,pues, es la Cania, M ain»  
Efpiritu Santo i Tampoco. Al H ijo* SI. porque já  Luna fea ümbo(o del necio,por Ub 2  de 
dizcTertuliano. Filtj per tncarnatiaatm. quefolcwuzc ázla fuera,y efié a «(curas casto,rr.
Pues en que fe le parece7 En que como ázUdentrOjtransfigursndofrde vara; C9 2 ca 2 .
«I H;;o fe transfigura por redundancia, eco!«s necios,que fe muclirqn muy ftgu- entrad.
Adan por Upenitencia ; con que ya cü¿ ras,muy ponderados, y muy transfigurar 3. c 6 . 
luzido de transfigurado: fi antes foto 4fi dos ca otros,quejíoloChriUo,no te modo C'de car 
to robado cílaua luzido. . - * transfiguranoofe, »■, Uz u x .

Como la Luna, dizc el Efpltltu San- Ppro , aftrañeza grande, oq anlerdg 42. Au- 
Ecch c. to, que es el necio: i miras, >t ¿un« mu- Cfidlio luzido mas que vna hora, lo que guji m  
2 7 , ver. rarnr No diz« corno las Ettrcllas: y tam- baíty para que vletleo el remedo de ,1a j» f . / 2,
12. bien las Efttellat fe mudan 4 que como gloria , para que el Pa¡dt¡s aplaudidle (i* cieít,

* enfeñannmcbos,yoeSosModernos,las doíhipatr^ii»»andíre. Yuocom ocr.ten tcx .49 . -  
Torrcí. Eft relias no eftáa en los délos, como no- cjip ívLircícm.qnooycflena Moyfcn.com £/«/,{* 
do ttre dosenvnauhla,fino comopezes colas deuandoeiTcdamento V ie jo ,« # n o  les ro corre 
fiiutuá• aguas. Pues porque 09 hade fer el necio noto Tertuliano. Para que Pedro, cono- frrdm B  
h,i 7 í . como las Eflrellas, fino como la Luna! clcfiea Moyfes.ya EUas.no por vera j¡4¿y rxercit, J' 
3 . 1 . 4 2 .  Veamos las propiedades de la Lpna,por- íes can puntas deluz,y *  Elias ceñlco cois «a.
Vdt. de que veamos,fi podemos inferir la reí- la2ana,finoporreudariondioiaa.coma 

Jaci Pm puefta.La Luna crece, y mengua: la Lu- dize SinAmbrofio: tyad fe* Maitflatem 
ícjophia na empleqa bieo, yapaba mal $ pórque Domtnjímüaatem fnper tos ninonnant 
cap 51. acaba en tombías, fi empecé dn luces. la Mojfem,&' Bham. Para que Pcaro 00 tu- . 
íoan.t»  Lu n 1 crea c íu moaimi c o to ligero, las Ef- p im ío  que fe decit, Cabiendo también 
fib  p .i .  trellas tardonaLunaqoantoniasfesplf enfocad* Ghridoloquehabiaua. Para >
fu e í*ln- ta del Sol, tanto masgozafu lo? lia Luna que Cayeran atemorizados eo tierra coa 
í ¡¡opíne caula los alborotas del mar.ylalnfíabl- lá'dlcha.Pal'a que vlera0,finalmcrte loto 
¡ 6 0 6 .  lidad de la tierra: la Luna esmal fuftlturo ' t  lefus, que los que eftáo abttra^os del 
cp 7. d d  Sol, pues en dore horas de aufenda, mundo,folo veo »D ios, y que noauicn- 
<¡¡n frop aun iluminándola por medipde v n c m lf ' do para todo efio luzido CkrUlo,fir,o fo- 
x-rdeiu fcrio.ooaydelitoqucnofcexecute.ha- lo vna bofa, aya pecadores que quiera aa 
íefstute zíendoic ella efpaldas Coa íh fomlpa{ dar toda la dtdaiuzldos, y transfigurados, 

fatendñ Aora. por qual drftatcs Imagen del ne- ’ Pero para que no fe cuga&en, tengan pop 
,f? c«/üi do? Por todas puede fer 4 porque eh rd-,doteodldo, ■ * ,
t ir, jhn das te diferencia délas Eflreilas.Pero tic- ^ .<*»* •
d ,s sfira ncvm coía la Luna,dizc Vercorlo:t,«‘- D lS C V R íO  VI.
qie m bo Stt!U-, que haze mucho al elfo. Qual '
etilo ¡fe es? Que la Luna notiehe lúa propia, las f y e c »  todas materias t Us tranjj^nracií- 
fixa jed Eltmhsíi Las Eftrcllas luzco de a den- a tsjtl manió,dura» foco, t
UberUsf tro ázia fuera 4 y la Lona foto izla fueras
cúrrete, por que no brilla de adentro. AfiJí Pues vífO hagalscafode lo temporal, diz* - 
>r pifces en eflo fe parece al necio, porque no fo- L \  San Pablo, porque ni tos que cora- 
t s a f n ,  locsfupcrficlal fu luzlr.finoluzlrdeage-' pran poficen, ni Ibs que fe cafan gozan, 
autaues no,como la Luna del Solí SttUaemm ata ni tos que fe huelgan, fe huelgan, n llo j ^  
tn aere folum fplender exteriui, per afparieariamf que vfandeImtmdofe delician, porque *
Que ne- «I«» etum i«tra,&inf*a,¡dep, tn fabflaatíf. pafla velozmente la figura üefie mundot 
aea l» ^  La Luna mucho iuzc,mas es de lo que al pr*ter¡t enlm fon** huías mundí. Sanro Core 7, 
propia Sol roba,porque ya fefabe que es voa ef- Tomas de VllJanueua lee t Pr*tmtemm -ver 31. 
las Efire ponja fedicntade fus rayos :y fiendó fu frena htttus mandt'. Porque psúa muv a la 
Has. ccllpfc por mediode la rictra ,fc vít con ligera la frena deíl» mundo. A cra, q u e ,

' U f  qulc-
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i >i#o - Orário*es Euángclkéu a
íe z lf  fcetilfcgaa Labcoeo la /rjr palero de Moyfes: Cum M u tu A 

~ * f  Jriw  «irÍM»/it«,(lÍzcJqQCfcefla jd » í , cu» áidb(,to d/^nuis éitcrcarciur
e» lo mifmoque tragedia: aunque tana* de Moyjt corpare. N o repito ,co que San 
bica fe diuidia!» cómica, y en fatirica. Miguel chipote con el diablo, tufe tem e 
Pues que diferencia ay entre ta tragedia, a palabras corrcl.qtrando taspaLbr-s to. 
y la comedia* Mucha, feffcrlne; porque en lo fe miden con el igual N oreparoecet 
la tragedia fe Introduzca Heroes, Prio- altercar, y mas con el diablo, aocque el 
cipes, Reyes» ylosmUmoapiofcs:/■ tra- porfiar, ni es de diíctctos, r,i de cmenoi* 
tedia Heroes, Principe», aryaf etUm Dy ip f dos, q«c no es todo vno» Lo que pondc* 
f»riW»r»«rMr.Eolacom«dÍÍa»(blobo(u- roes, que la altercación fuelle futre ci 
bres particulares:!* enmadra man ntf bnnei- cuerpo de Moyfcs. Veamos que pretcn-

■ Us, ftltem prtnat* perfatta. Difieren* de el d iablo, j  que in ten tad  Angel. El 
' ciaofe también »coque los tradcoavfa« diablo pretende, que elceerpo de Moy.

uan de coturnos, y loxcotnkofde $ue* fes quede defeubiertore) Angel,que que
cos ; y afsi dtxoQqintiliaao: Camaduste deefeoodlctoen el fepulcro. Pues pro. 
tngrediatnr entuna, ne<{ue attgeisn faíik# qué i Son varios los pareceres. Ruperto 
Los quecos ya fe vé, que fe Icaaotan pb> dizcique porque no vieúen lleno deltai
co de i íuelo, como los hombres media* ^addroA ib* que antes auia-tUacobau 
cresde la República. Los cotarnusfe le» nadpdeluz.ElP«canfc,porqúeloloD.c* 
uátauan mucho de I a tierra, como lotPro auia de ver inmediatamente d  roilroen 
ceresenlaedimadonmuodaoaiqucaua muerte, que te vio inmediatamente cu 
para dczirqt/efieeicrlue coa efiiió muy vida : Pafutt velamen fnper ftcicm Jnam.

"• realzado, dizen los Latinos, quc/fTcrluc El Abulenfe eilá (Urano. a u e  q el roftro 
vno , Carhnntdtejhla. DizdpgjqsSeoP*: de Moyfes eflsua transfigurado en iuz.de 

* bk>; Corintios, n o  embkllci* la fortuna la nufma macera en m uerte, que en la 
d i  los hombres, póyqUe yiflas transfigo. vida. Stcnttn vita, fie <« morte fftendebae,

* raciones de id iouvbn Dn&os» abatí* .Pucsfi es afsi, que pretende el Angel)
• dosen H ffocs, de plebeyos en Caoailc* Que fe eGcondan en el fcpnlcro ellos cf*
-> ros, de Céaallerós en Prioclpes ,  de Prio- piendores. Y el diablo que iatenta IQ ue

c¡pese«Oiofej,pafa p'cüa¡?ratenreuf* quede patente eífa transfiguración a 1« 
figura huíus mkndt. Poco puede durar íh luL Afsi lodifcurre ( dexadmefc» dc2ir 
papel, parquea vn es corta la jornfdadf ' a(si,qaeyaséquelo» Angeles no difcu* 
ia vlda. Poco puede durar el eilar cu col M tn .) SI Moyfcs queda transfigurado en 
turnos ,  cu (anea*. que fe dize comup-' celcftUI)tfpler>dcr,ao folo le han de ido. 
nicoccf y c e n c ío  poco puede datar Jatryr hyHcbccds reconocidos a fus be. 
glp 'ia dedos transfigurados. 0ex*dq;g |t ncficipS} finoque tunde creer, que las 
fedéfcalcen deloscotornos. dixebcoe- transfiguraclorcs humaoas pueden cu* 
da, y vereis que fe quedan Jos qoe antes -ra r, jrpauiqiitarle, noaura Magra que 
e ran : Éxcstcaaii d'gnojcuutar. El que ha- noexecuten. Pues quede dcfcub<erta la 
zi* papel de entendido, fe queda nedo cara de Moyfes s Ello n o , dize i.an Mi* 
copio antes; el quelw iia pappldf Prio* guel» porque ferá dar a losHtbrcosoca- 
cipe, fe queda hombre ordinario; el qqe . .donde errar, dexardo fin encubrir fu c f  
babjauaredo, habla yaqutdojelqucuJ ? p)endor.Ent!errefeptes,yfulcpuIcrono p r„rer, 
rauade (empellad, mira ya rt fuego; e) . Jocoaozca nadie: Noncegneutt horo fe  
que los dcfp/ecíaua a iodos, ya cHima polchrumríos-yjquemprxjetttindton N o 
eme >e hable alguno; el que hazla, final- porque dexe en fuffenCc n.üac; to , o no 
m ente,p .pcldeviruiofo.ddpuesfeco- acabó, aompSolque feefccrdi.cn vt.a 
noce , que era pecador . Subí tío p«p¡- nube, y rio fe vé morir en el Ccsfo, per.

■ ¡ion- coinéfiitur qHtfque q * ís ^ u v t , dize qqe yaconfia de la Elcritura que n tr  o:
Santo Tomas de VtllaoLcua Eqacaban* Mortnnt tfi Moyfes ftruos Pi mm toben.

‘ jdbcl pertoasje , en acebardefe la« iva* re Dcmtnc, ¡U  psr. qLC fefi p?,qLca 
moyas, fie conoce, quienes banfido los vWl^transfiguisuon d< Moyks, pcrlcr 
transfigurados. Pero ü f 'n  rran* figura* humana, no pudo m ui he durar, 
dos de tram oya, a la pcifpcfthia huma* Efttella n.adrtgadoia .A lbo piiir ero 
na pueden parecer xp 'ro  no pueden du* del Ciclo,primer Luzerodcl A!va,drr. e, 
l a -  |>orque cr fasúe fi jara, ü de transfi- cpnio caí (i ifQnuncdo cecidipidet k !o i  n- 
guracioneshuniao;s,d.rar.ycco:fr<.re- %jjer,e¡uimaneOritbens'*R e p a r r a , " C  
ttt enlm figura hkiHf muodi _ Oriebárts^j no ortos Que pcíi. ñ.qa lus.es,

AJ Arcargel SanM guel o ig o , que ccm o A u jc rsq ic in  .t ece ro cen  c5ol
e ftaa itc icandoccncl¿ i.b :? ,fcb rcc ik  quefiacc. c c i to c o ic 'i ;  iu ,
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Do minie a pgufii.t ¿t Qtétefmál
como del todo te eclfpfafte?fi aü no ama mor&tuo m atlao , q*e fe Ib a n  Tal 
ncciile.comoreohicurcciftel lino te le- es ta l.quc le remonta coa lasa«» «0» *t- 
uanufte.comocaiftc'Oidcoroofctraaf. taneras.ycn foptaedo tro poco aechad 
figuradle foberulo. Afeendem tn rmlnm: vicuro ,so  vo lattaat# fufacige en el 
Srdtbatn monte Ttfttmenti5 fimtlu en  A l- profundode las g0etW f* q m i w w a  i» 
tijsimo Subiré fobre las pluma» dü  cierno r«,*feJ^r<fhírii«MSeccatif»y*spcz.pa- 
al Iruntreo fentareme co el monte del receque le remonta.y feafc#*»: T*-*^era 
Tcítamcnto ferfc femejaotc a¡ Altiísinao. el ciclo,ya le véa In v o c o  iatagnasd* *u» 
Afcl« Pues por elfo cayo, porque te tranf- delicias, O  iui«gea ciara de vp-rMnsfigp- 
figuro: idmctctdtt, qwu efttndit, dize el radoderepente *q*e cae a Ipsabrimes oc 
Bn¿;enfe.O eterno Daos,y como (ccfpó- fu ruda, porque defeoaoc|dp< fefpblo q 
yddettndo.ydevaaoefietransfiswftdql las alturasde lo mucho ; Defyndit, >fyúe 
A las hombre! mairrata :Qut -ywiwerwbet é d e b jft f • f »/ *fctmUé dé ewrloj.
%enret. A los Angeles dcíprCcia. ha de ef- No-ofrittncfter mas achaque p*r* dei- 
tar en pie,como criado,y quiete cftar íce vanteerfe, que traa figura ríe. Sop monf- 
tado,comofcñor;ha de licuar los memo troos malinos, que libueiin en tieoipo 
ríale* ,com o Angel ,y quiete dcfpacbar como anas, en tapiando el d en tó  de  la 
Como Dtoe rba de fet femejante aDtaa t$ttackink1uego fe abaten g lay agoasde 
por la grada,ytil quiete ferie por natura- le l'colualidad, comopezes yp¿r*,-quc |q 
<ezá.Quetobvóiiat qücaúllame»!qgecp vea>que las ttauiriguradoneqliuinaíras 
tbwblraesvésetettansfigettdp,qoe co- duran poco.  ̂ -c *“ ? &$* f-  ̂ " "J
modfitcra*pirdcnDme»,ficquiéreme- V edrn  transfigurado n o ta b le s  Bal»
ter por-Dios adentro .porque folo coa tlb rjg g e , Vedle que afeito, qpffpbeo 
Dios quiere compcrirS pucs efle folo do- d o lC o  humano ̂ y jo  pluíno écfercci*

t t

D n  j .  
y e r j . l f

tierra ,  _ ' l a  mcfuncon ¡ que en todas materias
Quejado que(u{jp un bófejdot » q{e|u- es aftlferechftimo, éíprefurifií mas de 

zidolqtic transfiguradocn'*tcnofeu Pe- lotpie fetlcnénVfcncA-Aun enbmerfa.de 
roque pteftolcvicneaacabírfQiilcnlo bienparecer, es aborrecido en vna mu- 
ve muy cftrecbodefacd.nW  cpñidode per,uon»ncrla he r mofar a, y tener lapre 
vno.yotrocordon.ócdrdel, parece que ‘función. Que ftfl en materia de inge- 
fe transfigura en virtud propia,y en ta vtr n lo , ü de virtud,' Y bien , que fuccdio* 
dad, es vna transfiguración InUcndoce- Que 1« pifaron , j  bailan* que pela* 
resporqoeeodoe» eft virtud deV carbón, pan rtttcbO menos Jas prenda» ,que Ja 
del fatitre y del alcanfor Loque fesraní- prefunción, los méritos,‘que la *rani'fi- 
figuran aIgaao sboUdort»huoianusl que guradoi»:,/»/teten tfpeffiii ffl, e? íwnrw- 
arrobostque alturas de efphitu I Yllcga- tutep é i*» t hJteet, >t ¡tnrefcrrtt,, c iie  
da la verdada afinarfe.todo conGileen d  el Pacenfe, efrj^eefearfor uweneju.tr Ol¡ 
arre de hazer paicccr.-puesbka mirado, fy pcfat^ algunos transfigurados, y quepo 
no es otra cofa. que vna loucnclon, que copefoaubío billar cp tiiosf pero li le 
paraganarcl aplahfo ta io d o lé s  bom '\fM iera0 ,« e fe  transfiguraran., Ppio no 
taetfebulcaryolfio acaba fn efpleijdos, imporra que fe transfigures, porque no 
c ja ioü fic  San Buenaucntura, en globos dura ninguna trantfiguradon.unofc fun
de h imo.quc Dototocpmóbumofedcf- dacnliv irtud . Aquella noche le quita* 
vanees, fino que tiznara lé^talesttatfifi- ron la vita i  Balrafar, y fe defvancoo fu 
gurados. po^upa.comola yedra de lonas.

tilos vagios solo efpirltoal, los «xpll- Vna yedra ea dilatadas ramas.en varias
caDiuidco» la metáfora de las olas s Af- flores, a modo de p»utlíorv, defendía de 
eadwitt - w j j w e e d c k t o s i t f u n i m n t  Joi rayosdslSol a l o n a s Afcendit htdfrs 
vf<¡ue*d*hf»*- A lteraíerlm arjencrcf fkprcepwt íiufipcroMa mañai^i ¡acor(o, 
panfelasolasAsmoamikcrpoma Ikg i fiqolacuchilla,c|etnbIdiofopi^nredeyn
s lósetelos, ysnvaiofisnrcwmxopre^- tpttpo cE tiiiu c*l*prx jn u t*t rjl irrm ii, 
picados*losablímoy.dsfaiWfS-Lóqdc t$r percu¡stt ltedertm. Aun no rayaua 
fe «leuauálgunos.,yJuep» loque fe ata- Sol el Orlente, quandp niDfllamsnre ya- 
tcoiqucdetem ladoors,; que de huma- *la efirago U yedra, que antes fe drlvo- 
nidade»,quedestrobo»lylptgo,qued«f. »edodufcoqoclda en el syrc. Que utf. 
Iires ] Como peofsit que fon efioi ,d!ze dichiíQaando neceísiraia masd-l a lo- 
'Viuccncio ,i»jjrc«ls e*t»r»U 1 Com o ve a is la ra  qqglc defcodicflcdc loi.afd^p-
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Ordetones E**ngtlkas1
teSrayotdelSol.entonceslevinoa fa lta r.' varadcAaronGempiefe corfcniéftofi- 
CHqa»<lcftoes,q Te retiran las criaturas, da,y fruftuofa * 7» eafemptr illa conferuata 
qaando mas fe necefsíta de fh amparo. /a«r,dixo el Abálente 5 que'ccmo cíate« 
Eafin la yedra,fifhea la tarde lifooja Ter- ñal de la virtua de Aaron, la tnniñaura- 
de,a la mañanafiie mufiiodefengaño:Di don , duró lo que la Cantidad* £r t¡„ié ha- 
luculoptdparatus efl Vttmis, &> percmfstt beretnirtutís Aaron oflendit,djxo la Glofia 
hxderani. Otra planta veo yo roas felfa, de nucflro Monje Fuldenfe Lo que gran« 
fisndoal parecer mas fataljpaesfin echar gea el mérito,perfeuera; loque acumula 
tafaes en la tierra; dio en roa noche flo* la dicha,fcacaba. Buen czcroplar foo cf« 
res, y frutos, que pudieran por EArellas tas dos plantas transfiguradas : pues en 
equiuocarteen los deios: Re^rtfns ¡m ye- n a  noche feacabó la que te transfiguró 
mtiermnafevirgxm Aaron j ( r  toreenti de vanidad) yen vna noche floreció para 
bus ¡emmisernperantflores,qui folqsartera¡  los figlos, la que fe fecundó de la virtud* 
tisjn aruĵ dalss deformanfunt. Tódo esdi que noay durar fin merecer.Y af$i,o moa 
uerfo. La planta delonasa la tardeIbxe» tal, quieres imitar la Transfiguración de 
y a la maña te desluftra. La planta de ChrlftoiPucs huella eípinascoel Tabor, 
Aaron a la tarde eftáfeca, y a la mañana y verjas que fon flores al experimentar, 
florida. Aqaella c a s , efta fe leuanfa. Trarófiguratc por la penitencia,no perla 
Que varia fortuna! Es verdad, dize la apariencia) poiqueaofeas transfigurado 
Glofla 5 pero también fon diuerfoslosme «teldiablo,fioodeOlos. N o lárgasete lo 
ritos La de lonas, es retrato de la vani- agen*,fino de mérito propio, para que te  
dad,y afsi fu transfiguración duró tan po- transfigures en efla vida por gra« 
co.quefifloredO locura a la ta rd f ,?  la d a ,  y en la otra porgfa.

Qrteel feguirla v ir tu d es  cnefa arriba,y lo t vicioseuefa abasr».
Que quien noftuea Chrijloea eicaminodHtrabajo,noio^xrideDiosenelterm ioodeldef-

LAgrimofa,tierna,y rrifte m tteria nos representa oy la Iglcfiitno es menos qne la 
Paísion de Chrifto en bofqoexOplntada,y la iaftuina es, que no «fié en los cora« 

fo o c s  muy viua.O  eterno D ios, y que ololdados vinim os de la Pafsion de Chrifto, 
que es lo que mas nos importa! Vam os ai T ex to . La cocfta arriba de Ierufalen fube 
o y  Chrifto,y es tanto el gufto que tlede de penar por el hom bre,yde m orir, que para 
Chrifto nofuecueftatrriba.finocuefta abaxoel padecer. C om b iba pa fiando los mu« 
ros,y las calles de Ierufalen,iba contando Jos palios de fu Pafsion,Jas burlas, losefcar- 
nios,losbaldonesquc aula deíufrir,la cruda tempeftad de acotes,que aula de tolerar) 
y  aunque te lo dixo bien claro.eiJos no lo entendieron) qne loque contradiae la car« 
nc,fie® pre fe IcAszc obfeuto a la razón. A cftc tiem po fe llego a Cbriito con vna

r¡a,3cca c

miento. > '
<̂ ae es alfarabia la v irtud .
(lúe ay muchos competidores para el m andoj pocos p ira  la virtud . •
Que el fennr d e f  mas, ha traído a mochos a menos.
Qne las ventajas en lo diurno,todos ¡asfufrtn,tu  lo hudano nadielas tolera. 
Que muchos no apetecieran las honrast  f i  conociéronlos contrapejos que tienen^

S A L V T A CIÓ M .
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Xebeieoi»
pretenGonla madre de los Zebedeos, N o dize la madre de loan , y Diego, que quito 
etEuangelifta cafarlos, por nocbícurecerloscon clpcih)Jado$quc oiuinaiumeiu* 
los hombrcsfe dcfdoun, con io mifmo que pienfan que fe doran. Por m c d M fli  
madre piden,que queréis?Perfuade mucho vna m ugcr,nofe prefume antlicio ea 
cíla$,pcroclde fu roftroexcede slde la retorica todo. Fmprrñ rinMéOrío Ja rodilla 
para adorarj pedir. O como fe doblan algunos Cortefanosqqjflfao bao menefterf 
y como fe cftlran en no i legando a necefstrar 1 Con Dios, bdesro^y Santo es presen* 
der aporque no fe requieren memoriales, confuirás , ni proftos decretos. Pero con 
los hombres i no se como ay quien le  determine; porque m  la prctcrtfiofi ,esm uy 
cierto el fufar,el gallar, el padecer, y muy contingente tHfcnfcguir. Dos filias pide 
para dos hijos Cuy os, pumos entrambos de Chriíto, p a c ió le  que auian de mandar 
porfer deia fangrctcomo fi los nobles nacieflen tolo p a l  mandar,/ los plebeyos para 
obedecer. Ello es cierto , qae ios mas fuelen mandasror fuerte , y pocos por naturá* 
Jeza.Silano pretendió que fehlziefle ley para quetaflombres ordinarios no tuukf» 
fen en la República pueitos honrofos. y Tiberio jR ta r  lo contradigo en el Senado* 
diztendo.quensucnos nobles, proceden en kA¡pnc!o$,Como hombres ordinarios» 
y muchos hombres ordinarios ,com onohfirM uy de afrento pide las dos filias, que 
fe quiere de afsicntolacom odidad,pg^nepitlo ia vittud. El lado izquierdo, que 
csdelos precitos,pidencongcafMtelüiMncia. Que deídichal jamás hombre grande fe 
perdió.finocs a cofia de dtltaMma mucha Vno j  otro lado piden, porque iasambi- 
«lotos fon malcontento^f üalgo ooconfiguen, fe les conoce en el roítro. Del Lin* 
2e,que eslmagdSiJ^im pretendiente,dt¿e P.lnio,quc diandoaquí,paciendovná 
ycroa5cilá acullá vna tegua ,golofeando con el de feo vos íLr ,y afsi ella flaquísimo* 

^  porque no le cacen prouccho lo que com e, con ia codicia de lo que le falta por co
mer Tratólos Challo de nedo'.La rcípücfta parece muy de lo que fe vía en ia Cor
re pues no ay cofa mas titilada, que hazcrlea vnhorotre el tiro en el caudal, por no 
hazerlebienenelptemio Mas reparad,que es ia madre laque pide, y ia refputíla v i ' 
a Hs hiios yes porque ellos auian gouernado la acción, que de la pfnzelada poco 
rc£U que fe da en la pintura, no tiene la culpa el pmzei que ia tira, 6 que ¡a corre» 
lino la mano defatenta que Ja rige,o la gouierna. Podéis beber, iesdize, el Cáliz que 
yo tengo de beocr’San M#Co$ no h-bla de futuro, fino ce prefeme • Qut mego b tito} f 
efenuebien puesparavnDiosamante,(icmprecsdeprefentecl penar por losbom* 
breapues nadie ama mas de como pena, fi es derroque el gozares dicha, y el penar 
fineza Bebiendo de vncahzíehazían antiguamente las amhiades. Gran bocado» 
fer amigo qae ido de Dios,pero tales bocados de amor,y de amiitad, no fe pallan lid 
tragosdr pi isccr.Podemosrefpoodcri Diego,y luán,mas cflbdixerameloyo,que 
losqic nacieren con ciudades de truenos, Jo auian de poder todo como rayos. Pues 
no me toca amad dar las filias lesrcfponde Chatio» Mucho fue,que GcndoDios* 
díxdle , que no le tocaba el dar, pues dedar, le di x o Di Di os elle bien, di os 
aquel, fedize»yde aquí fe dixo Dios. Empero no darles ct lado izquierdo quees de 
los re probos,no fue falta de poder fino fobra de amor. Si, masía derecha porque no 
fe la dio! Porque la tenia fu PadreddUnada para Pedro, que ya que no en méritos» 
en canas les excedía. A la verdad,fi fuera elección humana, no fuera mucho que fe 
efcogieraal de menos prendas Que maigufto el de alguno*! Al modo fon del imán 
que atrae hierro, podiendo atraer el oro. Atraen hombres menguados, pudlcodo 
acomodar a hombres enrerdidos Pcrofabcis porque lo hazen ? ( perdonadme ella 
malicia deducida de lacxpcricncia ) Por poner en el mandoa quien ellos manden» 
Por poner en el trono a vn Ídolo de palo,que aunque fe licué las gorradas, ellos den 
las refpueftas alas confuirás,y peticiones Afsi rtfpondio Chullo a la adoración am
bicióte quemuchô eraDios ü fuera hombre,no tan fácilmente la facudlera de fi,qtíd 
lasfoberanias,todos lasafcdan via Deidad no la hazc quien la dora, tino quien la 
acora Mas u la madre de los Zcbedeospidió, y no alcanzo, la Madre dt ios pecado« 
rcsvtcan̂ a fin pedir,porque tiene enfu manoddcfpachode la Grada, &c#

Ecct áfcex'timus Píycrofoltmám, & films 
homtms XY*dct»u  20«

QVc velozes tenemos los píes para 
correr ai malt y qae de plomo para 
t i  bicn.Pcrono te admires (dizc Séneca)

porque es mucha ia diferencia que ay en
tre fubir vn monte» o el basarle. El íubir* 
ya fe ve que es cueila arriba, y el baxaf 
cuefta ab-xo. Eí lubir es como violencia,0 
el ba tar es natural, porque fe camina ázia 
el centro. Concluye Séneca ; I b  wUpt* Sestee
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tu  difcenditur, ,* res aforas, &  duras fu  - yafevfc, porque Morfes fe vi w a ra l 

uud»m cft. IhnctmpilUmus corpora,  1/. mente a ia l mon de Ja c a r «  ,  v Ct,n *
* * * ? < ”! ! 's- Afsl paúa en los vicios, y violentado a Egipto. PorqoVcJc-.tmr« 

en las m a g a .  Para la montana de Ja licuado de la curicfi Jad al vicio r TrZt 
virtud fe Cabm&ctafcndimus Hycrofoli. ta abaxo : y el emprender la embaxada* 
» 4 »  j para el válkam eno de Jos vicios de Egipto,escueüiarnh-i Círbax3t*a 
f c to x a ja 6 ia y e r í^ v l r tu d, , e l v.d o , d u a fjp e r  propomtur m,nu.El í« F g ,p to  
la diferencia que emre|Ubir vn monte, o  es ir a redimirá fus hermanos de K a
el basarle. Es de fuerte]

DISCVRS

Que el feguir la virtud , es qm 
. dcñcHarfe en los vicios, e: 

abaxo.

nía de Faraón. El ir a ver el portento de 
la qar^a de Orcb , es cunolidad vana» 
Masfubiime acción es, libertar déla ef- 
clauituda ios Tuyos, queemplcatfe vn 

tarribé, el Hcroe en objetos vanos, y caduco' * que
emptcarfe en devaneos locos, que fe pa
gan dcfpucs con eternas llamas. Con to 
do eflo puede tanto la fuerza del deley- 
te , y retarda tanto el horror fingido de la 

d,quc cita fe figura montan a de ho- 
rnviAtfieras, y aquel Parayfo ameno de

[Y

■v r  Oyfes v i  aquella ^ar^a, en que 
1VL tos ingenios fe pican , y fe que- 

rxod c m in> y dizc • Vad.im>(y  -Vtiebo&c. Iré,y 
v(rr j  vete cita viüon clhaña, que a la verdad flores. ^dfijfucede, que vina fcl como 

*' J '*  citar en laocafion del fuego  vna planta cucíta abaxo>pcro a la montaña de la
juucníl, y no queraarfe, prodigio es bien virtud como cuefta aiiUwtaon ficifitan- 
cftraño.Vc Dios, que fecalqa plumas, y doDioslafubida. Van vtmittam, lo re- g  
dizcle,deten el palloMoyfes ¡tfeappro- huían, »»«re ahumquan mtjf-ruses D I «  .* ^ 

l pnesbuc. Defpuesledize,qoebayacot* clEfpolo 3 fu t í  pela, ven de! Líbano, y 
vna embazada a Faraón, y el que antes te coronarás , en el cabeco del monte 
aligeraua el bucio ,* ya todo es em^ere- Aman, y en el collado de Sanir, y d* Her
bar el patio* todo esdar efeufas. Qut { um mon. Dificultóte precepto, porque ellos 
ego, ve vadam a i Pkalaonem * Quienfoy montes citan guarnecidos de Pardos,Ti- 
yoparadar vnaembaxadaaFaraon'Que gres, Oíos, lacones. Pues como le dizc 
humildad'Effo no lo dlxera ningún Cor- que emprendfeiTe camino J Aorabud- * 
tefano, porque aunque efién mal con- ue los ojos a la viüon de San-Iuan, y ve
tearos Con fu fuerte, ninguno cita dif ris a efl a Efpoía coronada, no de fieras, 
guítadocon fu entendimiento. Moyfes finodeluzesj no de Tigres, fino de Ai- 
tiente de ii humildemente,porque es dif- tros joo  de Leones,fioode Eitrellas, que . 1
creto , folo el necio fiendo menos, en fu le tirueo de ayrones a fu trar^ado Ft la * 

*- citimádon fe imagina el mas. Eflo es capttcaus corona SteUarumduodec.m Pues ° 'V  * 
5r»/r»í,fcgunlaGlofladenucítroM on- como fe ha hecho^fla transformación yt>̂  ^'  
je Fuldenfc, fdefl, altusm fuá afrmat tone, tan rara? SI fieras, comoiuzcs? Si Tigres,
A ora, como azelera el paflopara lafal- como luzeros J Si Leones, como Efl re
da del m onte, y le retarda para el viaje üas?Como la viíte el Sol; y la calíala Lu
de Egipto? Como foltctta el verla vition na* Que quieres (dizeNouarinoclSa- 
y deideña el ir a la Legada ? Al rebes iomon deftos ligios. ) Experimentó la 
aula de fcr. Para el fuego de la fat^a aula Efpofa la virtud, y hallóla como es $ no 

'de tener el patio dormido) y para la em- fiera, fino hermefaj no defagradablc, fi- 
baxadadeípierto. Para la llama, ó el fue- no apaziblcj no montaña, fino valle no 
go,queeslapenadeldeleyte,auiade te- pautada de efpinas, íinohe-mofeadada 
ncr tardo el pie, jipara la obediencia li- florcs.no defendida de fieras finoacom- 
gero. Con todo«flb veo que Moyfes, panada de Angeles. Que al contrario 
para la llama íe ahgera, i  para el güito lo publican el tem or, y nueitro cnemi- 
de obedecer le retarda. Pues como es go 1 El temor dizc, hombre no ligas ia 
eífo 1 N o te admires ( dize San Cirilo) virtud, porque es montaña inacccisiblc. 
que Moyfeíhaze el papel del pecador) la El enemigo dizc, aduierte, que es va 
viüon del vicio, y de la virtud la emba- monte procero de Aman, que es vnco* 
xada. La vition es jeroglifica d d  viejo, liado horrible deSanir, ydeH erm on.

* que en acercándole a él el ham bre, fe Mira que en vez de roías, tiene <,31021: 
quema, y abrafa. La embutida es la vir- en vez de Soldados tiene O íos, Pa.oos, 
tu d , que aunque fe reprefenta afpcra, y On^as, Leones, que no folo embotaren 
horrible, tiene por coníequencia el de- el paflo, fino que d r í^ d ^ a n  lo* tu m- 
Jeytc. AfsiJ Pues no me digas mas, que bres. Y que dizc Dio» i Hombres, ro

< 1

i 1 r Vi hfcfrií* ¿S / >
------ -■ ........ ........................... .
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’ Zebcdeos»
es ífs l, porque folo eo lo exterior es 
agria la cuelta de la virtud, mooraña es
en la apiriencia cercada de fieras§ mas &»--
en la experiencia, de flores,]» deleytcs. Qme quienuufauea Chrijhnelc*míut4el 
Luego biea ve coronada Sao Inao a la trato;»,»»io^ét»ieDiut nelter- .<
ffpofade Eflrellas, quandocn la m oa- mow del defe*»-  ̂ (,
tana de la virtud fe le ofrecieron al pa- • j] {*. , ^

Noajr imagen de la virtud, como el f^ \ Vifo AagíítoCefer numerar d  Of
recer, com o monftruos.

ir red, com o el / x 1
fuceflb de Sanfoo, iba a cafarle, diiur- be, ó  paraSiTon/car lis vaoidadcoQ
tlofc del camino de fus padres, y corad la multicu^dc fus vaflailos, ó  pan  fa- f 
fi eilb fuera mucha culpa, 6  clauer lie- ber,que¡ 
gado cerca de vna viña, fuera auerguf- nos. 
tado fu licor a los Nazarenos prohibí- d o *  
d o . Le falio vn L eón , qüe fon Leones del parto: Imfleti /a»r dtes,-*t partret L*t* a .
lasocafiones, y pocos losSanfonesque ¡.ftPerit Film». Ya fe ofrece e l repato, ■vtrf.i, 

Iud i f .  las vencen : Affaeuitcaealas Leauisfd- María no.vá a la ciudad deludes a nu- 
terj $. uur. Ddgarroic Sánfon, hiaolepeda^oa mesar fe?  S i, porque cada vno fea a la 

entre fus manos. Baloto defjjfics por el Ciudad, qae je tocaua el padrón ,  y a lo -  
•  mifmo cam ino, y quito ver fi aula reli- feph, y María, pér ferdefeendientesde 

quias de fu trofeo. Auoqtte le falio bien, D auid, lesiocauaeiU  Ciudad. Puesfi >
- ,  erroSanfon, que nocs fegura politica caminan a ella entram bos, poique pa- 

, botuer al ricfgp, aunque le  aya falidd ranea el Caminal Afligcnte los doto»
^  coa  viroria N o  es fegoro poner loa tes del parto, a m o s  las demas tange- k 

o;os en ei peligro donde fe trope^6,auft i t s l  N a i puesiepartocnm oiálU sque 
que fefalleíTcConvida,queayLeones faleporelcrifialm O ^go^travcs,pot- 
muertos com o Elefante#, qne qakan la quecí& ptzecs» para las que h a n fid o / ' 
vida alos que ledietqo la muerte, Su^  concebida« Copeca d o , y María fec e s
fon bototo ios ojos, y bailo vn León b<£ grada concebida. Pcesfitosdotoresoor  
rrlb leeato  exterior, pero toase en lo  la afligen ,tí las penas ñola embarazan, 
d e adentro, pueí tenia eil lo  «fCdodidó fi Usznfias no la úrucp degrUios, qae 
vn panal de mlcK Quien viera vo Leo* m iftertottoneeique para c a e l cam ino^ , 
nazo denegrido,  efparttofo,  horrible, jf no en el lia de fa jornada I E lq u e e s  
y fieros beluiela el paffo, a no fe r San* cam ino C h tiflo ( rcfpondcCfrrlfoflo*^ 
fon el que lo emprende. Quien tal pen- m oel DCutoACdes Ckrralado )  - i ; p s to f  
fara, que en (a Aerees de vn L eoo, ha* tam b ién « termino ? Es .verdad iper» v 
liara la dolaría de la m iel 1 Quien fu? paragozar de D im eom o term ino, «  ; 
piera que la virtud, es dnlaeenlointe- m eneflet feguir autos com oeatninn. $ * 
rior, fientoexteriofíodoeseípanto«* Para, pues, la Virgen a fn H ijo fn eica - * 
todo es horrarla virtud en la corteza, m la p + y n o cn  cltsrm k ío, pera ¿ufe. , 
m areólo eXpe riosentado todo es fuá- ñ a tio r , que quien no le f ig u e e n d e i--  
uidad iT odoesagrlola virtud ep la cor-' orino detos trabaja*., no le gozará eú . 
tcza.com oila almendra,y ea lodc aden- el un de las glorias i Afrentan* ja
rro , todo es aqri>rofia, todoe* m o n tto »mamtietvU (  afee el Padre San Gurí- . 
ña de dificultades Cotonadas de ¿ e o - fo fiom o.) *j* f»m -uta, ¡nq*itt >r omalt. 
nes, la virtud ,u  de trabajo?» nom ooy hakitiii exd*d*t»r trvms.O' -uUtari tan- * 
pinta lefu C brillo el m onte,  donde cf- dem coelum }*tcret< Si nace Chilfto en e l . 
t i  colocada Ierofalenf mas en la expe- termino de lá jornada, podrán pcrfna- ».?• 
riencia, todo es deleyte, todo cádalcn» dlrfe los hombres, le  han de gozaren I  
ra, yafsi les com bida, les induzeatas e l fin , no figüiendolc en el principia  
Difcipulos.que la toban con ¿1, para que que le hao degoaaffcn el fin de la jo»- » 
fean participes de iagtoria, loe que lo  nade de la vida, nOfiguiCtújo fu Cruz 
fon del trabajo: Escc afetniimae Hytra- en e l camino d¿ mortal * paes p Srlqsli 
fiUmam. <t* (oda ocationdberrajr aljúafajeto lia-

C o m o file sd ix en , ícruftlenes Id qfta o i Vietoeis bM ttüávéritsdeisdd- ' '  
imagen de la gloria adonde camino,pe- i»r, nazca en ei cam ino Cbrifln, peta ’ 
ro fi queréis scom pañarm een lerafe- qne fe fe p sq u eC h ^ tf, no feto es ef - 
len, me aueit t ambleo de acompañaren y erdadefo «^ninO-ríe fálzarfe ei hom- 
ei camino, psdedeodo frabsjo» eonqo lm,uubqqe<f tqiehore figneensida- 
jre,por , ^  ^  B, :
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Oiiaode Icmfa'en, que es el de la Cruz, cara a cara, fe! bieñ, fiewp-e r c t  Ir* rf. 
no gozará en el fio de efia tornada del paldas fe v fe. Eutnuu *h ocuttt a» um N o. 
deícanlb. ^  ' - tabledefden.darfc a conocir, y auicn*

Hombre adujerte, que yerras mu- n r fe . fauorecerles, y luego defajrailes, 
ch olos palios que d á s, porque para el moftrarles la cara , y reper unamente 
finque pretendes, nqGgues buen caml- las eípaldas. O foituna inconílante, que 
no) el camino del delfete que ligues, do poco que ay que fiar de t i ,  pues alque 
«para gozar d efpueí%  delicias de la eres rifa al Alúa, eres llanto a la noche 1 
gloria. E 'cam ino de lab ora , no es pa- Al que oy te le ríes en elroftro, maña- 
ra gozar de riquezas eelefliales. El na le miras con torbo fem blaotc, o  le 
cam inad« la murmurador!^ o o es para buekies las efpa Idas ! Aora, porque no 
gozar del qué habiólfien , tratado por legoza n en elC a ílillo , q o ecse lfin d c  
fus enem igos. £1 f ia , cl tcrtjatoode lz U tornada i Véd lo  quedize el T exto, 
jornada que pretendéis', boeri^ e s , «J y faldrels de la duda Et/pft lefm nppro. 
m ifrooesqucprtteudenlosSanró^pe. piwjiunt tb*t cum tila Chrlfto (d izce l 
rolos «uninos^qjítc tobfais, fipfon ,OI. T cxtó Sagrado ) que iba en el camino 
m ifraai* porque en el to rp ea n  el rfo- 'co a  ellos, no ellos con Iesvs en el C3 m i
sero, en el mu rrrturador, en el ambicio- n o H n ¡|t Puesporcfíbno Je gozan en 
fo t los m edios que toaia , no fp»» «sm l»/. e l fiadet Vlifc, porque no iban e u el vía
nos , fino dcfpeños, nú. fon dUJcí de je con íesvs, quedo ay gozar de Otos en .

 ̂ D ios, fino precipicios del diablo, f t í d .  qtfiuda la jo ruada, finó fe vá con Dios ,,
daráei que Tos figuiereen ilprofiahdo en el camino de la Cruz : Cum iQisibtt N ,ntr. 
dal abifmojpuctcscierto,qd* pirago** jtfus ( dizeel Vetoncnfe ) non ib*»tifli y erol ¿r  
zar de Dios en el tetmtupi.de lerufsic ti, cum ítfu $ cum cum aoncognojcereut, fe i ),K-, 
fe ha de feguir ajpi*» eafa  camino. * ^ , o d t m t  pcre¿ri*um. Qnando mas né*

Camioaoan aTcaftiUo de EmausdoS cefsldád tenían losDlfcfpulos de defean* 
í  piícipulos dfj^htiftOíCleqfiStjr SanLu- far con Cbrifto, los dexó defraudados 

fe cas. i r  KccdutexiU tsihíW ípftiKfii cu, de (U güilo, para que fe vea, que no ay

s *

%

V íw d lo ^ W ¿ e fiia '/a ^ ; r a b ió n  ^usotot ob gc>2«tb de D lo i en d  ñntpof*
■ ra.MszclofeCBfifiocoVIeli'Os.qut firm i quem  e! lam ino no vánlsonDIos. Pm  

prfeüt'bazO'dpl vando deios.que pad*~ .coim portacirninarcon Iesvs, con los 
ccrt, (, cam a los Ccmefanos de la vand*r paños, Gno fe  camina coa Jos afeaos.

-  d e lfsq u « g o ^ )i? r e g u n to l« ía  mate Ppco Importa fícercania del Saccrdo- 
ria de que ha^fou#i|^y noer^m soefint t e , Ja afectación d e la que cada dia co-

v  ¿flúrporqu* tr|tsrdcfattas,d*defayr_ mulgs , ni* comulgando Verdad, ea  la 
* # e $ ,j refirefeát Maga* a « n a s, es toda lid \  confcfiion ,nocuidsndode feguir en la 

ebracrfa&Qn bíima na.i)iXefonJe*<| tra. ^verdad alSeñor. Porque efia cercanía, 
t.iqan4felesysN Szateno.vnH croeque en» v n íd h tcfle  acom pañam iento,«  
jurí) de Om nipotente en obras, 1 P*k- compañía material' mases ir Dios con  

. »iras. Buenordcn, en obras, y palabras) ellos aligado a fu palabra, o  a fu Saeta- 
peto p o p p tfcd o : lobntnanodizenalo m em o, que no ir ellos con fu D ió s, qtn: 

- diojno de H*iQ <1* Dios' callan, tíá  ge? nofegUirle padeciendo) y quien no fi- 
silos d» lo? hombres! T odo es mirar Uhs <gu«a Dios en elcam m o de las penas, no 
cofas* la luzque puede admitir faltas, gozara de D ios en el termino del def- 

t é  que pucde.pad/ber dafayres. En fin, cq n fb ., St > .  '
- entre preguntas ,  f.^efpueflas llegaron •© ya m ofn gañ o , b  es gran texto el 

«1 Cadillo i cqipaqua vn refrefeo, cono*- -que qbicnátfificarrir.LoaDUcipulos co>
,^xáefOUiaCbftftf>eneJ:repartlr del p i* ,. rreñ al fepulcro, y no hallan aChrifi* 
,< pavqze les qopauigb t ó  porque defpe, en ityquandoinasdefcípetados efián, 

ds^aiidplo con lam ino•i-quedaiíq cot dqusndono lé bofean^ le  hallan earal

'1
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£*ra muyal contrario En el fepulcro,me Ote loque noléete en [ufo tltv o lu n tti, 
les apareciera,y en el om ino,m e les ne- fiempreje le ht^e cuefl* trríh* ti en-
gara : porque en el camino no le folid- rendimiento.
tan, ni quieren; y en el Tepatero lebuf-
can Pero bien trabado efti ( refponde T"v EziaDauid.Señorenfeñadraebon- 
el Oocla Difcipnlo de Bernardo) pues • L ' dad, y ciencia ■ Eonittrem, & fc ¡ra  p f u t .  
fue dezirles, que no halla a Chrilto en utm doce me. Ponderefe, que prim ero yer/.oá 
el Tepatero como defeanfo, quien no dize bondad,que dencta 5 porque algo- 
ligue a Chnlto en el camino de la pena: nos mas necefsitan de buena intención,
¿inofctt experientu (jtornndtm nafro- quede aguilenos ojos, toas necefslran 
rom, qmt fepe lef *s quem qutfieront, ve- de bondadt que de letrasg mas de vna ' '  
¡nt ad mmumíortm td memorttn t l t t- buena palta para endulzar las palabras, 4 
rmm.ntc inuenerunt. mfttntos occurrtt que de acre ingenio para Interpretar las /  ■- 
ets tn w  Uborom El fepulcro es el pucr- leyes Es monftruo vn buen entcndimie- 
todonde fe deícanla, la vida es el ma# ’ to, cafado con vna mala voluntad. Pri- 
brauo donde fe padece t el fepulcfo es et tuero dize bondad, que entendimiento, 
lagar de ia quietud,el camino,el añadió porque no fe puede dar entendimiento 
delafan. N o liguen ios Difcipulos a a quien no tiene bondad. N o dize dada •
Chrilto en el a m in a  de la C ruz, y afsl me buen entendimiento, y buena vo'fl- 
no le gozan en el fepulcro como a Sol. tad, fino buena voluntad, yentehtllmiB- 
Véoacam ortal, li tu buyes de Cbriño ’ to . Que se yo, puede fer, porque en i* 
cruziñcado, fi tmelues las efpnidas en Efcuela de Dios, mas fe aprende a ardo- 
viendole en la C roa , 1¡ tienes malas co- tes de la voluntad, qüc a de (Velos del r
rrefpondendas. fino le acompañas en el eorddimlento 1 mal a fas finezas deque- 
caminodefos penalidades .como qule-^ fer,qae a lai-anfiasde eftudiar Todo tic 
res gozarle gloriofo, y ticfplandcdcote^ be fu vifo) p¡ero a mi ver,pedir primero 
en fu fepulcro * Quita allá, que con de- buena voluntad 4  buen entendimiento, ■1 
lletas, no fe lignejioo coa Ctuz,que fin es por fer I» voluntad la qíie roüififcm, ó  ’f  >
feguir padeciendo, no le goza amando, bonifica lasjccíones. Es por fer la VoT§- 
Porcfibfe les niege en el tepatero, y fe tad la mal Contenta, ia vaga en lós gal
les concede cu el camino, para eftfcñar* tos,la que coge? en los afeóos, brrjotM* 
les , q«e quien nO le figue cn-el camCri* dea ai entendí ihiento'ázta dobde gliftlf, 
de losafaaes, aolegozarácn el terral- laque fe tonnlidsm m bor, atraque <Ü 
no d«Ids zuños : InAerttus occnrrit órfentendimlentofea la brúrufa qne Itísfe- 
ttkoroM. *  ■ | ñale.Y afslDiuid pide be coi Voluntad, '

Eñe es el in ten to , eñe esel cafo dé porque a quien tiene buena Voluntad, 
oy: Ecce tfcenimts Hyerofo\imqm>& fi fe le puede dat entendimiento! masni <ZÍ ■* 
bojhtm mif rW ftwr.Difcipuiostniosfüi- ' qulea tiene mal entendim iento, n o li ^  
zeC briíio) queréis gozar de m isdellcus fepucdd dar voluntad/ Es'quimera vfi 
en la íetulalcn triunfante * Puesfeguid buenentcndllnientochmatW igedévna ' 
mi Eñandarte en ia'Mllitaore. Qnereis mala volutitad.Es íoCtlía doble ftber pa- ' 
gozar al linde la tornada d e los gallos, rala ruindad : el ftber J' h i”dte felpará ' 
donde gloriofam cate naufragan Jas él- obrar b ien , fd# eminente pan  el finid, es 
mas ? Pues acompañadme en ei mar de no tener diente. Afsl .púeS,que tr icab a-! .
Jas pafsloncsde la vida. Acompañadme rano errarlo? Que pida Diluid primero 
en ios acotes,en los defayreS, en ia mor- vna buena voluntad,Cdp vñ bueri ehtfen 
tificacion, y en la Crnz. Pero aunque la d im iento: Bonitttem, &  fctentrtln doce ' 
platica era tan d ata , ios Dlfdpulos no me. Porque el entcnditñiéhroüííjSprefe 
la entendieron, en pluma de Sao Mar- tuerze tala donde quiere la Vonratfidjl 
e o s : Et tpfi inhit eor$m inttütxertoi, Pues fiempre tuerze los textós a fn griftife. En
torno no la eatietideri, fiendo doctrina tlétíde fo qüequiere,y Ifrqufc adquiere ‘ 
tad importante,y tan clara ? Porque Ha; la Voluntad, fe le huye af fehreommiéttM 

sen papel de hombres terrenos, v " Los tíifdpu|os no entienden, fi íes ha. 
de donde fe deduzb c£U ' bla Chtifto de la mortllicadOn, ftílfpu- 

> máxima. ta n , fivn d egop u d op eciran tesd estt-
i , ( l)  - cer, que es mas dlfícü!tofoainfieftdo¡

-*■ snot. Los Efcribás haiiah íáíohŝ pasal
f
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Or dckr.es EttahgtUcjs»
qac Sjn luán fea el MeGas, no atiendo cartu a lo que habla la lengua No fe
razo», ni en el nacimiento, ni en los pa- apitccen las lenguas en agua, ffr.o en 
drcs.nten los Tribus,ni en los mtlagiosj fuego, para que fe hible poco, poique 

■ y concurriendo rodas en Cbriíto, no lo a menos palabras, menos pleytos. o p i. 
cntienden;paráquc fe vea,que loshom- ra reformar con ci fuego oe la caridad, 
bres hallan razón para lo que defean, y el fuego déla crr.buua, ydelapaisioni 
quefeleshaze rodeo,ydificnltofo,tifa- que vna mala lengua, esc) Faetón del 

x ber lo que no Ies güila,como ú fuera cb Oibe, que lo abrafa todo. Y ikndoaf-, 
fa de algarabía la mortificación, y la vir- G.quehablauan en varias lenguas, oen , 
tod. , voa, que como lengua de mana labia a

A aquel 111090, qnedefeauafer per- todas, lesmofaionuc ebrios los ludios: 
fe ¿lo , le refponde Chrifio , que guarde Alt} tutem ¡tridentes dicebtnt, <¡ut* mttflt 

JMtrc. los Mandan t f  otos: Seru* m indtt*, y t i  fu t í plenl. Aquí mi reparo, titos que 
etf 19. refponde, < ^r i Que es eflode Manda- hazcn burla, de las doctrinas íaiudabics 
v r f . 1 7 ,  nuentos? Quiere fcrperfc&o, ynofabe que predican los Apolloies j entienden 1 

la doctrina Chriftiana. Los Caualleros loque blasfeman ¿ Porque fino lo en. 
dtzen - que los Mandamientos fe auian tienden, poco importa que lo c:r fu- 
de repartir por gremios, 7 que a ellos renjy filo entienden, como lo afqucan/i 
no les autan de caber dos preceptos, u como harén burla dellos < Mirad (.tizo i 
dos Mandamientos, co que (belén tro Eucumenio J  G lo entienden, y dan aen-n 
pe^ar de ordinario. Páreteles que le fon tender, que no lo entienden. Puespot> 
lícitos. Como fi huuicra vnViey para los q u ti Porque no les agrada la virtud que 
.pobres, y otra ley para loa irgoS: Vnca- fe embueluc entilas, ni aun quien i* ^  
mino es el de tódos,y t id e  todas $ las fe- predica tampoco, 7 entilando teñida 
ñoras no qtiGeranlr Mídelo por el ca- de pafsion la-voluntad, fe dá por defen- 
mi no de las demás Lo* Cananeros q ti- tcndldocientcndlmicnto. lnteüntb*nt>

'  (¡eran otros Mandamientos,que los que quidem, fed non pUcebint a i , que dice“
Obligan a losVtigarcs, y corno ü fuera btntur x multa fquidem mora t jl , qutbus 
ro«no$ valer, fe din por defen tendí dos 5 'nonitrtdent, que dieutttur, >r diexntem, \

• (^»tiditrefle Cauallertx Que eseflbde infinite, vel defiftre drbitrtntun N o  cae 
Mkjtdamientds.G fuera cofa de duelo,ti la do&.ioa de los Apodóles cu la ioteli- 
lo  entendiera, aunque fuera de Cañllla geoda de lo¡s F ilíeos 1 porque no les,

• la.Vicjaí, que no todos ios andantes han caen , n¡ ellos, ni fus palabras engullo a ‘
«acidoen la Marícha.PcroenGeodoco- layoluntadn^Que Mtiafificas (jéizcn) 
fa de m ortificación, ó  virtud, comoG foqCftas,que nos predican tan «Mcurasf 
fuera cofa de algarabía,rtoio entienden, Quedifcurfos tan intrincadas- Jues la i v. :K 
folo fe entiende lo  que fe gufta. do¿lrina que predlc^DhriGo, noesdoc- \

Enform adefcnguisvinoelEíblritu trina de m ortificación, de ayunos,de > \
’Ador i .  $M tQi4 tt*rucrunt¡üiidtfietttr*rttngH4t. a£Otes,dc Cruz i SÍ- Pero com o a ia vo- \ t

.  Perdióle d  mundo de hablador, 7  vino Juntad la amarga, el entendim iento la
•  reformarle en lenguas :que veas leo- afquea. . ,

4 guasde fuelles, que llenen de viento la Deziale Chrifto •  Nicodemoi vna
cabera , 7 vnas lenguas de fuego que lo do&rlna muy importan te,y Gendoalpa- > 
afoalao to d o , occefsidad tienen dei recer clara como t i  agua, porque era 4 
viento, y luego del Efplritn Santo para materia de Bautifmotie refpóde ajChrif- s 
fu reforma. N o  vino en oidos, Gno en to, elfo como puede fer? Y Chuflóle d i-1 
lenguas : porque aunque el oido es ia ze: Tu et M *¿ifer in ¡Cruel h*c ¡¿itorést ¡c*n c j  
prfmera puerta de la mentira, la boca es TucresM aeftro en Ifrací, y ignoras co- y e>í 10 
el parto de los chilmes : y ay hombres, fa tan clara? Tiene enfaGs t i  W  t p m i .  < 
que conciben de quimera, a lacrea de la Como Gdixeratotros puntos.no m e a d -1 
Catadla,y la pafsion, 7 paren monflruos mirara que los ignoraras j pero princi- í 
que daftruyen la verdad. N o vino cu píos de la falúa clon, admiro, que ios ig- , ^

' v m udus'enguas.refpe& ode cadavno: nore vn Maellro. O  quantas vezes ay ‘ J
porqudf)ios<iio a cada vnovna lengua, mucha bachillería para las cofas round a- , ' >‘ J

, , 7 dos pidos: porqae ha de fer al doble el ñas, y no ay cipazidad para las materjas
* obm qqeel hablar. No le aparecieron la s ' del alma i Oios os libre de bachilleres d e ,

Iengqasen ia boca, Gno encima de las , prefutnption, que fe pallan a fer L icc iv  
«abejas,donde cftin los fentidos todos, ciados de malicia, 7 en )o que les impor- 

■' poique todos los (eneldos han de co n -, ta,tienenmucha bondad, bi csMaeflro

\
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Nicodemus, filo qàè le dizè Chrifto, es fube lasparedesde los Palacios, affi fit» 
cofa que lo puede entender, conio lo ile- beo los Coitefanos del atondo ; j  awiqu« 
ga a ignorar ; Porque es cofa de Bautif- fon resbaladizas las gradas, no remea 
niD, cs materia de penitencia, espunto caer, porquecn votándoloscicalcres, fa 
de mortificación, y de Cruz. Afsí, pues tube con fcguridad; yen votando la "ma- 
por cilb io ignota, o  no lo entiende, por- nos,no resbalan los pies. Parece milagro, 
que los puntos que no los abraca la vo- y es milagro decada dia. Adorò a Chrif- 
iuntad,el entendí miento, no las compre- to, porque tenia dependencia dèi j que en 
bende. Acerbe ( dize Aloyfio Nouarino) el mundo, en acabandofe la dependen» 
reprehendír Ntcódemum Chrtfhts, quod c*m cía,fe Sea bòia reuerenda y aun la co w f- 
áliorum eflet Ooétor, h*c q»* Chnjtus dt~ pondcncla también. Por tflo jo» íag»gf\. 
cfiur.no« pojfet inteüígere. i lo  le repreheo- quieren mas dependlcnrci, que o n ag ra -1 
diera la ignorancia, fino fuera culpable, decidos, porque losdcpendlecrcSKgi- 
Luego puede enteder loque habla Cbrlf- Jan, y lot (gradccidosieoluidep. Ble» fa
to? Si. Pues como no le entiende? Y alo blaeftamuger, a  quien aula de d i b|ar la» 
dizeel T ex to , Erattutem hnmoexPh«- rodi lia; que n o s todos, aunqur Te lc;ren- 
rija s  Era Nicodemus vn hombre de los  ̂gao por Santos, fe les guarda la fiefta.por- 
muchos farifeos, hombres de mata vo- '* que ay fujetos caldos, como Santos de« t « _ _ _ _ j jl • _ _ _ _ «  ̂ " » m i« a >Juntad, y de peor entendimiento, Hipo-'' orro tiempo, que en elle ,  no,fe les baap 
ericas, muy amantes de lì mifmos 1 azia fiefta.Y faoen nlen.que pera «¡pode*.va
feen» muy depredadores del mundos f /  le mas el menor triunfo que c o r*  ,_que

J í i itt  c. 
2 . ver
2J.

muy «migoí de fu comodidad ázia den-' el raayorÁuc pafsó., Tas filias, f l mando 
tro : en 
tud holgona
aparente. A ftl, puesnó es mocho , que porqpe
materias de Bautlfrpo, qú<* materias de, mando, fcartdf entre #01* y los damas 
mortificación, y ckCfuz, que traen ai»- fean mirones lolamente » fin que jama* 
xa penitencia, y defprecio del figlb , ' l i s  la roqucnJ A la verdad, efta pelota fe  ha 
ignoren, 6  las defatieodan j Como taa»-> doíecudir.pptqoc cs falta^alenurit mu- 
bien oy, no entienden los Dlfcipulo«, id cho tiem po, en quien tiene por p tefef-1 
que les dize Chrifto, porque conuetfa* fiohefdcfpfcelar 4  muhdo. A  titulo de 
clones de C roz, de izotes \ de reforma* patlcáteí quiCe>que.Iesdlcflc lis filias, y 
clon de coflumbres, de refrenar penfa-' aunque lo merecían, por uohazeyfofpc- 
rmenros, y de degollar país Iones, com o ' chóu laeleecíoa, no echó m tnode líos, 
n o le cae en gracia a la voluntad, fe le ho* Gián bizartia * elegir a vnforaftetQ pata 
yen al entendimiento: £r iffi mbil hwnni el pceftb, iuieqdo perfona benemérita 
vitettexerunt. * t de la Carfgte. Blafonaua el Emperador

Tune Mccefsit mtter filnrttm Zfbeiet. Galúa de laelecclon, que h ito  en Pifon, 
Llególe entonces lamadrede lósZebe» dizlendoiTibcrloefcoglo(uctfior eníu 
déos,adoró, dobló las rodillas parí pedir* familia,yoen la República, que la Rcpu- 
Parcce humildad la de los pretendientes*/ blica ha ae fer 14 conuenjjencia fola de va 
y no es fino la m iyor foberuia del muivC Emperador: fíccefftrtm tniom»
do. Que humildad tan foberuia ? Haü* qméfmít^eioáHtem ¡mRepiíbliCé, D tf"eñó 
los pies de vn paje de faleta quiGcranbc-^ Chrifto la petición de la madre de losZe- 
far,llaman muchas yezcsScñotla.aquleh j' bedeos: enfcñóxon effo,qüe Ja honra,no 
no fe lesdeoe merced, fus abatimientos fe alcanza, íln fpo r medio de la virtud, 
fjclcnfer.com olosbotes, y rebotes de Y aunsfsl ios Romanos, tenían el Tem - 
pelota, queel tocar en e ifu ilo , es para p lpdelahonradeottodelav iitud , ctm 
deffahogarfcdcfpUes en el ayre. Adoró, tal arte edifidado, quefolopor la virtud, 
p„ ra alcanzar, 'pretendía con Chrifto * fi fe podía entrar al Templo da. la honra, 
fuera con los hombres, el regalar Ateta Lo que yo admiro es, que D iego, y luán, 
echar por el atajo, que el echar por el ro- aunque pretenden las filias, noébfcurc- 
dco de ios méritos, es vn acabar denun- ceti lo; méritos de Pcdrofu competidor; 
ca acabar. Bien faben efto algunos pte- que diferente lo eftllan los Cortefanos? 
tendiente!, pues a lssenotocodasdclos; El pritnet paño de pretender, esdefdo- 
pu ellos, fubenmas con las manos, que rar,el prloicrmemorial defarulcia«, es 
con los pies. El Eftclion,fimbolp de los dctluZlr al beoemeiito, es el obfcnrecer 
de buena Eiirelia.y afiide piel eftrellada, las prendas agepa.», como el marque fe 
coa las manos,dízc el EfpirltüSaúto,que • limpia manchando iavezlna playa, o co-
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‘ m o flea n  lo que quitan de nobleza,fe iluf cianí Si oy compiten Ja arúílen€la,comr* 
tra fico , y coa lo que quitan de prendas, la prcfencia, no cqnipircn en el Tibor» 
fe  cn gran d ccU íícn 6  con lo que quitan Porque en el Tabor, ay penalidades de 
d e u ita d , fe fintificaflcn. La madre no prefente, y aunque ay glorias, ton de fu- 
'preícnta m éritos, úno qae fon de la fan- turo,y  aunque fe ofrezcan glorias de fu«
{re . Era entendida a lo  del mundo, por* turo, no fe guñan, úno fe gozan primero 
que fabia b ien , que paraulcao9arquai> dichas de prefente. £n las lillas fcreprc- 
qulerpuado,ni apfouechanm éritos, ni fentade prefente elgu tio , lo honorífico 
deméritos dañan 5 fo lo  es m érito el fer de del mandoyy afsi compiten las Ollas, pero 
«ftevando,-udekqusl% com odÍxoTer> noia Cabida del Tabor, porque es todo  
/u lia n o : JSf* EÜu pnmtrrri tfi. El fer del trabaio, y penalidad. (¿m/j tonum pamle,

' -rando deE liat,  fe reputa por m érito i  e l , &  srdmum tffertur ( dize el Brigenfc )  tdr» 
fer de la compañía,yde la fangre de Qhrif non defderátur. La fublda del M onte, es 
to ,le pareció que badana, y Chrifto d io  á por efpinas, por abroios, por alperas fen- 
entender,  que no vale con b \ , com ocon  , 4 as,y talados rífeos, ümbolo de la virtud, 
ios hombres,el fes folodc la fangre j por* montaña inaccefsiblc al parecer, por e l- 
que el naccrM bla$,c|dicha,folp^ber,ó tat cercada dcdificolradast y afsi, ni pot 
m erecer, es valor. Mas tan diferctosafl- m edio de fu madre, ni por medio fu yo le 
dtiaicron, que aunque Íes negó.lajpctl- piden a CiuifiolosZebcdeos, que los 
< loe,oofc quistaron, que onUnariimep* <uecon figo al M ootej mas para el mando 
te  lo i neciosyfitm pic morobfftan, Gem- '^tfefa Rcyno íi j porque el mandar es dul- 

. pre fe quexaaj elfqe* mornapmprq|% . ce cofa ,'ef fer feñalado con el dedo, es ' 
niécc,adifereRda^Udet;raccnQ >~Q ^. g lon p fo icl hazct depender,y efperar, es 

4-xanfelolftifctoide£ue ni^jj¡f<pin,;D0 lo  e i l a  grandeza^ toda lapaden- 
q n en seracen *a«*ofetq u C f^ P ^ ““ ín  d ad el* sffa llq .¿ f|l,p u es,p o refio lo fo - 

. que mcreceiM ^Pfdi|s||p|iQ«*nte fe p*e- v licltao,w co|npiten,jr piden. Es verdad,

. fume mas p draque lio que fe ¿teñe m e r q u e  ei Mandar trae cooügom ucho de pe- 
ubs. Vna pofitím añtaúa, Jíjatto da¿o|a isgHfjajicoqfiguIente, comofcrulr a D ios 
«nfeña^#n,q«e tlcneuó potos fequa£S|*^.trie mpebagioriade epofequeneia * co
cí puefio n oju i dieron alcanzar def- r,tmo fe lfe e n  fa fubida deim onte Tabor,

t d eñ ,lo  pre0(Wfetonm(ttn9VdaÍa<^¡qp,.4 ñguj^hermofadeJ§virtud. Pero com o 
Q tfe w td sd l GpnCapa d eD ío sja  que q o  totolo* humaros folom irana la te a , o  ¡a 

’ co iin u u o d eQ io s* ca^an algunojpaogi- »lafaz de la scó o s, compiten el mandar

Stos lo  caldo, y aun i*  bien ainado. N a> \ por dulce,y huyen de Ja Virtud por agria.
dcftojjondefo,  fino vqa a la b e a d *  . EmblaEUfeoa vqo de U» hijos de los 

k40iegp *y toan : que fiptetendiccon las ’■ Profetas,para quevm aaG euporR cydel 
&ónyas mundanas,prcteqdicroñ también . ppebiode D ios. Entraras (d ize) en el Ta
las diuinas, y derramando ia faqgrc ,'fuc- ion dpoc¡e e fli epnfu» herm anos, y ca
rón $¿ncosde pofumtts, y no dc%oU*iut, , trcfacapdole dellos, lo llenarás a vn apo- 
folsm catc com o, los ñolgoae*,» J p n d o , tonto ,J  le dlris,El Señor te vnie por Rey 

•destoque en c ip u n d o , ¡ o ^ lc p n f i i*  ̂ |le Í f r ^ t: I tM p v fu  fnfcittbtsenmde me- 4 .fteg 9 
- e s , y fe vites, >> ■, , ,, ^Hio fritrumfnornm. Aora, quem lfterio -verf 2.
1, , '  ticnc.que Dios lefegregue de los demas?

D I S C Y R S O  IV. p¿ 4 N 0  quiere honrarle? Si. Pues fea delante 
' * r ' ^  - ,de los íuyos.Tcm e que lo cílotucn > N o .

Qffdji muchos compe tiams psrt el minio, Pues fino vnj* ie delante dellos, para iluf- 
’ . > y  focos pdtAÍ* yirtud* t , ‘ , pitarle. Fuera dcqucel  mayor íaynete de

. , , i * \ í,u vpbeneficio, esquitatfeio a v n o ,  para
< nrR ansfiguroft Cbriflo ^n el ía b o r , y  darfeíoa otro, que beneficio,o fauor qup 
1X  refpiandecio fu roiiro com o v n Sol, le configuen muchos, mucho pierde de fu 
fus vefiiduras, com o el ampo dpla oicu$.% efiimacion para con los hombres. A ia 
Pero qipe teftigot lleupl A ios Z cbedcos,r, vef^ad ,  fiyo trabara la elección , muy al 
a D irg o .y  luan. fiicn . Y^retepdicioo ia contrario la cUfpufiera j eligieralc.óefco- 
dichakfelicitaronlaforíUnadeí Mfptcl  ^glerajedej^ue,de tod os, porque entre 
No.Antc$j>areceque (ps lleúbcqm o por todos luzieraJa com petencia, y fe diera 

' fuerpa*,qiw «J verbo aIqiw m qfiw am asconflantía,ánJisva-
.o ren  rigor de la Efcticpra. Pu es fi oy prc- Ipr qpzl f e ^ ^ d p j ( 3|o s. Ponede'h para- 
.renden las filia», com o clT^bor no p r e .'íle lfco n e^ p la  vn^SiadeOauid ya todos ,
tendea! Si.oy piden los ltdosde Chrifio, los hermanos llai¿aSám ueí j y boluico-

« o m o  efeaiandoel m onte ,  no ios cudt- doia vma,cmpicca pot el mayor para vn-
J gir-
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[ g'r!? Fruftofe fu acción, porque folo fe
I líquido en ia cabera de Dauid Pues por

que no haze ello miímo ei Difcipulo de 
£ 'feo ? Porque en forma de competen 
c* j ,o emulación, no vngea Gcu! Samuel 
por fu orden llama a ios hermanos de Da- 
o íd , el Difclpulo de Ellfeo lo entrefaca a 
Gen de todos» lo aparta del numero de 
fus hermanos- Quando Dauid fe vnge, 
todos los hermanos fon competidores» 
quando Geu fe vnge»ninguno lo compi
te Pues porqué* Ya lodize el Texto,por 
que Dios vnge a Gcu para la penalidad »y 
el trabajo % paradcltruir la cafa deAcabí 

4 rtrj VnxtteñegemfUpérpopulumDomtut ijtAei,
c 9  * 7 O perennes dumum Acaí A Dauid Je vnge 

Simucl, para lo honorífico, para el folio, 
y el mando «af»i * pues por ello tiene tan
tos hermanos competidores: />*-
que Ffái fiitcs fuos tofám SAmuele$ y ningu
no Gcu que el feñorío, el mando, el po
derle (legan ios hombres a competir, pc-

# ro la virtud, y el trabajo, pocos, o  ningu
no le quieren emular. Oíd al Abulcnfc;

A*>vlen O^sre Geu tmB us fuit oteo» éntequtm Pró* 
t uxii 9 pbi tu dicetir ei altqutd i Y refponde. CJmwí 

J td fiar, qatAf% prtus Propheta atceret, quod
‘volcbAt eum wtgerc tu Regem » >r delerer 
t tám domum Acub, tpferepuuns hocdtffi* 
ale > forte nollct vngt tn Regem. EiCondlo- 
le lo penal, pufole delante Jo honorífico 
foto pndiera fer, que (i ¿1 Tupiera la caufa

• de la v rd o n »la rchufara, nó lolüel Tcr 
Rey ,para deftruir es pcnofo.pero el mañ- 
dar.es vdqucbtadero de cabera Porcílo 
hs aiaiemas antiguas, eran de vendas pa
ra confortar las üenes Vn Filofofo vio 
vna corona en el Cuelo ,y d ito . quien no 
te conoce, que re leuanre. Si fe mírate ei 
cargo, pot la parte que tiene de carga.po- 
cos le acetaran > y menos le compitieran, 
N oíolo  tos hermanosdcGeu,no 1c com
piten el dominio» ni el cetro , fino que el 
mamo Geu, no íc dexara vngir, (i tupie
ra que le vngian folo para t i  afah. Todos 
apetecen las delicias,y güilos, y huyen de 
hs penalidades Que de experiencias fe 
vhi cada día delta verdad * La honra la 
compiten todos,lo que es de trabajo nin
guno- El puefto le íolicitan émulos. La 
virtud la rehuían los mas. para el gouicr- 
no ay emulación, para lo tolo penofo, no 
ay competencia : para alcanzar JaDigni-

| ciad ay confu ltas, fe echan memoriales»
pero para feguir la virtud, ni ay confuirá» 
ni fe echan memoriales, para que fe vea» 
que la virtud,y el trabajo»cs muy de lo de» 
xado, y folo el mando , es de lo compe* 
tido.

Dios le dize a Moyfes, que vaya con 
vna Embaxada a Egipto. EfcUafe Moy
fes, ya por fu humildad, ya porque no le 
darán crédito,ya poique no cs eloquente» 
ya porque habla paufado,que en vn Supe
rior, es mprrificacion aborrecida De TI* 
bcrio(dizc el Tácito) que hablaua paula
do, pero era en el Senado folamente.don- 
de las palabras, nofoloíehandcdczir, fi
no que fe han de poodcririiV«njiuM cun* 
Bubundus ntfi cum tn SeuuiU iuquercrur*
Por defc&o tiene Moyfes ei hablar pao- 
fado,o el fer balbuciente $ y afsi le dize a 
Dios.embiadal qucaucisdc erabiar,y üc- 
xadme a m i» que no foy a pro podio para 
eflaLegazia Mtttequemmtffuruses N o  Exod 4  
dize, embiada Aaron, em b u d ad le , ó 
aquel, que en mi concepto, fon los maí 
beneméritos; todo fe lo dexa a fu elec
ción , porque folo a íu mano fe agradez
ca Que ai rebes lo vían los Cortetanos, 
aun los que nü tienen mano lo afedan, 
para hazeife dueños de la mcrccd»que (o. 
lo fe deue a< ícñor.En otra ocañon le d u e  
Dios a Moyfes,que le bufque lerenra Va
rones para que ie ayuden en el cargo, y 
Moyfes los elixe. Aquí venia bien »el que 
Mojíes fe cfcufsíle, y no alia Aquí venia 
bien,el dcziric Mojíes a Dios»Scñor ele
gidlos vos,pues lolo vos fois el que cono
céis lostalentos, folo vos labeis, el que es 
a propofito para gouernar* que en el con
cepto de los hombres,muchos fon dignos 
de regit % y fch llegando ai Imperio, fe co
noce que no fon capazes de imperar, co
mo tíixo el Taato.oe Galúa. C *p*x ¡mpc-' 
rt¡ fi non tmper*ßet Todo veo que lo exe- 
cuta al rebes Para la Embaxada, le dize a 
Dios que embic el que guítare, y para el 
gouicr no del pueblo» no le Ütze a Dios 
que los chxa de fu riunti, fino que fcl los 
c(cogc.Que ferá la caufa* Mirad. La Em
bajada era penofa>era riel gofa, era mon
taña de dificultades muchas El fer Mag
nates, Conjudlccs dei Rey no? era hono
rífico , y guitofo> y aísi muy a lo político 
Moyfes, 1c dize a Dios j que clixa el que 
¿uñare para Egipto, poique es para lo pc- 
nofo, j  donde corre 1« vida mucho htfgo:
Ai irte quem mtfutus es 5 mas para el nun- 
dodclfrael, donde no ay peligro, fino 
honra, riquezas, y de ley t e , ¿1 miímo los 
elixe, porque deuan efla honra a fus ma
nos loscleftos. Ella polidCa efta muy via
da en la C o rte ja ra  lo penofo que no tie
ne vtíl, no quieren elegir fujetos los Pii- 
uados» lo que quieren es, que el miímo 
que ha de morir,clixa el ricfgo.ó por huir 
los que mandan el cuerpo al p icouo»y a

i  a la
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X
U obligaciott{óporhürcldefayre dcvna 
repu'fa. Masías honras,¡ospuertos,don
de el que los recibe queda cfclauo » y el 
que los da dueño,y feñor $ cftas iasfolici* 
tan Alsi parece que Moyfesdiicurrio a lo 
Cortefano Señoreara lo penofode Egip 
to, para el nefgo de tratar con Faraón, 
embiad vosfujeto de vueftra roano. Míe
te quem mtji trusts., que yo no me intro- 
duzgo en eüa acción * mas para lo honro
so» y prouccjiofo del mando, dexadmelo 
a mi aluedrio Mas nodifeurrioafsi Moj
íes aunque lo parece,(¡no a lo Moral,aco* 
raodandofc al genio de los hombres El 
ir a Egipto a redimir de la eíclauitud ios 
Hebreos, es penalidad Cuma $ el mandar 
en Ifrael, es lleno de losgurtos humanos* 
para lo que es de penalidad, todos hurtan 
el ayre; para lasfunccionesde interés > y 
eíhm a don, todos le ofrecen. Afsi, pues 
por ertb le dize a Dios, quecmbiealque 
ha de embiar, porque coinifsiones de pe
nalidad,de virtud, y mortificación, no fe 
apetecen • mas lo que ha de fer de conue 
mencia propia , todos Jo foliaran, como 
fe ve en el cafo de oy, que las fiilasdel go
bierno,las compiten Diego, y luán* peto 
la mortificación̂  el Cáliz,linóes a elec
ción de Chnfto»no las acetan: Dic vt ft- 
dcdnt$&c.

Vnus éddextetám tddm, & vnus ddfi- 
nifirtm Notad,que no dize que fe fienren 
ambos a la mano derecha, fino vno. No 
dize que el primero fe (¡ente a la mano 
derecha, fino vno Que se yo? Puede fer, 
porque primero, dize orden a fegundo, y 
cada vno le parece que es vnico, y que no 
tiene quien le compita, afsi (dize) vno a 
Jadiertra.y vno a la izquierda {porque ca 

- da vno defdeña la fubordinadon agena: 
jvotfzr/. non ¿d dexttrdm ? Pregunta el
hic» Vcconenfe Moderno? Y rcfpondc • Quid 

tttefrater fibft'dttt cjf digtutttr. Porque 
no pretenden entrambos la manodere- 

-cha ? Porque aun el hermano fe dedigna 
de depender del hermano Cada vno pre
fume de u, que es vmeo, > folo, no auien- 
do quien tenga ventajas tan grandes, que 
no aya otro, qu¡e no folo 1c compita, fino 
que le aueutaje. Por eflo les dixo Chnf
to * Nefata quid pttatts, procedéis como 
necios, quando prefunus tan altamente 

devofotros. Concflo mifmolode- 
mcrcccis, y os abatís, pues 

, es cierto»
0 )

*

DISCVRSO V.
Que el fentir defi m*s, trxidoa mu chos d 

menos,
\

TRcs valcrofcs moços defprccian el 
imperio de Nabuco,) ctnoQ fuera 

delito no idolatrar la crtatua de vn bar- 
baroque (oño a liforjas de íu amor pro
pio, en iu locafantafia, pretendecaüigar 
ia inocencia, reduciéndolos en vn horro 
a miteras cenizas. Mas (uccdcn lascólas 
tan al rebes de como las traça vn tirano» 
que el fuego reípetefo, lesfiruio ar tes de 
blandorocio, qucdccrcfpa liorna antes 
de regalada marea, que de iníutrible in
cendio. Alarga ios ojos Na buco, vécue 
el fuego reuerente » les latae las oroas dei 
c-bcllojoficiofo les rompe les grillos, les 
beia las plantas humilde * y dize, que pro
digio es cite ? Pero aun mayor silombro 
aduicrro. tres fon los que mi indignación 
arroxo a lasborazes llamas,y aora aducr- 
tidamentc veo quatro, que fe pafican en 
medio del horno encendido, corno fi tue
ra en vn florido prado Ecccego imitoqi$d- Ed*t c.y 
tuor ytros fotutos dmbuUntes tn medio rg f  
nisfaciès quant ftmilis Filio Ca Pero 
ay muena oifcicnoaentre dios, porque 
el quarto c' feint jante al Hijo de Dios.
Mas (i la' predas derte en el numero quar
to, fon tan infinitamentediitantes de los 
otros tres,como fe digna de entrar en nu
mero con ellos * Sino folo es vno de los 
muchos, fino de los que entre muchos no 
ay vno* como creced numero5 Si les ex
cede tanto en naturaleza, y nobleza, que 
los demas fon hombres,y el qua r to, ti. * e 
nofolo v líos, lino realidades de Dios, co
mo con ellos fe ladea? Como a vnanuat 
fe partea con dios ? A Ja verdad,ciego pa • 
rece quee(UNabuco,yquecondhumo 
de la paf$ion,údclfucgo,no acierta a vcc 
bien. Si hazc tal, dize Chnfortomo, por
que eflelouen quarto, todoesafcéfcrio 
humano,teniendo de herencia looiuino 
Elle louen que Ies acompaña, es vmeo en 
lo Soberano, es volco en la nobleza, es 
vnko en el valor, y fiendo afsi, que nad:c 
le compite*cede de fu grandeza,íc huma
na,y fe abate*acompañando a vr es cfcla- 
uos,poniendofe en el vitimc lugar Lue
go con razón tiene demerecido d pare
cer HijodcDios.aur quarde un*s lo quie
re dlñilMxlZT.Adtfllbt dwtcd MéiffldS ytlrd 
Ctntla líberttur. Patttur f t  Otu$ cum pucr*s 
snfupplirio numerért ¿7* poteft Oeum yidcft 
fdcnltgus, Dios no puede adpuru aumen
to , porque es d lleno de las perfección*, s

to-
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todas, m is fi Dio* 1« paciferi ttn tr  foto !c palios < pero es a cuenta de pobres Filili 
aoia de confeguir, finticndo de fi rocnosj reos del pojados Aqui mi reparo. T to ro  
pues elle esci arte nui or para Tabi ramas: le fabrican de fu gala { pues no le coni pi- 
corno cl fentir de fi mas, cl medio para ten la honra * N o fian ios feñores, émulos 
venir a menos. Notable ceguedad de los vnos de otrosí Sf. Pues como han oluida- >
hombres ! O Santo Dios,quien los pudie- do cnefta ocafion fu natural,; genio' No 
railnmiaarlEI Criador nodeídeña ladear veis, dizeei Abulenfe, que ¿ende, Geu el 
fe con fus criaturas, y el hombre defdcña que falla m is, pensò de fi menos f Que 
clladode otro hombre,; por ventura me Bendo Principe (oberano ,fe hizo igual 
jorque él. El Criador no prefiime de fi con vnos Caualleros? Si, pues claro efià, 
m asquevnefclauo;;defclauooeluspaf que aula de fubira mas, pues él fe hizo 
fiones,prefume mas qae cl Señor.El Cria menoíj ;  etto, poniéndole fus familiares, 
dor no fe corre ds acompañar al criado las capasdeba so de los pies, porque ¿I los 
en clfupüclo,; ay criados, que fe corred aula puedo febre fu cabera. Eicuchadal 
de acompañar a vn en la mayor pompa a Tofiado, y aun i! cozldo en ia Efcritura: 
fus amos. porque a; c lados,que"no fe ics Se butrtlúutt Geu ( dize en la qucfticn 
puede borrar de la cabera, que fon fe ño- io.)/jui íictuofe ejfet Princeps maxtmus na« 
res O vanidad10  infaoia de los hombres] Iute miniere, p^i fien -verbum fub nomine 
Aduertid, quefiiceden losdefigniosmuy Prinnpisabfolme, nt videreatnt alif non ef- k 
al rebes de como fe prefumen, pues fe v i Je  principes &  dixttadyuem ex ucbis i Si 
porcxpenendacada dia.queclpenfarde Gtu prefumicra, que el Profeta habhua 
fi mas, es el camino parafer menos, yque foiocon él ,no le amaran,antes le aborre« 
ios que pienfan de fi menos, fon los que cicran los demas^que no av vicio mas s bo 
en el mundo fon mas, _ - frcddo/quelava 'Jad. Todos lokviC'os

Elifcocmbla vno de los hijos de íoS del mundodifsimulan los hombres, però 
Profetas, para que vnja a Geu pot R.c; da cl vlciode lahinchizon,; fobcruia,codoS 
lírael Llega en ocafion que efiaua acora- le aborrecéis. St Geu qulfiera fer vareo 
pañaoodelosProceresdelReyno,délos Principe, yno eatrar en numero con IoS 
PrindpesdelaMillcIarydlxoclMIniftro otros, Como vqo dcllos $ no folo, no le 
de Diosen voz alta, ha Principe, dbspa« ofrecieran a fus pies las capas propias, fi« ,

4 1teg.c. labras tengo que hablar convos : Vtrbum , no que af fgdos le dcípojaran 'dola fuyas 
9 .v  } .  *á rr.o Prfnceps.Qae refpondloGcué mas porque fe humano,porque fintió IDC 

Ya Vov» No Sloo con quien habíais Pro- no« de fi, lq eieutrooa mas, le pulieron 
feta? Todos fon Principes los CaualleroS fobre ellos, porque él con ellos fe igualó, 
que aquí afiiileu, dezid a quien bufeais: De donde fededuze claramente,que los '  
Dtxtt Gen «4 'juem ex tmnibus nuhst N o qae fonmas, humildemente juzgan de fi 
era G«u el Principe entre todos I No era 'rherós, ;  Tos qile fon menos, fon los que 

, el vnlcoen prendas? El fin fegundrijen va prefntnsr.Ócfimas. • . 1 *
lor ? El que foiocon figo compaia * Si. Por feñaics de juizio pone San Mateo,

■ Pues Como no fe dà por entendido'? Co- que el Sol fe obfcureccré, ;  que la Luna,
roo picnfli de fi menos, ficñdo el masi ’ no darà fté luz : E t  L u n a  non d * b it lu m à i  S .  M a t :  
Porque foioafi que es roas, pienfidefi Junm* Contrariedad hermofa,la Luna di- cap 24. 
meros* C o é  vos hablo, ledizea<Gcuci ¿é,quenodaráfu ¡uzfiendoagena Dig4> verf.29  
Profeta \ Vngele por Rey ,'iib ttftò  loé «jitcia Luna feobfcureceri, ;  que ci Sòl 
otros, y quitándole las capas «kfibrlcan no data fu luz', mas no que no darà fu luz 
vn trono della». Que al rebésfécftüa en h  Luna Por qué,pregunto la Luna tiene 
d  mundo » >A Cuenta de las capjisde Iqs luz propia» No fino comunicada del Sol, 
pobres, fe ICusntan cmlníhdas para los Como fe vé ¿n el eclipfc de ia L una, que 
ríeos í F efim a n eru n t t t a f i e &  v n ñ jfa u th m t  fehazeporinferpofidonde la üerra , con 
tollens p a lliu m  fnum pvfuerunt Jukpedibdi que ho puede el Sol comunica ti« la lu i, 
tini, i* fimititudiuem mbi&alH. A G eo le* por mediò del e misterio. Pues fi ia Luna 
danta» grandezas con ftfs capas1 fus Mi* tiene elefplepdor pardeip ido  '  Si es hi- 
n litros, y otros' Miniti ros, «dò capa de dalfà de piiuilegio ? Como blafc-na de 
Rcy.feleuanranparafitrónoSiCoQvna propio Solar, diziendbque no ha de dar 
ropa fe hal'óvn fu coronaciooGelr, y (u luz 1 Pòr cfibmiirnò.pOt^Ue r ; meno*, 
luego fe vio a ios pies con mucha* i ! tfu* rqtie fietnpre el que ds‘ menos, fíente de ti 
le tributaron * no que él las facò eòo vio- < mas.Qñe verdad * El que tl^fte empatado 

• léñela, como algunos, que almodo de t i  Abad, esci que habla mas de Caualle-
Sanfón, en vn dia fe hallan con muchos ilajclquctlcncaplcytola Exccutcria.cs
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t !4 Ordetones Ettdnfitlitáslo
d  que blafooa mas de noble*el qac nofa. don,de vn Beato de raedla tilla, que fa-. 
bequecsfcr Chufliano,GétedcG, que es lleododeúen de (ordenadospenUmien- 
p;iÉ.¿to.El que no fabe mandarle a fi,pre tos, prefumen de Gigantes, andan por el 
fume que puede mandar a ottos.EI qne es ay re de fo alttucz, para caer de mas altas 
ciego, prelume que puede guiar, y gouer- pero nunca caen de Ja necedad, ii Dios no 
nar, porque todo ciego ti trépalo, y todo les deiengai?. Nefritis. 
ciego de pafsion mando. , Dic yrfedeatit.Tieac enfafis el C/c.Ena.

Peco Eua.pecó Adan.quefiempre an- peñate en dar las Gilas, que G vaa vez te 
da de compañu la culpa,y es compañía de empeñas,aunque feaPedro mas benerae* 
perdida»aunquealgunosenelmnpdo,ia rito, cumplirás tu palabra -harás tema de 
juzgan de ganancia. Adan,d:ze S.Pablo.q la elección, como lo hazen cada dia ios 
no file engañado,Noafuttfedaúus,do tuc hombres, faltando a la juílida diiiributu 
engañado inmediatamente de la fcrplcn* ua. Dic vt fedeant. Dá la palabra como ra«t 
te,tino mediatamentej eílo es,mediante cya, no queremos mas. Baña tu palabra/
Eua. Dcxofeengañar,por nodifgüftar a porque enti, el dezit es hazer, y en loa 
vna muger bermofa con quien auia de vi- hombres ,aun el hazer, no es dezir. Aora, 
uir.Afsi pecóSalomon (dizc el Abolen(e) porque tanta priefsf No faben,que quien 
aora vamos ai cafo. Pregunto,porquc no en materia de elecciones,fedetermioa de 
le tentó a Adan Inmediatamente la fer- pñefa,íc arrepicte prefto? SI Pues porque
S iente 1 Porque no le ofreció el titulo de quiere que luego les di las filias y Porque 

feidadl Vnos dan por cauta ,cl que la be- tcmen(dize Chrifoftomo) que fe lesau€- 
lleza lo rinde todo: otros, quelahcrmo- taje Pedro: Timebant Petram frafem fbi. 
fura es muy retorica, y todolopeifuade. Masque ferácl que no tienen eüos temo- 
Vnos dizen.que para tentarle,fe valiode resenciXaborlEa el Taborfe lesadelan- 
Eua por la firagilidad:otros,que por la am ta Pedro-Pcdro fe les antepone, y lo tok- 

1 bidón de Deidad, que a va defde cordces ran. Pues como aquino lo fufren, y acullá 
lesba quedado a lasbermofas el idolatrar lodifsimulaolPorquefon muy diferentes 
las/llamándolas Deidades los nedos del las materias. En las Ollas,qqc fon bomas 
mándo.PeroS.BaliliodcScleuda.diovna temporales, no pueden futrir que fe Ies 
ra*ódifcrera,cjmofuya.Larazon(dlze)- adelante, en el Tibor, que fon bienes cf- 
pqrqueuo fe valiode Adán, GnodcEoa piritUales.nofclcsdánadaal parecer qne 
es, porque le paredó a la fcrplente, q Eua* íc les auentaje * ni que Pedro fe tome la 
era QKnoi quc Adan Euafdize la férrico- mano en hablar como valido. Aísifuccde 
te)noesmenosque Adan* Nolc cítáfu- de ordinario,
jera»NoleesinferiortNoticnelaNoble- t . ,

, xap»cticipada?Si.puescllaprcfumiiáque - " DISCVRSO VI. *
fncrecc fer mejor Deidad, que Adan: ella QjuUs ventajasen loiiuin• ,rodar lasfr- 
prcfumirá,quefus prendas fon mas recle- f*cnt en U humano nadie las <
nantes,que tiene mayores gracias,q tiene tolefa. ¡
mas fohdo fonda mentó para envanecer- T TAllaufeenel vtcrodeTamardoshct 
fe,dia prefumírá fer voa Diofa.Afsi tentó l l  manos^viulcron con mucha pas.to- 
s Eua,y. no inmediatamente a Adan: para do el tiempo que no tapiceras que era am- 
eqfeñarnos con el daño,que ningunos pií bicíon,dc la ambidon nacióla difcordla, 
fan de G ma$,que los que fon menos. Q q y la hermandad, que auia deferuir pare 
a muchos cómo a Eua ha traído a menos, vnJrfe.firuio folo para eucontrarfe. Entre 
el penfar de G mas! Delaten mttubrum nrs- G bata lian ,fobre quien ha denacer prime* 
tuttur. Participa la Nobleza de Adan,f ro,nofabiendo,quenoesantcselquena-

fvefum eiera parde num en,com ofipor ció  primero.ñno el que nado con mas ü i. 
u naturaleza tuuiera ramo de Deidad. O  cha. Zaran aleudado Taco voa m ano, y la 

eternoD ios.y que diferentemente prefu- que mialftraua al parto, le ató vnhilo de 
Aten, los que foq n m ,d elo sq u efo n in e- rucan que de vnhilo pende lamayorpur» 
dos ! Al Cauallcrocaíhzo, lo foildo de la jnira^a mayor ^anldad. M itad,quefragi» 
faogrc.Icfirue de lafltecn las borrafcasde les fundamentos tiene la foberania húma
la vanidad. Al feñor, la prudencia le tem - nal Peroy*fcadedefpreclo,óya depszl*
Día los penftmienios altaneros)*! virtuo- Eco fca>ca viendo que le compcuaFarés» 
fo, fu humildad le pone a raya. Al Do¿io, feretiró Zaran,y dio lugar para que Farfes 
«I conocer que no lo compreheode todo» faJiefe primero: ¡lio yero retrahentemtnü Genef c. 
Je abate. Dios os libre de vn Hidalgo dé eggrrjf«* ejl alte*,En el vtero de Rebeca,fe 3 * >erf> 
lamparilla, dernBachiller deprciump- hallantábien.doshermanos,lacob,yEfau, 29.
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,4 3 «  * Or uUtjzí SuÁnguicitK
pedos 1 Por los medios que eligen > por no,y porque no Ic dcfdtñcjc dlze, qí i  fe 
que honras que íc  conüguen por malos quiere vngir por Rey» y le calla les tir es» * 
medios, es fdtryajConooaiio el Polinco» para que le ciixc, porque todos fon tr«ba* 
que tXconfcrucr con peores ; A’c» p&rrjt josHcrculeos.PrrNi>Dx/,mtMr^u«ixlc<}iie A b a le a  
im p e r tu m  f l tg i t ío  q u i f i t ü  b o rn í t r a b a s  exet- r e tu r ,q u u f t  p rn ts  P re p in  ta ú t c a e t i quod  y o  q. 9. 
c e n  Porque no cita el daño en las hon- le b é te u m  y n g e r e in  B e ^ e m  *d h o v tquod dele- 
ras» lino en los medios con que fe quieren rer t o t t m  d o m u m A c h ib  tp je  r :p u t* n s  h t c d i f  
alcanzar.Es porque juzgauanque no ama f ic n e  f o r t e  no lle t y u g u n  ñ egem  Lo honroío 
mas m érito, que fer hechura tuja i  Que 1c ponedelantcaGeu,y lo pcuofo le c h ó 
fer defie,ü de aquel yando?Es porque lia- de,porque no rehuíecl cargo,y la carga,q 
ma bienes al mandar? Es porque piden io ' a conocerla »acato hizicra loquevnaifcrc- 
que les efiá mal ? Es porque piden que les to,que ofreciéndole vna corona*Rtípon- 
de la mano izquierda, teniéndolos Dios dio, que la acere quién no conoce fu difi- 
pata la mano derecha > Es porque no pi nidon. Mas que mucho, fi corona feduo  
den lo eterno* Es porque aunque pidan A  cor,porque fon tantos los cuidados,que 
lo celeftfcl»Jo quieren alcanzar fin merl- fobrcvieficn, que es menefier mucho co
to? O es porque quieren juntar, virtud, y ra^on para fuñirlos, y gran cabera para 
comodidad, el ciclo , y el efiar Tentados? abrjfarlos$yaunporcflo,Jascovona$an- 
Vno , t otro puede fer. Pero a loque yo ugua»eranocvcaas,ccmocoufladcJcap¿

'  llego a difeurru,cl tratarles de necios,fue 3 de Zacarías p o n te  íid o ro m  m u n d o m fu - Z á c 'iá r .
porque nurauan a los pueflos, por el lado percnpu te iu s  Porquees tal el quebradero c.a.v .t, 
de lo honorífico, y no de lo penofo, pues de cabera de mandar,q ha mcnefiei buen

Qttc muchos no opetecicron los honro s,fi cono pes de fuadianiitcs) cito es,las fatigas pa« 
i ciertn los contrtpejos qué tienen. • ra que le ellxcrpcrque pudiera f«r que (O*
M  Andale flifeoa vno de ios hijos de mo entenado,fi viera el ¿entra pelo de la 

los Profctas,que vaya a vngir aGcu honra, ro la  acetara . Forte nollet y  n¡t tn 
por Rey.Entracnelrcrretcconél, vierte F'egem Lo mi fmo hizo Samuel con Saúl. 
Pobre fu cabera la vtnadel licor (agrado. Timóle vn combirccfplendidoal tiem- 
A ttile  fudtt oleum fuper coput eins. Y def po deeiegirlepor Rey, y mando al Maef- 
pues de auer cumplido con ia ceremonia tre Sala,que vn tararon despalda que cf- 
facra, le dlze Sabes Geu toque he hecho taua guardado,fe le firuieíjk a Saúl, eltud» } 
contigo} Htcc vngidoRey de Ifraelspero un nuttm cocns ertnum (ü' ptjfun ente S tu l, £ 

’ ' el finpnncrp.il fs.para qucdcfiruyasla ca- dixirque Samuel ecce, auod remmfit, pone 7 
. Re*. í i  de Acab Vnxi te Regem fuper populum úntete &'comede,quUaetndu^»tjJeruátutn 

c.p. >.7 Domt«* l¡Y*tl,C>'percutía domum Áchsb. ejí tibi,querido popotumyccsui Notefc.qut 
Cautelo» acción. Primero le vnge por ei pía toque Je diinct decfpakia,y ie dizc, 
Rey^y luegoledizecl tnotluo Entra ex que lo pongadelantede fi y era efeuísdo» 
pircando cite lugar el Abuicnfc, y dlze: pues lo aula de comer. A San Pedro le po- 
rorque primero le vnge de hablarle ? Di- ne Dios aquella fabana de fabanduas de- 
gale prim ero, Dios, te toma por iafiru-' lite,y ie dlze: Ocade,&  comede,no ay que 
mentó de fu j'-'lucia. Dios te elixe para a(quear defc&os de iufenores, halos de 
que vengues fus injurias Dios teefeoge tragar el Superior fiuenefiomago hade 
para cuchillo de fui enemigos, para que tener, pues ha de hazer (uftancia propia 
deftruyasla Idra de Ja cafa deAcabj y afsi del veneno ageno A Saúl Je ponen delan- 
enprofecudon, enexccucjpn defie De- tceltaraqondeefpalda.y ledizcn,que la 
creto vengo a vngir te Efiono. Refponde mire bien y que la coma, como fi 1c dixc- > 
el Abuicnfc Porque (¡Gcu fabe Jas molef- tan,que fe ha de hazer íuftancia de la obll 
tías, ylatfatigasque ha detener) liGeu gaclcn,nocarnc,yfangre del oficio,y por 
fabe que fu corona ha de (cr vna circunfe- que no juzgue que es acafo, le dizen, que 

, renda,fio centro de defeanfoj G Geu fabe ‘ deindufirialela han guardado Ponderde 
que no ha de auer en ella perla quenoíea que primero de darle el plato de laefpal- 
fudar.rubi quenofea fangre,topacio que da , le aula ya ofrecido el Rryro Et ct iut 
no fea tope, puta de diamante,que no lea eruntoptimtt queque ¡fráel,mnne tibí < Dtf- 
harreno a las Genes,no lo acetara, pues es pues le haze el combite, y le da tfle plato 
cierto f que fi las honras fe miraran por el raifieriofa.Pero porque masde cipa.da 3 

* Jado del pefodelafatiga.y del afan,nadie de otra parte * Mucho fe puede difeurrir 
Jasacetarajporefibdeordediuinolezcia fobre el ca(o.Dloleefic plato,enfcrnodo- 
e l  Profeta a G cu, los trabajos del gomer- le con ¿l,quc no fe ha de tomar a peshos,

es cierto.
D I S C V R S O  V il.

confortarme de llenes jlucgo bien lectcó- 
de D iosa Geu el pefo de la corona,!os to 

lo o

% 1
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penores, no tienen cfpalda, todo han oe coi.hr,y cochero de Ifraalftonio te aufe.i 1
fercara para la obligación. Afii fe lodixo tas deda fuer tel Que turbado cita cofa vi 
el otro Rey de Portugal a vn T itulo, que fion Eüfeo.o qne fuera de ü.eon ¡o lenfi-’ 
poc verle de cfpatdas, no le ama heeho la ble déla »afeadasCoche,y cochero Je lia- 
cortefia * ola.aducrtid para otra vez,que ma.Puesquc tiene q hazer lovno para lo 
los Reyes todos ion cara, y no tienen ef- o t r o s í  coche licúa el pefo, el cochero le " 
padis h ídefer refpetados a las cípildas, gouicrn».5 Pues como le 11 «na coche prt- 
coma a (acara Diole el cnanjirdeeípal- nierq^y defpues cochero < Bien (dize batí 
di,para dezir.fue hs de ferefpaldasde los GtegbrfoMagna)porq prinimo ha de íer 
fuyos.dondo l|s rengan feguras los pobres lae#oueniencn.de los fu y o sc ila  vtllidad 
vafíallos Pufofela delante de los oíos, pa- propia. Vn Superior es carroza, v coche
ra dezir le ojo al cargo,y a la carga .Sánelo rt>5 escartoza que lieua la carga acuetus, 

ffzsfl. dize explicando cite lugar: Leltamteutem y juntamente «cochero que lagouierna. 
cocussrmum, &  pofimtanteSaítlXvt tpft Sepa pues,quienpretendegouemar qprl 
(¡aifi btefoglyphtcn c»f«o/ttrrr, jm W k fe He mero tu de fer coche para lítdar,q coche», - *
l¡um nomen,& Titulas eXi¿eret pandas >r ro para regir.Que por eflbdíxo n< Uñero,' 
dríicet efe gn*>, <¡uod O yánteos humeros currus.qac no nurtg* O idaN  P.S Grcgo ' » r  
r t‘Juirnt imb,quai Gygeateut humeras fr  un. no.Cmrrmt (juu toüerídaportir^ut »»a ijui* 'T GreS* 
gut ) Peroran atento anduuo Samuel.que exltarraudu ugttut curras <¡uu mulé fuhfitner j / * "  
primero le ofrecí« «Ule y no.quc le puuef . aun?*, quiu populum k„rit udmonittombts' ^ 2X 
fe delante, el gerogliñco delgouierno. txerctt Hnfeñandonoscdnetío q ti aten- 
Primero le maltro la felicidad, y luego la dieran los {.retendientasalcargo,ai peto»’ c”wí* 

i.R rgc Obligación Primero le díxo Etcnusemnt dexaran de pretender, por no pdnctle en 
l_ optimt ']ux'jue![rufl,y ddpu^t^comeJe^uia U acaíioo de gemir.y padecer. Curras,&
l / t f . c .  feruutumeft nbi. PofqdC Uel iuugaítus fubfinens gubirnuns Sitada
9 v u !  menos alentó,co^uderara en lasDiguida- cuuo de la rueda fuera vnojoa la carga, á 

des,el contrapsfode cuidados a las horas, cafo no lancharan tatos (obre ü; pero d e 
de dolores a los güilos, de 909obra al ma- ga tato el humo de la aniblc¡on,que no fu 
do, de trabajo al leñono, de carga al car- mira a lo pcnofo.üno a lo hóiofo.y afsi le 
go $ es de creer,que no fe acetaría. Pues íi delpdia el coche del gomerno; pues e s , 
fueran todos Argos en lo Moral jeito es, t i . cu rto , que fe defpeóa atbn,quignood£' 
todos los que pretendentuuieran Ojos > en la cuenta al principio, 
en iosombros tiquiera, para ver la carga £  tirana crá aquella carroza que sflo
que fe echan a cueftas. no Colicuaran tan* Ezequiel. Por ventura no ay día para ex
tolos csrgos,ni ios pueíloS) perocierran piicar fus mídenos. Loquera« haze no- 
loso jos a la carga, abrenios foto a lo ho- uedad es, que las ruedaseftauan llenas de 
noriñeo del cargo, eltan ciegos para ver ojos. Peto donde tenían la vilta i Qual- 
las fatigas, hnzes para verlo decorofo ,7 quie ra fe dirá que delante, en la faz de la» 
deliciólo del puelto,y deípuesquando ya tpcdas.Pue$noesaf$i,finoenlasefpaldis: 
no pueden facudir la obligación,gimen cJ I>arju tnrum plena eraat oculu ( úigen Jo» 
pefonto'crahle. , Setenta} ojos tienen las ruedas, fimbolo

Johc 25 Eivna palabra lo dlxolob EcceGyg«n- delosSantosfcomodizcSantoTomasda 
nam. 5. te s  f u b a f u t s  gemunt Veiseflosqueospa- Viilanueua 1) Pues elfo dixeramelo yo, 

recen Gigantes, pues en viendofedebaxo queauiadeferen lasefpaldas N ofoioen 
de las aguas del gouletno gimen. Há,qui£ 1« cara.fioo colas cfpaldas, en los oir.broí 
fe viera libre delta dorada carcel(como la f aulande tendrojos. Ojo a la carga para 
ll 1 ma Scneca ) delta feruidúbre fagrada} huirla, ojo algouiernopara dexarla, cjo 
Ha, qmen eltuulera en fu retiro vacando en los bracos para no abarcar roas de aque 
folo a Dios, cuidido foto de fu condecía, lio que fe puede, ojo a cuidados terreno» 
libre de cuidados terrenos! Ha,quien folo para dcfpicciarlos j y aisi, ti reparáis, lo» 
tuulera que dar cuenta de fu alma,y no de ojos eitauan en ja» cfpaldatde la carroza j  
]a de fus iubditos l-Há,quien huoiera cüo no en la faz de las ruedas, porque las rué- 
conQderado, para no auerlo admitido! das por la faz tocan, fe hunden en la tic*
Pues que tra^aJSer Argos en loMoral,ha- n a ,  y por lasefpaldas fe leuantan del fueu 
zerfe todo ojos para ver la carga del cargo lo , como defprecundo, ó  huyendo lo te- 

Leuantofe Elias en aquel carro de fue- rreno i\f»i, pues,bien dize,que tiene ojo» 
go tan cdcbrado,y no detcojo el lic$o de en las c} paldas, pa.a defprcciar terrenos 
la pi ñuta, porq es tiempo de doblarla, y pucítoa, pata dclprcciar cargas íafv-p. > ta< N

bies. '
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íes. Cargos, que fon cargo de conden- ladefcomddidad, jrdel trabajo que trie* 

cu,y en la velideocia cargo: y afsi.bicn les configo, que fi afsl fe llegara a mirar, btca 
trata de uecidb-oy» a ios pretendientes fcguro es*que fino es obligados, no acera- 
Chrifto, pues rao a carga cerrada preten* ran lasbdaras los mas entendidos, pues 
dlan el mando, mirándolo porta parte de por mas que lo apetezca la naturaleza, lo 
lacomodidad.Djc>r/rrfe«»r>noporlade rehuía la gracia, dcc. •

^¡ff  p * ré  reverdecer *i» pecador, e l m ejor rem ed io , florar, j tf¡ tm h ,~ i 
C tu e y n sn lm n p o r  O tos , y  non  por fu s  c o lp a s  a tr ib u la d *  , d n  m u y  c o f i tfo s  f r u to s  de y i i d .  
< tge  por no d d rje co m o  J ed eu e  U  ciritmen d e  Id y t S t ,  m ien ten  lo i  f r u to s  i  fm  d*mío.
(%»e v n  m i l  C h r if iu n o , f in o fru Q tfic d  com o d e u e , f o h  p er*  e l injiero o v e le ,
<3¡¡eaunqueet pecado di cometer je,no de horror: defines quitan deje lamdfcdta del He», jomé 

, vfdntaffaa, ha^ealmas valiente temer, , „
<^pr/é quexd Chrtfipde que le ytdtlpecador crucificado, y  na quede arrepentida, ymsJme 

columbres múdddo. *' -

, _____ j El Hombre es OÍos,la viñaeseialma,quelapiant6eneihona-
bre,para quettaba j.fte.y merccieflc,que Dios vende a íudoret fu gloriajaunque boas-' 

, bres ay,que viuieado fiempre en oció,fe quieren llenar la gloría de vicio En io huma«
no, el merecer fue le fer rodeo para alcanzar, y el atajo es ofreccrtpcro patacón Dios/ 
no ay otro a tajo, fino el trabajo. Arrendóla a vnos labradores \ efto es, a ellos mftmoe 
Jes arrendó la viña del alma, y algunas tienen tal vida,que íc conoce b ito q u e  la tra
ían como a arrendada, porque el que arrienda, no tiene ojos para adelante, folocuadz 
de gozar ioprefenre. A vnos labradores la arrendó,y como eran holgazanes, ñola 
arrendóla perdió Entre los hombres,quien no mira a quien arrienda,mas daño haze 
arrendado,que perdiendo.Porqueperaiendo,pltrdc la cofa Jpero arrendando,nofoio 
pierde io que arHenda>fino a quien arrendó. Pufola el Padre de familias vn vallado a  

< la viña,quees ia Ley,ó las condiciones del arnendo^pero poco importa ,■que íes e§*e-
cha la obferu»ncia,fi ay Tcologos de ancha concíercii. Pero a fe quefefuelen bruju
lear algunas Teologías en la victo,que no fon muy legaras en la muerte Hombres,cu¡- 
dadoconfegulr lom asfeguro, porque va en elfo el aceitar, o  e) errar para fiempre« 
Tufóla vaa atalaya, para enfeñarnoS, que en materia tan importante, cada vno ha de 
fer el mirante. Porque aunque es deJgracia^ondenatfc vn hombre por no bien vlftoj 
pero loque es muy para llorar, es condenarle por mat mirado. Pufola vn lagar, ó  voa
E renfa,porque el hom bre ,  es tan corto de galante, ü dcmerecldo, que di por fuerza« 

»que ba de fer de grado-y eshccedad cafcra.porqucelcomo.Cl quando,y elpKflo.es 
el fayncte que fa zona los dones Fuelle con efto el Padre de familias muy lesos, y al- 
glinólhazen nial en aufeatarfe, porque fuele cumpllífc el dicho del Cortefano; y es, 
que fabe mas el necio de la cafa agena, queei cuerdo en la propia, ILlcgoíe el tiempo 
de pagar los frutos,que no ay plazo que no llegue, fotbfcl de la virtud, es el que nunca 

- llega,y el del vicio, el que nunca fe p̂ íTa * porque ¿n teniendo los hombres potencias 
en el aima.es lo mifrao para pecar,que tener potenciaren el ederpo Etnbio el Padre 
de familias a fus criados a cobrar losrru tosidlos fueron ¿orno conocidos, o atnigosce 
Jos arrenda tarios.-Y bien, que fudedio í Que loS hirieron,y mataron íJJor eflo,oize va 
refrán Fraaccs, d t  quien me fi-’, me libre Dios, que de quien no me no» me hbro vo.

Que pdvd que Id yíSd de f r u to  lu c id o , fe  hd de podé? cite todo Cutddda, ,

S a  L V T  A C I O N .  • ■
í é

Homaerat tA te r f a m i l ta i ,q w  p la k td u i iv in e a m i Mattbai 21.

fe acaba de cantar es, como lo cuenta San Mateo. Vn hombre

No
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Nof*cdnfÍBtáfCR coa Cflb , fino qac mataron al heredero Con eflo hlzleron la 
cedad doble. Pero quando ay necio que la pierda fe na í lia. Enojofcei Padre de forni
das,y dlxo que harémos deftos arrengatarios? N otad,que para ci caiiigpjwec conlul- 
tas. pero para baser mercedes, no forma confejo ; que es lo quç étxoScncca de luni. 
ter,que bazia junta de Diofes,pata fulminar los rayos, y que c r t i l  folo para librar faa 
Dores. £1 caftlgo fue quitarle la viña, y darfela al em nlodel|M  : que el mayor benefi- 
cío  es,el que fe quita a roos, para darte a otros. A los Cenóles traslado la v iñ a , y coa 
ella la façon de ia gracia, ¿te. ' - .*•*' *
Urna trdt PátetfámilUs, qui fUnUuit W* tfc l. para lf  ir bien quiflos los iguale?, no 

nt*m. Mtrtkei 21. procurar el exceflo Por rem edióle Inuen-
Q VaiferàlacaufadequeChriftocora- toe l Paraiifmo ,  y el Oflradfmo en Aihe- 

paieal hombre,masa la vlña¡quea ñas, con ellos fe defierrauao iosquecn ri- 
Otroarbol alguno! Puesta tiña es el alma» qoeza$,y atmenprendasexceoian.no po- 
que la planto Oíos para que diefle fruco,y  ̂dlan fobrclleuar las ventajas Fuera di fias 
es el labrador que la cuitiua JegunS-Ge- calidades, tiene otras vna vid, en qoe ella 
roolm o. Y ano podemos errar, pues nos fola fe parece al hombre. Pues fibic fe ad- 
firaede luz el Máximo Do&sr. Veamos uleree,ella fola entre los ai boles tooos iia  
laspropiedades de la viña,'que de ai faca- nco| os, tiene braços.tlenepulgarcs T odo . il(. , 
rèmosiarefpucfis. A la viña para plantar* es digno de reparo, aunque parezca m ñe- & % 
la, (cedía cordel primero. Q uieteD tos, ría. Pero a mi ver, no compara la viña el 
que cada vno fe contente con fu fuerte, y Señor a la alma,j>orque fe contente «.ó fa  

a . con fu esfera. Por ifajas fe quexa dealga- fuerte, porque no fe exceden, porque io n  * 
c .t ,  rtos, que todo lo quieren ocupar : H<* qui bien quillas, porque nofonterrenas poiqí 

coniun¡ínt. A y , dizc delosquepudlendo noecbanhondas las rayzes.pcrqet» fui fru •J 
caber en íi.de defacomodados que nade- tos denotan las virtudes rodas. Q ue t ila  , '
ronde forninajdefoberuios nocaben,y fe mejor lo  figoifica yo Umofnero,pues ava 
entran por las cafas,y por la<heredades dé tiem po tiene las flores,y los frutos todos» i 
fusvezlnos,com o Acah pot la yiñadeN a en cierne,en verde,y en façon.Sino porcj 
botb. A vna higuera oigo,qué la amenaza folo a la viña ia peda todos ios años; fola 
«iSeñor,ydize:paraquehadeocupatla - ella éntre losatboics todo» Dora) fola a 
tierra árbol tan efierU, ea cortadla por e l ella lañaran,y lacuitiuan muchas vezest 
pie.M asnofeeX ecutóelcaftigo,enelar- folo a ia vid la quitan lo fupcifluo, la lim
bo! de N abucofi, queda A ogd faenólo plandemalasyemas.paralóla ella aypt¿. v 
e l fruto,defiroçô las ramatifia corté por i fa ,o  lagar,que todo tiene fu miflcrio.Y lo  
el rronco.Parece que pudiera quexarfe de bre tbdp,quc fi el farnuéto no llena ti uto  
(apena. La higuera no d i Fruto, y la pet- para nadies bueno,fino para la lábre i aísf 
d#ba.elarboldcNabuaoeftáéefirutosft- vn mal C briflbno, ñoo da fruto,  folo es 
CUodo,pueifc íufientandél auct.y bruto«, bueno para el infierno. Aora,Dios lea coa  
yiecafiiga.Paet por qufelBlen fa be cl An- m igo,que ble lo  he mcnetler para entrar»
Cello due fe haze. La higuera es eficril, yfallrdelointrlncadodélavlñadeoy. . t 9

codicia fegttros los cielos. Efib es lo  que plantó los ojos, que plantó el olfato, y las , A
no puede Dios íufrir.yaísi la cafiigajvot demas partes del cuerpo,fino lolo q plan- ‘ 
efierilidad íabe tolerar, y aftl la perdona, tó  el oidotEs verdad,dizc Filón,que no lo  
Aquí folo fe oye el ruido de là amenaza; expreQa.pero todo lo c lze , diziendo que 
acullá,el golpe del rigor,que efiode tener plantó el oido.pordj en ¿1 fe Incluye todo, 
ayres de mai,es lo que a muchos trae a m r*  ò  por fer mas premuto en obedece r ó  
nos. L avlña.ólavld.fcconteotaeonrl«- por rcdbirpor él las influencias de ia Fe. 
ira poca,no echa boñdas tayaes, com o los Planto Dios.dlze Filón,en el alma com o  

arboles : no nos quiere Dios tetre* en vn campo fecundo la viña H izo fus ho 
nos, fino celefies. L o demás, no fuera fer yas.oue fon ios Temidos, en ellos plantó 
hombres,(loo arboles,y aun troncos jeo - diuerfas vides * l* quut téuqutm viro* vtA 
m o le  pareció al c iego , que en Vnpünto Itm -ni4nqu*mque tntuíit En la hoya,ò  ca
de faltas , todot tienen viña. La vid tk> fe racolde las ote jas piantò el o íd o , cu los 
lenanta mas vna que otra,cada vna fe cd ojos la villa ,  en las oarlzes el olfato : Ate,
tenta eoo fu esfera La marlpofa Cíe pierde futurm t* fententu ( dizc Filón ) futid itut 
por querer fer Salamandra, el Angel por vutes. q*t m fms hym'uis, fie loquítur, qui
t o  fem citotcalAitifsitno.Esbucna poli* fUuuuit ««re»*«« «adro! Com o gene-
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fûfasjplantas Us pufo Dios en el he roble, Santo Dios', que dormidos vinimos, pues 
pero viciándote por la culpa ; aun flores no nos deípierta.y hazc temblar tita ame 
dedcfcos't»»J|c,uan, quanto mas frutos; nazi,y amenazas de vn Diosajrado.nin- 
todo es lozanía y follaje Puis que traçai gunbuen juizio las o jo  Un miedo. Cotc- 
L o  que dize San Ambrollo, poda rías, f  or jcmoscon efto.lo que le dizc dtüa bigue- 
que Uno fe poda, todo es verdor,f*x«rMr, raen ios Cantares Ficus protuhr in fo i  
(i fe femipoda, no da frutos,fino agrazes; fuos : la higuera ha licuado fruto. Pues co
li fe poda perfidamente froûifica. P e  atoantes tan eficril.y ya tan fccunda>Co* 
doade ícdcduze cúa verdad, t ,  ̂ , mo antes tan infructuoía, y ya tan copio-

K r fos frutos? Ya lo dize el T esto , porque fe 
oyó la vozde la Tortola Chrifto: Vox T ur 
tl>r,’s *u l̂'r,‘ *ft' Pues que dize cita Tortola 

Que para quels -viga dé fruto lucido, Je lL  diuina $que pred ica » Lo que añade e I Te x 
ha de podar con todo eut- ■ to . Tempusput.sticns tduevit Y a ha veni«

dtdo. do el tiempo de Ia poda. Cuidado biotta-

Y A fe han aparecido las flores, ya ñ a  leseo podarlo fupcifluo que redunda ,1o 
venido el tiempo de la poda, le dize feco que da A l,  porque fino, no ay fruto:

Corti c. elEfpofoafuqueridaEfpcfa : Flores dp- Ficus pronti» gnfosjìus, vox Turturi^au- Cdntì.c. 
Z .v . l i .  pdruerunt in tertd noftrd tempus putdtioms dita cft, rempus punita is dduemt. Losna- 2.7» iz „  

dduentt Mas fi es tiempo de la poda , ‘co- turalesdizcn, que la Tortola no fe afslen- 
mo de llores? Y 11 de flores, corno de po- taearam a(eca,linoenla verde ; delde la 
da ? No es primero el podar, que cl flore- r4mZverde,yfru&uoiadcftahIgucra,cftà ~ *

; cerla viña? En lo material fi.cn lo cfplri- la Tortola de Chnfio predicando contra
' tuai no, que primera es el florecer, y def- la higuera feca de Adam, o contra la vid,

pues es el podar. Primero es el florecer que muchos Dcâoçe* dizcn que fue pa
ltos buenos defeos deferuir, y agradara rra. Y que predica tTempusputdttonts *d- 
DiosjV luego entra el podar ios vicios Ay «en <r. Viciada ha quedado la vid del linaje 
defeos de feruir a P ío s , ydehazerpeni humauo, por1 la defobcdlencia de Adan, 
tenda ? Luego venido ha ci tiempo de la menefiér es podar (us finicítros, reformar 
poda, es buena confcqucncla. Como al coftumbres ,  ordenar bien Iqs defeos cn- 
contrario.no poda el ddtraldo las pafslo- marañados optar bien las varas que bro ta 
nesJelalm i.no cercena degala, no limi* •• la naturaleza, S.Amb'ofio : Tempus puta ' S .jfm b. 
ta el plato, para dar lo demas de limqfna, tìoàfjcmpos fecandi »ocar. Y ü fuete me- apudSa- 
no .quita mucho de la conuerfacion, y def nefter cortar braços a la vid i Cortarlos.' étiÿ bic, 
p'flariempo? Luego no florecen en él los que la mano,dize Chrifto, qUc fe coite, fi,’ 
defeos de feruir a Dios. También es bue- efcandatlza. .. 
lia coitfequcncia Pues quierí*deíca, que Quando fepodaspa viña, no folo pul- 
dé la viña de fu,aima fruto fiçonado, y ¿«res fino vo brtço, (i es menefter fe cor-' 
luzido, la ha de podar con todo cuidado; ta a vna cepa ; no Colo bada cortarla, fino 

S. Jodn. Qudfi falce ( d iieS in  luán Chrlíoftomo) arroxatta j porq fila mano, o  el braçode 
Chrijafl. filuejcentes animi jffeilíones prxaddmus. la vld.no fcàrroia de fi, 1)0 daràfruto.Ex- 
erar. 1* Como buelsn por el efpaclo de la vani- presamente les dio Chrifioeflà dottrina 
de proti dad los penfamientosd -fordenados, co- a las vides humanas ; Vt eatts, &  fruttum s.loannl 
¿cutid, mo fe derraman los afectas-que licencio- aferatis ,cn San luán, que falgande fi,pata cap 15. 

fofemueftra el apetito, comoarrafiran quediofhito, R ettootdcn.primcrodize -ycrfió, 
laspafsíones r fib que logre Dios el fruto que f?,'gap die fi, para que dén fimo def- 
de fu viña Pues que traça ? Cortar afee- puc$,porquenofcdáfrbto,finofcfalcde 
tos, degollar pafsiones, pallara cuchillo < fi.Q uecsufirdefi? Ya lo dize el panal de 
el apetito, podar ia viña del alma con to- la IglcfiaS,bernardo,falWdcl deieyte, fa
do dcfvelo, porque fino, no dará el fruto lir de la vfura, falir de la oca fion.cortar el 
defeado. , em peño, »rroxarlc de f i, porque fino fe

Véel dueño dc la heredad voahigue- »troja, fino que fe queda en fi, folo ferui- 
,ra ,ydizeleal labrador .ea cortad efla hi- ràde daño a la viña ¡ VteAtis,vti<jnei vo .  _ 
güera, para que ha de ocupar la tierra , fi bismefiffis ficutfcr,'ptumrj},dvtlupt*tibus 
corresponde a los beneficios i-,grara‘S'ic duerte Nocpmpie concitade ¿trina,quien
fide iüdm,vt quid terra >» occupa 1 ? O com o  deja el empeño, fino corta el hilo a laper 
no tiemblan las higueras huma ñas, la cu- fcuerancia, pc'qesfeñaldcqucficprco^ en ’ 
chilla díuma ! Como no teme el torpe, el ra la corre fj ódccia ro baúatortar.pcdar 
vfurcro.el jugador, que le corten por in- c 'b raço d c a  vio fife queda cótigoo,per
fructífero, para cl fin go  d e l ú ík  tnc ! O ñau fe puede temer 4  bucìua a biotai q

en
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Lá Vim . M i
en citando en Iaocafion, porocnhas ve* 
ñas íc co mumcanos vicios, afsl puê > po 
d arle, y arroz arle > í aür de u pai * n uthfi - 
can

No sé G aneis reparado en vna curiofi- 
'  dad>que las vides, no lloraa tuda que las 

podan primero esc! podar,y luego ci lio- 
rar. Aora, que midcrio (lene eüo < Ense
ñarnos,que fe hade llorar de alegria,quá- 
dooo Tolo fe ha podado laocaíion, lino 
quefehi fahdodefi, para no boluerala 
cJipa Saúl le ofrece a fu hija Micol a Da* 
uid Dcfpues (e la da a Falti,quc ios pode*; 
rotos, no tienen mas palabra que fu coa- 
uemencla propia, el cítame blco»tono»ci 
el norte de fugouierno. lsbolethdeípucs 
por confcjo del Capitán A bner, manda 
que Faltl le reíHtuyaa Dauid fu querida 
Micol. Hizolo afsl. Y aizc el Texrodos 
cofas particulares. La primera, que en ef- 
te láncele llama a Falci,Fiincl Lafcgun 
da es, que diseque la ibaGguicndo lio- 

a. r. rando Mif^tergo l$bofethj& tutu Micho! 
i .  v 15# •* viro fuá PhMnel filio Léu.Sequcbtturque 

témitit fuui ploróos vfque Mníi«r. Aora, 
porque anresfellama Fald,y aoraíclla
ma Fa ticl * Porque antes no llora, y aora 
llorando la Ggucl Vamos poco a poco 
defcnctañando la verdad,que harto prcf 
to,fi harto bien,dizcn los cniéüidos.Que 
quiere dezir Faitií Eu*dant dirc Lira, ci 
quefalede fi. Y E l*Dios. Afsl? Puesila- 
maríe antes Faitly aora Fallid, es de ¿Ir
nos , que para íabr fin pecar de U ocifion, 
es meneiter todo Dios, Faltl no peco to 
do el tiempo que tuuoen lucafaa Micol, 
porque como Lttrado, u Dcdoen la ley, 
labia qae vtu muger no podía tener eos 
mandos $ y que pues Micol eftaua cafada 
con Dauid, no podía v far della, como de 
propumuger. Pero tener vna beldad en 
cala, y no abrafarfe con lasccrcaoias, eflb 
es propio de vn hombre a par de numen, 
de quien tiene vifos de Dios. Elfo quiere 
dezir Fallid, Euádensfscut Ocus Mayor 
milagro hallara alguno,en que tiendo Le
trado de la ley, no vfaramal de Micol. 
Pues comodizeScneca,cn llegando a fer 
Do&os.dexaa de fcrbuenos.PÍ/líjaaw Do 
(U prodrer»*f, boni defunt* Pero vimos ai 
punto* Aora llora Falticl, y antes n o » Se- 
quebétur e&m plordns Que ícrá lacaufa* 
Los Setenta, dizenque de arrepentido. 
Rabbi Salomón, que porque perdía el 
ejercicio del mérito- Lira roas a la ver
dad, y al cafo, que de contento, porque 
auia Calido de ta ocafion, eo que podía 
ofender a fu Dios* que ver, que no tolo le 
corta Dios la ocafaon a vn pecador, fino 
que le haxc lallr de fi>coaiQ a Falticl, que

es ¡o *aKaio que Eaudent, t í qne falédíeu 
prudente, muy para llorar cade comen
to Plofsbdt, tt*u d w (d i& X .}'i ) qut* 4J 
inrum fuum rcJucebkntr abfijut co , 
e*m xetipjietyfti esm ficut jaronm reftruéf. 
fct No pecar vna vez en la ocafion» es 
prodigio . fallr de la ocafion de muchos 
úus, ún delinquir» es milagro de vnDios,
Vi,pues. Painel, que Dios le ha Picado del 
r¡efgo,<jcc le hadado vn corre al peligro, 
y que falc de fi: vt «r< r feufium * 
como lo diz? fu nombre E mador s j y afsl 
Horade a legua, como vid humana» que 
fienre el prouecho de auerJa podado

Solo fe puede ten c r , el que fe llegue 
mucho a podar, como cofa que dcfmi m jra¡ ¿ a 
ya mucho ku aumento» Antes bien nbfeir ** 
ua laagrtcuítura» que los demasarbo'es 
en podándolos ciccen poco aperóla viña 
fe aumenta mucho Por dayrc huelan ios 
pámpanos er, do*, dus, y lino le podan, (e 
quedan en la turra} y fe hade empacha* 
decor/crcnia virtud,quien puedetener 
alas para bular Siempre ofrecen noueda* 
des al difunto, aquellos Serafines que vio 
Ifaias.cn pie eltauan, y boiauan, y fe vela- 
umiacara.y los pies* Ou*bu$ veUhantpe- 
d^setu 1 El roltro cita bien que le embo
cen r ofende la mucha luz, no eran capa- 
zesde tanto refp andut ,y afsi le llegan r* 
rapar.mucho es, que fiendo Serafín fe cu
brí la cara, quando por aca, es muy eíiiia. 
do el ha¿cr lo  ̂ Str^fincs a todos buena 
o r a ,  y a ios mas, imiasobras. Pero aun 
mases,el qtu. le cubia les picscon las alas, 
el cubrirlos, mou culacs, que avnenlo  
humano, es defitino dcfcubdr vn sp^to 
juQo, vn pie pecador, mas con las alas fe 
han de cubrir Poique? Yo telo diré, di- 
zc la Lúa de laGiofia, por dará ci rcocr 
que fe coirla, de tener píes para correr, 
quien podía en el elhdiode Ja virtud bo- 
Jar St porerat tn flttdto virtutis boUrt. Pies 
tiene, y alas el Serafín * y es tan difcrcto, 
que fe corre de que enriendan , que en 
materia de vhtud hazcpic, quien puede 
dar vn remonte No tiene los defeos muy 
ardientes en el fcruicio de Dios, quien fe 
queda en ia tierra, quancc puede por el 
ay re botar. Ccrcenenfe los embaíalos» 
quítenle loseltoruos, nofolo fe pode, fi
no arroxefe lo terreno, y entonce« bofa- 
rá lo humano,que aun alsi le vé en loma- 
terial de vna vid, que fife poda corta,defc 
pues buela largo.

Nofolo fecorta lo vic/o, fino que fe 
planta de nucuo^quitaodo,y plantando,6 
rcnouando,feperficionavna viña, ó vna 
alma Lo primero,dixoEfdras Etnomtk^ÉfÜHs A 

JluhJU*beisc a r vtfscerct(exr^Vc.31 v 4.
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1 4 a Oraciones Euarjgtlìcas»
íneisf/uflum  N o les podafle lo maligno 
enclios, 'para que en ellos tu ley fruéhfi- 
esile. Que quietò dezir maligno ì Maiig* 

Virgil. no es lo milmo qüe efteill . Diffiditipn- 
tnGeorg mus rcrr¿, collefquemeligni Seneca .Aia* 
Sente. lignum folum fterilem fujlentet. Sefulodi- 
cur bott. zc, que los annguosjo rìlaligno tomaron 
~»ir meL por lo infacundo, MeUgnum (dize) yctc- 
fient.c 4 res infaccundum dicebánr. Dize pues, fino 

fe poda en la viña del alma lo cileni, lo 
infecundo,no darà fruto. Aun mas es ine* 
fletter. Q uéi hn podando,añadir nueuaS 
plantas • Sufctpe tnfttum yerbum, cfcriuc 
Santiago en fu Eputoia Canonica prime
ra verfic 12.

De aquí infiero con nóuedad, què 
quiere Dios ¿queelhombrefea Efcultor, 
y Pintor de fi mifmo, Et concepto es el 
m ifm o, aunque parezca la metafora di- 
uerfa Que haze vn Efcultor i Serrar,cor
tar , adelgazar ,de fuerte que quitando, 
forma vna ella tua. Que baze el Pintor? 
Meter colores, dar pinzeiadas, fobrepo- 
nermatizesjntroduzir fombrasjde fuer
te , que añadiendo, pinta vna Imagen. 
Pues d io  es lo que quiere Dios en lavi 
ña del alma $que Te quite, y fe añada : que 
fe quite de loetterihquefecortede lo in
fecundo, que fe fierren los finicftros; y 
juntamente, que fe añadan plahtásnuc- 
uas; porque de lo que fe quita,y de lo que 
fe fubrepone,fc haze vn hombre perfec
to , fiendo Eículrorde fu cuerpo, y Pintor 
de fu alma.

Gcn.c.i Higamos ai hombre ( dize Dios) a 
imagen, y íemc;an$a nuettra Formáron
le. Y bien, como falio 1 A imagen, però 
noafem ejar^a. Puesnolodixo? Si N o 
pudo ì También Pues porque no le Caco 
a fu femejan^a í Porque el hombre fe hi- 
zieíTe con fu indufirla. Que es failr a Ima
gen de Dios Ì Salir con entendimiento, y 
voiuntad.dize Ruperto, Vt fitretUmelu. 
Q ue es falir a fu femejan^a i  Salir redo , 
Vt fit reíius Como es redo  ? Teniendo 
las virtudes todas. Mas pára plantar las 
virtudes en el alm a, que fe ha dehazer 
prim ero9 Quitar lo fu perfino, ferrar paf- 
fioncs,cortarafedosí quitar lo fecodoef- 
tenU o infecundo. fer Vn hombre verdu
go de fi mifmo, con el cuchilló, ò  con la 
hoz en la mano: fer vh hombre Efcultor 
de fu mifmo cuerpo, y defpues, fer labra
dor que planta, ò fer Pintor que fobrepo- 
n e , para facar fu pintura perfeda : pues 
quitando, y añadiendo, fe haze vno San
to ,  no Tolo viña fruduofa.

La fegunda finguiaridad que tiene la 
vid,es que llora. Primero llora, queta- 
llczca.prlm crofc y¿Jagr¡mofa,qut her-

r V

mofa primero fe ve en lagrimas bañada, 
que de fruto luzido. La vía concíbelo 
del Inuicrno queda fin hoj¿s,y un fruto; 
masen llorando, luego fe viltcdchtjas, 
fe corona de flores, y le Cacona tíc frutos. 
Afsi, dize nuefiro Cardenal San Pedro 
Damiano, lefucedealalma, con el y ció 
de la culpa,con el lnuierno del pccsao.fc 
derpeja de la gracia $ fe dcfrauua oti mé
rito, que cscl frutoque agrada a Dios: 
masen llorando fu úchto, luego reuiucn, 
florecen los deleos, y los frutos le logran. 
Sed thox yt techrym* cxmuncrc tnumi pe 
£loris erupertnt, prottnUs h<ccedcmentme
Tctéimfctn Con quefe ve*

blSCVRSO II.
^ ^  -
Que páre reucrdefcr yn pectdor, el mejor re

medio, ts llor*e,ygtm¡r.

M iremos a otra luz el lugar dt  la hi
guera Enfadafe el Señor de verla 

infructuofa,y dizele alColono,ca hazcd 
laraxas . para que ha ac ocupar la tierra 
planta tan ingrata! y t quid terrem occupetl 
Ella mifma higuera vct> en lcsCantarcs 
con fruto, ficus protultt grofios fuos. Pues 
como antes tan cíicril, y aora fecun
da? Como antes tanfeca,y ya tatffruduo- 
falYa lodizcel Tcxto.^w/a yox Turturis 
áudttáefi Porque Te oyola voz de la T ór
tola Pues que haze al cafo ? Mucho, dize 
Beda , porque ella higuera es Adan , es el
[ iccador antes por la culpa.quc infecunda 
a vé el Señor, qüe a propofito para el m- 

ficrno.Pcro en oyendofe ia T órto la, Que 
pro centu gtmttum, &  lechrymem beber9 
qüe en lugar de canto,gime,y Ilota luego 
rlutrdecc»luego fe fecunda tanto,quc en 
vez de flores,dá frutos y no fruto vna vez 
al año,como los demas arboles, fino m a
chas vezes. que árbol que fe riega con la
grimas, no folo tiene fiempre verdor, fi
no virtud para frudificar continuamen
te.Mas quien lo dixo muy al cafo esChri- 
foftomo: Sicutcum puré tur y  tris yí ploret, 
fignum ejl yttét yegeutwe :pfius • fie homo 
querido empurete culpe per confefshttem pío 
ret jue peccete&irt lacbryrhes prorrumpir, 

fignum eft quod yiuit y¡te gran* Llora la 
vid defpues de podarla.Luego tiene vida 
vejeratiua í Es buena deducción Llora el 
pecador defpues cela poda de la confel- 
fion, prorrumpe en lagrimas, y en gemi
dos,como la Tütrola.iuego rtUerdece en 
la vida cfpiritoal* Es buena cbnfequen- 
d a  Pues para reuerdccer vn pecador, el 
mejor remedio es llorar.

La viña i Jora, j  el ciclo juntamente
la
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la riega, con effe fe fecunda para dar fra- fon? E! ver,j ci llorar. D ire paéf.itm vna 
tos copiofos. Mas ay e (la diferencia, deeflasgraciis me h*jKafftf$fdo Etpofa ; 
qaela viña empiema, y e l cielo profiguc. mia. Sericoli io dotecacl mirar * N o cs,
A i si fucede en la conuerlion de vn peca- (ino con el llorar, d izeel Pacen fe. Q ue 
dor. Dios profigue las lagrimas que va fas lagrimas de vna alma arrepentida,ion 
pecador empieza. las flecha s de vn D ios enam orado. Péctnf.

La Magdalena Hora a los pies deChrlf- percutir Sptafim vfyae ad Trainiti itebrj \áctd, 36  
to. Reparó agudamente SanAmbroüo, mt r/f.DotoficIos tienen tos ojos, que fonr aww, c 1 

_ f _  q u e  ordinariamente el cielo riega a la ver.yllorar. Yafsi.eldexirel Efpoío.qoc*
, / > t .  tierra, y en efl'a ocaíion , la tierra regó al JaEfpofa leba herido con voOdc lo s o jo v  

yeJÍ  * cielo :la Magdalena a Chrtfto.Con todo no apela fobre Ips o jo s, fino febre e l ofiM 
effo el T exto Sagrado dlzc.Captt rifare, d o á e  lotojos. ComOfidijcera: n ócsk*

(!) n í  l due empego a llorar. Pues no profiguio? que m e amartela la herm ofon de los o* 
vn JJ6 . £ | £aangcUo no lo dize { pero los Santos |os,n i lo  tierno del mlrar)fioo que nènie n» 

fi Pues quien profiguio las lagrimas) do dos oficios !oso |os,q ucfon  ver .y lló -'
Chnfto. Q ue las lagrimas que el pecados m ,  en ti ( que eres Imagen de vh» alma 
com ienza, D ios las continua. Do* inOru- q hace penitencia) foto vfe* del oficiode * 
meatos templados a vn punto m ifm o,cn Llorar. Qworfpercntir3p4»fum,&c.Ea»§t»~ 
tocando el vno, fe oye por oculta corrcf. d a  es la que m s rlodc. que a la vt/daii, lo* 
pondencla de am or, y úmpatia e) otro, ojos oe vn pecador han de fer ,¿om o |c s  
Quien mas templada a vi» pueto devo- de vna‘Vid;, que (blo ion ojos p * ia llo ¿  
luntadcooC hrlflo, que la Magdalena) rar.
Empecó la oonfonanda de las lagrimas . La fegooda labor de la viña, es barare,
en aquel Inílturacntopenitente} y al Inf- (a vna,yotra yez.para qde db ta r a fe  lia.1 

t tante, ò  al punto proiiguíoCbnfio rflde M »  l ì  viña del alma , com ode h f d^ó*!*
pata D ios, noay harmonía «¡ayoi/q íc e l tluar^G ond^adodelllltribùiaclonei»

/

\  -

gil !• v IUU ILHUIWW >
Otra daf* digna de botar repito; y es,

que losojos que tiene vna trié, no fon Qae-¡>iu ébpé por Hits, futemí
. oíos para ver, lino para llorar?Ek donde pssétmSUi* ,4* aun ctpitfn fra-

fededuze ella vtil dcfM oa, q u ocn fm - "" * ' tosíloüa ,
pegando la poda d é la  £eoitcncfe,cÍpS« , 4 J  '  
«ador 00 ha de tenatojoiparaver^ fimo P  Ciadite fcénfe vtñrp, &H4* ytiimentá u , t , ' , 
folo para llorar; -•$*- * ^  s  »3 ireflrt, dfae Dios por fu Profeta Ioeb

Herido de los o  jos de lalípofajfileQi». Rom pedvucfttos corazones,y norafgucis J' Jí
S ellad  EfpofosKnÍBfr^/ efrainmi* t n  vueftros reñidos. En la antigua ley e r. ce«
•culoram tHtrmm.Si fiiaf* vn nfundanoci remonia de <io!or,eÍ rafgar la veftidura; 1 

Cano 4.. quelodixera, ya fe  pudleta entender el com oDtos ftfk ga  mas cíe k> interior,que 
y¿fj.9 . concepta, pues foelendealr ellos, que-#  de (oexcerior(dize) no me pago de cüai 

amor fe efeonde en los ojOa> que hazede hazaficrias.que no es lo mifmo, fer haza« 
las cetas arco, facías de la Vifta, y plumas ñero, que lérhazañofo Lasmueftrasda 
de laspeftañas. Mas fiendo illnlno^l EG dolor, fas quiero ázia dentro: Sci»de corda 
p o lo , confieü'o que no lo pcrclbd. Con -vefira. Pues elfo com o hade fer, fió lo s  
vnode los ojos d u e  que le ha herido. flR quiere entero el coragó' Hombre dedo»

, cafo eflaoa de rebogo la Ifpofal.N o 1 q o "  coragones.no es agradable ep las araijpor 
, en las Efpofas de D io s, n o  ay el arte que q ue con el vn o, querrá lo  terreno, y con  

en las mugeres profanas) no (acap vne clótro.qaandam ucljolodjuino | y veo. 
mano al deferidos no fe tapan de m edio dría a dar en la herejía de los pacíficos; u  
o |o , todas fe franquean a Dtós. Pues c&. de los que quieren compoder el fcruir a 
roo dlze que le ha rendido,  con vno de Diok,con el fetajraldiabia. Mas reparad, 
losojos) Mas reparad, que no dize, abé dfze C h rifo ftéffó q u e el Sctndite, no e l 
le ha paflado el épragoncónvn ojo |  fino aqoi rafgar ¿ lirid ln d o,' fino herir pene
h  »11 oculotnm y lto  ff lt  de.Uf gradaíU c ttfanda 5 eftiactu^y profundos Jos vi-
ios ojos. Pues quegraefis tienen) Abre-; closy y eSmetíefler, que entre el faarado 
mar la viña, para hacer mejor eítiro  dpr, muy adentro,para facar a fuera lama líela, 
am or) mirartUbeño? N o .d u r f u m í  V e a ji pnii Ja tribulación de mano de 
fon gracias,  fino defgracias. Pues quakS Dios, ü de mano de los hoifibicsjquc fon

r * * gV ' *  ̂  ̂ IOS
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f 44 Or atienes Euangelìcas4.
los labradores de las almas agenas, que 
con (KtfeOdpiKSi y trabajos turan, qoe 
dèci coraçoocolmadosfrutos,comofu 
cede en la tierra 5ìc&n»s,àlzc Chrifof 
to m o , facete neccfiat ioni ,&tanquamara- 

- tro , tributatone vtentes, coréis profunium
' fcmdere Quanto mas hondo fe echa en la 

j tierra el harado, tanto mas lucido dà el 
fruto: concilo fe arrancati las malas yer
nas, fe facan de rala las efptoas » fe torape 
la malicia. Afsl2 Pues effo paffa en el cana* 
podel coraçô» lleno eflá de nulas yernas,^ 
de penfamientos.de efpinas, de Interés» 
de malezas de amor torpe Pues que tra
ça » pira que fruá-iofo correfpondaa fu 
Dueño i Rafgarte con el harado de la pe
nitencia» con el hierto de la aflicción,coti 
la reza de las perfecucioocs, que apren- 

' diendo a tenet paciencia de ia tierra heri
da . y maltratada. cotrcfpondcrà a la col
tura agradecida.

San Idiota parece queco rt o la plantó 
para el cafo, y dlzo tcomódefpoesde las 
labores en la fin a , fe (igne la vendimia; 
afsl dcfpoesde las tribulaciones la altarla: 
SciVálze)q»od pitcatturamfequetoryeM- 
demía » &  poñ afjhuionrm latino. *

S Idiot. £ n elPÍalmo i i t  dizeChiifto : SU-"
líh z de prt dorfu numeum f ab ricaneront pecettores.
panent Sobre mis cfpaldas fabricaron los peci- 
l ’( >-*■ dbres. Aquila, y San Geronimo leyeron» 
yerí J* Artnemnt, fobrertils cfpaldas hartrod 

los pecadores Aquí rol duda. Que tiene 
que bazer, elharar para el fabricar2 Bien 

„1 se to , que quando fe fabricaua antigüé- 
mentevnaCiudad, fecchauaelharadoy 

*1 • y con etto quedauan t¿is murallas feñaia- 
das. Pero u aquí el fabricar» es perseguir, 

v como viene bien el harar} Diga Dauid,
qne ferobrard fobrelas cfpaldas üeChrlf- 
to  fus pecados los hombres Pero po ef- 
criua que las hararon. Y {¡no.fi {olamefh- 
te las turaron, dígame quien es el que 
plantó, o tembló las cfpaldas de malda
des ? E i .  que bien enfaticamente trasla
dan àquila,y Geronimo: Arouerunt,y no 
Semmarunt, o  Plontauerunt. Porque at 

, fembrar.no fe hiere el campo; pero al ba
rarle rafga, y fe rompe. Mas trinamente 
explico el Do&or con el harar, que con 

, «1 fembrar.ó el plantar. Todo lo hlzleron 
> Jodpecadores en las el pajeas de Chnflo. 

Las fembraron de maldades, de delitos, 
y las hararon con fus yerros. Pero como 
para frudtificar , es accettarlo padecer, 

S  loan, acordarte del harado, y con elfo quedó 
Chrtjoft. todo entendido, Verberauones fanflorum, 
hom 4  (dize Eufcblo ) font (\mcdam aratinnes. Y
tdpopit- San luán Chriíoftomo. Vocat malos bono- 
lum. '

ñus agrícolas. No íolo fueron los Talcos 
de las cfpaldas de Chrliio, Ios?f ctes que 
le dieron, finólos teíUmonio» que le le- 
nantaron, los delitos que fingieron, y los 
Intuitos que ellos perpetraron faltando a 
la Ley Lila es la cultura, con que tueco- 
piofa ia Redcmpcion;que como el labra
dor con vna, y otra rexa, es el que haze

S|ue la tierra fru&ifiquc» afs: los malos, 
on los labradores de los buenos. Ellos 

fon los qne toman por fu cuenta, el que 
losbncnosfructifiquen, y para confeguir 
fu fin, los perfiguen, los injurian, los ba
sten íufrik*, y padecer$ y venga como vi
niere 1a cultura, u de mano de Dios, em- 
biandoenfermedades, perfecciones, y 
trabajosj u de mano de los hombres, que 
fueteo fer los colonos de las viñas» u  de 
las almasdc los f  ezinos .esforzóla, y tan 
tequifita, qoe finella, lio reodlra frutos, fi
no fieras qoe le maten.

Zacarías en el capitulo fe tim o, dlze 
de los pecadores: £rpofuernnt terram defi- Zacho. 
ietahUcm tn deftrtum ; que hizicron de- c > p  7 
Ceno de vita tierra defea ble. H ítetele la i>crj 14 
Ciudadretlro, y delaCortedefieito, a 
mi no me parece culpable, fino acción 
plaufible. Masfinguiaridades,nogozar 
de las delicias tehiendola* a la mano, y a 
la vlfta> que no huirlas 1 por no gozarlas; 
no gozadas cocí retiro, arguye mérito el 
aucrlasdexádo j pero no gozarlas en la 
Ciudatf.uize de peifecclon el eflatlas def 
preciando,alpafloque laseOápofleyen- 
do.Pues como pone por delito el Profeta 
Zacarías, el aner hecho defiertode vna 
tierra digna de cudiciatlas Et pofnerunt ter 
rato iefderabílém in dtjertum ? Aora, aue 
rlguemosquees, Terra defiderabths, que 
con efiofaldrCmos de la duda. Vnosdi- 
zen.qüe Terraéefiderahtístts la tierra me
jor |  otros dlzen, que la mas faludable. 
Nouarino dlze, que es lo mtfmo que fer- 
tll.yfruduofa: Fertihs ,&ferax efl,qu* t i j^omr. 
lis foletab hominibusdcfiderár!. Mayor di 10<
Acuitad tienen aora ias palabras Si es tic sacm  
na fértil, Como la pueden aucr hecho ef e¡:i Ur. 
terii} Si es ribera, como la ha n hecho de- 
fierto * Que crimen ferá de los labrado
res ! Muy grabde. Refponde ei Salomón 
defte fíglo * porque en vna tierra fértil, 
que fe cria2 Agradables frutos. Y en vn 
defierto? Horribles fieras, quedefpeda- 
£an los hombres. Afsl i PueS hacer defier- j  
tode fiera* que m aten, la tierra que aula /  
de fer de frutos, que diefieo v ida, es toda 
la culpa de vn labrador defeuida do. Rt- A eni 
bera: Snaculpa fecerunt.yt deftrta retín- &¡ou*f 
qnereturtérradejíderabilts Que derramas

agra-
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agradable, q ié e l cora^ondtl hombre2 Um Deodi¡»mm yírf$rtit1nnm mtU/orrq%
Donde planto la viña el Padre de Fami- tu cmpojitat, Pongamos en paringun 
lias, con vn encendimiento para enten con ciH cafo, el faccflMriBrdfcta Ha« 
dcrle,con vna voluntad para amarle.con do Mándale baos que va ja  a reprcbcn« 
vnosfentidos'todasplantasgenerofas.y der fu idolatría al Rcyleroboan. Cumplo 
fru&uofas. Mas G el hombre por no cul- cxadam entefaLefazia, ja labuelta le  
riuarlosconel ayuno, con lapenitencia, falevn León alfncuentro,y perdonando 
con la mortificación, hazedel coraban al bruto fu Tañare quita la vida al dueño* 
defierto, donde en vez de frutos, nazcan Ya fe ofrece I f  duda El Profeta Hado,li- 
ñeras, quelaáimofamcnre le quiten la fonieole&ieVoboaul No Reprehendió* 
vida cfpiritua), quexa ferá muy jufliñca* le coofotme al mandato de DioslSl.Ace- 
d i del radre de Familias, que les arrendó tódooes } N o por cierto. Dcxofe Henar 
Ja tierra, para fu pronecho j el ver que la del aplaufo l Menos. Pues porque a Da
ban hecho deGerto para fu daño,criando ¡ niel no le mata vo León, y al Profeta Ha* 
dragones que les mateo,en vez da ñutos doG? N ovéis qacay mucha difercocfa 
que Je* vluitiquea.  ̂ entre los dos. Daniel cuitiua fu viña, con

A vn dragón m iro,que le prefenta la el haradodel ayunoi/emni • /éHÍhutn *ré- s . ? * f u  
batalla avoa mngeiiDM» fttitittxu  mu rr#, como efcríue San Pedro Chtlfologo. c'fcrifoJ, 
litrtm Pero t amblen adnierto,que la mu* Mas el Profeta Hadovlola el ayuno, que , j
ger triunfa Ga batallar. es el mejor modo le aula puefio Dios $ come contra el pre- * 
é e  vencer,alcanfar vna vltoria,Gn enfan- cepro diulno, Gno en el Palacio de lero- 
grenrar el acero, que es lo que dixo Fi- boan, en la cafa de vn Profeta falfo. Afsif 
ion Vt&trtá »»Vp.Con todo eflo miro a Que no hiere fu coraron con el harado 
otra muger rendida a va dragonea Eua es . del ayuno i que no le Cuica con laabfti- 
a-quien veo vitrajada de vna ferplente nenclatGno que ante* le regala con ladef- 
atreuida. Pues como aquella muger ven- templanza. Pues por eflo cria Leones . . 
ce, y eft a queda vencida ? Porque ay mu* que le quiten la vida, Daniel obedece a  
cha diferencia eotre las dos. Aquella mu- Dios,y en medio de fus aflicciones,no ol- 
ger cuitiua fu viña, ófu alma, con el ha- ulda la culturarle fu coraron, falcándolo 
xarto de la Cruz,4r«rr» Crujís, como di- con el ayuno, y la penitencia: por effo no 
ze Sao Andrés OblfpoCtetenié, que aun cria Lconcsquc le maten,Gno frutosque 
botando la fotroa,da fruto hcrmofo.Mai le alieoten. Mas el Profeta Hado, que no 
Eua fe defeuidó en labrar el Parayfo de fe abfliene,nl ayuna, padece infeliz entre 
fu alma, para que le aula criado Dios: Vt las garras de vu Leooiquc quien no tra ta 
oper4rentr,Cr cufltdtrtt ¡ÍIhm.Qú o ü  fe v i de amanfar con la cultora continua, el 
a la cerca, o a la red a ver que mundo co- campo fiero de fu cota^oa, criará fiera* 
rre por allá fuera, como dlze Ruperto; que le defpcdaccn, 
<^¡4t¡term»HÍntextr»h4hercrMt, y gaña Antiguamente plotanao a la tierra 
en counerfacioocs vanas el tiempo pre- losGentiles, con vn León maafo «como 
cifo de la cultura. Afsl2 Pues daroeflá» dlze San AguíUn.Scrá, porque no temaa 
que aula de ciiar, ó hallar vna fiera que los peligros, que no fon ran brauos co
lé quitaflé la vida, que quien no cuitiua n o  losplotauíNocs por ello,dlze Aguí* 
el paray fo,o la viña de fu coracon,con el tin o , uno para enfeñarnos, que no ay 
h irado de laCruz,de la mortification,de tierra tan feroz ,  y tan dificultofa, que 
lapsmtenda.ydelayuno jen  vezderen- coltluaodola, no te pueda amantar «de 
dlrfrutos.llcuapaLconesqueletiodan.y fuerte, qoeren vez de fieras, dé frotoi; 
le maten - Letnem ( digc) Minguar filutum , 4tm4M

Al ProfetaPanlel le anoxan vníl, y fnetum , >r »fienÍ4ttt n»tt»m ge»a* re*, 
otra vez al lago de los Leones. M tforunt m  , t í a  rqM iqa, 4C vchtmentir fetuw, 
eumtnUcitm Lttnum. Que Glaembidia ,fa«d aaa/aájgr,coliguenuueuUíg Latlc 
dá en tomar con vn hombre ojeriza. haf* tra degenerando por la malicié, ó  por 
ta acabar con él,no acaba Porque Innoca * la mueba m aleza, de fanatluq origen, 
ua a fu Dios le arroxaton j que ay Ggios, no llena frutos, fino Leones, fieras *can 
donde fe caQigan las Inocencias, como todo efib nf.ay campo tan Inculto, tan 
culpas} y donde lasculpas fe premien co- enmarañado, ó tan fiero, que ngfe (lo
mo inocencias! Pero aupque losLcones da con la agricultura. O Santo Dios, y lo 
cftauan hambrientos, no hlzlerón peda- que nos enfeñ» eña humanidad de &ar- 
^os a Daniel O expefjaculo digno déla ronque trae Aguftlnol Que l^ua el co- 
feueridaddeDios • Parece que exclamó ra^on humano 1 Malos ponimientos, 
muy de la ocafiond Séneca.o exftü «»- intuitos, v ides, torpezas, Leones que

K  nu-
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noftYfOttCoo tan aciagpacicuuw * y «« * vi'-uuv' ^ v*
digoiml ^efagr*iccidu. que io lugre que cfcríuio Cebre tile Tre fera, es» que 
to * por eftcril io pulieran ios antiguos, les mintió el fruto i Fruirm mertduttf yo- 

Efdt.+. Yau^aEícrkura,<rocnéfto£bfique,jel cát ftuirm menttentem ,tdejl > nonuddtn- 
cap 7* da&o cita en la omiUdoa tic la agUCUitU- tem fruélnm > <juem promittere yideíttor+

D ISC V R -S O  IV. ‘ defeuldo.y omifslon, pues atuendo de
'! facar primero la maleza del coraron, la 

Qtt +or H0 d*r[tcomo fe dcuele cuitar* turaron íebre la anima maldad jfconel-
i c U n f a ,  mttnte» l»s fruto* i  ¿x toclla entendido Oleas, Jrajth inu¡Httá.

[»dueño. * ' ^  fewicrrafteisen hararfobre U'iniquidad.
i ’> SI vofotres quiticrals que frcdificaíle

E L Profeta Ofeas dize de los ludios, vueftto cota^on ,  prioieio ie auiah de 
a quienes fe Ies arrendó la viña, iimpiardelas malas yeruas . librarle de 

Of¿ c que turaron lainiqaldad: At*[tuni(\ut- las piedras, ñ de la dureza que ty neis, de 
i o. ver. ratrm. Pues la viña no la planto Dios coa lasefpioas del Interes ,dc la embidia, f  
l i  [ los primores de la gracia t Si. Pues co- amwicla que moílrais Pero como nada

modizedeilos, que baracoa la maldad2 deeffohazeIs,noharalsla viña,lrnovaéf *"* 
Diffculcofo texto, almas perfpicuocn- na maldad,y con ello o* mienten los fro- 
tender. Aloix en la vida de San Alber- tos que pretendéis,y que defeais * Ar*fht ” • ‘ 
to, enmienda la vcríion, dlziendo. Me- ¡niquiutem: terr* m qut Inflen»} (»borejhr^ 
lordixerael Pcofeta, que fembraron la fu «r tmpttttt,&u* ftuüus quem coBe¡íflb 

¿flotx , maldad, qttb no que la harsron : Meliut fu m iilqu itu m u ltip lícete Junt pccc*(4 
c»o 7. iix'ifíct feminufiis, uon enim eretur tmpte- v,fre.Cü\pi fue VUeílri no li mpia r C fco

rar, fed feminetur. Peto tiendo el libró ra^ondeyemas inútiles, y ásalas, de m i- 
Canonlco, quien puede tonrradczírlo, Jfcias.y cfpmas.que fon los vicios que líe- 
ó  enmendarlo2 Ninguno puede moitrar- ui.Pues ya fe Cabe, que aun en lo natural, 
fe critico fot^re la Sagrada Efcritota.pue* cfibhaxeprimero qualqulet labrador an- 
fe ha de explicar, pero nvénmendar Ef- ref de cultiuar, porque fino, perderá el 
te texto a mr ver, fe entiende a la letra fruto, y el tratero, y cogerá efpinas en lu- 
deloschifmofosjde vnos’hombres.que gatdeefplgas. Afsi vofotros cogidos la 
conaben de quf naera, y paren de embe- iniquidad, porqueharafteis fobre la mal- 
leco El chifmofo poco a poco v i  fem- dad, Arejbi tntquitetem, multiplicando 
brando tus maldades en las oreias del Su- pecados pormaliclofos, no fo!o por m- 
perior; para defeomponer al quequie- adnertidosipues ya Ib fabe,que para fruc- 
re , f  medrar con eflo. El Profeta dize tififcar,y no boloerfeala maldad, fe han 

•turar, q'be es lo mlfmo que encubrí!» .6 de ficar primero las malas yernas, 6 los 
fulcarta Iniquidad que tembló, para co- ~vk|os de‘ralz. .
geratUrlempoelfratoqtfédefeí YaísI • ím fon defeubre el fecrerode lasfaer- 
añide el Profeta rrjfiao. EttomedtyNfru- 5'as sDaíüa jrindíofe al hálago dcvna mu- 
t  'f! rnenditt) , que les fallaron también ger, y aísi tolo Je quedaron ojos para lio- 
fus colimes, que comieron el fruto de la rar. Los ojos, eo queriéndoles menguar 
mentira, que turaron, ó fetnbriron co lo que encierran en krotftito , doblan Ids 

. -:i' . mo fe vio en Siba.que por Vn chifmc que parpados: quien los abre para el peligro,
- íembrti, le dio conrra juftkiaDaoid la cegirádecl3foen el rieftO.Caro le colió 

-** * *> tañad de la hazienda de MJfibofet. Peto a Sánfoh el no faber encubrir el fecreto.
., , vamos al Intento, y comWcemos deftis 'N o ay quleniolgnore. Vahíos al cafo En
f . t f k e .  vltimafpatibfas Etctmedtftf fru te*  los cabellos (d ize)efli la íb e ro , y afsi eo

; d* 'J '  l^devoíotros arrendatarios de la TayeOdome la cabera, quedarb Gn valen-
TÍñM 5 c’ m,ft'! s d I r? /¿ dc. ,a « » «  rtfum fuerte aput.fturíra receder i  me j„<
t i  * Eftrana claufola K iuJenvlo, que fe fo¿tf?udo me*. La valentía noeftaua en les 

'com an  las mectiras | Que tíc la mentira cabellos. Es calidad orgaiicajl» fuetea eb , 7 
fe  coma1, eO'd cada dia fe vfe \ pnesaJgu- los neruios confifte, y en to trabado d ¿  
fios, no > renco roas renta, que Ja mentí- cuerpo, la vaicDfla cu el coraron, o cn*c i 
r* , y la lifdnja j y no fon los peor medra- encendimiento deleelebro. Fflaua e n rl 
dos del mundo. Pero que fe cómala cabello, en quanto era ceremonia de les 
mentira, quiet) tal oyo I Acra lo olmos Nazarenos,noafcyrartcla cabida con u-

ra del alma j pues es cierto, Pues como les mintió el fruto * Potque 
creyeron ccgevfin trabajar, que es el 

'error de los holgones. La caufa fue fb

ge-
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géra 6 asuaja. DiMla 1c adortftecîoen fu mas con Iaiobris, que con las paliw».. 
regazo,y cortándole ûerecabeHosJodcf- N o para vrtbucn laez .p o rq icu tn  roca 
perro,y deshechôdéfi,ctpttibtgerteum, tcQo N o pata vnbucnegfildofpbrqucro 
con que 'os Fnlftcos le pudieron ligar, fa* tcndrlA fmco. N o p # Í  Confcjcro, por. 
carlelosoios.yhedurleavnat-hona.Pc- que es torzldo. No'para vnbucnCapl- 
ronomuchodefpucs,afiendofedelasco- tan,porque no dufk en cl trabajo Nopa- 
lumnas de fu Tem plo, les quitólas vidas ra Rcligiofo, porque no tiene cohültcn- 
a los mas, citando Idolatrando. Pues fl lie cia. Luego ninguna cofa buena, es 
auian cortado los cabellos, como en vit- va nial Chríltiano,mientras ella po (leído 
tuddcllosrecobró las fuerças* Poreûo dcl»fu|p*,flrioparaclinticrpo r Q»/'J fibi Jaeí?, - 
mifmo, porque fe ios cortaron, quando prnterinceniinm fpertt, qui exéruit ttrys hic. 
para executarlo con peifeccion , fe los tdáfmtm ébcijfn vins. Que defdicha ! 1er él 
auian de Cacar de raiz . Umquecáptütatft- primero en el honor, y fer ci Infimo de 
rtntrenáfn Lasocafionc5,T las <n»la$yeV-'J todos en correíponder.
uas.nofehandefegar.flnofacatfederais. Los arboles de la felua hirieron fu Rey 4
El fegarlas, es para multiplicarlas, pues al Ram no, à  al cfpino, frmboJo de Abl- 
con el tiempo crecen,como cabellos,y fe m elec.udevn malChriuiano. El honor * ' ’ 
aumentan.1 Hanfede facar del todo del -no pudo 1er mas, pero oí el prouecho me- 1
coraçon, para que no renazcan,-porque 6 nos. Para que fue bueno I Para el fuego» 
skv ni fe quita la ocafion, ni la maldad, ni para abrafarfe a fi,y a los densas : E y e iit -  Judie, c'. 

< fin elfo dará la riña del alma ftnto delà- tnTÍy¡sieA*tnn*,tp-ieuaret cuvB qíhabí 9  > 1 
çon- Homo erar, (¡re. - r«r»rrnérr«.XiraM>Mrr^fdizeSaolGtíoro) s.itdor*

'< Ya que hemos dicho las propiedades dumusparuut qaiagit* tus yent*,exfe emir m tílaf*
1 de la v iña, digamos fus vtilldadcs. Si dá titiyem . Solo es a propoflto para d in -

fruto vna vid, muy ptouechofa cs.En d e r cendío.y es tal, queco dándole vn viento 
ne en agraz,y en façon »muckè masque rcoo fe abrafa. Pues vn roilChriftiinofi- 
las frutas de los demás arbola A ero  G no gurado en vn efplno, no c t buenopari 
dá fruto vnfarmiento, foto pan el fuego luez? No.pofqueagarri Joquecncuen- 
csbueno. Con que fe dâ a entender* ira. PiraVri Prelado * Tampoco, porque

• - i- ■’ no dá nrutbdebuena! obras.Para amigo?
D I S C V R S O  V . 1 ’ M enos, porque no es vtll, ni de ley efta-

/  • b le , que fon las propiedades que han d i  
>» mal CbriJIUno, finoftuíHJúíd tama tener los amigos Pues pantque es acomo 

¿tue, falo f *  re ri/a/íérfta dado? P arad  fuego, pira abrafarfe a fi,y a
u -yate. - 111 los dé mas. Epiteúode vnmaJChriilfa-

< bo,que como el (armlento.y como e IRÏ-
f - v  Ve Te podrá hazer de la madera de n o , folo para la hoguera del infierno es 

ffr-fi-fT V ¿ ,  vna vid » entre todos los-arbolesde bueno,y entonces ferédel todo malo,pot 
. la icTuaiDizc Dios por Ezequiel- QuMfîet qveempleç* a padecer, loque nunca ha 

dt U yo yiris ex ómnibus b y i t  netfnrvm, de acabar. ■ * '
na * funt tnter liya  íluaraiul Acafo podrá Pues flendoeflolfsi, qtic hszcsmal
ferulr para alguna fabrica ?- Pbdrá (emir ChrMUaao^ue no fe enmiendas í Com o < ■’
para tener pendiente alguni valija dfclí no tratas de hazer vna confefsion gene- ' 1 
Numamd to&eturdecaliinumtytftarnpiis, raiste todOS tus pecados? Pienfasquetd 
nut fsbrtcsbitur de ea p*xttiut,‘yr dependeat ha de Vsíérel fer farmiento de la vine 
t'n eo, (¡uolcumjoe ya t} Que’InutU es vq 'del Señorío quanto yerras t Porque fl no 
fimnientofin el fruto* Porqbe fiqoerc- das fruto, recortarán, y arrojaran en las 
mos hazer dW vna imagen,oo*riertccuer- llamas cl día de la ira. Y fi tu conciencia 
p o , ni es foildo. Si queremos hazer vna apretada con el temor de lar penas, y do 
g ab eta .n o  tiene anchura: fi queremos ha- • la ludida diulna, no te haze retroceder» \ 
zervn puntal, no tlenefuerça, ni altura noayquecfperar e n tl, porqueeftaes i*

c. 1 s
2.

bailante: fi queremos hazer vna atonda, 
ra , ícdobla mucho : de fuerte, que pira 
ninguna cofa es a propoflto, fino pira el 
fuego,o para la poluora,quc todocs vno. 
Vamos a vn mal Chriftlano. Si vn Cató
lico no difruto,para que ferábueno? N o 
para Rey,porque ferivn tyrano i no pata 
vn buen Prelado, porque deue cníeóat

prenfadelEuangelio t donde efla fe 
Gente ,fe puede efperar mejo- 

t i l  en el vlulr.piies no - 
fe ignota, - -

' i (?)
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DISCVRSO vi.
Qvemnoue el p e d in i ctmeterfe,ittJì hi 

rr»r, defines quitindtfe hm ijcin  del 
x t bit*• corno ftnttfm s, hi^e i l  

más viheiìf^ te
ttiCt.

la boca,porque no pida venganza, quai- 
doélcnícña el perdón de los enemigos. 
Detiene que no Taiga fu fanrafma , y a 
nuellro modo de entender, le dize Que 
quieres fombra ¡Que quieres Abel * Ya 
te veo todo mortalmente herido, cruel* 
mente enfangrentado Si me obligué por 
C aín, ya lo pago eo mi Pafsron. i>i él no 
temió como deuia temer, yo temo por 
losdos. SI èlnofintioelpecar, yo fien

Atn mata de embidla«laScI. K o t f  to  el auer él pecado. Si el no lloro vna 
V >  cofa buena en que la embidia no lagrima de |¿na , yo lloro Sangre por 
hinque eldiente; pero ninguna cofa bac* todo el cuerpo. Si bino fudoae congo* 
na le eotra de los dientes adeotro. H o  .Xa, yo fedo de agonía Si el no tuuo la* 
tuuo empacho para cometer el pecado, gateros, que atormcntallen con fruto 
y le tnuo para confefiarlc cometido. De* fu conciencia, yo foto entré ai lagar de 

Gen.c 4. fefperado peregrina por el mundo, Peí los pecados de los hombres i Tordi lie 
•>erj.i+ fu¡us, &  -v*im, los Setenta trasladan» cileni felu. Que os parece, fi aflue la 

Tremen,dt goma j,dIziendo,que le tem* fealdad del pecado l ò i a  fanrafma de las 
blaua el cuerpo, com o a vn acogado. culpas 1 Pues le hizo tanto a Chnfto te*
Pues Dios no léanla aflegnrador N o i e  m ef.fiepdo (blamente fiador. ^  ^ ... 
aula pueftovna feñal para que1 nadie la O  como lo temía Dauid » quando 
mataffeatrcuido? Si. Pues de que t lem* desia : Peccitum meum contri me rjl fem p fd  $$ 
bla 1 De vna fombra que v è , dlze cl fili- peti no dize n i t r i  re eji femper, imo con- v e r f+ .  
genfe. Que (ombra es la que m irai Es tr i  me. N o d ize. Señor, mi pecado efià 
fuya? No.Puesde quien i De Abel,que fiemprecontra t l, fino contra mi Pues 
co forma de fantifa\a Te le poma delan* cl pecadp, no tiene dos cofas, que es fer 
t e , pidiendo venganza a D io s, por fo mal de D ios, y mal del hombre 1 N o  es 
muerte violenta. San Ballilo de Seleo* mal de Dios, en quanto es vn deicidio en  

i d a, parece qneto tocó iTnquim lexim  e ia fc¿ W y en el e fed o , fi pudiera! El
m iti  -vice i m m u t i  trepidinomi i t t i  con pecado de Dauid, no hizo blasfemar de 
fenpti Que fuera de ver, y aun de oir a Dios a ios vafiallos ì Si : que por efiò le 
la fanrafma de Abel, dealrle a Caín. Vén quitó lf  vida ai Infante recién nacido, 
acá Caín, como me qultaflela vida i Co* Puesdígp Dauid s Señor, mi pecado cítá 
moGnprecederexempiarabrlfte laptier- fiempre Gomra vos $ no fo to , porque os 
ta a la muerte ? Com o manchalle la tic* deyfifica, fino porque os dcfdora no fo
rra con la Tangre de tu hermano i Com o lo  porque os vendi vilmente « fino por-1 
cortaíle la efperanf a de mi cafa < Ha trai* . que deslofiré vueflro entendim iento, y f ** 
dor hermano ' El,empero, looia, y tem* voluntad, que me eligió paya Rey en* 
blaua 1 mas no fe arrepentía. . , tre todos mis hermanos. Pues Como no

Aora, porque reme Chrifio en el nuer d ize , que el pecado effe Contra D ios, fi*
M ire , to C ip ittid ere t(¡rp iie re i Vnosdánpof no contra è li  Peccitum meum contri me 
cip 14 caufa, qne fe le reprefento fu Pafsion. eft Jempert Porque habla, dtze A gciio,
>erf 35. O tros, que la maldad de Jos ludios in- dela fealdad de la culpa, queie firuede 

gratos. El Cartufiano d ize , que las fan- torzedor^cn Ja Conciencia . Ex oppofito 
taimas de Jasculpas} la fealdadde los pe- femperyidetut\ y  afsi dize en otro Pfal- 
cados. y apretó tanto elle lagarero,óef- m o . N i»  eft p ix o fsib n m ett i  fíete pee W* *7« 
te torzedor, queie h izo , no Tolo temer, citonm mtinim. H i que dcldichal D ef ™rJ +• 
fino fedar Sangre por todo fn cuerpo} pues que pequé, no tengo hora de def*

/ y poftrado cayó en tierra .Fue acafo i N o , canfor porque la cara de mis pecados me
finomifterlo. Com o afsi i Ya Iocxpli. efpanta, y amedrenta. Para intcligcn- 
co. Eftaua la fangre de Abel clamando, cía, notad, que el pecado tiene dos ca- 

1 y pidiendo venganza de Caín, ¡bafea ras* para tentar, tiene la buena cara del 
Jeoantar fe fombra, ó  a falirpor lasbo* deieyteipara amedrentar, tiene fu pro
cas, que aoia abierto la tierra. Oiafe ya pía cara, qne es Ja mifma fealdad, y tal» 
la voz JaíHmofat Vox fmiuims fn trts tuì qUC fi vn hombre la viera com o es, 
c l im it  id  me de rem.Y  afsiChnílo.corao fe muriera de repente : Quando tienta 
atem orizado fe hecha (obre cl $ le upa el pecado, com o es con mafcata de bren,

* - ydc

1



U  VtñA.
f  *v

y de htrmofara, tiene f.cilect’sd s$ def- y el qae la valla, como es el que ecl 
pues como fe dexa vfcr con 1a cara propia el Cuelo la cerca* Porque <to#?ga ti u*. 
de mal, y de fealdad, e m b a la  mucho, corro con que la fuc|ef|»»rt1í!TD‘i! ':M a!-*
Antes no dá horror, defpuesdi mucho doaado,que la verdadera cerca que Ja de
que tem er5 porque fe pone delanteco- nedefendida,fon^osaoxiliosdadosdeiti 
mo fanrafma, y amedrenta al pecadof mano. Luegobittidlze Oauld.que la def
inas valiente. Efto es loquedizeDauidí truye, porqojpubrraeel fbcorroque la 
PtciétH meum contra me eji femper. HJiSc- guarda : (& táaxilíam  quatdnt protegí re 
ñor.queüemprc tengo el pecadodeVriat folcbtt ( diwM aldonado) retrdxtt, nb 
en frontera. N»n eft p*x ofstbutmets ¡ifd- eáytptidümadanofstt El retirar fus aux:^ 
cíe feccttorum meomm I Ha,Scñor,quc no liot jesdeftruirla, porque escomo apar* 
tengo hora de quietud, que me tiemblan m é d e fu  defeofa. O quantoauiamoi d$ 
harta los huertos, en viendo lo feo de cft« „(jtfocurarno Cometer vn pecado venialj 
deiitojen viendo a Velas delante,muerto pues por ¿ldemerecemos iosauxilios do 
violentamente, por mi induftria, y mi ar- Dios con quefruftifica, y fe guarda la vi- 
timaña. O eterno Dios) y copóm e ate- ña! Y enfa'randoertadefcnfrauxiiiar,ef- 
siorizaeloirlefusqucxas.> Dauid>medl- ra.yirta de Dios, todo védcitrulao, y aisl 
ze$ Rey injúrto.como me robarte la hon- Dauid como experimentado , Jedeztar 
ra? CooMtme quitártela vida I Como in- Deas virtutum conuertere, rcQlce de cocí o, y erf , .  
famafte mi familia < Alai fe pagan los fer* -»tfitd yinttm tjl*m, c ?  perfice t»m, qutm J ‘ 
Hielos de vn fiel raflallo ? Artife galardo- pUntduítdexterd tu».Dibs dt¡ las virtudes,

^  na el feruir vn fiel Toldado en la campa- oolued hila mi ertos ojos de piedad, mi
ña! Venganza,venganza pido Señor def- rad (¡quiera defde el ciclo, viütad ella vi
tas infurtidas Ybien.ertafantafmadefu ña def alma» que la plantarte!* vos j mi- 
culpa , elle torzedordefu alma,efle ver- radia defde la torre (.eieflialj vifitaaia co- 
dugo , elia prenfa de fu conciencia, que mo Dueño,cercadla como vallado; por- 
efc&ohazia? YalodizeelTexto.hazerie que fi vos retiráis vuertros focorros ae- 
gcmir.y llorar: L»bor»ut ¡n gemir»me», Id- ieados, defde luego lo dov rodo por per* 
chrym's meis ftrstum meumrigdb». Tanto dido, Vifit» vineam ijlam. Y Diosrcfpon- 
le apretaua la prenfa del coraron, ti pe-' dealasaltnas.yomirarbporla viña,pues 
ío,y la fealdad de fu dellto, que comoal la planté. Peto par: que todos deis fru- 
cargar la viga del lagar, y alapretar los toa, y no os fu ceda como a los labradores 
VÍillos, gime, y corren arroyosde la pren- deoy j mirad como quitaron la vida coa 
fa * afsi hazicndo Dauid del talamoEleal heridas crueles a mi Hijo • Htc rfi h*ret, 
lagar, al cargar la confidcracion de fu pe- yentre occidámut tum Mirante en vna 
cado, de vn Dios ofendido, dern  fiel Cruc.pero no le miréis como ellos} pues 
vaflallo agrauiado, gemía con el pefo, es cierto, 7
y corrían arroyos de lagrimas por fus 1 k *
ojos. D IS C V R S O  VII.

Con todo eflb vfco a Dauid, que fe ‘
quexa a morolamente de Dios, dizien-'

p ft  79 dolé: Vt quiddejlruxijh mscerumetus, &> Que (équexd ChriJlo,de(¡ve le ve»el peed*
^  _  >  u  1 /  ̂  h é é  m ^  o b  ^  ^  J  - -  a  -  *• - ¿ a  ^  n o  A i i  « J  ^  a  * a  n á  i /  A  a d  J b a d e i  ^  1  / t  m  j I j  a *  t  i  ^  tf í 4  id  V #  P 9  i t  r t l  #  f
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dor crucificado, y no (¡urde arrepentí- 
do, y  en fu s  c* fiambres

mudado»

Oíd lo qüe dize de los Iudíoi de oy 
Dauid en el Pfalmo veinre t vno,

yerf. 1 3 vwdemiant eam omites, q«f pratergrediun* 
tur yhm» Porque Señor has deftruldo Ja 
cerca de la viña del alma, dando pernal- 
fo para que la vendimien quarros perfa- 
nuentos pifian. Puesacafoc? Dios la cer
ca de la viña? Ctrcuttdtdtf fcpetff VflOS 
dizcn que ios Angeles» otrosquelosSan 
tos rodoloinfinua laEfcrltura.Loscna- quexandofe en nombre de Chrííto cru
dos de Abigail,ledJxeron,quebauIdIcS zificado ípft vetb confiiertnermt> &  w r p  21 
auia Cernido de murallaen el deíierto*Pro fpexerunt #e» Ay de los ludios, porqué ye*} 19. 
muro ft*¡t nobts to deferto. Caleb aun Jo dt* me confidcraron, y me vieron. Pue< San-4 
x 3 mas hondamente, animando ai pue» toDioŝ Ooeramaío ? Pues el veros en 
b!o cób3rde laentrada de la tierra de Pro- la Cruz dauadode p»es, y manos»no era 

Ar'*met nufsion prometida . ñecefsir cmne ptJifi- bueno? tifo era piedad d miraroŝ  Adon- x 
diurnsb eís Dauid dlze, que t í  Dios el de podiá echar los ojos iwc;or> A ninguna 
vallado. Peroíiioes,comolehadeürui- parte PuescooiooH]Ucx¡ii'c!eqo'n>ircfr 
doi Y fies el que planta la vinadelalma, Nomeqaexodcqu* n e mire», ref; Ade 

- IC j cu
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Oraciones Euangdtcatl
en S^gpirobrc AguQino, fino de que mi- mcjoraiíe > es muy digno de fefltlríe N o 
tandomMuozificado, no mcjorco íu vi- es veríc eflo t fino delprcoarle . pues el 

Aut, ble da: Ifñ (df!»As*J<x>) non muteu confie- verle tan Inhumanamente por rus ptea- 
ráuerur$ti&  confhexcñtnt me Notad el Ipfa dos hcrÍdotauia de fer para laJJr muy a pro 
que tiene mucho m iM o«  Ellos me mi* aechado. Luego Wen ikjlucxa los I li
taron « f  defplies fe quedaron ellos mif- dios» y de los matos Chrift Unos, que def- 
m os : Ip f yero coníiereAemnt% tjriefpcxe- pues de verle en la Cruz # falco como ef- 
runt non mutetu Mirar a^faiO b eo la tauaoantesdemirarlc./¿/¡ nonmuteucou- 
Cruz» y ooablandarte vQcqra^oe>es ma- fiderenerunt < confcexerunt me* O  Cato« 
teda digna de fcntlmieoto. VefChrifto Uco,oo lo veas folo, fino míralo, no Id 
que le vfcn» yoovetquem adaojaeof. mires folo,fino mejórate, porqueta 4
lumbres,qae nohazen propofitode apci»», cfb mc/ora cíti el fruto de la -
tarfe de los vicios, eftoíe laftlma * Irfe dqg&  ̂ gracia, &c.
la pretenda de Chrifto cipzificado fio^** - ( 0

su *

D E M O N I O  M Y, D. O,
D I S C V R S O S .

<£*e el no querer confefferfi qnendo puede, feconuierte en no poder quendo qnieráf 
Que le mejor politice, pare fer bien querido , es fer bien hebledo.
Quédeles deudes del mundo,ningune fepsge mejor, que Ies de le lenfuá*
Que el mormuredor, todo ¡o Befe e confundir.
Que es dcfuchede le ñ e p u b l tc e, que ttene yné mele icffgatf. *
Que en futiendo mes elto lecuerde, o en felsendo de fu punto > fe pierdt U hermonie delé 

yiuon* v

S A I V T A T I  O .

' * í
X ntltpu  etfcuns dtmonium ,& iü»d crtt m»t»m* Zuc* i

T ^ f OtabJe genio e¡ de la embidia! Aun Gendo eñe Domingo tan rrifte.y muflió,ptrá 
ella es rJfucño.y alegre.No cuenta pordlcha.Gno lasdcfgra¿ias deocros, ni por 

abfolucion propia, fino el callizo ageno. El Euangclio folodize, que cftaua Chrifto 
librando» vnhombre.a quien tenia Satanás mudoj nodize que fue por culpa fuya ,y 
los Fanfcos le dán por culpado, que para ¿enturar, no fe bufea la luz buena, como la 
pinturas para codo halla Temblante, quien profefla de mormuradorde afsiento Sor
do,y ciego le pmra San Mateo,y San Marcos mudo San Lticsj.y feria todo.efta demas 
en materia de defe dos, el fer Euangellflas, porque fiempre fon muy partualcs las re
laciones de las falras.Mudo Tordo,y clegoera efte hombre, y le cura Chrifto. mifteno 
ticnc.pucs.enclnaundofolopuede viuir, quienes mudo, Tordo, y ciego . tnudopa- 

' ra la mormuraclon,Tordo para fo*chiímesry ciego para eldefdoro ageno. M udo, di- 
zeSan Lucas, que era el demonio que como ios mas Te pierden por hablar, quilo que 
efte Infeliz Te perdiefle por enmudecer. No ay demonio, que en el que llega a pofleer, 
no  introduzga fu vicio particular. En vnos la torpeza, en otros la auaricu en vnos el 
hablarendaño de tercero y en otros el callar en daño propio Todoesm alo, ynosfc 
qual lo peor s porque la lengua esclgouernalle »dccuyomouimiento pende tifa ua- 
mento» o ei naufragio de la ñaue de la vida ¡ y comunmente ücmpic fe acor.fcja



) \

t ) e m o n ¡o  f i fa fa l n t .
¿Ifíleacló ) es mlfteriofo, yaun mcdidral, pues fuelen dezir, que los cali 
xa roo de necios Mas íl el demonio le enmudeció, no teria para faoarie, üj^o pá7a en
fermarle , cerrándole la boca, para que no confcjl.fic fus < nlpai jf tm iiiii  i Dios, 
y que embara^ofo es el bulto del pecado' Entrale a pecar con apacha dcfemboltura.y 
en pecando el masdeíahogado,fcahogaen las anchuras m lfia». Cierto queoezu 
bien Tertuliano que folo por no padecer el empacho irremediable, y son el tormén, 
to  de confeflar vna culpa,fe auu de tener en lasocatíonesjfNzio.Que rabiososdelpe- 
Chos que crueles remordimientos, no tolera quien acdwfle pecar j y lino llega fu car. 
ga a fcntir.dadlc por perdido,puesdá a entender,que dían eofcl,comoen (ucentro los 
pecados.pues y ife  fabe, que en citando en lu ceaapvlfniguoa cofa pefa. Hablo el m u. 
do,y aunque el Texto no dlae lo que habló, faxtoei coofcílar fus yerros^] pedir petad 
de fus pecados. que el padecer mllcrias,hazgNi los hombres aduertidosj es común do 
hombres el crraripsro folo de hombre*ftaape$,conf¿har que han errado. Quien con
fíe Ha fu y erro.fe obliga a dorarle,y fi feotulda de la obligadon, fe infama de nueuo en 
la memoria de los hombres Grandcfuecl milagro,pues los Farlleos dieron en caluña, 
marte,que vna mala inrendoa, todo lo toma de ojo En virtud de Bclcebu, dlzcn, que 
arrota los demonios. Dotcofas bazen a vn tiempo,que esnegatie la virtud, y añadirle 
la imperfección. Por etfb fuele dezir, que el eiubidiofo es va mal Pintor, que en ei re. 
trato ageno,quita de lo hermoio,y quinto quita,añade de lo feo.En el Sol defacredfra 
laembiJia la virtud de fus prodigios, y etto,no«s defc&o del Sol, fino acbaqut d fu 

. vt ta.quc el llentTdefus rayos,ofende la ruindad de fus ojos. No fe le dio nada a Chrifto 
' de la calumnia Fanfayca,porque la mormuracion,cfiá ran lesos de oblcureccr q antes 
h .ze lu z u . fon los calumniados, como la a<¡uzena ,quc quinto mas la axa la groflera 
m¿no,tanto mas Ule fu fragrancia Con rodo ello losconucneioCbrilln.con el exeas, 
pío del Hcyno diuidido.qtteno puede durar. En vna Republicana vnion vicoc de per« 
las :s vn mdrumenro, que aunque de varios cuerdas, baze h¿rmon¡a, y agradable Cpnt 
pero eño es guardando Cada cuerda fu lugar^porque ti la que ha de eüir b.xa fe fublef 
fe de punto,ofenderla los oidos de los circundantes. Loa demonios rodos citan éntrela 
diuidldosi pero para hazer daño,todos fe vneo Bien lo dize Chnílo.pucs el que antes 
hazla foto mal, del pues te acomp modc flete, que ello tienen los desgraciados deiti> 
faulta eñr«iia,que co ordena lu deltruicíon violenta, los masopuettosk co.igan fácil
mente Con todocllodize Agultino.nosr que temer, porque el demonio es vn perro 
atado que puede ladrar,mas nomoder Todaviaduraua la calumnia ,quando mouio 
Dios la lengua de Santa Matacía,y ieuanrando la voz,dixoconlcnguadealc&ff a,pala
bras de asacar o netlir Que icuantó la voz dize,que ordinariamante, lo que (c ha de 
dezir quudo/e dize en altoj y lo que fe ha de dezir alto, lo dizen bazo Bieoauenrura. 
das( dize j  las entrañas que te truxeron, y los pechosque te aiaton Alabando a la Ma- 
dre.aiaba al Hiio,porque coibo dixo Amoldo Caraoteofe.lasalabMf asdcftU/o^foo 
de la Madre,por ferlcraun masque de naturaleza,de grada,¿ce. ,

Loquurustft mutas. L»c«ll.

MVcha bizarría es la que mueftrin
ios hombres anees de pecar,y en pe

cando mucho encogimiento ¡ antes todo 
defanogo , y todo rubor dcfpues. Todo 
recado de dar tormento tiene vn hom
bre en pecando potro es ei conodmien 
to  i cordeles los difeurfos, iuez de con
ciencia que acufa, y todo es llenar de fuf- 
pirosel viento,y el délo de aves. Puedefe 
aliuiarde etfa pena que le aflige, de elle 
ahogo que le congoxa, detahogandofe 
por medio de la confefslon, y la verguea, 
ca le atormenta.y le dctlene.Sucedele lo 
que a los heríaos, dize O&auiano, que al 
acercarfe el tiempo del parto, como le 
atrauieftan lu  púas, las laazillascon que 
fe cría, todo ei dilatar el paito, creyendo 
que le úruc de alíalo» y eu aa  al reb¿$,

que fi parleta a fu tiem po, 'Te Iafilmaran 
poco las púa* del hijo , y creciendo cada 
día, quando quiere, o no puede, ó padece 
intolerable doior.^Herlzo es vn pecado, 
que con luspuntasde hierro, y no digo 
mal de hierro,hiere la condénela y fi abre* 
uia el parto de la confefslon, dolerá, pero 
poco * mas filo dilata, padecerá el com
pendio de los martillos al Cacarle a luz. Y 

lo peor es,que fe hallara imposibilita, 
do las mas vezes del empacho. * 

Y viencafer,
* ’ 1 ( 0

* * * * * * * * * *  .  ******
(* ) -  -
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D 1 S C V R S O  I.

Queel no'qiíttrcoufe^urjiquiudo pudo,fe o tro , el mitato fe ímpofubiütíclrcmc- 
Ctmuertá tu no poder qutndo dio$y en pea«,ó en caítrgo viene . ftr.qae

quiere, qnando quiere confwílaiic.oo puco«,«} uo
Te le da lugar

procura quitarle et c Apacho. para que !o 
declare. porque filo dcaa pallar vncia, f

t ?  Lpi 
I >  era

á lC IC UH
mundo fue U Que de experiencias fe vèn cada dia

__  embidaiprimógcnitofajofuc cipe deità verdad» Cometevna muger voato t
cado. Solo el bien fue primera, que es tan peza. junta para pecar, lo atinado con lo 
mala la cmbidia, que cipcrò a ìcoa bue- dcicompucíto. lo prendida, con lo pren- 
na madre, para fermiti hija.Susprop!eda- dada, ruuo muerta defcmboltura,y <acf- 
4 cs Con rara». Duélele de la dicha agenti pues mucho encogimiento. Pues ei déla- 
ea adultera de tus bienes, pues dexa Jos « bogo, cJ a liento * £ffo, feñor, es para el 
propios por los ágenos hliaüemptcflaca* delito , mas para confcfíarlo , le faitu 
porque muerde, y no come, como el pe- refpiradon » halla rallado el aliento, y no 
no que rabia j no a j cofa buena en que no tiene brio para lo que le imporra, bazico~ 
hinque el diente, aunq ninguna cola bue- do cada día mas dificil la cura de fu re me* 
na le entra de Jos dientes adentro. Tuuo dio. Pues que no paila enei que comete 
bdena cuna,pues nació enei ciclo Addi víuras* Pero mucho pafíantporqueelrcí» 
tofe el Angel en cite pecado jluccdio le def ttcuir fe íes haze cucila amba íicndovoO* 
pues el hombre y como es tan ruin,y tan y otro tan cucita abaxo, ío queal princi* 
ciega, fiempre toma la punteria para lo pío era Laide vencer,dcfpues fe ics ha zc 
mas cercano. O cercanías, y que cercacl- nnnraña tan difícil, y tan ilenadehoiro- 
tais de cnemiltadc$i los elementos mas res,y dcefpaino5,quc nofeatreucnaeha: 
vezÍoos,no folo batallan entre fijfino que y quando quieren atreueiic.no les tiaDios 
porla vezindad le cotrompen mas fácil lugar, porque quien lodefprecio quando 
mente.Calne] primer cmbiaicíoaeíimi pudo, es juño c*íhgo,que quando quiera, 
do,por cercano, cmbidiò a Abel, y facan- no pueda.
dolé al campo fía d u d o , hizo duelo dèi. £1 Eclefiaít¡codize»queeadcxaiidofc

Gen 4.. Confurrexit chaim aduerfus fratrem Juum vn hóbre dccófcüar a fu tiempo dcípucs 
ytrf I , Abel, &  interferir rum Caio mato alino- no den« remedio * Peccator úqaet addtt Eedefe» 

centcAbel,ycomonoaydchtooculto,U ad peccandum* Que agüero tan infeliz! 3*>*29* 
imfma tierra alentada de la inocencia, Que profecía tan rigurofa! Pues vnhom- 
abriobocas,y (e qucxò al cielo. Oyelo bre no es dueño de fusaedonest No tiene 
D ios, ydizele . Vèn acá Caín maluado, libre aluedrio? Claro eltá Luego que im- 
donde eftá tu hermano Abel < Y él Je ref porra que no fe conficffe aora fi cita co fu 
ponde yo que lo sei vbi ejì A bei frater arbitrio el confi fía rfc dcfpues i Mucho* 
tmusi Qgif refrondttu nefeto Aquí mi repa- dizc Euícbio Emífcno ; porque quien vfa 
ro , y el de todos Ignora Dios el bornia mal de la benignidad de Dios, fe nazc in
dio * Acción tan atroz » que las grietas de digno de los auxilios diuino* para confef- 
la tierra io clamorean, lo ignora * Todas farfedcfpuesjquaodoquiefe,no puede.
Jas cofas noeftao patentes a fus ojos i To- Santo Tomasde Aqumocn lasDifpu-
dos los tiempos, todos los futuros, no los radas lo explica con efie fimil Voluntarla 
ricnecn fu eternidad prefentes ? Si Pues mète puede vn hombre arroxarfe en vna 
comoJc pregunra>dondccftáfu hermano dftcrna,óen vna hoya profúndamete aft 
Abel} No es que io ignore,reíponde San que quiera faür, no puede por ü Que es 
Ambtoüo fino qac como fabe el empa vn pecado morra^dize^novna cueua m- 
choquetuerta vna culpa.cldolor dccon fcruali Arroxófe ei pecador voluntaria- 
fcíTarla,leaá ocalion para que llegue a de- mente,y Diosen pena de iu precipicio,en 
zirla . porque es tal el imperio que tiene caftigo de aucr dilatado em brac ila , le 
Ja vergüenza, que fi ai principio no íc ve niega la mano,le niega los facorros* y afsi 
ce,defpuese5 ranydificii,yfcpaflaaim- el no querer quanuo pudo faür deboca- 
potencia Peccante* admoset ad pccmtenna. fion confe flan defe, es no poder quardo 
Confifsto tmm parnaruMiòmpen(iitiwcjì,efl quiere.Aora Emffeno lt+tnimcucni<t>yt Eufek 
f  Mndam in peccane vereinndia^ C7* poennen- qui prime temporeemendarenolueiitjnapttt Emtfewm 
tix porno chimen fateti Sabe muy bicDios, vi ftquenú nec yelle, ntepefe O como fu fccm.3. 
que elconfeiUrlt vn hambre, es c! epico- cede eflo cada diaiEmpcnafc vn hombre 
n it de los tormentos,el compendio ce fas en vn vicio el que comete oy,es pronolii- 
penas, ci tanto monta de Jos martinas $ y co del q ha de cometer niañana.Liamalo 
como es tan enorme el pecado de Caí t Dios coa ftnusinfpiracioncs,coa citxe-

pío



Demonio mudo. !*i
pío de íos TÍrtuofoí ;con vao, y o:ro Ser- 
mon.obítinafe ciegametc, hazcle lordo*
f>sro dcfpierta alguna vez a laluzddac- 
o,y dize. O Señor, quien me Tacara defte 

error? Quien me Tacaradefteengaño? En 
que me tiene ta cu dicu, el juego »la ven
ganza,o la fcafua idad ? Y fiempre fe ella 
en ella,{¡n dar vn paíTo para fu remcdio¡G 
no adelantando cada día los de tu daño* 
Que esefto? Que impofsibiiidai esefta? 
Es que no quito eamcrdatfc quandoDios 
le combtdauacon d perdón, / dcfpucscn 
pena de Cuobílmacion, les faltan lasauxl* 
iiaresfuerzas Esverdad que tiene libertad i 
íl quiere $ pero la eficazia es don Cobreña 
tural,de que Te ha hecho indigno*A todos 
cftos riefgos traed d i l a t a r  laconfcfñó, d 
empacho de confc£faríe,que quádo quie
re,no puede defeoger los labios; tanto,q 
esmeneíter vn milagro, como en ei cato 
de o/,que a  vn pecador le tema ci empa- 

■ chomudo, y  fue necesario vn prodigio 
para que hablalfc * confeftndo fus culpas. 
X o q u u tu s  4  m u ta s ,

hite hombre, no Colímente era mudo» 
ilnofordo y ciego. Mutuserut hngu* &  
j  urdas audttu»Beda añade .Vonfolum mu 
tu$tfcd exeas fuijíe uartétur Todos los ma
les tenia» que só de caita de cobardes, que 
nunca acometen falos* Mas pintarle Tota- 
menre mudoSXucas, da a entender, que 
la caufa defu trabajo ,levinode íaicnguaj 
ya la verdad,pocoeftadilta cratite deídi 
chado,puesdcuicra hablar Dicn.U quiera, 
porque en el lugar» no iequiucuu mal* 
pues es cierto»

D I S C V R S O  IL

U  mejor política, pata fe r  b ie n q u e r id a s  
fe r  bten hablado»

Oíd vn apoyo muy Gngplar de Tertu
liano, pero difeultofo, como Cuyo* 

El hablar bien,que los Latinos llaman,be- 
M cdiccrt, ó bonad icere , es, dize el fumo $a- 

T e r tu l i cramento de la conuerfadon humana: B e  
h b r  d e  n ed ié lto  ín te r  nos fu m m u T n  couuerfa tton is tfl  
te fh m o n . s a c ta m e n tu m  Intrincadas palabras, y  Q u e  
anim» c. por ventura, no ay du para fu explicado* 
z» Porque quien ha oído,que aya otroSacra- 

mento, mas que el que ínftituyó Chnfto? 
Yíi el hablar bien,ó la bendición noesSa-, 
cramento>comoha de fer fumo ) Para re- 
foluer la dudaipregunto,los Sacramento! 
no ve no* i dificultades propias! La confir
mación, no robara la Fb contra losTyra¿ 
nos> El MacrimonLMiofaciktayugotxn 
pefido* E í  orden no fuauíza las de fucila
do,/ todos los demas dcfiafucreeiSi.Fues

lidiíicü’ri j  deconuerfar con dicreure» 
petfoim, de acomodarte a duicrfos n q  
rales, o genios, de hablara fcAe, 
guíte yquealotroqotedcfagra 
como ei agua,quefir acomoda c 
con la rofa,es purpurea $con las azucenas» 
blanca; con cliMo»azui quien ia venc^ 
quic ‘t fscitylpfFuera fuperfluo, rcfponde 
TertuUaw|toufcarquien, adondeeltá la 
bcnoloqoincu,o el tnblar bien; porque 
eñees el Sacramento que comunica gra
cia para vencer elLs flirtvültades, tenien
do porefiencial cfectofuyo,fi ya no ls íc- 
Cu oda n o » el grangear ia voluntad de to
dos Beneditlto ínter na fuwmumift Cont'er- 
fittoms $*cramrnttj*H SumoSacrsnicrto 
lo Mam* Tertuliano, porque a udcrttiua 
de los demás clfporv* ios L/etcs y*unci» 
los que chin ere iJucs actualmente, fin 
gene ro de rcconciíucioo, caula d  cL tico 
de agrado cito es» que quieran, y h<oica 
bien de! enemigo, que hablar bien dd*o$» 
le haze bien quiíto. afsl que como los Sa
cra meros, a/ws/^caufan gracia»
a tile modo el hablar bien» el callar de los 
Yczinos los defedo^cl publicar lajvhtu^ 
des comunic« gracia de que le alabeo tú* 
dos; porque como dize d  Efplri tu Santo: 
Veihf¿m dulce multiplicas ármeos t& mitigue 
inmkoj. La palabra dulce multiplica ami- ¿
gos, y de los enemigos mitiga el enojo. 
Luego quien quiere fer bien quiño en el 
lugar donde viue ,fea lince paralo pUuíi* 
ble .topo para lo que esdefprccublc’tqu- , 
ga lengua Tolo para alabar a lus vezinos,¿j 
efle lenguaje graciofo, es Sacramento taa 
fumo»tan grande, que no Tolo en los ami- 
gos.eo quienes halla fiemprc gracia, mas 
en ios enemigos actuales, produzc agra
do,fe grangea eftímaclon, y ci que en ha- 
biandofedcMehonren.yapIaudan rodos* 

Eítando Ucoba la m uerte, predice a 
fus hijos el aufpidofeliz ,oci Hado fital» 
y en llegando a ludas icdizc fcrásdicho- 
lo,porque tus hermanos te alabaran tuda 
te Umdabunt fratres tus» Sidixera» que le Gen 
auian de alabarlos cítraños, tueradich«; yerj 
pero los hermanos?Parece dem-s d  pro- 
nofiieo Bueno es cfio,quádo los deudos» 
y los hermanos fuelé fer los mayores ene
migos,d porque embullan la h*ziendi,ó 
porque emulan el luzlmiento. Pero aUa- 
fojporquca ludís le han de alabar fus her
manos) Será por verle de vendas corona
do,que de vendas fe hazla la corona anti
gua) O por verle triunfante de fus enemi
gos? Anees cfTofuelc muchas vezcsgtaa- 
gear la ctiurmuracioniporquc ficmpre k>s 
que citan en pueflos altos, fon el biácode 
losmummxadoicsIbccdicndoJcsJoqttc a

i»
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154- O rjshm  Ettdfi£(lic4Sm
HS pintoras que fe tocan al Sol , quefe ex- {\onbjumm!¡ctá/L Antígoamerte c e n o

n m u t ta  ce if ira d: los que palian, d u cT to d u ic to , ticfoio ios^ar/Iiasfe 
qu^ÉÉkbufefogios de los que Us vé Pues tratan en iasorcf*3,ür.ode U nariz a la bo* 
f i ld ^ H e n c ia s .a  les Dignidades, filas ca.coroo los traen ios ludios en pluma de 
prcn^fffuelcn icr el imán que atrae azia Teodorerojf aisi fe entiende ia k n a  ot f- 
ü  tas niordazes lenguas, que es loque ref te lugar puesdonde la V j gata c u t  b e d i  
ptandecc en ludas con (insularidad, pare tn *urem os tuum , en el Bebido ic líe »/«- 
que merezca feliz la alabatíi^l de ios her- per »ájumtuum Inünuai do que laEtpofa 
manos* El (obrccfcruo,y recomendación traw vn ^arzilio üc o ro , con perlas pen
de fu nonibr€# Pues ludas quietedczif ala diente dt ta nariz a ios labios Mas cu fin* 
bao^a,dizc Gerónimo Afsi * Que ludes udocfpuitual, nos cnlt nocen ello , que 
alaba , fabe hablar bien de fus hermanos? cfcucna bien, quien no h b!a mal j que el 
Si Pues aunque es tan natural el embullar j  que tolo tiene bocs para dc?bic«ifc def* 
f< los hermanosjcl mormurarte lasaccio-* honrando alúa vtzinos»no faita»aquien 
lies, el desluzlrfe las prendas pcríonalesj aellcdcfdore. Luego quien quine re íce 
ludas feráde todos alabado porque ludas bien recibido en el lug-rdoi'tcvmc» el 
a todos los ataba : iudas co>Jtfuo dtcttur, que quiiicrc que todos e alaben,hemeks 
dize San Gerónimo,0¿ccjn/í'j>/(/ pro l*udc a todos, no coi fot me ia voz § que no (car 
sccifítur. EíUesla cauta pues, porque iu- para aplaudí* íes eícarn ún tcencícx tm - 
das entre todos los hijosdeheob es«ptau piar de oy, qut cnmuiMcopara dtzir a  
dido, porquefolo entre fus hermanos fa- bueno, y tolo tuso bcv4 p^i j publicar lo 
be aplaudir «que dicho leeító ,q te  fiel fe fnaic$yafti vna vezque hub o íc aumira- 
hazla lenguas para encarece ru s  hazarhs, ion./í<¡fjrir*fe/»#ir tutbx. 
para engrandecer los virtudes, todos auii Mucho cid lis nene la eftrañcza iras 
de engrandecer fus virtudes, y hpz-ñas. esmormuraciurtjque admiración* No fe

Pinta clProfeta Ezcquitl ti afeo ycul fucle mormurar ccn vna rila fa t« 'S ,u u e
tocen que adorno Dios a fu Lfpofa, para Tácito, y es el modo ma» tu Upa.o , por
ta elegancia bella de la boca yuUc quele que parece aplaufo, y es laura en la ver* 

c" dio vñas arracadas para los labios Dedi m dau jpues acüe modo ci admirarle de que 
1<S turcm fuper os tuum No fe repara ya en el tublaflc blcncl mudo, que de hablar mal 
12 dcfpropofito. L-s arracadas Ion para ¡as enmudeció mas era mormurane.quc ad

órelas mas no parala boca .el cfplendor mirar e como quiémzc,que nulagro es, 
de U peda udel aiamautc c arocfta,que que quien folo tuucboca para dezir bien 

■» cnoro pende al nacar déla oreja, no a los maf folo acia rcrga lengua par- b c Muy 
perfiles de gran« de los labios j y fi allí fe naturaldcuiadetereneiei mc*n u m  pe 
truxeran masümicraodcembarazo para roen monedacorncnce te iu pagan,fien* 
hjblanque de adorno para luzir Pucsco- do cierto, 
moaizeel Profeta fczequtcl, que las arta- D I S C V R S O  III.
cada« te ias pufoDlos a fu Efpofa en los la
bios ? Atalo para dar aenunder, que pri- Que de Us deudss del mundo %ntnguná mejot 
mero fe ha de o ir , que no hablar > O para Je p*t*,que tus de U ¿rjgM.
dara entender,que a las muge res Itscon-
uienemajq noínbiar,don* Vno.yotro T t EGodoíodíxofcnterdcíarrente eí 
purneftr Pcroamidifcuifar,dize nucí kl quem verboUdQts Ldens9C tpje SI 
tro Monje Anfelmo Luüduoenlc, Autor a alguno con la palabra oítruts, con rila 
¿HjG ofla Inrerlineai. pairara Ja Efpofa n>ifma palabra te hieres a uro Mu o Mas 
driutuerre tscnf.nariac(fapolítica que fi a otro,como a G* \ üan,couioaotro? 
i¡ quiere oir bien, un ha dehabUrmal de Parece imp‘jcac)on<No lo es porque ca- 
nadie $ porque comí dúo el Conuco, roeftá, que quien mormuia, ni oc hallar 
quien mf habla,otra peor ar m¿ledt\erts9 quien le concfponoa, pues ts cierto, que 
petus áudtes Y al contrario,lihab as bien, todas las mormuiaciones tienen eto el 
íno mormuras de tus vezinos , oirás b.en eco bueluc la anima voz.cotno d t ipr jo, 
de rodos Etfopuesquelacxperuncu en la mifma perfona q fe poned Jarte Quic 
fcña,quc los oídos etcuchan de oíros,có res íabcreJ eco que en tu aufencu rciuc- 
foroie dcJios hablan los labios, es lo que na de rHPuesadende a lo que h.bias por- 
cnpolítica moral nos entena el oratuio qucelecocslarcfpuefla.y ücmprctsmul 
diutno,condezir que adorno los labios de parecida a la voz que fe formo primero, 
fu Efpofa con arracadas Dedi induremos Aünmascxtraordinariocsel íimn li- 
tuurn%neaudwMuc AufcimoLaudunen Bomas gálanre, con que expaca Pla.ro, 
fê tudictumJán̂mñtst netmudn¿ itd detya gi lâ o quggl mdiüiUUQO* fe iabía en ius

p?ju-



palibrJ5T)Ifm3s.\hTordanchaIccom- ra herirles, y deuorarfe'o? Ma*cl rrfea- 
para Pues ca que te le parece ? Es en que dor, a ci foloentre ¡a chufma cfcomoúpfé 
fe deíeyca en fus «¡toscótrapuntos? Es en coge por ia Itngua^mendcíe pQt ío rT if  
q fe cótrapuntca con las aues?Ocseo que mos filos, tmgmá C4ptturpmdfkr¿ O como 
todocldia nodex¿degorgcar,adifcren- juégala purpuradei faormurador la (en
cía del iluifenor, ó Filomena, que íoio gua defueípada co»éta los vezlncs del fu- 
cn Ja noche defeoge ia voz,forma el accn gar como la eígiMke, no folo fe ñalando 
to ,y  o n  regalada harmonii lifongeael lasfaltas.finohi^üolescoJahonra,que 
ayre>No cüaen ello, fino en quédela mtf es roas p r e d i q u e  Ja nda MaSjOCon.o 

;  ,a «r. roa Tordanchafcengcndrá.ociuiaplan- también im b r ic a  el yerro de la culpa, 
úc wr/o ra de que fe nazc la liga, con que la ca^í. pues k ffcjen por la lengua, le hiercp por 
tytgitx. Ip(* fi*n mottem crc*t, dize Piauto. Y losjntfrpos filos,re tornándole Lis heridas 

porque chnlhanemos la femeoda, oída c o i los hazeros mi£mos$ quede las de u* 
mi Padre San Pedro Daaiiano í que dize ¿ 4*5 del mundo,ninguna fepaga mejor ca 
lo mifmo. fn quo vt Uitcer faélot<¡vid a/rW^fu efpecie m¡fmavquc Jas ácueas de Ja leo- 
qt$4mTt4fdeUmtmttMHturt qux ex ea»j»o d gua, mormurándole cí mas recatado. 
dt¿ertt,mQntxr exetus q m p p e „ A propofito viene elcafodci deüerto. 
td n*[cttu*, de ch/mí hmmvre vijeus confia- Sube Moyles al monte,habla a Dios haze 
turtqiiaftftmod*mipféá(p¿*tur.Semt)inxc oficio de Angel, que es ir con (aplicas, y 
(dize)es ei mormuradora Ja Tordancha, bolucr con mercedes. Mormura le entre- 
ó  ai Tordo,que fi todo el dia cita co mor- tanto el pueblo, ca (lígalos Dios con vnas 

* ̂  múreos ofcnaicodo.de fu mifmo humor, dipfas.o ferpeludas, que roataoan pícan- 
dc fu mifma putrefacción, nace la planta do los talones Pues porq los caítlga Dios 
de que fe fabrica la liga,con que le cogen, con dipfas, o ferpe futías < No tiene Dios 
y macan.O que verdad1 Que otra cofa fon c n fu armería en ve/ de vna bombarda, y 
los mormuradores» los bachilleradlos de de vnpiliolete vna centel'a,y vn rayo ful - 
los lugares, fino vna Tordancha, vnTor- minador? Nofeeüauanfrrguantíoen el 
do, que aun al rebes Tordo, quiere dczir monte fcgü el humo,relámpagos, y true- 
Dator^losDototesdc los lugares, ios que nos que le oiau? Parece que íiPucspor- 
todoloccniuran, todas lase-fas gouier- que loscafttga con dipías, o ierpc^uelas? 
nan rodas las acciones reguhan, juzgan, y Aora atended Losllrachtasnohanpeca- 
ponderan que otra cola digo fon, fino do mormurandoJSi El oficio de les mor- 
vnas Tordanchas, vnos Totdos, que con niuradores,noesde roer los talones? A («I 
(uloquazidad ofenden a todos; y con fus lodtzecl vulgar Cafieliaro, y lo dize la 
picos maldicientes los hieren Masfepan Sagrada Eferitura* Tui*fnífdbertsc*lc*hea 
que íi de Ja Tordancha (alela liga con que en»*. Pues bien trabado. Cafiiguclos Dios 
Ja câ an , y prendeo.de) milmomodoel condipfas, ofcrpê uclas,que matanpi- 
mormurad jr en fus palabras halla elpell- canco los taloncs,para que * 1 pecado,) la 
gro.pucs le pagan en fa mifma moneda,y pena fe parezcan . y fi pecaron de roer, 
es moneda con ligaj pero liga que íe cria mueran del achaque miímo Pero en ci 
deftilengua,haliandocnfimi(mociricf- Hebreo cllá en vez de immtfut ferpentcs: 
go en que peligra. tmmtfstt Setdphtaos /¿mror.Derramo Dios

Dize el Etpirru Santo en £l capitulo Serafines abrafados en el campo, que los 
io de Jos Prouerbios Stultus lahtjs verbe- mataflen. Válgame Dios que cafiigo tan 

ptfiunb ra! ruftc i Hebreo lee, cxditttr, ei Caldco, dcfufadoeScíM Los Se rain es,no fon to- 
cüo io catutur Etneao,dizehaliaráelacotcen do incendio9 No fon todofuego? No fea 
ye'ÍLO. loshbios feheri a concibiera con ellos todo amor > Si. Y el mormurar, no oro* 

copdo.o cacado Que le lirua de â ore tu do tibieza ? No es todo frío > No es u do 
lengua que íe hiera con ella,es fací ideen yclodeamor? Tambien,porqucdc anu r
tender, porque ti1 vez la iaeta de la ien- le habla bien, y de aborrecer fe habla mal, 
guafcbuduecontraclfagitono Mas fa- Puescomo ios cafliga con pena tan eoco- 
bfs cdpnrnr, ler cocido,o ca9adopor la trada?Ea,que nolocs*Como afsi < Yo os 
lengua, eílo es ¡o difícil de expiiearfe Es lo dire Lo<¡ Serafínesno fon metáfora de 

p oClá* que lo cogerán en mentira’ Que lo halla- Jos bitn bailados? Ya locuze Chnfofto* 
htCm ran fdfanodc teíiimoMoS’ EíDofliH- mo.Ca&outt Straplunos álôudecrom 

moOctamanoloexpiica, con lo que le qutádmbdnfjduclus Pues caíliga tíos con 
fuceuea vn pez que llaman purpura. Elle Serafines, es csftigarlosconque íosmor- 
pezczillo es muy Angular entre todns, muren los mifmos que honran a rodo*| 
pues nene vna lengua como vna tlpaca, conio fi dixera mase* «tsmerte Dios cfte 
y ia juc^a contra los pobres pczezuios,pa pueblo me ha ofentudo h«blacoo ma) de

Moy-

IT chisto mudo. i j 5



15 6 Oraciones Euaitgdicas,
M ojíes,qut era quien hablaua bié del los, iwif. o  qa*m pejíís n.*(erd, O  ntortifra (fi 
qdt«ra quienloshonraua Conmigo, que mmmuraiio1 Nuuannodizeícbcetttelu- ATouaru 
C$hizeÍoSdpdeSciafin$puesyolostcn- gar Murmurttionislepra, peen* teprtfunt- tom i, 
go de eaíUgar con Serafines 5 cito es, con tur,ye itatolii¿trtmus detrttiioncm *dmo- p#3£2. 
que ios mormuren los mifmos quehon- dum lepra, crudehus tnderttfíottm <¡ucm 
van a codos $ los mlfmos que no íaben de- compit definiré,quamtn eum cutus /*-
zlr mal de nadie. Y fi olio» pecaron mor- ceratut.
murando de vnSerafin W¿pHiabiado,muc San Pedro Damiano úize.Scábrofi Un- S Tett. 
ran de achaque deSerafine$»paraque ten- ■vclHtfcAbicmquand*mf*tc{ue prur v*m u .
gan clcaftigocn la mifaU histeria que ntumpAtitut,mfi fempe* *c*to fipervacua jerm 73 
p e c a r o n ~ loquunomsyniue fculp*tur,&t. de ruto

N o folamente mormuraron de Moy- Admira* junt turba Pondercfc,qucno lm¡uoe%
fesloseftraños, finofumilma hermana: disequeíc admirarondeimilagrolosEf- 
que en materia de lamormuraaon, no í» cribas,y FarifeosjGro la turba, d  pueblo* 
cüávn hombrefeguroaun de fu herma- qtiecomohombrcslngcnuos.fcnziilos.y 
no niifmo * perocaftlgola Dios en darle lm iqajlda, alaban las obras de Chnílo:

Num. voa lepra blanca como la nieue Etecce maslos Éfcrlbas,y Earifcos ,negauan los 
I z.verf Mátiá áppétmt candens lepra ficut nhe El milagros, ó con fiuieftrji interpretación 
io* caíofuc.MoyícseílauacafadoconScfora prccurauan confundirlos. Que bien mi . .

Etiope de color, pero de elegante forma* Padre ci venerable Bcda* Scm b^& Fhé- c f  * * 
apartó camade con ella, para eltar mas rifa, yelnegare, yel fmiflra interpretatienc I*!": 
puro en la prcfendadeDios*yaur¿ quien prxuertere tftaesla propiedad de los m a*X7,7 - 
p¡enfe,quecftandoamancebado, puede Iidofos.preucrtulotodc} dcfcubrir,no 
agradar al clelo.Pero fu hermana lo mor- foloenla Luna, fino en el Sol mas claro, 
muraua,dizícndoquelohazia cndcíprc; marchas dezirque fon lunares, los que 
ció de la beIliEtiope$porquepara fci¿|0- fon perfecciones Aora prouemos, 
feta ,no era meneuer aquel lícito aparta
miento,qfjfe también Tomos Prcferas(di 
ze)y nocoeffos melindres Sufrióla Moy- 
fes,y por efio le llama el Texto blandifsi* 
mo de cod!c¡on,y con jufta caufa 5 porque 
liTmormuracion de los hermanos es into 
lerable, conforme a h  Glofia Ordinaria:

D 1 S C V R S O  IV.

elmormnrtdcr, ttdolo llega X 
confundir,

T> Eprehende el Profeta Ifaias la arro- 
l v  caíganda de losFarlfeos , y Eícnbas,

* Iifo ’lerabilts ejt, hxta lUml , fi tnimtcus que fin difcrecion alguna mormurauan 
tncus&c Difsimuiaua Moyfcs.pcro Dios las acciones de ios prcximcs, azia el lado 
lacafitgo condirle vna lepra blanca lo defupafsion^ydlzc.r'r^w/íiicirrimji/í/wí lf>l c $ i  
tno nieue Con lepra cafllga los defectos bonum,& bonum malum Ay de vofotros, »erizo« 
de la lengua ? No pudiera Dios enmude- quedczudelobucñom a!, y de lo malo 
certa, que para vna muger habladora, era bien Que fea abominable en los ojos de 
gran «artigo’Elfo parece que iba blenfun Dios.conhmdlrlosviclos.y virtudes,¿an
dado,fí pecóla lengua,pagúelo la lengua: domulodc in;uflícia,a lajurticia va la 
pero con lepra,con farna* Si Mirad Quá- jufi'cia.de mjuíbcia Locxprefsóelüerc- 
dovnoac3ba de mormurar, no fuelcglo cho Canónico, Can 1 1  <¡ 3 S í quis dt.
riarfe con el amigo diziendo, a fee que al xtnt tufium, mtuflum, &  imuflum tujtum, 
Cauallentole hemos dado vna gentil ma -»roque «bomuubiUs efl *pud Heum, tuxtu 
noque es como auerle rafeado,y encona- tllud vc,qui dictus borní m m*lum,0 mulum 
dota honra! Si PucsdeleDiosvnalepraj bonum
«artigúele dandofe él vna, y otra mano, y * Mas aunque efto fea tan cierto, halla
fi antes pecó arañando honras agenas, con todo cffo que dudar nn rudeza, en la 
irañefc sota a (i mlfma.y defe vno,y otro daufula, v i ,  qm dicit s mtlum bonum Se-

* jabón Que bien Orígenes. Lepra confe ñorqucfeaabominablcalosoiosdtDios 
. qumirdctrattmes. Lalepra(dize)esel el mormurar de lo bueno j el llamar ala

«artigo de los quemormuran, óporque beneficencia, auancia5 al zclo.zelos ja  la 
les dio buena mano, ó porqne con los llmofna,vanidad ja la virtud, hipocrefia, 
¿chaqués que les prohíjan, Icsponpnco- dcxjfc muy bien entender Peroelh’bíac 
mo a vnos leproios , b iiiid .iom alo , el honra.-a vn pecador:

S.^ug. Sm Aguítindize iicutlepyj propri'im el cftj'n'TporbucToloquecs ma’o , no 
fin *  zó corpa r deuoutt, e> fibt 4 i!u  reares ipf.cn [,- par, ce t i  dv-fa^ri dable a los ojos de D.os.
¿finir. &  murmuran» aonfalnm ¡eipf imd"fi,'tury pues deuemos honrar a todos Pue«¡icrt o  

f id  ttum cnntUs nndier.trs inflar, *c pen diae el Trofcca, que es tan dcflagradablc,
\ •  u a
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tan aboraiaable a Dios,e] dezirde lo ma
lo que es bueno,como de lo bueoo que es 
malo! A ella duda refpondo coa vnas pa
labras lenrenciofas dcDíon Chrifoflomo, 
q es laftima no las huuiera dicho el Chrl 
fofiomo Cbrifiiano Dize.pucJ, elle Filo- 
fofo , el mas labio de los antiguos * Q»*d 
hooe¡li¡iimum,iiéjlifsimumque eji tit vité cor 
rumpit. ncmfcltudem, &  quod tmntum pef 

fimum efl virtutis p rae mi* virio 4trnbuit¡ 
(aqui)ira^nr multo petos fáctunt,qoim qui 
cortompontmonettm Elmormurador,quc 
cóforme al aféelo que tiene a los fujetos, 
alaba por bueno lo malo, defirnye lo mal
{ircclofo de la vida,que es la alabá$a:pues 
a que fe deue a la virtud, la d i al vicio, 

tiendo peor que vn monedarlo fa Ifo: ¡to
que multo feiut ftcioot, qukm quicorrom- 
fuutmonetdm La moneda que es corrien
te  en los tratos, fi fcfalfea, (i fe adultera, 
no tiene precio,ni Valor,ni fe eftlma: afsl 
la alabanza, que e |  la moneda, el premio 
que fe d i en camino de las virtudes, fife 
faitea, fi fe adultcA por la mormuracion, 
fe pierde el valor ae lo obrado, no queda 
ninguna virtud alabada; porque tiendo la 
alabanza tan de lo bueno, como de loma 
Jo{ viene a fer los que alabad monedarlos 
falfosde la virtud, y moneda faifa la ala
banza. Luego bien dize Ifalas, que es tad 
abominable a Dios, alabar lo bueoo por 
malo,comovltuperarpormalo lo bueno? 
mas aunque tal vez fe confunda el Vicio 
con la v irtud. lo ordinario es en ios mor» 
moradores, confundir la virtud con el vi- 
clo.dezir de lo bueno mal: Ve,<¡oidieittsi 
&c Marcial dize de Califtrato, que por 
00 alabar a los dignos, igualmente alaba
da a todos; con que vieoe a fer, que cu fu 
boca, no aula ninguno bueno, porque no 
auia ninguno malo,defia fuerte le moteja 
de necio. j¡ • -
UeUodAt diinot, Uuiát Colífirotusomiten 
Cu 1  mulos efi nemo, quts bonus ejie potefli 
Quien de nadie dize mal, de ninguno di
ze bien.

In Beetegbub.En virtud de Belzebu,dé- 
zían losFirifeos, que hazla Chuflo los 
milagros Sepamos que quiere dezir Meel- 
%ebub Hugo Carente dize,que Dios de Im 
mofeo> j ello es, D10S de los mormurado- 
res Mtsfeodteiturdetro¿lot, ideodiobolus 
dicitu* Beel^ebub, Deus mujeorum , feo de- 
trtíloram. Mofconesfondcia República 
los mormuradorcs.que có fu lengua todo 
lo irunchan»y lo'entucian. Conque viene 
afer. D IS C V R S O  V. * 
que es defltchada la Republtcâ que nene vná 

mala lengua*
P«  ̂L Edcüaftico. Tctribtlts cfhu Cima.

te fuá homo Unguofu f. Vatablo tras( 
FormidanduseJIm C túnate f u s  >lrfi ju4*. 
Notad el hifpaniímo,dc$len§tudo,ai que 
tiene mucha lengua 1 tom o  oefvanecido 
al envanecido deslenguado^] que no ue* 
ne lengua, faena*

El jeroglifico del terror, j  del efpanto» 
era enere loa antiguos la cabe( 1 deMedu- 
fa»rodead%de caberas de fcrpiente,como 
dize Pierio*Paufania$di2¿»que el Empe 
radOr Domlciano» para infbodir efpanto, 
folia traerlas efeamadas en el pecho * Vt 

, uttjs timorem tncureret. Vna ferpicntc,vna
* mala lenguaje fu naturaleza infunde te 

rror mas ella feñal de terrór,G Domícla- 
no la traía co el pecho $ otros la traen en 
la boca.

Acuerunt línguasfuas ficutfcrpentit,ye- 
nenum afjüdmm fub labys corum* Por ajptdü̂  
leen otros» yipereum. Por qub * Porque la 
viuora a fu con(brte»coa la boca ie corta 
la cabera, Ore * friáis abjdnditcaput >ipera. 
Diosos libre de hombre, que en (aboca 
es viuora, en (os labios afpid, tu hngua fjl

* yíperé, ¡u tsbifs áfpts, dize O da ulano. Va 
dtvWhgtíadoaun a fus padres noperdona*

Tembtlis tfiin Ciuttate faJbmoltttguo* 
fus Por qué ha de fer terrlí¡jHf*& «mires 
terret,addhur¡n Cíntrate, y^ffmtatttn «m- 
neué >niu* ¡ingnofi homints yíétn periclitan 
pojfe figntjicetoO ¿Uuiano ibl.

Íluíha elle concepto Sofodci:AT#(<f*irm 
fitnéttutspotejiUjp’ Cuntas tu qna tus,C$nno- 
dejlta oninif pedtbus cale atur, &  ¿oquax ali* 
quisdcctptent malignosman¡busjhrñulas9re» 
p> Cíutt atenúo

El EdeGaflIco hablando de vna malí 
lengua,d¡ze. Ctuttatet muratásdtmtum de 
jl TuXit̂ Út* domos magnatorum tjfudtt, ytrtu 
tes fopulorum tonadit>&gentes fortes dtutj 

Jír Parece qleyó cftas palabras Piutaico» 
quando en fus MoralesdiXo:K*/u^ Uugus 
dolo f & frodutone, yrbes contíderunt tegua 
Jietpubltcs,

Pinta el fjiftoriador ̂ agrado lâ  deli
cias del Parayfo,y luego añade Sed tsr fer 
pens etatcaltdíorcUnüts auimdntibuS térra 
A que propoíicoí Ttrtullano.psra que fe 
Cepa» que era dtfdkhada República, pues 
tenia vna mala lengua Con efíb,qoe mu
cho que fiicfie defprecuda! Pero nie fcll¿^ 
en defterrandola. Exemptum Itugu* yene * 
num plus lex quam amtfut [nuenfn Lo 
que dañó la mala lengua de la Serpiente» 
lo reftauró la de Chrilto»y afsl phs ín*e 
mt Y fy.fiizc o d  Paradyfcnon potutt abffic 
calamitas .yuta ^Ifcrpeutina /iií(iia,nrCgM- 
ttx {egt faltcTradupfcfH yjyi

N otable c¿ni¿o que dio lofue,f 
executo todo el pueblo de Dios en Acá«.

La*
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Oraciones Evangélicaŝ
Íüpídátétt esmotñnts lfi*el,&' cunftx, <{«* 
titastrxAf tiñe cjnfumptu fu*rm Mucho n- 
goralparceer» Pues qua! puede ícrc! deli
to » para que a vn Cauallero, y dceftirpc 
Real ic apedreen , y al fuego entreguen 

lo f  c 7. quanto nene? £1 raiftnolofuc lodize Vx 
yerj i}* dt̂egnUmxnrexm >&concnpífcens xbjhíif 

LosSetenta leen.ÍMgmw dwe*m. Y como 
añaden los Rabinos l Cmufím tdolf No

* * tcis que peca en la lengua, que tiene »na
lengua dcfmsdidâ ó que a todos los mi- 
dc*con quecurboclexcrcitode DiosíSÎ  
Pues por elfo, no folo le tíeltierran dcl*̂  

% República, para que fea feliz, tino que en
pena de fu pecado le apedrean* Masporq 
no lequeman,como lo mando Dios* A cf 
fo relponde el Abuienfc»qjc como tenia

* òtcndidòAcan a muchos,a todos los de la 
República deIfrael, todos quiGetf tomar 
venganza dèi» y afsi no le quemaron, Gno

Abulen. jc apedrearon ; Faílum efl, vt populus tu cü 
í  44" y¡ idtcáret per f i  tyfum nuod non fierettfi fo-

h$mcremsretur, Jed tn íáptdattotte tetuspo

# pulas concntrcbat Aeftismalas lenguas»
 ̂ nadie les de entrada en fu cafa,porque fe

rì para derruirles. LaGlofla explicando 
CÜe ÍUg|ÉttSe* Debemusdttsgotteràrfcurc- 
tetne(futsmjtkáítn tabernáculo [nolerecbun 
ttnxm Ungusm.

Deltas rmlas lenguas dlze HugoCaren 
fe eftasTpilabras : Sufurronts, det nitores 
* Chxrcf Deoodibtlestipfi propri? ¿duocAtt diàboli fñt. 
in c. 2̂f» Letrados del diablo,dlze, que fon los que 
P toner* tienen mala lenguaje! que vi con chitine* 

para dedruirvnaRepública Letrado,por 
que defiende lascaulasde) diablo, Ime 
obelo fuyo,dcfdorando tlrtudestcngrau- 
dcciendo vicios, publicando faltas»

1 ' EtmifmoHugolcíl3tmcozíncrodel
Hugo fa diablo Def m ìÌor efl cocos diaboli DlzSpor 
cas n* alaban̂ ijtunebuengufto en mormurar; 
Prouer gulfa piato de conuerfacion a todos eípla 

ro de la mormuracion, dei chifnie, fuele 
ferel mísfâ onado,mas fon guifados del 
coznero del diablojguardatmngcles del 

* diablo A cito, el cafodel guardamangel»
* azafates de mormuracion» AuefquecoMc-

den exco>üefltd¿mines. Loprueuan pri
mero, comoMaeítrefalas* Los gafares 

’ rotos, Foramirubus p/ofAdizeLira,porque 
no fabé guardar fecrcto.rodo lo manifief 

' tan Sulcnguacscomolalenguadclpefo, 
dize Nouarino : Pii rque libra: 9 c> luna fi 

Nou¿rm tniies fbntt luctntm *U* ponderant, fi non 
tom.i. fánderant.úrc*
t J90. Omnc ñegnumbfediuijfumdofoUbttur. 

Bien fe infiere df (pues del vicio de la mor 
muracion, Ugtfti&tfiĵ guesde la dMcor- 
dia, de la defunión, nace la mormurado 
O como fe mormura en las Repúblicas, la

%

H a t o

diferencia de agifs jes, de eflímaclches, la 
diucrfidadde modos,atdcndo igualdad de 
perfonas*Por eiio dizc Chi .(lo,quc en tíi- 
uidiendofc de la vnon, que cada vno dc- 
ue guardaren fu citado, fe ligue la oiícor- 
dia,y la poca duración; y aíst la mejor, y 
masChriitunapOiinca para confirmar}* 
paz, y que no fe mormuren vnos a otros, 
csnocxcedcrdefucsfera, porque en íu- 
blendo mas alto la cuerda , fe pierde i& 
confonancia de Ja vmon

Eltemododc hiofofarenfeñaPlutarco 
en el libro de Multorom Anuaria Que es 
Ja paz (aize) Gno rna cfpccit de anudad* 
Y quceslaami(lad,fino vna harmonía de 
diactfatcücrdasi Porque fi bien d concc« 
toesvnOjmaslavozesvarus.Mi P S Ru 
pettodixo, que lo* Fieles eran vnlnltru- 
mentó,deí gran MuGcodiufno Y Cíeme
te Alcxandrino efcuuio, quede conuenftr 
todosen vn* cofa, nace U Confonanoa en 
los animo*. Confinjio efLcancentnsin anima* 
Ya fe ofrece la duda f̂onditcrcoreslas 
cuerdas ck vn mltrun£nto,fi las vozes so 
diterenresxómo fe ha de concordar Jguar 
danaocada vnafu tenor, Ocupando cada 
voa fu putttoen la Republicajdetfle mo
do fe produzira la harmonjade la vmon, 
entre codos»que de la concordia entre fi 
refulta ;mss fi fe dcftempU, fi fe defafina, 
fi la prima fe baxp a fegunda; la fegunda 
fube a prima» fino guardan entre G el or
den, con que las templo el Orfeo diurno» 
todoes difonanda en el infirumenrode 
la paz, todo faena a difeo relia $ücndo creí-
to, ‘ w

D I S C V R S O  VI.
(̂ «f f» fubtendo mas alto ¡a caer da, o en fé« 

liendt de fu punto, f i  pierde U hártuth 
nudch ynfan.

T Rara Dios de criar a Adan, forma la
eílatua.Peca Adan, varios fon los pa 

reccrcs, fobre el pecado de Adan Loco- 0enc* 
mundedcfobedicncia. Sanficmardode yc'J7' 
neciamente enamorado de fu muger San 
Bafíiiode Seleucia de mal luez,pucs auic 
dolé Dios puclto por arbitro entre lalcr- 
pienrê  Eua,y el miímo Diosidio el voro 
enfauor de la fcrpiente Pero entre todos 
efla fingular miP S.Ropcrto,dize,que pe- 
có,porque no fufpiro ázia Dioi.có el mif- T
mo aliento que recibió del: <̂ m non fufa, 
rámt Dlficultofa claufula, que no lufpjro 
conelmifmoalieiHO A%cafo,es dezir.qiie 
pecó de ingrato’ Que oole reconoció la 
viduf Que fe dctuuo en refpírar agradeci
do * Que auiendo de auer circulo cone 
D10S1 y el hombie( le hizo arco, reíi irán- 
do áz¡a Lual Todo Uciiv. fus vnos j n:aí lo 

s que
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oyendo f* nabffca fe tndten^cOQib^e fé 
(jttoia la ct*rda nm aItf?#lN fm eteeta*

que ycdi'curroes.que el pecado de Adan
eituuo coque defafioó. Como atu¿ Ya lo tjuoia la cnerda n m a lío ^ lO r f  ircrteta} 
exp uocjii vnadodcinadcAgulhno.quc yconcllofed-flempl&lahaiaot ia,y le 
dueay iníirumentosquefctocanrefpifá. hizo üilcnantia Jaq u ea  noaucr cxcidi- 
d o ; y que el retpirar D.oscn el ro(tro de ÍOs oidoJ.ípera coufor.ancia ¡S í* . ^ Eitén\
Adan l i l f is A u it j f tr á c u lu M  -wt^fuehazer* p h o n ta m \& ch er¡0 $ * u d ic i i i .u id u a ,r > e p tu t  fow, , * 
leinlliumentocanoro Aísi, pucs.elauer e j l ^ m d t¿ » M 9 S d u m ü tn t r o i r e n o te b t t  O jo p  , ¿ 7', 
perdido la concordia conDioselaucrdef que fe le afafajauacó Taraos, con fcltincs, "  7*
truido la paz harmoniofadcl Pzrayfojef- y parecMv.que paravn perdido,que ajfcc 
tuuoen que auiendodetefpirar.derelo- guWauavnapiaradcanlmalesruidofos, 
nar, guardando el punto, que le dio Dios tra mucho cortcio, era fublr mucho I» 
con (u aliento,rubio mucho de punto qui- -Cuerda de la cítimaCion, ¿ indignado,do 
fo tener redobles de Deidad, ¿i él como r qulfo entrar en cafa/aunque fe lo rogo fu
crlatura.comoloflrumcntocrudo.huuic padre,que (chadeagafajar a cada vno t¡?n 
ra correfpondido a Dios, huuleta entre cóforme a los méritos,y virtudcs.quc aü 
Dios, j  Adan harmoma,ypefonara paz en hermano le difuena < fino fe guarda el re- 
el Parayfoj mas como fchrocorrcfpondió ñor,ni ci pqnto en atalajara otro herma- 
en fu lugar, fino que Gcdo cuerda Infima, nofuvo : quchazerfela eOirpa de vn fe-, 
qulfinfubirfc a foberana altura, defafino, • guqdo, que fe deue al mayorazgo, causó, 
ulro,rompiofclavn¡on,rarbo(c tapaz,la dcfvnion en los ánimos mas vnidos, ‘

Grande difenljon oigo en el Implreo, 
SanM'gdelcon todos fus aliados, toma 
las armas, y pcrGgue los vandidos. Pues 
quien perturba la República del ciclo) 
Quien deitempla la paz * Aquella fuma 
harmonía t N ovéis, que el

• i concordia de aquella República de ido-
CCtCS'(̂ «i4 non julptrAutteode f)irdcnl» diV«,,

El hno prodigo dcfengañadobüelue í  
fu cafa. Vele fu padre de lexos, que tiene 
el amor antojos de larga viltat falele alca- 
cuent ro.hechale los bracos (obre los om*
bros, porque los criados no vlctanladcí- fubir mucho la cuerda de fiWmblclon) 
nudez, que fon los primeros que publican Afcendem ¡n coclum, finolis ere Ainjtim,
Jas faltas de cafa. Manda que le traigan la Que quiera vnifonirlacon el inlbumen-, 
gala fre(ca,que dlzen losCortefanos^que tQdiuino.no guardar fu elaue? SlJ’ucs cf- 
fe difponga vn banquete efplendído, que fo dcllempla la vnion. • 
fematclaternerillatierna.CQmocnnotn i »principio cretuit Deut Coclum.&  ter G
brejyenfcLiejodelhiioconuertido.noay r*m. Dificultafcqual fe formó p r im a d  ‘ r 
Citara que no refuene,no ay violin que no Moyfesdize que el delc,Diuid que la tier x* 
fe oiga} no ay infirumenro mufico que no rrartr tu Domine terramfundnjii.Pucsquicj 
deleyte iosfcntldosjnoay vozque no ale los ha de componer, auiendo vn mundo 
gre los ánimos, Tolo el hermano mayotfe de diítancta entre cielo,y tlerralMiPadre 
entnftcce.O embidiaj Que mifcrable ac- el Venerable Bed«,dtziendo que a vn tiá 
Cidcreeres.puesenfermasdeladiehaage y.nlos formó Vtrumquepmul Puesnoes 

- na i Quexafe a fu padre, de que nunca le mas noble, mas calificado el ciclq, no es 
' diQ vn cabritillo para comer con fus aml- Incorruptible? Y la tierra villana'SI Pues 

gos, y aora tantos gados con quien no le tenga el ciclo el pilmer lugar, í»pucíto'c¡
L u ce  hiícrutdo Nuiti'juitmdedijlimibi b*dum, de la diucrüdad concorde refultala hat- 
ij.'ver. T>tcum*mictí meis epuUrer. Quequexas monía,y lapazlEsafsl. Pero como fon de 
2g. Concítas*QüclcmimIcto?tQuedifcordla vnaefpeeie cielo, y tierra, aunque gaita 

entre los dos hermanos es eflal Pues no fe roasgalasel cielo i G huuiera entre ellos 
auia de holgar de ¡a dicha de fu hermano?' orden de primero, y fegundo, fe deftem*
No auia de teñera buena dicha.el que hu. piara l^vnion Afsi.pues, crielosa vn t i |-  
uiefle aprendido en la efcoela de fus erro- poDios,por cuitarla difcordla,queQfubfr 
re JEI que fe redujera a cafa de fu padteí mas alto la harmonía de los cielos, aur^ 
Slfehuclgadcflt>,dizeNouai¡no,mascn diífordiaiy difonandaen latlcria,

D IS C I P VL 0 ‘S AC V S A D Q S .
* D I S C V ü S O S i  j u * }

Que noáytcxtósk (¡utenvoéñádáMuchnhilojfs de v*nr*bclofoe \ * * * * n u* i
Qgt es muy propio de hs chtfmofos >tor%frlo$ textés k^juel Udoie fu péfmn*
Que el cot fundir vn texto fuele fer el mt) tr *rt<f par* confundir de U Afpitllcé*
Que les cmjmofos » fon muy *b itrecPns de D/ ¿  ̂ *.  ̂ t
Quc*i¡uyc un poco fifo el oír vn chijwc, c^mo el destele. SA*
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V T A C I O N.

___  ̂ ¡losDIfdpulosde Chrífto, Efcribar, jr Farifcos Gra»
_  facción tcndrimos.Pcro do aurá, que no ci lo niifmo ferhazañofos, que haza»

' teros Pues ordinariamente los hazañeros,dizen k> que los hazañeros hazen.y calla». 
Defde Icrufalen vte»en a la tierra de Geocfarcth,donde predicaua Chnfto.no menos, 
que a reprehender a fus Difcipulos Santo* Bueooanda el mundo, quando los Farifcos 
reprehenden a los Difclpulosdc Chnfto«y los Diftipuiosde Chtlflo.no fe atreuen a rc- 
prehcnderalosFarifeo5.EmrandelinredeChrüo*ycntonode peíame, que cncflo
iueleandarlamormuradon; Ledlzen« porque tus DHdpulosr o Telaban las manos
quando comeo 1 Sin duda, que los Farlfcos fon de calioaddemar.quefeiioipiai^líi 
chando la playa ferina. Gran tontería de algunos, Juzgar que fe labancon ^
agenas No Telaban las manos los Fa?ifcos,y quieren que fe las liben losDiícipii 
C'hrlfto.Que bueooes efto Hombres ay,qué quieren las virtudes,pero en los v u  
la llfura, y el buen tratoeo la cafa age na, ftiavnoen la propia Quieren que los orí
tengan las manos (abadas« y cllbs Qf%qu!cceB tenerlas limpias«que digo limpias,ni la. 
badas« que no es lo naifmo. Y es lo bueno,queel ho hbarfe las manos, come dios, era
virtudiy porque no eran hechuras fuyas,losacufan,como G fuera culpa« y las culpas de 

f los fuyos, les parecerán virtud: que no fue folo Ga-iba ̂ Iquc tuuo eftc achaque. Que 
verdadiNoay mas de dos géneros de antojos en el mundo, con que fe miran las colaos 
antojosdfela pia afición,y cnftalesdel aborredmiento.Con los de la pia afición, los vi*

■ dos parecen virtudes«con los cnftalesdel aborrecimiento,las virtudes parecen vicios, 
y aun afsi corren.Que bien cierra es la maxima de les antiguos,que cada vno ha bla del 
ob|eto, fegun d  atecto. Lo que jo admiro en efta acufacion es, que no comiendo con 
Jos Oifupulos,lepan que violan ia ceremonia. Cierto que ay hombres notablesen el 
mundo,pues no tabicado nada de (i, ni de Dios, de faltasde próximos faben muymn- 
cho.Maseftonocsfcrfibios.finofibldorcs.qucesbiendlfcrcnte RcfpondiolcsChrif 
to, porque vofotros violáis la Ley de Dios} A o n , atended como rcfponde, no dando 
oido a la delación, que 1 la verdad, tan poco fefo arguye mochas vezes el oir vn cbif- 

, me.como eldczirle No fe dio por entendido de la acufacion,que el mejor ai te de go 
uernar,es faberdiucr d tvns calumnia. >01 rTieoe la repregunta mucho de
enfático ceño, y cocí rizón« porque es mucha iofolencia bizarrear delante de quien 
conócela arrogancia Porque vofotros violáis, lcsdize, el precepto de honrar a los pa- 
dresjpucs los Farifeos,y Efcribas,comoto vloiananf Dniendo.que era mejor facrifi* 
car,que focortcralpadreencafodenecefsidad Ycftolocnfeñaronauarientos.porno 
carecer Je la parte del facrifido« que fifacnficarsn, les tocara. Exeaable maldad I Es 
hurto,y ellos le llaman,obautizancon nombredfíacrifielo.OeternoDios.yquc cicr 
to es,que el pecador en fu Bocabulano,adultera los nombres a las virtudes, y pecados« 
y el auer vocablos,que honeftan los vicios,como fi fueran virtud, es el mayor daño de 
Ja Ch íftiandad. Pero aquí aun tiene otro redoble la malicia,que es hurtar con capa de  
Dios Mirad,malo es noferulra Dios.pcro feruirfe de Dios para hurtar,efto cjlopect: 
hazer que entre Diosa laconquiftade las maldades, es lo del todo deteftablc«porque 

# c s  querer hazerle cómplice, de lo que es en fus ojos aborrecible. Ha hipócritas! ( les 
, dlze)que biendlxode vofotros líalas, que me honrsualsccn los labios, mas no con el 
coraron. Aora aun corre ligio mas relaxado, aun con los labios muchos no honran a 
Dios-Y a la verdad,quando los labios no correfponden, muy desbaratado anda el hó- 
btcjporque para andar bien el rclox déla Chiiltiandad, las obras han defer las horas, y 
ios labios la mueftra de las ruedas dei coraf on/Llegaron con efto los Difcipolcs, ydi- 
xeronle a Chrifto, que fe auian efcandaiizado los f  arifeos« que es muy de hipócritas 
efcandaiizarfe, en diziendoles defr.uda la verdad. Por elfo no vienen muchos al Ser- 
mon.por noefcandalizarfe y no reparan, en que otros fe efcandalizart deque no ven. 
gan.au» eo eíie riempofanro Pero nofe os dé nada, les dlze Chuflo,que ellos so  fon 
plafltasdemiPadre.ysfsinoí/linoafrarcarlos.yyo cnrier.do, para el fuego Todo ha 
de fcrparabolas^c c¿sc Pcdrq,d<;claro(efinalmcrtc,dizicoao q 11 mancha Jo que en-

* t u

•*,k.» -til ■átf»



•4

Difiipilos jCüfédêS. • » <5 f
t t ip é iÜ k M iJ if t  lo ^ iid tlc o r jfo i  file por la boca (oaobeg ik iw io i, mormura^, 
c im «  c» hombres locos,y deíatiiudo' Que «ña diferencia ay curte ¡os leeos, 7 «¿s 
cecrdos.quc ios cecrdos tienen la boca en el coraron,y ios leeos dcoracQM'ui- bo
c e to  callando aun fus defeúos nufmo*.Para hab^r en ellos nitficrios neeci sito de !* 
gracia,&c.

n  T Anos modo»dedeícópoRcr.b arrui-  ̂ ; - _________
V  nir han nadado lo* hombres en la Po yaísíjcdíéen porqrusDitcipuios líacap 

linca human:.Dan honrjs,danpueilospa defpreciar ios cftarutoí de los antiguos! 
raque fe pierdan en ellos} que el puedo q  Mas reparad,que tres modosay, coma <# 
esdegíoruavúGi§apte,paravnpijm eo se Tertuliano,de ctufmear uae fcu.br^r* 
es delpeño. Algunos fe hazcn de paitedcl difcor^ia chil meando,que foo.OrrrJjc-nj, 
agrautaao.y le aconieun la venganza,def «¿dictas, dtmiitans de ventare Quitauoo, 
pacs en lo lecreto.auÍ(an al quf agrtuió, aqadjcodo.o mudando de ia verdad y tq- 
porque no «atiendan que es traça Puya. dot trct.loscxccürañ oy mahciofosios Fft 
Otros fe ha¿«n de la venda del reíentido, nfçpiaBiOucnios^ucsJop/imcro. ¿ 
munjaurandocon él, defu f  mulo, baña q , “
propalan el fentimicoto, que cpeftllo cía , -, ^ ,** D lS C V R S O  I. 5 
ro , es alargarles la vena, para lavarles la '  ^.| i ;  » , *
faujrc.Algunps difaman al am!go^p|c co <2 *etoAj texte ,4 <¡eieh t t i  Ja mu'cÚo la
eíf>juzganqu«gaoanfamaparaÍtrad e  , , , ¿Ivfia ic  va makciojo. > , t>,
étnica tafamiam,salirfib ¡lonamreáperepu«

alaban algunas prendas,dtípues con zeio la c.armarcja. rúes que propiedad tiene 
de la Religión,como que ia prefieren ala cftc amowlcio,para qlq adoré’Ya lo<.u*e V
aml¿«d,defcubrcnlosdefccios,¿losfia- Arífleo,q conabc ppr «l o ído , y pare poje „ ^
gca,qucdetodofcvfacn la Corte. De \*boci.4 nr¡buscor.c'i»tqtiodore^artunat, K ' 
tuerte,que si alabar prun«io,cs paraque Pues que bazeaicafo eJ parir por la boca, 
dífpuenc les décreduoalo que murmu concibiendo por cioÍdo«Alucho,felpen-
rtfldeilos YjJe los géneros de defeompo decldofl» Ailíteo-porqucvaiiiuchotii. 
i.e raueel Tácito, que eñe es el peor: pre.del concepto a|p»rio, y mas partí 
Pcfiimum tatmtcomm ¿enns,laudantes Par* la baca,qtiuncaftitaa palabras, pare (¡ñi
que ala verdad,no puede llegar a mas io tarde la verdad,lwque añade de m m t'ra. 
refinado á : la nuucu , que es tomar por El coacepto,ó logue concibe por «¡oído, 
medio el alabar.para dcicomponcr. Pero las mas vezeses cpfa poca mas pariendo- 
yo duera.que eidctcarado deícocnponcr, le por la b rea,faje monftruo Aoia.üsz'd- 
es el qu: v ita o j  ios Efcribay, y Farifeos. me,no eselloloq le» fu cede a los cu.iuw- 
ilirad  d  alabar canfalui, ya tiene algún fos<No tiene dada,aizcAulteo poiqsci» 
co or,a'¿un matiz de verdad, y de bien, ciben vna palabra,y dcfpucs anidan utas,
Pero reprehender, acufar claramente, es al rcfctirU,oil parirla por la boca, q ra (c 
tadadu*..coso«eUinaldad.P6derad,ei dcfconocc,porque le váquitando, y j íh - 
que los Farifeos reprehenden a los DilcI- diendo,ólclu desfigurado, muaaauo.e 
pulos,11ocara a cara,lino eaaufencia,dc- mas peniclof[simas tjt bomsnibns, >r
Jante de fu Maeñro. Pues porque no lea qux tpfs aanbus acáftunt, cade verbis «cag-  ̂
reprehende afolasa losDlfcipalos I Porq ¿rra»rrj nuioribus maitsmuoluant O quan 
■o quieren cumplir con lacorrepcion fra tas Comadrejas ay, q conciben ligerasfal. 
terna. Porque no les mueoe Iacarldad.fi- tas,y defpacs crecen tanto en fu boca,que 
noclodioqlestlenen.LucgoelitaChrif parecca monñruos disformes, \

' tocon efle chifme ,falocs para que pter- No hares mentira contra tu hermano,
dan fu amblad,fu gracia,íu fauor} Polo es dizc el Efpiritu Santo. ATo/i barare mtr.da 

Ñaué*. paradc(componerioslA(sies,djzeeiVc- rra»».Not»dquenodiz«,»#í/ ftmieart í¡ nerj 15 
hic, roaenfe,hic: Acufatio ifia ttndit, vt tutee 10 noli barate,nodize,no fiembr«,finoao

ChrlfiuM,tc Difct fulos ei»s,dtJcoriiamfcmi bares Sébrarpaicccqauiadazir.ynoha* 
narrar Enotraocafió, alosDífcipulosIcs rarlPeto bicdiz«,porqhararañaor Pobre 
fueron con voacalúniadcChrifto, paraq el fcmbrar.e! encubrir el grano, potq fino 
■olefiguicflen,amaíséloitunieficnddcl fecrb elncn lim ctus , no cogerá fruto 
cóceptoque deuU: QgarecnmPabhunis, < ÑolaJlofcgusdo.qco oizo.ito piares la

Ĉ uarf Difcifnlt tu!.

ra «r,aizc Tácito , otrosalabqn co Jo pu- 
b'ico.yco lo fecreto murmuran Algunos

us«*»



i d t Or detones EndnteUcdsZ
mentí r a,fino ñola fiembres ó no la haré«. 
PaesqdifetécU ay entre plitaryfcmbtari 
muctn »porque lo qjc fe planta tarda mu 
ch *cn Lotificar,crece »fe aumenta mas 
mo fe multiplica* Mas lo que fe fiembra al 
inüante fructifica,pocoa poco va crccien 
do.óverdegueando.y al abo del añofruc 
tífica. Lo qfe iiembia.nofolo fe aumcu» 
iinoquefe multiphca.Puesen materia de 
chifmc$»no ay tierra que no di ciento 
porvno Pero comofe liembra la mentí- 
ral Ya lo dize Tertuliano Sicntbr»fc»di* 
*c»con el Ingenio de la competencia, ó la 
cinbidia.yconclingeniodei arbitrio. Or 

fcmtHAutt , quod fie a«f wgtnt*
trbttrf > fufptttoms* O co

mo me holgara yo, que me explicara la 
autoridad aiguno de la Tertulia! Mas ya 
oygoquecílaf*cil Afsic% porque con la 
competencia fe pretende al opoütor def 
truir.ódefdorarj eu orden acAo fe qui 
tade las prendas, ó fe añaden los defee 
tos,que le parece fon de mayor dcfdoro. 
Luego biendizc Tertuliano,que el ftm- 
brarchifmes.es con ingenio de competen 
cía fit ingente *mt§iáttotns*

Emulación cambien í.gnifica la cmbl 
éia.La embtdia, ya íc fabe que no ay cefa 
buena en que no hinque el üientc» aunq 
ninguna cola le curra de los diente« »den 
tro La einbldia.coruofi jurara de Omni 
potente,de loque es nada twzealgo; y de 
Jo que es algo hrcc mucho ' La cmbl* 
día vn tiempo aputuiua a ios altos ce 
dros,y > a tal vt z roe íosrudosu\>nco«.Vn 
tiempo toniaua altalapunteris, ya (c ce
ba en loma cercano, La en bidia vide- 
un udo.por ello le llama embidia,4»/49J* 
ti/«rfo.vé como los cortos de villa lo q 
no ay.Dezidmc.el que tiene enfermos los 
#/os,no vLcnclayrc vnaspubezi!ia*>No 
\c vaaspatamasen el viento! SI Y en el 
atreay ellas pataratas, ocflasnubczillas! 
No por cierro, porque ciJcdcfcch) no es 
del objeto, fino de Ja potencia; no es de lo 
mirado ínodelq iemira Afsi> pues bien 
dizccl Africano que tí fea brar chifmcs 
fctmccooehogcnlodt lacmbldli,que 
mira fiempre con oíos enfermos. Porque 
como los o/gsc nbidioíosfun enfermos, 
fi 'gen los dcL tíos que no ay en el objeto, 
6  fu/cto Afsl el chtfaiofo los finge ,o los 
íitpone Porque corno a íque tiene los o;cs 
crfwrmos vna antorcha le parecen mu- 
cuas Ctrfir %t*lur'$ lucera itmulttflcx efi af- 
fí cí chiioíoio , de vndcft£to hazc mu
chas *

Lornisd íi;uTtofodcI enlama Je Afri 
Ca dv r tn/i ino digo,es dt zk, que hem
bra chiLnc$>quc decíais iLKíbs, como

lì fuera juez arbitro* Os mrrd~ tinm femtxx- 
mtt>qíé&ifit trbtmoptfftnoMts Puesquc tic- 
oe que hazer el oficio del arbitro, para d  
chift nofo * El Arbitro compone, el chif- 
mofodefeompone elArburo fentencia, 
el chifi m ío  acufa 5 el Arbitro es luez , d  
chiímjfo esparte Lmgo muy ¿.ferente 
cselu ai 'N o  cs.li le aduiutebnu Ll At 
bitro,no es aquel q 00 etti ligado a iasle- 
yes i N a  es aquel a quien ios litigantes c a  
facultad.para que arbitre lo que gufiate? 
N o es aquel que puede añadir.oquiur lo 
que quHiere,lin tener mas ley quelu arbi
trio* Si,dizcniodurJfta«.<^' 
tU,(¡ttodjibt y  t de tur di dlijuJ rcexpitctf. Y 
añade Pedro Tolofaoo,que ay vnos iae- 
zes,nofolo Arbitros, fino Maquínanos, 
que en las acciones, ò palabras maquina« 
lo que quieren, luzgan delito, no loque 
las acciones , o palabras dizen , fino 
loquedJos traban, o maquinan. D*zc, 
pues,Tertuliano. Ll chifmoíoes juez ar- 
bitro.que fin atender a las leyes de laca- 
rldad un atender a la jufticia,nia la ver
dad, añade,oquita de las acciones lo que 
quiete, ù delaspalabras Esvn juez m a
quinarlo,que lo que ét maquina cabiiofo, 
iodi por hechojlo que éí traza, loda por 
cxccutadojloqucél quiere que fea de i- 
to,aunque fea virtud,ha de paflar por pe
cado Porque aunque ay ley,ay razón juf- 
ticu,y verdad,ei Juez arbitro, el maquina 
rio,el chifmofo,DO elta atenido,ni a la ver 
dad,ni a la razon.ni a U juíhctt.ni a i» ley. 
fiiioíolosíüguQo.ó a lu antojo Ha jue- 
xes arbitros de ias honras agena: ! Ha ,uc 
zes maqulnariosdc ias palabras, y aceto, 
nesde los próximos ] que de honras arbi
tral* al mal, que deulerades mirarla, a la 
luz de bienl Que de faltas, que de fegun- 
das Intenciones maquinal*,donde fe obra 
ingenuamente! Que de buenos pafioscó- 
denals por torzldos > fiendo redos • Que 
de fanas Intenciones, las condena» por 
dañadas I Que de palabras , dichas coa 
fcnzillcz, las promulgáis por mailcio- 
fas { Enfin ibis arbitros maquinados, 
que lo que maquináis, que Jo que fingís, 
quitals,oañadís,cúb ha de pafiar por ver* 
dad.

Gran cafo el de Siba. Encuentra a 
Dauid, en la ocafion de los rebeliones 
de Abfalon.Y pregurtale Damo. Stba* 
Señor f Donde queda vuclho amo !  
Señor, feñor Ea,L.czÍd , donde queda? 
Señor, en lerulalen queda, para leuan- 
tarfe con el Reync. Crcjofclo el buen 
Rey tan Ingenuamente, quefinirascxa* 
m en ,le  confitco la hazlendaa M'phi- 
boíet, y fe la dio al traydui de (u cruuo.

. O
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OcoGbdluiandeimítsrtodosa Atcxan- 
droMagao.quedizicndole vo diano s i  
q chifmc dcvnfubditofuyo,fe rapó vna 
oreja) y preguntándole y no de fui Grao* 
des,que quería dezir con cflbjRefpoodio 
Joqueeníeño concita acciones, que la 
otra oreja la guardo para el culpado, que 
no es razón,ni Judie» condenarle,Qn oír
le. Al cafo Miphtbofet era traydor t que
do^  para amotinar el Reyoo i quedóte 
desleal > No por cierto , fino de impedí* 
do.de mal fcrmdo, debaldado. Paesco
mo dixoquefc aula quedado para (chan
tar cabezal No vis que cschilmofoclta- 
cañodcbiba*bi Pues claro cita que hade 
añadir ai Texto Es verdadque fe quedó 
en lerofalenfu u no ; pero él añadió, que 
fe quedó parar obelar el f»eblo 5 y Dauld 
fe lo creyó,porque ao creyó,dlzc el Abu - 
lenfc.quele mintiera Stbt.N txftruitcaá- 
ciptrt D»»¡d,<)ircifikimmÍ*ttuM dtccre**- 
¿tret. Poescaygi en el penfatnicdN» del 
mas Ingenuo) que los mas beneficiados, 
óparadefcomponer.o para-grangear la 
gracia del feñorj Hateo de los eblequios, 
agrauios, de las inocencias, vicios ] déla 
lealtad, desleaitad, como fe v i  en el cafo 
de Miphlbofet.pues deíeando ir cnfcqal 
tode DauiJ.el infame de Slba le defeont 
pufo con Dauid,dizié Jo,que fe auia que
dado para Icuantarfe con el Rcyno Min
tió Siba, leuantando vn teílimonio a fu 
amo Dauld creyó porhecho,lo dicho,por 
verdadcro;!o fingido j por cieno, lo fa.fi 
rio. Dauid fe lo creyó, porq no Íoípechó 
que le mintiefle. Gentil cícufa, quando 
no fe cfiudla orra ciencia, finoiadedef- 
«ompontr 1 otra Lógica, que ei legun- 
dear intenciones,otra razón de citado, q 
el hazercaerde fu edadoa vno, al que ha
lló la gracia en el que manda. Pues 'tpafe  
que no fe ha de dar crédito a calumniado 
res óchlfmofos,a chitases intereflados, 
porque añade mucho al T exw  la glofla 
d¿l malkiofo.

Habla Dloa non líalas »ydlzele,  toma 
vn libro grande de papel, fldixeramo* en  
blanco,y efetiue en él citas palabras: D ef 

j f ' 4. .  poja,roba,date priefla a pillar. Snwr ubi 
i t r f .  1. ir**éem,úr[cribe »  eofhlt h tm m s

J' ■yeioattr,fioli*tdnrth«¡atod<fr4idáre N o 
tad para lo literal cfte lugar .q uccleitiio , 
•quino quiere dcair.plum adeazero.coa 
que efcriuiaa los antiguos en tablas de ce 
ra.antes que el papel fciagenislle en Ro
ma,y en Genoua fe puliefie, fabricándole 
de oiandas. N o  quiere dezir c í o , fino el 
titilo ,el leoguage, ó  Idioma. N o fe au e ,  
eftofe eftila.eíto no fe «Hila»Si pues de t f  
tilo  fe derlua,di»cSaache*) y cito quici e

dezir:% «7»b in í«»n Pan aqti midificut* 
tad ii loiotu de eturuiir du*mzours.paro 
que libro ran graudef A fn m t t é *  lérw m  
gr4»de*»*MlaclaululahaUe ter tab prca- 
fj,paraqueelvolumen rao rátenlo«No 
v t s ¿ k z c  Sancio qaeio qué lia de etcnuie 
Ifaus. fon deí'cd js, foo úlcasí Nocctus 
de ver que lo hade cfcriuic «oo ultiio ue 
hombres,flil»  h tm im i) qoc las virtudes ia» 
efcrioea lacónicos, y cjucnfiuamcnrc Kas 
vidosfSi'Pucs bien ledize Dios, q tome,' 
qneeUya vn tomo grande de papes cobti-. 
cn.PoB^w aunque ciscara tea muy pe- 
queño,uempreia glofia de loa que duf- 
meanesgraade ,0 Gemprcfba tantas las 
giofias(ytandifercatcs,q nccefsirádc n »  
cno papcuporqea osateria de culpas, no 
hacían en moneda de oto los hóbccs, lino 
en moneda de vellorio clcnufccorto.íino 
muy a lo iargO|noeneaigma,l|iiacnciaro 
yproJiaotáiiO-Sií7* h tm tm í,*»* e n tim * n . 
ctjd rjt.o bfcm rt, ft d  cíare.Quc desdad I Si le
llegiaceofurar la mas ingénita a ccto o ,e i - 
boluer deojocmas incauto ,  el paBar vna 
calle oáofo .c! donayrc,q de (ir bella gra
d a  fe cayo fia arte, que giolfasoofc ccb>- 
rio en la conuerfacioa,ene>caryM w,ca \
cicfcoilo de {as honras. A la verdad io
dos fon Lcttados, para, tachar,ysau dar lo  
fe n e n d t, todos hablan en terminovpra. 
píos fillt  fiM idr, cito m pira auadlr io  q  
quieren pues aunque el texrn es feociilo, 
ia glofia es bien doblada, q en puntes Cu- 
miuales, lenguas, y ̂ umashaaeo mueboa 
rafgos* fiendo naturalmente retorico e l 
hombre para cenfarar, y amplificar las tal 
tas mas lenes L orgobiendize.qucesm e 
oefier vn romo gande,porque de vna cul 
pa leue.haráo procedo grande.

• Cria D'os a Adan, y a Eua, trasládalo* 
al Parayfo, y túzales, comeréis de todos 
loa arbolesdcIParaifo, exceprodel árbol 
dcladenciadcit»cn,ydeliiM Í: Ex emnt G.-v-e.a 
tig*»P4ré4yfctmcdrfiel¡gM *uttmJen ntix , 7
bem¿& m*h h  evwrda/. Saliofe Eua a paf 
fcarporelParaifo.ycanfadaa pools ho
ras de aquella cftanda florida, fe llegó  
aiacercade)ParaHb,a ver que m u m »  
corría poralli fuers.Afsi lo difeurre n utf 
tro Padre San Ruperto,fintiendo, que la ^
ferpienrenoeftauaenelParalfo, porqua 
aofaera Paralfoiiefluuiera la ferptente 
dentro. Pues bada vna mala lengua, voa 
lengua de ferpiente, que a todos ofende, 
para turbar el masfobcranoParaifo Enef  
taocafioo fe llegó la le»picote a Eua, y le 
dixo Porqosha piobibido Dios que no 
comsis de todo» los arboles del Pjij lo* í.w  3 
C»r Pfxrepit voA.J.vr t>5 comedeutis tx 'm ■vtrj 1 
nilii»o lUrdiyfií N o reparáis,qu.fcrci re

L a  pore
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¿onecí cafo la fcrplente» Dio* le* drteq res de la familia de Achínele*» ydtfíues  

_ coman oe todos losarbolcsdcl Parayfo, deüruyoel logar de N ob e.cóáe «ruiüios 
excepto el de lacteada. Y la feriente le Sacerdotes, nodexando viuicntcalgono, 
dtaca Eoa.queDio* las ha prohibido,que deíde el infante baftael cofueuito.quc no 
com aodetodoslosarboles. Pues com o anndafleesfiarlOMcuchillo A qum m c- 
i  ice el cafo)Que queréis,dizcRuperto, paro Achíroelecíacnlkopoi Djm d?No. 
prdtendeJaíerpientedefconiponer aEua Coníultoa Dio*, que haría cu aquel fra- 
con D ios, yaf«lóadealoüognlardela cafo?Tampoco.PutsquthizoI Darlcla 
prohibición, lavaiuerfal proMbidon El efpada del Gigante, nonca mas fo ja , que 
cafo que eta Gugulat, cbttmofalo haze quaodo de Dios darle el pan,que no le po  
plural,y Eua muy íensiUa»le creyó a la íer- día negar.Puci como Doeg ioumeo,!« 01- 
pientc may fagas : Serftnti m*i¡t f»M* se a SaaUquc hafacnfkado, que ha coa
ctaron Explicólo ello,có lo que fuludo a Dios por Dauid* Porque le quic
hazen lo»Grao»aticos,dcchnando en va- redefeomponer cooSaul.y quien trata de 
*ios,oenrouchoscafos VnomUm ocsel fembracdilcordusconchumes, (íemprc 
sombre ,y  el cafo, ya ic ponen co geaiti- añade ssacboal Texto pnndpal. <(«/a co* 
so , ya en datluo, ya en acúiatino. en vo- mumter relatares retum yijarum, vet *ud/+ 
carluo.ócnablatiuo.Y no fia aufieno ef- t*ruM,á¡*c el Abulenfc ,*li<pntd >lir* rem 
u n  puefioslos nombresde Ioscafos«Por- *din%ereptLnt%mtximef4<yret ba
que (sendo los sombres (cnzillos, effo es bertt ¡mnntintm *ccufémdt A ctu-
nomioaciuo», vno* fingen, ó  engendran melet,yt compUceiei&r Stul. Prctcdla g>£ 
los cafo* :eflo es genitiuo. Otros lo dan gtar (agrada,yel vihraiácode SaulDocg, , 
por fixo,y feguro,íicudo muy dudofp, ef- y no bailó otro medio,fino los dirimes,ñ- 
ibesdatiuo}otfosloíCrlminan,y adelan-j no feruirleel plato qdcfcaua.Qofcfcdialq 
un.effoesaculatino. Otros, que es pro-' la virtud de Dauid, y dcISaccrdote Achí- 
pío de ios habladores, lobueiuen todo mdec,ydlxo,quc traza,queingeiuo para, 
¿mi m n añadir vna letra, vo so  s i  fecnbrar dlfcordiai^Que) Dezirque ci Sa

ioalmentc, ccrdotc Achimelcc ha coiriultado • Dios, 
¡ogular,io por él; Dczir que fe ha hecho de fuváda* 
i, añadcot que le ha amparado,fiendo el (timen de 
añade mu- Left con efio vno , yotco I,

I, camisa a futrado a Diosl Auiale amparado, ofauo-
— . r . . . .  -------, » . eñe medio reddo'No.pero cifres la malicia del que
confiíle el efeapar de lo» clros de la rmbi- calumnia, q liemprc añade mucho ai Tex 
día Hal Como es ciérrala fentccia deiTa tojComo fe v i oy enel cafo prefcutc.pucg 
cito, que los beneficios grandes fe(pagan por vna vez q dexaron los Pricipulos de 
comunmente con aguólos - m  grjtu  labarle las manos, le dizen a Chuflo, para« 
odium reditrnr Defarnndo llega a N obi, qoe pierda0 fu gracia, que sunca fe las la- 
pero con mocho valor .pbrque va confi- bar»,defpreciaodofus ritos y tradiciones, 
go ínfimo. Encuentra can ei bacerdore antlguas: é l i c j n á n d o  p d  hic mos C4¡ü 
Achlmelec.cuentale fu fortuna, y dizcleí MMxr<Mv,dizeNouarioo, *r quodfemel n i  
Teneis alguna efpada que darme ? No ay, ftt,nunMuZfitrtdt**nt¡CP' rem fempernugciit, 
lerefponde.finoiadei Gigante,queofre- y«od plerum^neyb ¡mfijtfirtdnm

¿1Tcmplo Pues Tenga f que oo ay acra/iwf ,#oa tmm Ubtrtt mdnvsfuds. ¿
orra femt;anre, porque en mis manos Noíblof íoscblfniofos añaden mucho
kecha a obedeces a Oíos. Tenéis, ledlzo alTextocooUglofladcfuinaliííajÍJnoá 
tarnbicn algún panqué darmc?5i cüals pu tuercen elTextoizia el ladode fu pafsid» 
fincado, 1c dizc»aqui cüánlos de la propo que eselfegondo modo dcdcfcomponec 

- *uon Si jc 0 ¿u¡d Armóle, co en pluma del Africano üemutáBs deyeri* 
■no,y füdlc.Supo el calo Dorg, ene mi r4rf.Porqü¿cusDifcÍpulos,ledÍzca C hní 

^utr3 ^Arn,ija_dc y vafe abaol co to,dcfprcuao lasuadicioac5?Lts ccrcn-o 
TachIfmeeftraño,dizicrcüic que el Sa<- nías laudables de los antiguos? Que las <Jt£ 

. ccrcJ^r* AchimelcchacontultadoaDios precia o es cíe reo,pues no Te labanquañdo 
rr 22« ^ , * ,t«(juir filtutn ¡i4i ¡n A’ obe fe ficnti a la mefa, Wm  enim lábnnt mtnuf
rr f  o. Ichtmelfcfilium Aehitol S^codottm, mtndnctat Nocsafjr, Fari-

aut confj uttproeo üott.nium, o? cdar., de f«os porque ay mucha diferencia cj (re el 
d/rw .la.fueelchifm e.r.J uoperauooq oolabarfe de defeudo, ó n o  libarle por 
causo en el animo embu info dcS  u que dsfprecio Mas voletros para de feo ñipo 
aquel uum atoa oJicca y cí<,co h:ct do ucr a iosDiícipulos có clMacllin finnof

perderá la gracia, y la vida. Pues i i  aula có

afri. D ih
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iexcts ì^ ja  et h do dcf» curr j  homi i  cì prjtj}jrefi>lextt qu*m ¿Itormjm
f* js toft* capere/j* ht alteuiij ntfum ietorquerc»

O  quanto puede la equiuocacion de vna

Pindiente efiauaChriftocn el frpliclo volpara torcerU ì Et! parete, que iuena 
de la Cruz Yalahoradeaona.eftoes Eiiasyciìamuy lexosdetìb* pucsen ien- 

a lastres de la tarde { quelos anuguosco gua H;brca,csiomdmoqjcQias. Pero 
dozehorasdiuidlancldi^damoChutto, la ignorartela villanadelo»RomaQQs,qu« 

M *u27 duiendo EluEii%t*mms$*b*tH*m im  eh noeorendiaJo hgnjhcado, ia torcio co

Dìjcipttles ae*f* los4 151

yerj 46 Deust Deas meus% 7 «are derehqutjlime Dios 
mío,Dios mío, porque me has defarnpa- 
rado*Elloe$ Porque hasdexadoa la na
turaleza humana padecer »comofinotu- 
Hiera ia diurna váida* Oycronio,dize San 
Marco,algunos de loscircunftartcs, y oi- 
xerorr Ola.ola.que Huma a Eajsparaq 
lefauorezca Efptrad,veamos ü viene pa
ta focorrcrJc Notable error!Notable tor 
cerde Texto? Chnlto bama a Dios, dí- 
zicndo Eli» Eli, que efio quiere deziren 
"Hebreo efla voz yeüosdizcn que llama 
a Eíias Chriíto corono de quexa di gra
cias a Dios, porque a la naturaleza huma 
na la da valor para padecer, y ellos dizcn 
que llama a Elias,para que le venga a ayu 
dar Chrato alaba la naturaleza , como 
de valiente* y ellos laceraran de f ágil. 
Mis,fcpimosquienes feúchos que iota 
man a Chrifio * San M ateo, aunque tnze 
queerana'gunos,no lo<cita , que m> es 
cordura en materia de chítales > el a ta r 
Aurores.Entra dudando cito milmr San 
Gerónimo,y le parece querrán Josludtos 
y los Romanos {¡fuerande los ludios,era 
fácil de entender la caufa, porque torete 
ron el Texto Porque le teman malavo 
{untad a Chriflo ,ü porque fiempre le tuer 
ce,fe ladea aziael vifo, ázia ei gufto de la 
voluntad Mas los Romanos? $i,dizc Ge 
rommo,quc vna palabra fe tuerce, o por 
noentendida.opordcfcntendida JLoslu 
dios bien penetran la voz, y fe hazen def* 
entendidos para deshonrar aChriño Los 
Romanos no ta enuendé, y la tuercen ig* 
Dorantes*pero para elefcftode desluzir, 
udcfdorar,lo miímo es torcer la acción, 
bla palabra de ignorancia malidofa ,que 
de malicaafeclada ArbírntTinjSe Roma» 
nts rtottbttententes Htbráta firmona pto- 
friefátem Sed ex eo qttod dtxtt Elt, putant 
JEItámáb co ¡nuocátum Stmáutem ívdcos, 
qm toe dtxerttnt hreBtgere x>lt*ertm#s* boc 
Morcfolttofeofje, >f Oomtttum rmbecifttr* 

p/0$$árm nsinf*mcnt qu¡ Elt* tuxitnum dcprec*tu*. 
to <•*»•* Dizc San Gerónimo N ouauuoíií ccf- 

* * * * tas palabras Qutd»m **tem ithc n $ e? 
1 * 4Hdi<Htcs dicebánt, EÁumvoc*: ,ú u c  Ex

defcfcditodeCnrifio.ü loe ludios atenta
ron no encenderla, que es mas reblada 
malicia para tkfdom le;udcslu¿irÍc. Li§ 
ia entienden, pero no a y texto que 0 0 1c 
tuerca el entendimiento, azia la pamoa 
déla voluntad b1 aidezir EluCmxtto» ai- 
zeoque ¡Jamas Dios, no es defuoro, Uno 
aiabij^ i. St maco que llama a Elias que 
le tauore¿ca,es oota , es mengua»es qui
tarte U üiutoktevi)pucs es hx ¿cric puro 
hombre,pues nccdsitade otro hombre- 
Afsildixen , pues no ay tino torcer el fen- 
tidodeh  palabra E I,dezlr que llamaa [
E lis lUmi.>-k>a Dios^quccoocirolcde- ■ 
bCrctJifircoios

A n m c m : ia muerte, ei que poco ha 
qut unena^auaa los Hebreos toaos. O  
como w ̂  tu r to  lo que dixo Séneca» que 
no av m “dio entre ci monte,y el valle, el 
m~norürvi£dc iacminenaa, ts deípe
ño Fnrra pues AmáaJquartodt ia Rey- 
i.a Fiter,n* ra tup narle le alcance el per- 
do ), y congoxadude losfuítosde la muer 
re itn ^m u 1 a ,0 '6 en la  cama Realocf* 
mavado buiuiocl Rev áz\ lardin en tfia 
oca*ion Que udJicO-1 j hallóle afsi He Efthee 7 
perit A m *m ft*p t Íĉ Íwjh corrutffe, 1* q w  #4- •> e r f 4* 
cebar E jiber. Y Wtn,q facedlo ̂ Que ti Rey 
leca,ümo de torpe, y de arreuido. Ay tal 
Kifolencia)dIze*Er^m R eitiU M tm <rpr*f€* 
r t t>uttoppr$m *re. Aun altaJamo Rcaif« 
atreae*Áfuero,paúo,dctencdeidiícurío9 
que no es efle el intento de Aman, no le 
poftro en el lecho la liuiandad , fino la 
fuerza del dolor,no elgufio de la vida, fi
no eidcfmayode la muerte $ no ia irre- 
uerenciadéla Reyna, fino ci palmo de 
ia perfonaRcal ofendida Pues como tor 
ab ran  malei T ex to } Como inrerpret6 
tan mal la acción de Aman el Rey Ame
ro* Ya lodize el T exto , porque dUua 
apjísionado Q u u  fu tre * t it  tr*u *s, Aím i  
que efia apasionado, que le ¿borreaf 
P *csclaro efia, que auu de interpretar 
a/té  ti lado de fupaision el dcf.ua o de 
A mn * que las i.iterpretauotics de
l*" non,ores , ordio iiumrnrc taícn te- 
uf-as Uc vi aLCfcO üe que a d o l e c e n :
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y afu no ay palabra , no ay acción que no rodio», dexaodofc licuar de la embldia,

W ft tucrcitOquc no fe cquiuoque* üdclamahc!i»mudaronl3s palabras ter*
^  No es bueno dezir vna voz cquiuoca, cieroacife'Uido.y abi ic calumnhî depo

peromuchopeorcsiotcrprctarla a mala meado lo que oyeron que calumnia a fu 
partetpucs en fana Teología * üemprc q proxmao,quic le tuerce las acciones, o las 
fe llega a fofpcchar del dicho, ù del hecho paiabra$,pafahazeclecl uro conci fupc- 
de mi próximo,teago Obligación a fofpc rior Porderto, tiendo obligación el no 
cturbicn, aunque tenga vlfo de mal. O chifmcar,el no torcer las palabras,en bué 
feñor,quc la palabra fueoa otra cofalQue citado citan los q traen (y licúan recaudo») 
queras, ai cita la lutileza Chriftlana, que losquecótorcidas, y íimeítras relaciones 
ü lo que yo digo lo pode!» ros entender vienen a fus fupenorcs.o amigos los cor* 
en fanofentido, no le aucts de entender rederos de oreps, losfucliesdel infierno, 
en malo Pucs.comodigo, tenéis obliga- Pues no es posible que con ayrc de chif- 
clona interpretarla a lameiorparrc.aun- mes,que con ta!esfoplos,y b piones no le 
que parezca que fe ha hecho con diferen- enciendan los que rucicen, o mudan las 
te Intención,que esgeocro de fufuriació patabra$*pues es cierto,q en folo mudar.o 
taymada,torcer laspaiabras,o las accio torcer,en dezirla deità, ù de aquella fuer- 
oes ingenuamente hechas o dichas. re vna razón, vàia paz, y quietud de toda 

Chriítodixovna vcz,quedeftruyeflen vna familia, udc vnaComtmidad. 
elTemplo,yqueel loboluenaa rcedifi- San Pablo dandolacauía defias relacio 

j lét.zó catentresdias Poffumdefiriere Trmfíum ncsfalfa«ucieítosjüizioaf»Í3zes,cntreo- 
vctf.61. Cciy&pofl trtdttum reedificare illud Etto trascaufasque aa, es Vnaddczu,quc mi- »«Core. 

dizeelEuangciiftaSan Mateo,quclodi ramos por vncfpcjo cncmgma u
xoChnftodclTcmplo defu Cuerpo, q ferfpeculum in entíntate Dos cofas noto en n 
defiruido en íu Pafsioa por fus enemigos, cite concepto La primera,el mirar por cf 
dentro de tresdias 1c aula de reedificar, pejo Lafegunda;elquc lavitionie llama 
porlaRcfurreccion Cotejad concito lo egmma Elegnima , tenores, no es el que 
qfucede la noche de fu Pabion; andauan ninguna cofa lignifica menos, que loque 
cufiado tciiigos fal*os, q aun el luez mas parece tms?$i* Pues bien dize q fon cnig- 
cncmigodabeqes menelter hazer alguna mas las relaciones, losamfos, loschiímes 
caufa paraqmur >a wda avn hen btciro qucfcdizencon prctexto,conzelodcRc 
ce ote Vttunamttc vimcrócrs fallos tef Ugion.pucs en ci temido, no es zelo, fino 
tigos,qdlxeron etiedtxo, yoputao der- zelos, o pafsion, que como entre ze- 
trur ciTcmplo y reedificarle en tres días lo, y zelos, no ay masde vna letra, con 
Pues ello enq era chtímc Ì En que era fai facilidad fe tomi lo v no porlo otro Le 
fo teíhmoniofNo fe looycioodezir>No fegunda dificultad cs.cl ver porefpejo vi 
lo deponen i Pues en queefìà la faltedad? dcmvspcrfpeculum Pues alguno vè porci 
En que torcieron ellcnudoj pues hablan cfpcio,ò enei cfpcjo fe vc? Claro citi que 
doChriito del Templo de fu cuerpo,ellos íe véeucleíbtjo y »o fe mira porci cfpc- 
loentendieron del Templo materia 1,y af- jo. Mas aquí el mirar por efpe/o, es mirar 
ü Je acufaron como de inondarlo, tenicn por editai,es mirar por vn anto/o de larga 
do obligación a no torcer tas palabra» que viíU.¿o»gi/p/r/«/w, corno dizc Cornelio 
fe dizen,a no malearlas, a no interpretar 4 Lupidt Pues enei mirar por vn antojode 
las en mala parte imoenbuena Eteuchad larga viítapuedeaucrcrror<St,y inuygtf. 
al Máximo Doctor de la Iglefía Noutju- de; comuna lo explico. Mirad, ti miráis 
meaurcm ventutitduofilfi refi s.fcdquomo coavn antojo de larga vuta,comodeuci$ 
dofélfi tefles fisnt fi t á dtcunt, ]m* Domwus mirar,eftocs,deíde ei centro a la circunfe 
dixtrì aedf4ifustift/seft,yièi mn eodemjert rencia.dcfde lo cftrccho alo ancho, los ob 
fu didé tntcl¡i¿it ftd i« itfis leerhs célummí jetos pequeños parecen grandes » los que 
tur>*tpAuct$ addita, tut , quafi tu eftán lexos,parecen cerca mas h trocáis
§ém calumnian facunt Stluéur itxcrat, los enflates,ií rmraisdcfdc la circunfcrcn- 
folutte remplum hocuju comutént tpétunt d a  al centro, defdc lo ancho del caita! a 
fofttm deftsum Tcmplum üet Quien ro loeftrecho,losfujctos,olosobjctos grao 
enriende lo que fe due,y el 3 ima con que desosparcccràn muy pequeños, lo que 
fcdize.finoqlocnnendcazu It foirbra eíiámuy cerca,os parecerá muy diftan- 
defu cmbidu,o fu pafMon3cstalfotciugo. te Pues elcrror, el daño efti en cítelo,
Es verdad que Chullo dixo.acUoid, acía ò ca el objeto ? No En Jos ¿áltate'* 
tad eüe Templo,que y° le boluerèa ree- Tampocojque objetos,y criflalcs,los mif 
dincar Mas Chaitu hablo de fuCu r;o, mostonenvna,yotraocafion. Pucsenq 
no dei Tempio material de Salomen,Pe cítâ En il modo de mirar, en que le true

can

(
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einloscriftales, ó fe tuérw lo que fe ve. tan añadín.taírMnJasacciorrís.Gnoqoc 
Pues fino fc tuercen, fi fe mira buu a las quando han menefter las confunden,; ca 
acciones,o le perche bien lo que fe oize, ella confuuon lude citar la frr f  ilion#>. 
no aurá chifnnes, no aura düeordus, no vna República. Proucraos. 
aatadef cías en nueAros hermanos. Mas
h fe mira con paísion, fi fe truecan los bi- DISCVRSO III.
¿«05,(5 fc tuerce lo vi tío, o lo dicho azia y na HepMica, * Comunidad fc alterá$ 
la mirad* ia paf&ion.el mas fiel parece po confoln >ju palabra.
co leal,el mas hombre de bien,parece de 1
íegunda Intención cLGigmtc, pigmeo* XfEd vna Repub’ica alterada. Seguía 
Ja virtud,vicio * el nusnoblc,villano. V  PedroaChrilto boluio losojos, \ 10 

Ben explicada efu ia autoridad de Pa- a aquel Dlfcipuíoquc amana Lias v p*re
b'o alpareecr, mas no es menos enigmá
tica la exp icacion de Clemente Alexan. 
crino el mirar en efle efpcjo enigmático, 
dize»quecsiomiírnoque mirarenci cf* 
p;jo ,opor el eipoo cnftaüno del agua. 
F ir q u a m a d m o d u m  y tfs to c e rm tm r  ¡n a q u ts . < 
Pues como c $  la vlíion co la* aguas * Ya Ja 
declaro. En tas aguas el remo no parece 
teredo,y efia redo* En las aguas no pare
ce mayor el o buró, que mirado en u 1 En 
las aguas r.ofc pinta ai rebis el árbol, la ca 
br^iabaxo y ios pie so  i a raíz a rrib ad  Y 
todocomnte > en q los rayos viíuales no 
pueden barrenar, o penetrar del iodo las 
partesdiatanas de agua, y afsi derrama la 
vuta \lsi pucs,bicaueCiem€tc ^íexan 
daño,que eleípc)0,enqutfeven}0 U ha 
zen los clufmes, o los á i£ < £ to s  de »os pro 
Xiiuos ,cs como la viuon del eípe/o del 
agua,que todo lo muda, lo cófunti^o cor 
ciendo lo recio,o engrandeciendo lo que 
es nada,o «adornando el ororn natural* 
ponuacíoiorodoal rebes Oqusntas ac 
cunes re d i ' las tuerce ia malicia* Lali- 
mofna ia mcrce ,duiendo qíc hazepor 
vanidad, ei vibrar a e¿t*i,oaqudia muger 
de cópafiion, dizen q es de pafsion El en
trar a la Igieíla q noesparaferuiraDios, 
fino para ferun íc de Dios 5 la palabra q fc 
aixofenciílan)ente,que{cdixoconfegun 
(uintcnuonpiefuertc que no ay palabra« 
no ay omifdon,quc parachifmear, y def- 
componer no la tuertan, como lo hazen 
los Fanfeos oy, pues el no labarfe las ma
nos de ddcuido* lo hazen de cuidado lo 
que es pura omifsion,la hazen malicióla 
t f o n c n t m  U b a n t m a n u s  fu a s  , cu m  pa n em  
m an d u ca n te

Reparad, que no dizen claramente > u 
faltan a la ceremonia de labarfe antes, ó 
en medio de la comida Pues accfiumbra- 
uan a iab-rfe en medio de ia comida ? Si, 
queaunde >os manyares que tocaban co 
mi endo, les parecía que quedauan inmun 
dos,y aísi fe labauan Aun la omifsion co 
funden>porque los fufurrones, los que v5 
con qucntos,conimpcmnencias, có clvf- 
mc&,uo falo,como dxzc X cauluno, qul*

\

cc que zcloío le pregunta a Chuílc 11 c 
éutcmquíd} Señor,q ie ha de ícr de luai \ 
O cuidados de los hombres'rouo csinqui 
ilr,quc hadeícr de tuiano, en que bidé 
vcnira parar fu prcteníion;en que hade 
parar vid4 tan rclaxadâ ypeulando tamo, 
o cuidando tanto de losotrO*, de muda 
cuidan.Poreílodigoyo,quc ios íabnio- 
res ionios que meaos Caben de h* Gbidor 
estique (abe deorro>labio,elquef«bcde 
fi, y ei que de li folo exuda* Chullo ic ref- 
pondio>afai quiero yo que icqucüe luán 
hafia que venga* ad re í «̂ ucrcvaa 
ti entilo! Comoü (jor loque no les va a 
lo* hombres , no le perdaílcn cada oía. 
N >taden el Texto Griego, como tíizc 
Maldonado,no ay aquella partícula Stc 
cum ytnomanert lino Cita condicional S# 
cum wlo mañeree Sj yo quiero que luán vi 
ua butaque yo vé>a a hallarme a fu muer 
te.q le te da a t i  decffo Pedro ̂  Con c o jo  
ello veo aireradoel Colegio de les A f̂-
toicsj comoenioidicios deq luan/t lie 
ueentre todos eitauor.de q fulo ¿I roaya 
de morir E xttfitm ctn ttrfrétr.stfuod Dtf~ 
c/putns tile non montar. Y el mhnnoSáa 
luán afirma,queC hnftonodixo talcolai 
fino, íi yo quieroq le quede api luán, te  
importa efioau*Aqul mldificuitad Chrif 
rodixo, que luán no aula de morirf No. 
Dtxo, yo quiero que fe quede afs* abfolu- 
UnientcíT¿mpoco,fino condiciónala c- 
tc  St cum yoh mantrcqwd ad u* Pues por
que iosApoftolesícalreran'porquefcen- 
cnfteccn?Porque ella República ApcPo- 
lka le confunde? Por folo confundir vna 
palabra que oyeron dczlr a Chriílo ,dize 
Aguftuio q es tan delicada,tan melindro* 
fa la par̂ o es can pacifica ia verdad, q vna 
filaua tola que fc mude, o fc confunda, fe 
confunde la verdad,y configuientemente 
la piz,y el íofslegode los corazones. 

^•iciít* d iiíd  CYcdattfuaiH quodfratret endt* 
dcvu»ttqut tune erante fed ¡une ofthtone loai» 
nes 4bftuhtfubdens1&' non d txttei lrftts¡ rrun 
motttur, fd ficu m yo lo  m títere, doñee vetn¿$ 
jut l ad n1 Chuflo dfzc, qfe ha d<. qutdar 
iuau halla qcl venga, ellos que ha acbá
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16 * Ofáciones Euàngeìkaù
que no hads morir ; Chiiflo dize condi- color,el matiz,tan confundida lavtrdad. 
Clonalmente! Si tum volo mentre. Pues de por Col* confundufe la voZjd modo, o In 
«Anacen, la difcordia, loszelos, la embi- Intención con qnc fe dixo j que alfaberlo 
d ia , la perturbación de los Apollóles, de el fojero de quien le d u o , fe a'borota, fe 
que confunden la pajabra condicional co enconan los ánimos ; fe perturba, fe tn- 
la abfoluta Cruces t i  delicada la verdad, quieta, fe abrafa en odio, en venganza: 
que con vna íilauafola qnc fe confunda, vna palabra fola confundió la ferpiente, 
que con folo cqnfuodlr el / c ,  conci fi, fe ia ahrmatiua hizo negatiua.y Tolo con ef- 
turba.te confunde la pa%dc losApoüolcs, 2a aducía confundió el Parayfo, pertutbó 
hada arder en vluas llamas de zelos,y coa- la paz de los hombres todos, y aun a Dios 
bidta.fielmlfmoluanintercfado,no lo lecodónopocas inquietudes,hablando 
hau.craremcd.ado . en cflllo humano, y aun hablando en cül«

Forma Dios al hombre,y a )a muger,y lodluino./íd «ur«m f  ofi menahm, cire. 
dizeie Ex omm tigno Pdrúdjfi comede. Co- Ede modo de chifmear confundiendo
mede codos losarbolcsdel Parayío, mas la verdad, lo dlxo Clemente Alexandri- 
n  comas del árbol de la ciencia del bien, noconvnas palabras bic enfáticas Tales 

Genere, y del mal. Cotej ad con cd o , lo que le fu- fon,dlzc, como las fantafias que forman 
t>v 17. ccdeaEuacon la fciplsnte. Canfofc Eua * los que tiehen caberas flacas .Tales Junt 

del Parayío afeis horas. O quanto fadldia que ex imbecillirete cernuntph*hr*/iáe.Q.ac 
lo podrido li a la podcfsion no fe tunta la ingenlofo eda el Dodo Griego El modo 
efpcr m^a! Y fuedeila cerca del Parayfo, de confundir el chiímofo las acciones, ò  
d u e  Ruperto, a ver que mundo corría palabrasde fus hermanos, d izc, que es al . '
por afuera QutUter nundut extr* hobere- modo de las fantalmas, ó  fantafias, que 
tur, y vie ndo dcfdc la cerca a la fctpicnte forma vna cabera flaca $ quando ni bied 
fuera, pufole a parlarcon ella muy defpa- duerme,ni bien citi defpierto Pero que 
ció Que dcfdicha{Cada dia imitan a Eua quiere*dezirAntaGas de cabera flaca? 
las mugeres, y los hombres t  pues dexan- Dezidrae,no‘aue¡soidodczir,quc losque 
dote cu fu cafa vn Angel, vin afuera a pat- padecen vaguidos, y marcas, les parece 
lar o a comunicar con vndiablo No pon- todo al rebés/comoque la tierrafe muc- 
deroel que la fcrpiente no edaua dentro ueeílando fita, y permanente? SI Y ello 
dtl Parayío, que a la veidad, no fuera Pa- no es tener la cabera flaca ? Ciato efiàt 
ray lo, fino Infierno, fi tan mala lengua ef- Pues dize Clemente Alexandrino, fanta- 
tuuiera dentro. Lo que pódero es,que de fias de cabera flaca, fon el parccerlc al r£- 
auer hablado laferpientl a Eua, fe turbò bésdecomo fon las acciones, ó las palia 
la paz del Parayfo, fe alteraron fus Repu- bras de fas próximos; ei confundir las pa- 
blicas,te confundieron en Vn ini) áte. Pues labras, las acciones, como confundir lo 
como fe turbante alteran,fc confunden! que fe mueoc con 1q permanente, el mo- 
Esfaalfolucion,dize Ruperto Mirad que nimiento con la quietud. Peto aun mas 
le duo  Dios al hombrc?Quc cornicile de dize,fantafias de cabera, como achaque 
rodos los araoles del Parayfo. Ex omm Ug. de flaqueza, f i  yo me sè dar a en tenderla  
no Párádtficommtde Excepto vno.Quc le expiieomi concepto. La fantafia es va 
dize la fcrpiente a Eua* Porque os ha m i monflruo de la naturaleza ; la fantafia es 
dado Dios que no comáis de todos Jos ar- vna quimera disforme ; la fintafia es vn 
boies del Parayfo? Cnrpmtepit vobis, v t  concepto compuefio en el faeno, que e» 
non commederetu tx tmm hiño Pártdyft. el autor de las representaciones Y no v i 1 
Pues Dios d u o  efla palabra 1 No. Masía tan fuera de Filofofia, que Arilloccles les 
ferpiente la confundió, y Euazc]ofa,co- llamó Trtnjgrefm rerum, vn confundir el 
mo fi Dios las referuara para otra cilacu- orden natural,como b ia cabera del hem  
ta a Cre^° t i f i n e , y perdio Ja paz de bre fe confundidle con el cuerpo de vn 
todoel linaje humano. Credtdit ferpenti, cauallo, ó el cuetpode vn caualro, con la 
&  non erettori, y no es mencfiei mas, de cabera de vna Aguila. Ellos, pues, termi- 
confundir vna palabra, pata confundir, y nos difiantes,y encontrados juntos cnvna 
perder la paz. lacada, cfta taugia de diuerfos Jacos, ella

O  quantas vezes fe confunde Javdtdad tropelía de los ojos,es la que llamo fanta- 
coo Ja m entira, y fe pierde Ja vnion, y Ja fia. Afsi ? Pues bien dize Clemente Ale- 
caridad , que es lo qüe mas fe puede etti- xandrino, que no rudamente llama a los 
m at en el mundo Dize vno vna palabra, chifmesfantaíiis de cabrea flaca, y no de 
oye Jaaquel.dizcfelaafu amigo,con q no cabera Cana. Porque quando la cabcc1 es 
íy  Jecreto en lo humano feguro, efie la re buena, aun en ficciones, au 1 en fueños,
Icrdal otro u n  difeteatc>un mudado ci aun en quimeras, aun en lis fantafias que
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formi.fuetegaárdat aígflna vnlon, aIgun el que difieren mucho la ferpiente, 
orden, y trabaron, o conexión entre fi León La fcrpience mata al hombre»'
Mas quando fon ciTas fantafias de cabera no come d¿l t el León ie mata tambÜítv 
flaca, de hombre que Jo na de la cabera; mas luego Je deuora.AI cafeol ehifmoíó 
entonce» Ion quimeras las faotaüas. O mata al hombre ,coipo dize Clemente 
Dios nos Ubre de vna c^be^a flaca,üdc vn Romano,mas no redbe validad ^ir»oa 
fuicto que lo hade la catv-51.i1 llegaachif el León fija ferpiente no.Afsi} pues poc 
m ear, a confundir palabras .acciones, fi cfio dize, que csmnldito como la fctpíg- 
llega a fantafear, porq los términos mas te,porque pecar fia vrilidad, y con daño 
claros Joscófundi rajas acciones masdif- grande del próximo, es Jo mas aborrecí- 
tantesjas vairaj de vna virtud hara vn vi- do de D \a t* N * llu m fu f* r r o ,e x  eo au od  a lio  
Cío, de vna verdad vn monftruo ru m a a rp a tn o m e it, p e m p n  em o lu m en tu m .

Como atalayas ,di¿c lfaias, que (bo al- Y añade de Plutarco. Odio habemus marra 
gunoscunofos,atendiendo a las acciones ferpentes.qat cum homines tnterficiunt, nul- 
de fus próximas Stcut fiprofieólor v id en i ' lum txeo  captnnt emolumentum, quam Lea 
csffum proxtmi ¡uiconuettens bonum ¡n ma- ntt,qut ex ea -»eje untar. La ferpiente es 
lum. Conuiitiédo lo bueno en malo. Pues fimbolo dei chifmofo: el León es del la* 
fi es bueno, como fe ha de conucrtir en droo Y cotejados entre fi,mucho peor,y 
im lo?Es,porque con el hiodo de mirar fe mas aborrecemos a la ferpiente, que al 
confunden los objetos 1 Si V explicólo León mas al chifmofo, que al ladron.El 
delta fuerte. Con lo que fucede mirando ladroa harta la hazieida j el chifmofo la 
«on antoio de larga vlíta v t  fupni. fama.qüc es mejor que la haz leuda El la

Ya hemos viito ios modos que tiene el dronfolb haze mal a) que burra: el chif- 
cbilmofo de fembrar discordias veamos mofo a fi, y al proxiáto. El ladrón tiene 
aora que vicio es cite San Pablo dizc,que vrilidad de fu delitoTel chifmofo no tic
es el fufurton aborrecido de Dios.llamóle nc lino daño , y aíslen el diadcljuizio,

Ad íto fufurracion Ah aurtt fono, como dizc Ly- mas fe caftigaiá al caainoíb.qoc ai ladró, 
man. t i  ra.pcrquc íufurra en lasorej.s-eidiFercn- que al homicida,queaotroqualqQlerpc- 

te pecado Je la detracción, y murmura- Cador.
o c  La murmuraciones quexa de aque- El Edefiaftko pone diferencia entre el
lio que vao prefame.que le ledeueiulla- ladrón,y elchifmofo. Dizeafsi. Sobreci 
mente.Li detrae ion,es dcldorode la fa ladró cae clcmpacho, y elarrcpcniimlí* 
maagena.Lafu‘.uirac!on,e$fembrardif to jobre  el que tiene dos lenguas, el Jer 
córalas entre los amigos entre ios queef- vituperado con eftrcmo. Mas fobre el 
tan por caridad viudos. a aforro efi ( dize chifrnofo, elferobjerode aboiredoucn- 
Hugo) quj In te r  amtcus conciut difeoritat. to.de enemiftad y de contumelias. Super fo e¡ j  
De donde fe deduje. furem entm efi ccrfufio &• poenitenpe, & d e  Cj  ytr^

k o ta tio  p e fu m a  fu fe r  bi U ngueal • fu fu r r t to r i  
D 1S C V R S O  I1S* a u te m  o d ta m , &  in im ic t t ia , &  co n tu m elia .

Mucho es el «lapacho que padece vala- 
i Que el chifmofo,  es muy aborrecida de V ios. dronquandolecogcnconef hurtocnlas

— manosrmucboes el defereditoja nota de
D EI fuíurro dize el Efplrltu Santo: Su- vn deslenguado) pero calle todo, confec 

futro,&  btlinguit maledi¿tus,nonfe:us el chifmofo aborrecido de Dios, confec 
Ecclef. ac/óprfft.El fufurron,el chlímofo,fes noal- la encmlfladdel próximo, y el oprobio 
$. y e r f  dito de Dios como la ferpiente-. A la fet- del diablo, como explica Olcot. Mas no  

J píente le dixoDios, toalnita eres entre foloesabcrrecidodcDios.Dnodeloshó- 
los brutos todos,porque hizideefio Que bres Y reparad,que /untóel Efplritu San« 
es lo que hizo la rerpienre ? Sembrar dif roquamopudoencflaspalabras.paiapó- 
cordlas.cntrc Dios,y los hombres. Al chif derarloquc le ofende a Dios efie vicio, 
mofo pues, le dize Dios, maldito eres,co Porque junto bdlo, enemiftad , y iniuria. 
mo la lerptentc, porque Hembras difcoc- Tienefe aborrecimiento al chifmoloc6 
dias entre los que bien fe quieren. M u. leí coraron , hazefele enemiftad en las 
Porque mas ha de fer maldito el chifmo- obras,ínjuriafe/e con palabras. odium m 
fo como la ferpicnte, que DO como Leó, corde,¡»imicttia,tn opere, contumelia in -ver- 
d  otra fiera?Es porque Tola Ja ferpiente es bo dize Olcot ibi. Defuerte, que al chif* 
cbiimofaertrelosai i-nales I Porque fue mofofeaborrececon el coraron, con la 
iapriincraciúfnQofi^lfloesloquefcofre obra, y con la palabra.
ce luego. Pero mirandoloa vifodifere«- Dizc Dauid,aborreces Scñüra los qüfc p f  j y,
tc,halloquccsU«zoo,dÍJ«Q<UuÍauo, obran la naaidad*snMd«ftruycs al q mico 7.
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te Oh'jh omnes t¡ui operdntnr iniquitátem, 
tes cmnes <¡ut lofuuntur mendéttum* 
maldad fcemicndequalquier v i c i o ;  

por la mentira»vn chifmc, que fiemprc 
con las mentiras fe fiembra difcordias» 
con faifas relaciona. Entra Gerónimo 
explicando efle iugar,y dizc Señor aunq 
todas vueftras acciortesfoocabales.como 
yedras pero en efta baila que dudar mi 
itideza \l que obra la maldad le aborre* 
c:is,y al qucchilmea perdéis* Yodixera, 
que auia de feral rebés, que alchifmo- 
fo auiaU de aborrecer folo % y al que 
obra otras maldades, al torpe > v. g.pcr- 
dcr. Porque, que tiene que ver efle vi
cio con efle otro,vn homicidio , vn adul
terio vn harto,coi vn chiíme * Masbico 
eflafe refponde. Porque ü fe tnirablcn, 
mayor de uto es el chifmc, porque fe def- 
truye la caridad ,qae es el viñculodelas 
virtudes Luego bien trabado citó, que al 
q comete otro delito, lcaborrezca Diosj 
y al que ch finca, ledeftruya, fin que que 
de fer,con que fe pueda recobrar: ¡ngeus 
Méltim odio ¡ubert, / i quéndtt* inwt potet 
édtuf 4Í mlfrnct/rdtun dtutntm ; ts éutem 
<\m f trditur7&'perttt non porefidmphus mi 
¡encoriumconfequi Gran mal .üizcGc 
ronlmo.ter d.Di jsiborrecidojpcro mas 
e*fcrdtDio$an¡quiiado;elque es aborre
cido , aun puede cíperar Ja mífericordia 
diulna, aua le que h lugar de poderfe ar-

el aborrecido pero maseldcftrumo infe
liz es dque peca en otras materias, por
que le aborrece Diosjpcro el defdichado, 
de rodas maneras es el Ju fm d o , porque 
IcdeftruytDios $ no porque no tenga lu 
gar de arrepentí ríe, ydt hazer pemtcn 
cíajGnoparafigmficarqtccfíaen mucho 
peor citado, que ios demas pecadores«

D 1S C V R S O  *V.

Que es ¡rutUbán̂, no cfcuchár chifmes.

Job cáf. 
+2 >.

Y  Afsícs gran alabanza,  no admitir los 
chzfmes Bolmo lob a fu fortuna «*r ti 

gua, vinicro los amigos a darle el parabic 
y/untamente cada vno le ofreció vea res, 
y vnas arracadas Dederuntet vnufyittjqttc 
onem y**mf & tn nurem énn <xm im*m Ya 
fe ofrécela dudo. Que le ofrezcan refes, 
raya • mas arracadas.es difícil Acafo vía- 
ua lob, el traerarracadas í Vso cJ trac- 
ârziílos, y reneragujerrdas lasor«'■/as? 

No, porque eflo era <ieefclnuo«,* qv,c 
alude Da uid, quando aue en nombre de

Chrifto» Jures outem perforáis ixthi Pues 
que mifterio nene el of ucer i c arracadas ? 
EftrañoeftáRabi Salomón »dizcqut cía 
coflumbrc en ios antiguos, el of ecer a 
los poderefosarracadas, en el día que cc- 
lcbrauanfunacmuenro.aquealuacP.au« 
to.quandodize * Non memtmjtf metn mu- 
rem áuretm *d te*ffcfrenát*hdte Y que CU 
toncescciebraua tu au nata i lob, porque 
el mejor nactr̂ omtct <¿adcfüt la dicha,y 
que afsi le ofrecían arracadas ios amigos« 
Bien, pero a mi ver, no eseífa la razón, 
no el mi(tcno) fino el no auer oido las mi 
pertinencias de fu muge r, y de fus amigos 
¿alfós. Los amigos fallos no le iban coa 
chifmes I Su muger, no intento muchas 
vezesfembrar difcordias, entre lob, y 
Daos? No le dezla.Beneitc Dcotór morerel 
Si tanto confias en Dios, bendizele por 
los trabajos,y muérete ? lob hizo cafo de 
eflbschifmes’Dio orejas a eilos’No pues 
bien trabado, ofrézcanle arracadas, en 
premio de auer tapado los oídos a elfos 
encantos, para que le firuan de corona: 
Como íi le díxcran mucho fue auer lic
uado con tanta conftanca, la perdida del 
ganadora muerte de los hijos pero el no 
aueroidovnamugerch fmofa.ei no auer 
guftadodefle plato compueflo, cimas 
fabrofo del mundo $ elfo es lo mas.

Mas reparo yo,que no le ofi ccen mas 
de vna arracada Pues porque no dos? Aú 
tienemiílerió Quales* Yaleexphco« 
Con lo que duende Alexaodro, qucal 
contarle va Chifme cerro et vn oído Y 
preguntándole,que porque lo haza* DI- 
xo.esque guardo la otra oreja para circo, 
que cierto es cofa intolerable , que dos 
contra vno, y efle indetenfo, pronuncien 
fcntencia Dos fon,el foplon.o el delator, 
es ti vno. efle ya fe vfc, que v*cne de mal 
ayre contra el culpado El otfo es ci fupe- 
ríor.cl poderofo.ó el que lo oye, que na
turalmente fe pone de fu vanda, porque 
es muy de la inclinación humana » co
ger ogeriza contra el delatado, contra el 
que habla mal > y aun partir de carrera 
contra d Veis aquí dos, y la dcLicha es, 
que el inocente, contra quien es dada la 
fentencía, cíU aufente, indcfcnío * y mu
chas vezesfin culpa. Porque noliempre 
los chifmes, las méurasfbn hijasde algo: 
que quien quiere defcomponcr.no duda
ra de fingir el agramo, y masen la Corte, 
donde en todas materias te finge Y es lo 
bueno,que como fi el no faber que le acá 
fan, v le condenan fuera rebeldía $ En re
beldía le fentccia el que oye Ja ca lumnia, 
fiando juez impio.fiical cruel,pues le có- 
dsna como a reo, citando las mas vezes
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Q * e i r l uy c t* *  poco fr i»  c l o tr  ■ »» c b ifm e , 
ma e ld e  ”
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Inocente Piics qfce, nofe hmde oir ? ias 
dclacioneŝ loscnihnes ?Si. Mas guardar 
cl otro oído comoAlcxandro paia el coi 
pano* aucriguandoen ci roque de la pru- 
dcncu.fosquiUresdd chdme,quc auuq
parecen verdaderos,fedeicubren faffos.y r ?  Sprouechofofaberloque fccenfuraj 
con todo etto es moneda corriente* Etti E *  mas es dañofo el creerle ac dgero. 
pues es la razón, porque le ofrecen a lob Dafe facilmente credito a io que fc oyc» 
vita arracada ,y no dos $ corno fidìxeran y afsi.fi dà facilmente fos oídos, podra fer 
los amigos la vna orerà ditte aioschif- engañado, tomar iotuftasrcfokirioncs,* 
roes de los amigos faifos » ¡r de tu muger, hazerjuizlos errados. N o ay otrorem e- 
q je  tantas vezes te qulfo deícomponcr dio,finocerrarlo$oidosa eftoscncantos, 
con Dios.diziendo * que no procedia co* teniendo por porteros de fasorejasaJ /ui- 
roo buen am igo, pues iiouufobrc titán zio* y a la razon.Quien da ios oidos a loa 
repetido nublado de pcna$*y trabaros; dufmofos,io$haa< ¡quien habla en a ufen 
masía ot ragú arda fte para Dios, Afsi? Pues cía maléeme c  de zulo cara a cara »y co* 
recibe effa arracada para que te firua de modize ci &  rnardo de laIg!efta,pGr fof- 
corona j  de hlafon,quea ta verdad no ay pechofo te ha de tener .quiédizca la ore« 
mayor timbre, que oo dar credito a chif jt»toqacnodu¿raaia viíla. \  afsiacon- 
mes,que eíperar a vcr,ò  a oir loque due fc/a a Eugenio Papa, que no admita * que 
la parte aculada« no de oídos 3 chiftne*; porque fon los re-
* Por etto dixo el otro Político* que los meoios para perder ia paz chndeftinas, 
que gouternan auian de fer como U le- &  fufurrata*delattones non rectptas > m*{ts 
chuza L i Iechuza,auedeaicadaaMiner- detraiUones cenfuem , &  h*nc i'rfff/ngene
tta aiaDiofade las ciencias «tiene en ia ralemrc'ulam conflttuas, -vtomnemquip** 
primera parre de 13 caneca, donde etta la l*m nerette àttere f fufteclum h* bea í. 
oficina coiiun de los fe nudos, las oretas; Esotra parte dixocl panal de ia Jglc-
porque todo* los fcntidos fonmenefter, fia O Señor anres muera qucnoovgaai- 
pira dlfcer ur io falfo de lo monltruofo; gun chifmc contra algún próximo Ante 
c lc n iín j de la mentira * pues fuele fer mtht contingatmorí,quarti audtre>«iíjin*- 
Cicrto.quc quanto dittan los oídos de ios fie clamantes Y mas adelanta dize que en 
o jo s ,ditta loquele oye aelavcrd*d,io cfta materia* no ay materia icue Porque 
real délo ref^uio. para encender fuego, nohaze ai cafo que
» El criado de Abraham dio arracadas t fea mai, ò  menos, C anenia J nni , & lenta fi.
Rebeca. Laban fc |3S vio en las manosa »oh lene debent día qnodcnmqne tnfratrem 
Rebeca. Cumqne Labtm vidtffcr tn anees prajnmpjeeh^olnnrate l*:dendt ^namquoi 
in mambís etnt Lyradue .qnceielHe* tu lene putas &  oh hoc temas practpnas,pie 
breoettà en fiogular.vna atracada dize nm<jneahus aíiteracciptr^amqnehomo vi- 
que le vio en Us manos * no dize que dens tn fuete fecundumfaaem twitcans
fe las vio en las orejas fino en las ma- parjtusfeflacamtrabemjnjpicartefctntil* 
nos. no dize conforme al Texto He- lam parare fomacem No ay chjímcJeue, 
breo , qnc vio arracadas, fino arracada, porque el otro io recibe comograue ari 
Pues las mmosoye>A las manosfucle acri te parece cofa poca vna gracia de buen 
buir la Efctìcuraentcnditnienta*ojos#ios ayrc.y al otro tepurccc que es vn harpo; 
Profanos, masoidos* ni vna$ lcrras,ni /uzgi el hombre fegun Jo exterior .yafsl 
orras,m diulna»,ni humanas Pues qual c» la pamela * le parece vna viga, la chifpa 
la caufa* Acafo es el que por lasmanosfe vna hoguera*
entienden las ob̂ asío es, el que quien no Dczia lob a fus amigos Qnareperfe ¡cheap
quiere ou a vn chifmofo, fc capa iosol- ¿f mmtm me ficut Dens Pues Dios peífigue* 19 yer 
do$>SuPu-s a etto alude, quien nooye al Y fi perfiguen como Dios, bien pcrhguc " * 
delator alcurIofn(comoloslIamauan lo» Mas no querrá dezir aquici perfeguñ ,1o 
Rom capa ,ùdeUe tapar la vna ore- quefuena (fino porque mecenfuraisco- 
;a reamándola para el delirado, por no mo Dios,pues fi como Dios cenfuran fus 
dar Tenencia contra Vn imHcnío Afsl< palabras.iuttamenrelascenfuran Pues de 
PuMs adnnefe efla mano con atracada», que fc quexa ?luflaes laqucx'a ,due Paf- 
fcacorona fearrofeof ̂ yr tomo piaban- cafio, porque foto Dios tiene licencia de 
dolaafeion laprudencu uvnamoccnpá examinar elfondo de las palabras, de aue- 
ncrttjiifyrrr),delato* t«r ijcnphata^eqt** nguaíla retención conquefcdixo Mi- 
fjocr/oer vm m  j te ^leamucndo reoreftr rad,cl hombre mira a la cara ,Ciosat co- 
nand* *j?,due iacuouMoùtciadcoie.Pucs râ on .clhombre folo deuc/tugar de la 
esercito* c*'
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exterioridad >DTos del Inter'or el hom
b r e é  tolo el m atiz, Dios de la fubftan 

^  d a .  Afsi ? Pucsjuttamcnte fe qucxa lob, 
de que fias amigos »muy a lo de Dios le 
ceofurcn las palabras. Dios muchas ve- 
zes,la palabra, que a ooíotros dos parece 
leue,ve claramente,que esgrauc, y mor
tal , porque fabe la mala Intención con q 
fe dixo,y el hombre,no,Y afsi meterfe el 
hombreen IajunfdiciondcDios,y que* 
rer juzgar lo icue,como lo grauc, loque 
es donaire, como defalre , loqueesvna 
mota .como cofadcmonta clchifmequc 
noes de importancia ,com o ú fuera de 
fubftancia,c$ degenerar de hombre, y roa 
liciofamente querer fer corno Dios,a 
quien folo le es permitido el fondarel 
fondo de las palabras Authon tsntum de 
ieturhocprtuileyum^yt cvnfdentu pofiit 
futrare fccrctum. El íaber con la intención 
conque fcdixo.

Faraón fe obftina en fu pecado; obíU- 
»arfe en el pecado,noesotra cofa .que no 
corrcfpoadcr a los auifos de Dios 5 que 
fruítrarlos auxilios inficientes, que def 
merecerlos auxilios eñerzes parafaluar- 

T̂̂ JLI fe Mas, oque de Farzoncspieoíandcfal 
ua ríe, masen falúa ríe no ptenfan. Porque 
vluir roda la vida di(traidos,y querer mo

jí»  sir cortao vn Apollo!, no fon de vna data, 
¿  ) ■  que viuir mal, y morir bien, es Teología 

B  de capa,y cfpada. Moyfes v i que con Fa-
tzon no ̂ CñC fuerzas ¿apalabra diurna, y 

^ ■" quiere reducirlo a prodigios.Arroja la va 
ra,ycomiIertereendragon. Vienen los 
Magos,ybazeo lo mcfmo Qucdefdichaf 
Los que auiande cuitar el daño de la Ele- 
publica,le aumentan . Et fecerunt arcana 

Xseod.y, tjHxdamfimiltter.'tiotiblc vifion vna vara 
>erf* 1 1 arroxan ios Magos, y fe buelue ferpiente. 

Aduestid,dizc Ruperto, que ella vara

fue fiempre Pues como Icsque la miran, 
la tienen por ferpiente ) Porque Jes han 
fafcinado,o hechizado los ojos, có mági
cos murmurcos, con fufurros, con pa la
bras mifleriofas, como quien había ai oí
do Y es tal la fuerza délos murmurecs, j  
de Us fufurracicnes, que lo que en la ma
no,o en la voz del o tro , es cofa poca ,es 
vna vanlla;ii lo percibe,il lo teme como 
culebra,a el 1c cnuencna,ydañacomo 
dragón Vtr^x M agorum eramt quodfueran 
fed per tncantationes ymfufur radones ALyp* 
t tacasfafanauerunt M ay ocíalos, yt 
ytdctíturasfpcacm tiab ere dracón um Que 
verdadiLa vara reda , la tiene por torcí* 
da,eldonaire por fama,la voz fcozilla 
por doblada, la palabra ingenua, por de 
íegunda intención. Pues como fe recibe 
afsi? Ya lo dixo Ruperto, porque el fufar« 
ro,fafcioo los oídos del que le cfcucha:
Per tnfufurrat ionesfafcinauerüt ocíalos Moa*
y  Y puede tanto, las fufurracioncs,las 
chifmcrias, el hablar al o ido, que como ~ w 
cofa de en can to ^  lo que es nada, fe ba- 
ze algo,de lo aigo,mucho.Luego bien di 
ze mi Bernardo, que no aycbilme leue, 
porqueclquelooye contraía,lo recibe 
como grauc.

Ahi fue tan aborrecibleclchifmear q  
a Tertuliano te pareció que era apoftatar Chí/m*. 
de hombre Fratres autcmfumus ture natía fo abct+ 
rx matrts ymiaSt&fi y  os parum homtnes, rtado+ 
qma malí fratres Que do  es hombre,ni hu 
m ano, quien Inhumanamente calumnia 
a fus hermanos.

Confirma efio vna ley. La ley 13.Q*** 
fitum f f  dctejhbns En la qualfemaadaua, 
que a ios delatores,ó chifmofos,fe les fc- 
ñalafe la frente,para que fe guardaflen de 
ellosiVndtiUimtatas intetrafrontis dicc¡a¿+ 
turj&c.
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<l*ee$mésfMi1 r*fudt*riwm wert9tf*tf*cm k?9 toefcdeU 9C*f¡mk'Us ¡x  2** * * 
(¿*<rq»éwdowlior*<ipecMÍ*ril[$r4 Cbrif0+ * * m ^  -jL ** 1
UvejertrtmiexfsirjvdatWOCáirtnenUtrtmés. ^  j ¿ ^ í( **
<^*crí victo de Im éeshoniflüUd todo hí)l**yc>h*mrtit*^miá>'*iié+ u> t v *
< { y / í  ¡ds leyes de Oios^máodéréo U f a t  lés itld itH * *  fmcr*ni*yféí+ n  x > ,
Que por d*r lu jo *  vn* m*ierfe étropelU c*m tod^prm pw  Air f  ̂ 1* i  D ios cm  **!*» ú 
F?cádonofcji<*tcrftirqiéccn>mp<c¿iwiH*ie<fk*Mfm€tntT*+ t fcí ;>i * ,
Que quicnfirtte íU u rp t^ * ,fr ite *  MCÍr»4 «t*/«A¿ f { * t*f » n  ̂ * * >
f y c e l  <j*e es m*yorpec*dQt^ 4  m*spróximotfklmttfa.'i \ ^  K „ /
C^if c<wcrr i*5c**íf#i ^fctarfjs.fofiiíc/fr Mtf# »••* . /  tí , fi
Q^te*y hombres <] ue dex*» c* esf* ># Ao^el y  vsn  éjuer* iim fcér im ilü tb +  *. i
QfieUqoc M M sfenreDtoStCStlymtocni** vti&emtc* * r  . i x
<^¥<r^^r4*£¿#rrí cwrreífciá* v  rr }
Que *y pecédos de téwem*td*mir*o e0 * d  dd h  m*y*xé* perder,  f m  m fm rer ¿efim tm fr* 
qHeen)meiodr vici9t t*t*Mi*c*l¿*** xt^K fsdidm tíem  U fm ette^ ekádc m trs* ppoefm  
* Jínopcrictéu i » t  id t - * íf » j  \  j

11; ■  s  a  l . V - t  i c  i o n .  « i ; ’; ' 1' »_
» ■* t \ ~ , I ?\ *¡*

T T V fn á o d t  la Corte de Itrsh k o  por Predicador de ¥trdHat>wmT<%npwo<i 
T I  dállela vtda»qucefia es 1* masfejjura finca d eh  enArñan^a,¿uufeiMH ChrMkfc
Andaos a desit verdades.y veteó como oa v i  Al crUhiqa*ifáiavafdld»iÉ(>lDf«aiL 
peo,lo amocooi cocnoa t raftodcdaechidodttia U Ufooja,y ta mentira, ektieuáccrca 
de 1* perraaa.pUva de entretenidas.* aonicgñcqu$«y laacofas.dieprcmlidutCamt 
naui país CbrHto ca<to.¿encudcvna muger perdida, y por perdida bo tada de mu
chas Ya» nao era mofa de caoUro.fucla a c acorralen iafiieate,Aseada voo fie Indk 
bafcar.en Ta oaipjdorf,ócn fu efido. Pero el mundo anda taa trabucado^yeeoíhn« 
dida.qae io tita» aereo es para baUar a qoalqoierofkial, aanq (ea de iobararo, buf> 
carie en el garuo.queaiic bailarán,itizgaado,oenlaCOQuerfadoaock>fo.ErS Usdci 
ac del día,quandoUcijoJCbrillo alpo^o de lacob,y cantado,óíedíenlo delaaalmal, 
fjfcntofob’e el brocal A las dozc del día era,en ̂ uc peco Adan.béra aaque elfe§ü> 
do Adanpadedó,horadebaae»nacrlcedei,qoecQ«oDios, y los hombres aadanca 
elli lo eooontrados,el tiempo UM (abobado eaDtoa para bazei fiauorcs,e» qaeodo pa^ 
dece perodhombreqoand(¡ifoaa.Acftaf»5onllcgolaSanj»nup»,y encontró coa 
ia dtebaa qoe mo fiempra las bcrmoforai hándelcrfcra^ndcmata eflrella. Pnfofo 
ChiifloeiMXMaaerfaciOQ con ella,al parecer acaío,y no era fino miflcno) como otras 
ve zea los hombres basteo del nddrtlo acafb.PidMeagna »y la mnger, qué era eotcoá 
di da,lc dixo^aaeaoa fiando led lo iroqn  me pXwagoa » Poaquc ips jodioano podhue 
beber eavafot de losSamatlaanofAcaiiionM quedar JnmaMQe;Td a m  l*d*msf*t 
quoMoJtprtu a m tiníere.C ct)ffilk  la pealcioo oaalldbfH nuscQbdlxeraRielo j  o  , 4 ’ 
de oacmllcra de prefum^doo, fe «ala depafiariLirónciadade malicia O como n« 
me conoces, le replica Chr ifio,que fierfo fu e rt.w  me pidiera» orra agua para no te
ner mas fed OtraagQaiSÍ.Pue»doodeteneis vosU rafira.f la fofa! Para dar.quc po».’ 
ga efcu(bs>vaya,qae aaoger cŝ mmh para recibir IA la verdad» ooera incereñade U mu 
ger Dixole Chrifto,que llanaafie a fu «narido,qne vifiras en wfenciafuya,aunque í«i 
de agua,fudea faldear el bóoor.$o rengo marido aefpoudióry diso bien,porque fe- 
m:Untesnaugeret bcchasano aliaren cafa, no gu&aa decafanaienao. Porque faben 
que cafaniicnto,no el otra cofa que cáfa,jrniic»io* cafa por cárcel, y en lascomodi» 
¿ d e s  que Id» ofrecen imiento» Pncaconboapfioi YosóquaodoteoiascÍMovaro-i 
«esjnodlze hombres, fino ealuomvqbe^ntetiittnosde la Sagrada Elcritura, quiere 
deair hombreodblesyamancebadocon voa mo^a decantare Notablé cegatd» c < Ea 
pantosdccaoclletiaafeaanftfberaoia$iyenmitctsadeVido<,uo8e corren di i¿u a -, 
[arfe a hombres bax<M.&cparadct modo de r-prebende r a la Samantana, fe todue.y 
nolercrirchendc,o(ilcrcprehende»eíamí«fíodcairtpero en pui tosdecnlpjs las
palabras que ficucii a  usedip desir it¿Clbaoic a todo entender.Cun los diícrctoa baila

I



brujulear,y finé enmudecí r¡Qafry»r yira  h th ifii.C oodulchra !e dlzeíu presto. Z.a 
1¡ vcrdaá<xi tocando codefengiúo, fe ha de endulzar, porque ninguno qtderrque 'c 

curen có a m a r g o virot htbuijli. Sacóle a luz fu? pecados ocultos^ qcc es muy 
juño,qué a quien echa alas cfpaldas las obligadúocs,íe le dé en roftro eco cllas:C(w«- 
qne.h\ prlndpio tuoo vno,dcfpues muchos. No ay mortal a quien no licúe arbitran
do (b deleite. Al principio loa deleites,fon Sirenas que atraen, y defpncsdsfpeúanino 
me admiro que tuuicfledocoa va tiempo,porque era hcrmofa.y difcrcta. Que fila 
hermofura no fuera trono de la necedad, no quedara hombre a vida. Verdad caque 
aora,ya era mas culpa el tdner voo, que en la juuenrud cinco. Pucscomo la Gordura 
mira el que dixeron,lafagazidadhadc mirar el qnc dirtacncliugar. Mas ella beldó 
de la fiiente del cogaño,y iltl le fncediosque elcngaño,es el mayor feñor del mundo« 
pues es fe ñor de la mitad del año*antcsty de la otra mitad.defpucs. Y lo peor es, que 
en puntos de vido.lo que íe empicha en la mocedad, le ptefigue en laveiez. Macho 
varió ella muger.pues tuno cinco galaneta vn tiempo. El variar,dicen, que efli cerca 
de dcfvariar.A la verdad,mucho le dealó ella muger a Chritío, pues fino fuera per fa  
piedad,murienen fakxma.Q.oeay pecadores,y pecadoras, comobcfiias alquiladas 
en el vicio,que mueren en elcamiaode fo ruindad.Dixc le la Samaiitana.Q<ic« Pro
feta (oís ros? Como G en materia de faltas,no fueran todos Profetas ¡ello a cada voo 
le diñe la cara,loque es.En Caüeiiano, la cara fe llama fas 5 y en La tin f*cits, pctqec 
d ite  cqmoefpcjo lo que tiene cada vno.En eflo vinieron losDifdpatasiadaurafonl« 
de verle con vnamugera Chrifto. Admiráronle. No es lo mi freo admirarle,que 
cenfurariniccBfurar,qaeraimqurai,EIUdcxócicanttro;ylaíoga,alhíjasdcfu tra p e  
qo.como aderezos de pecas.ruéfle a laGiudadliger>,pero 00 liuiana como ames» 
porque ya era Apoftol de Samarla.Dio cuenta del Saluador, y fue fu predicado« taa  
r fc R tfM itt eouuiidetoa muchos. Profigok>: predleaodo»y conuirticnd©, baila ps- 
decer martirio kSamaritaua^oo nombre da Santa Fotina: cuyo cuerpo efiá en San 
Pablo de ftoma.de la Orden de nucüro Padre San Bcnlto,a veinte de Mar^o le pone 
la Kaiendaüfd acabóiaSamaritaña. Para empegar nofotrosel Sermón, neccuits« 
naosdclaGtacIaJntercedalsSantasrogtieinwtodosrfliaicndo^veMarla. -

W*rig*t»sextthtrcft<iiÍMttfcf*fr*fo*tm,^ D 1S C V & S O  L
■ iam.eap.4» '  • ■ • w- t

■ Qmeetmáifdtilrefmatgr i  ?»•»*»«#, qae 
AHgadodel camino fe fientajChriilo ••/acarde U oc«jÍM dcsk<m<jU i  . -

JT en el poyo de Samarla, para rcfodtat > ■ • v c m m .
alaSarasrltana. Eriel fcputcrodeLasa- - ■ ;
to,nofe fienta,pero llora. N o csmeaos T7 Ltíeoqalefeptflárel tardan,yhieto 
eleftarmncrta el alma a vicios,qne el JC# lasoodñsconiacapadeElias,y(erc- 
eftar muerto a achaques el cuerpo. Antes filien, bata á  iottocandoclDiosde Ellas, 
maa.y masdificil fe refudta a vn muerto fedhúden. Pues efia capa no (abeldad- 
scolpes,qne ana mueno de auer nacido. cartnueitosISI. Poes como no puede di- 
Pues como nolloraFSi llora, diae el Pa- oidir, ol baxcr retirar Jas aguas. Porque 
«cufie, que tambieutiene la frente fusla- en effat agua» eflinfigoradat las torpezas: 
grimas,también tiene el cuerpo fin el ofi- J»  mcttf bor* tqutr»m inri ingnf»t cmm 
d o  de los ojos, fus tiernos dcfahogov mmliertfoietrxprim¡tttttt Nouarlno,aya* 
Chrifto no eüá fatigado, no Toda fu fren- ñ*ptUr»M,(Src. , 
t e , no foda todo fn cuerpo, no eftá defia Piobibiafe comer el cordero cozido
fuerce dclaotede la SemaritanajSi: Futí- en agua:JV«»cSmtdetisex*0 o-adua» quid, 
fátHíex itittrt ftdebtt (»fra fontem. Efie necco¿fiM«ay»a.Aora .porque f N ovésq  
ahogo,efiafatiga,eflefudordefrente.de lasagnasfonlasdelidasiqucaonporefio 
softro.de cuerpo, fon lagrimas de Chrif- fingieioo los Poetas, qne la madre de Jos 
CO.Para refucltar a Lasaro llora coman- amores locos,nadó de la t f w n u  de las 
Bkcnreporlosojos* mas para refucitart aguas. Afsi, pues, efie cordero cozido en 
la Samarltaoa.a qnicn eftaua muertaa pu las entrañas de Ja tierra,no refiidta m oer 
; ¿taladas de fas vicios, lloró con tam » toslEs verdad. Pacs por eflo ditera y o ,d  
r do el cuerpo, dando sen- el cordero,no fe comicfic aliado, lino co-

... tender. zldo, para dar a entender, que clcordero
- bazededelldofos, continentes ,hazedel

* ' Bgua,faego:facade Us aguas, to rp « . M i-
* tad.claroefiá que el cordero tiene poder

para
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Samáritana. * 7 f
pira eodo.Psropira dara entender, que Llora Chrifto con todo el ctie rjxv ti*krt,
es rtusf-cil refucilar muer tos,que tacar a cifran* Ut hrtm** j» 4sth*&rtG?' cutfmsfot r  • 
vn pecador detas aguas de fu fcníuaiidad; oficio ottt/orfim. Aota»Porqut Mora coo ro 
m anió Dios, que oo fe comiede cosido do eicuerpo Chrifto para reducirá ia ha
ca agua el cordero, fino alfado. £1 conic- maritana? Porque la Saman tana co »lora 
ro enterrado aun con remoto Contado fus culpas. Qucfoo tancfTencftaicstasla- 
rcfjcirará vn muerto,perocozido,noía* grimas para el perdón de Vüpecado de 
cari de las aguas a vna $arm ñtaoa,que feofualidad* 
aunqueeftámuy cosido, en vno, y otro,
quiere rnoftrar lo difícil,y afsi dize,no baf b lS C V R S O  II»
ta cosido al parecer, afiado ha de citar* . , *
pifiado oo folo por ei agua,fino por ei (^¡eq»éMdo»olíorMc¡fet0dot$ ¡Ufé ChnJ¡» 
hiegoparareduaira vnrorpe.GuilieJmo : , • par M iar,
H?broicenfcdize:;tfi comrdvttégnumco* " ;
¿I*/* it»*qud> q*s i* d*littj$w*dib*$ >1« ir* N  la mucricde Lastro lloró Chrif* 
uunu E *  ro,no con todo ei cuerpo como oy¡

Pararefudtária hila dei Arqui Piin- fino coo el oficio de ios ojos. Pues fi Lasa 
cipe de ¡a Sinagoga »hizo retirar el con- ro no Hora,llore Chrifto, no foloconlo* 
curio jennó dentro,refuciróla, con nom- ©jo* fino con rodo ei cuerpo, bazicndole 
brede que la aula defperrado del faeno* ojos para llorar vn pecador torpe, muer*
Non efi mortttA put!t*$ jid  dormita Todo es tb* y c a te tad o  en fus vicios. Aora, noie* 
efeonder los milagros por huir el aplata- patais, que empegó la Madalena a hora* 
fo;contodacflbcreciotantó,que la SI* aLazarofSl.PuesporcUbCbriáioproú- 
rofcnifa llegó a la voz de la alabanza,y to guc,comofidixcra * Madalena llora por 
candóle la ropa,fanó dei achaque que te- Lazaro,no fonbafiantes fus Jagrima&Af- * 
nía.Mas Cacillo,comofi (e hallara oten- filPucs yo quiero llorar p/ofiguícodo las 
dido,dávozes;Qj/V/»e rtt/git} Quien me lagrimas,que el pecadorcnaplcfa. > 
ha tocado ? Quien ha llegado a mi vcttl* La Madalena entra en caiaoclFari*
dura?Aora,noreparal$t quc cooiomif- feo t y delatando a vn tiempo dcUprcta» >cr* 
mo que huye el apiautó, le acrecienta ic o  dor los cabellos, Ui lagrimas de los ojos, 
lo miímo que intenta cí'conderíu virtud, Iosfufpirosdclcoiafoo,elolordeialabaf 
la tmnifidU.y la pregona ? Pae»Scñor,'i tro % liego, besó, regó, vpglo>lo$ piesde 
taeis de publicar para gloria vutftraaígü ChriflojllropioJosconfus cabello» ,fi ya  ̂
mi ¡agro, fea el auer reluchado a ella da- no ios enredó de amor,porque no lele 
ni 1 rno^i, pero no el auer dado talud a la pucicffep huir,que corre mucho voa veri 
SIrofenifa. Elfo no , itfpondc Cbrifofto- tura no merecida. Póndcrefe, que dizes 
mo,porque el achaque que padece la SI* Cefirrrjarepedíífriii.Quecnipcíóaíio. 
rofenifa.cs ümbolodc la impuridad,de la rar,peto no que i lora Oirirfo. Pongamos 
torpeza: que haziendo cotejo eorefuci* en para Icio coa cdo lo que fucede ai Fro
tar a vna muger difunta,ó en librar a voa digo. El Prodigo entra en cafa de íu pa» 
muger de vna torpeza que padece ,hazc drcyltoiaeoplumadeChtifologu: ¿ t i
mas cafo de librarla de torpe, que no de fcricQTúU mvtusfieniifuper mi*. Notable 
librarla de Ja muerte: fttra legishmtfmodi íuCcfibJSics torpe el Prodigo, Madalena 
rtputAb*t*r immundiü* wagna.Afsi, luego ha fido lacfcandliofi. Pues como 0011o- 
bicn dizc clPacenfe,que llorando por ios ra quando fe echa a fus píes, fino quando 
ojos para refudur a Laz aro, llora por to- fe poíhael Prodigo? Porque la Madalena 
do el cuerpo para rciucitar defus viciosa ya llora,el Prodigo no, y foo tan eficacia- 
la Sinvarinna.Porque fi bien fe mira, me les las lagrimas para cljperdon de vn pe* 
ñor virtud es tneneftec para re fu citar de . cadorfenfual» que quando bino lloradlo- 
los achaques a vn muerto,quepaiarcfu* ra Chrifto
cirardelasíluiindadcsava viuo: f/atrf* Chrifto llora por la Saman tana. Pues
&fron$ l4chr¡/*¿tf'4**b*!’tr&corp*tfi/tc como no llora,no conoce fus culpas? Si, 
cfjicio ocntorutn feut ad defunílum La\** que confcflandoic Profeta, porque fe los
ti$m tenfet ti urna** in w a n »  */» \fic*d 
ferien! urrtfeMtnx SamxrftUis vniactfo cot
fQtt ftédxr profiera.̂*¿1 mxgit eft Uchrim*$*
bilis aviati cc'poris, largforts la-
cbriwuptltt pro ptoJLd*
^aro mortMQi * ' , J

Dcmosle otro retoque a Uaatoxidad.

defcubrU, coa fe fió fus pecados. N o  
tuuo dolor gran difslmp. Pucsco< 

OM> no llora! Porgue c< 
cierto.

DIS
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QueJintimientosgfandes no caben en 
lágrimas.

I(th
i  y  20#

Orxionts liiAngúiut.
cafo Eiifeo, fue a htblif ilacreedorl No» 
fae a la cafa de la viuda ,cnc«rrofe, piulo 
vn poco de oleo,repartióle en valijas mu 
chas con cuyooro defatado, huuo pata 
pagar la deuda,v quedar (obrada ¡»»rede- 
ret&cUude 'irftium, cum int/infecuifuerU

ÍOb.Scidit■ v:jltmcnt*fu4 Elcoraqonró- tu,C>(ili)t u i ,& mute mie in otnnu »4/4 
pe, mai no le deffahoga por los ojos có bae.N otad que le dize a la viuda, que eia 
lag mus,fon tantos los trabajo»,lasdefdi- entrando en cafa cierre ia puerca, y en tó • 

cuas,que no fabe por qual comience Ze. ces hazc el milagro £.iíco, fe halla rica la 
non Veronenfe Nefcit ̂ uem dolorem f>U» viuda, y fuera de cafa pobre. Notab.e mif 
garprt/www.VnfenumKintoqucíedeffa- terio. fuera de cafa fe balia pobre, y ti* 
hoga por los ojos, que no puede tolerar- honra,nofolo executada, lino ha nona- 
fe .grande parece porque poner cárceles bre Quuiìàm mulier. Y dentrp de cafa f* 
al lentimiento, imperio al dolor, esdef halla rica, y profpcra Que Ceraia csufa* 
mentir la pena) có todo tilo el fcntimic- Que na de ler.dizc vn Moderno,íiao que 
toque de grande fe ahoga, dentro cabe es vn esemplar de lo que palla cada oía 
enei alma.ynocn el labio; cabe «nel pe- en lasmugcrcs;en no encerrándole enca
cho,y no por loso|os,«scl mayor : dolor fa,en no tratando de rccogcrloscjcs.de 
es el llorar,pero cierno de ftahogo.Queda viuir con modedia,nofolo pierde» la hó- 
•liuiadaiapena.vnfentir, ynoalíuiarf«; ra,fiao la hazienda.O Señor, q..« ia a it-  r 
es lo cnas,vn fentir, y no llorar, es el ma- ger que fe dimette, aunque cfcandalofa, 
yor dolor Iacob no lloro a Raquel, pjes piérdela honra; la haztenda no pierde, 
ífaac no lloró a Rebeca,y Abrahi a Sara? antes la aumenta en galas, y dinero .Eflb 
Si, Pues como no le llora * Prunmtute fuera bueno, fino encontrara cada dia có 
umorts,t$rdolorií. Dizc el Abulenf«,no vn hombre perdidoq le jugara las joyas, 
cacenjarifdlcionesdclagrlmasvndolor el dinero, las galas. Quiere pues Éhfeo 
vehemente. Dolor es vulgar«! que cabe dar a entenderlo mucho q yerra las mug#

, ««lagrimas,YEufeblodtze :CumqmsU- resendiuertirfe,en falirdccafapara lus 
’Ji", c,>>,m4tur #*r»ut fenut iffhfhtnem, qutm ganancias,y dize con el esemplo delia , 

cum rechimi* á»ior tn corde fea s  oculis, viuda,mientras que pocomodtlla, m ii- 
Vemt mnhírde Stmtr'u *d hnumndtm tras que poco continente falio de cafa, - 

AJU4M Notcftqec vienecapeifonapor dexofuhonefttcafería, cíluuo finuedi- 
agua.noembu fiemo,nicriada;ella mil to,eítuuoíiinombre,láendonob'c.eftu. 
nía viene Pues como tan pobre, aulendo uo un honra,fiendo calificada, cftuuo fia 
tenido tantos galantcoslQue queréis, e» vn tcal,lácndoella rica, y citando en cafa 
Gcrogl'íko ¡a Samaritana con el carato, cerrada la puerta para codos los güilos 
hela laiciuia Mirad,otros vicios acaban roundaoos.eltuuorica.y profpcra,que 
con la honra,o con lahaaienda,cite vicio aprecia canco Dios el recogimiento de 
es cal.  ̂ . < las mugeres.eiretiro, el que viuan callas,

D IS C V R S O  lili. ■ que ñnoalcanqala labor para fuíicntarfe,
i y pagarías deudas,roilagrofamente fupli- 

(^e.*cAÍ4 co« U borir*, can U in d i, con U r i Di os las faltas, milagrofamente la cn-
. ¡uniendo. nquezerá. Mir»c»l*fcdit4uitDcus 4b ho- ^  /«/#,

■ , * nnn»m4frtñ»fcmot»M,&'domo*dfui¡ci-
C i e n  mugerfe hal'óexecutada.y t í , tudoctremcUufu. Engañanfc lasque an- 

pob'f qnoruuodcq pagar y tenue dan vagando por las calles, porque «Ivi.
«o *iFxj£ior, fe tue al lilco.ylcdixo.Ke cío que traen,es ral, que todo lo pierde. 
uircreUtor^ttoQutduot fi'i tmeotudjer- Otros fitto» quittnel credito ,dexan la 
tncmUimjibi E.ifeo,amparo de las viudas; hacienda,ó ü quitan la honra, dexá la fa
cí Exactor, el Acreedor ugurt fo ha vcai- lud, mas elle es tal, que todo lo quita, la 
do por vna cantidad qac 1* deuo, v dos ht vida,la falud.el credito, la honra, com*

"* jos que tengo,quiere ; or jufticia Heuarjc fe ve en efta viuda,que fe vsiaditamad», 
a bruirle Bien fe conoce que era ir.ugcr fin honra,fin hazicnda. 
principal,pues rchufaua queínulcranfus N ocareccdem ifttrioelqui Ada*la
ir jos, quando otra lo tomara por p in i- primera cofa que alaba en Eua.fon los

r
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fl vieran los hombres tal vez el como,y el 
con que le pintan,fe les deipintara a ellas 
el m ando, íe les defpintara acilosclan. 
tojo  por los oíos. N ada de ello alaba, finot 
los huellos. Pues porque? Porque ios 
huellos Ion la mayor doctrina de iasmu* 
geres.Los huellos eflun cfcondidos en el 
cuerpo, los huellos cftá retirados a la vil* 
la Jos huellos mientras cfUn en la cafa del 
cuerpo enterrados, efeondidos, y renra- 
dos.eltán bien vellidos ,efián ricos,y con 

1 fubfiancia: en faliédo a hiera ios huefliot, 
en perdiendo el retiro.todo lo pierden(la 
vida, h  gala, la íubitancia. Pues por ello  
alabó los huellos de Eua, y no la ncruio- 
lura, puesfuecomodcziric, tras que
efiauieres en el Paraflb,cfcoodida,retira • 
da, mientras viulcres modefta, y guarda* 
res losoios,  y la lengua, tendrás gala, ri
queza, vida, y honra. M aslinovlucsco- 
m o huello« fino guardas la doctrina, la 
k c d o o  de los huellos ,  todo lo  perderás. 
Pregunta Ruperto, que com o pecó Eoat 
Buena«» la pregunta,cojuopecó,hsblfi* 
do con la fci piense, y comiendo. Pues la 
íerpiente efiaua en el Parado 1 Pues no? 
Puesnoeilaua, rclpondeRuperto, que 
▼na República tan celcüial no muja de te
ner taiunala kngea4e&ctQ, Rqes fino ein 
taua dentrojb Ccrpiettfe,eomoha|»Jo con 

, dlaEuj* YojO»k>dírárdizeeidqdoPa- 
drq.Caliendo Eua defu ted io , falicudode 
íu daitiñra,frlicnd9fe a I* cercad •  la red 
del taranto, el pare! endo los ojos dcldc la 
cercadelParaíro}« dize que le  pqlo a ha
blar cQ«la i«rpIcQte,>A14fPuey no me di
gáis m asque ya le ve la caula de fii daño, 
y la racon que cuno Adan paraalabar Tolo 
Jos bu cito* SicOáscomobueflQrctirada, 
ctoondida. tendrás gala* fahid, vida, y ri
queza. MasfiandascomoGnofiserasdc 
vn huefio.que auftporcjT odixoir.yno  
•//a. Si fales a cfparcirce , fino cftá* con* 
tenca con la cafa de) Paraifo a|y  tales 
a benque mundo ponte a fuera s fino , 
citás contenta con hablar cóa tu elpo- 
f o , y dexandoen cafa vn Angel, te vása 
fuera a hablaQcoa vtvdiablo ,  todo lo  
perderás, honra, vida, y hazienda. Hon
ra, pucsquedasinfamada,y la caufadela 
Infamia del linage hum ano; fiabazien* 
da , pues te viltes de vñas hojas, y aun 
«Has te las quita el acreedor, fin vida, 
pues has iacuarfttadartftuefte $ Qjrahter 
mandat extra Mwvfar. Luego el-vkio del 
diftraltuieatoesial, que'todo Ip pierde.

Sabiamente dirán cfta verdad las Fe
to « . Llaman ala puerta , no tolo ñolas 
abren, fino que las tratan de locas: Ame»

Á
itcayobit,»tfii»y»t. Y  porque ? Pordcf 
cuidadas, por pobres, porque no tienen 
oleo. Alsi Cuele luccdec en cala miento» 
humanos* Vtatoat t  dote /«{irte ,  demo- /aere» 
ritas vlttma Bfiauan fin dote, fed. <<
eran pobres, ciaro«fiá,quc les auian de 
cerrar Ja puerca. Alsi parece en la cor. 
teze del T exto. Pero tiene roas añile* 
rio. Aora, como han perdido el crédi
to  la buena opinión, como tan pobres, 
que ni vn poco de azcytc tenían ? N o  
veis que tienen poco recogim iento, que 
no paran en cafa , que andan de tien
da en rienda , con peligro de perder la 
caflidad i Si. Pues con Dios, lo  mifmo 
es ponerle en la ocafion, que falirherl* 
da delta. Ais! tienen perdida la fam a, la 
reputación , afsi cílán tan pobres. Si fe 
cfluuicran en cala recogidas , viuicran 
conmodefiia , i¡ guardaran los o  jo«, tu- 
uieranhonra, y hazienda ,'tuuieran ef* 
poto. Perol! ni retiro , nlrecogimicn* 
to ,n io jo s , ni Jeoguaguardan* quema* 
cho que lo pierdan todo,clpoTo,crédito, 
y hacienda. . r, r_ ** „ ¿ «jf
. BaxaduifflonreM oy& tjdizecITex- , ,
toísgradftt Vidfs Menfts pij>»lM<f»*d ejfet 
»»datas Viendoel pueblodsopobre,quc i2 ‘ 
efiauedefrudot dlxo.fi ay 4gunoqo«l?e  
del Señoa* póngale défta Tanda * Si feirrjt 
Dommi»i%at»r mibi. , ¿ o ra * que ilación 
e s , fi alguno,ay que féft detScnor ,  pon* 
gafe a mi lado j como id ix era , fi alguno 
ay que np'ehfc pobre , qucnoeftkdcínu- 
do. Pues los pobres, losdeínudos,no los 
abriga Dios? Non fon de! vandodeDIo'?
D e los ricos entendiere yo « fio , mas no 
de los pobres. Bien diae Moyfes. Pues 
de quepnbres habla! De los pobres ,  de 
los que han perdido (a hazienda torpes.
Dezldme , los m*s de ios, lira ditas no  
«nfan fe cuido a v o  Idolo con Cu hazien
da: no auian perdido la honra lirulendo* \ *
le,adorándole ? Si. Pues paraquele Cepa 
que vicio es elle ( di ze Mojíes cftandoa 
l i  poerte del exercito )  los que no han 
adorado-a) Idolo , los que no han Censido 
melle idototorpe, vénganle, pónganle de 
m i parte> que quiero pallara cuchillo a 
todos loe que han Idolatrado torpes ella 
deidad fallas para que lepaelm undo, que 
es vicio tan malignante, que i»tcqtud ir- 
*en¡t,4eflru*t,qüc qo loto délo oda déla ha
zienda , déla bonca,fioodC la vida sq ue  
aun por efib d izc: Vidtns pofulnmaudom, 
y no ftuftrem ,  porque es voz genérica,

3ue lo abraqa todo la palabra M d ie , 
einudo quedo de honra , y de ha

zienda ,  Idolatrando vna deidad faifa;
M fia
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finlboiliá,pofquedegeneraron de fus pa- to , y fu era n rebent ando, ó  no fueran • y 
dres, p o tq M ft empadronaron para con porque fe lo manda el diablo,  y no bao 
D ios,y  para con el mondo Sin hazléda, detener otro premio que al infierno, la 
porque al Idolo que ícruian,le ofrecieron bufcan;no por flores, fino porefpina*;oo 
todas fus Joyas. Pues pan  que repan que por C lodades, fino por defiéreos; no por 
no íolb quita la hacienda, y la honra efle píalas,fino por montes, poniendo a rief- 
v icio,fino la vida también; la vida le* he gola vida.ylafaiud S. Ambrollo;/« defer 
de quitar,y cftoha ne (er bculcndo el ido ti mnlfetmeretnx ineentá efl. 
lo  hecho poluos,porque fe conotca,que Moyfes fe efeufadedar la embaxada,
el Ídolo, que el vicio ,e*el que les quite porque es tartamudo, y porque fe expo- 
la ha*lcnda,la honra, y latida,* diferen- neal riclgo de la vida, d3do en matiosde 
cía de otros vicios, Que fi quitan la hon- fui enemigos, aficguralrDios • Vede, Cr E xoi. 
ra,dexanla hazlenda|óu  quitan la ha* renertere,mertutjunt enim ornees,aturre 4..V.19 
alenda, desan la honra, y la vida: Vtntt B**t tnlmtm team. Eua le dice a Adán,
Muirmd ib trim lM  q u a .  que coma de la fruta; Eua pufo cicufas

La Samatitana viene por agua, em- a |a lerpiente, replico-Adán no replica, 
b'uda de fa galan. A  que hora » Cafialas pues Adan no (abe que lia de incunir la 
d ote del dia, «o lo mas rlgorofo del dia, muerte I Si. Pocs com o Moyfes le cf- 
y del calor. Peroeftaila el poqo dentro cofa,y Adan no» Es el cafo , que a Moy- 
delaC iudadfN oeftaua, fino lesos de» fes íc lo  manda Dios, y a A danvoarou- 
lla,queaunelludur,elciri»nciodeChrlf* ger ,y  por comprar la gracia de vna mu» 
tolodanblenaentcder Y aefta hora ex- g er , por grangear la voluntad de vna be- 
pueda al calor, al rlefgode ia vida la ex- ficta .arreftari vn hombre la vida,la hon- 
ponte fu galan? Sh para que vcah la dife- raja faloacion; por cumplir con la ley 
rencia, que ay de losprcccptoy de Dio$ de Oios, nada dedo . Vxerem igitur n í d t  
a los del mundo.SI ello le mandaraChflf- Adsm cmrnjtarv, euem tixdtbateffe aliene- 
ro, pareciera Imullo, y no leOMdeclers; um j& t. •> >
y mandiodofbk) tn  galio, v i  gUflofa, ar- vete-ninm team, Llama a tu virón: / » ( .
rtefgaodo l#Wd* vna muger delicada, y no le dlze, tu has fido cfcandalodel pue- I A .i t .  
hetmofa.Mucha diferencia ay de los pre- blo;tu bsfcfidó la Obligada del pecado, y de Gen. 
ceptoa,y leyes del muido* •  loa -de Dios» fino h nttym )M K h > | te ctdcnarasffino « |  fín. 
-pues es cierro, - 11 "—  ------------ -- 1J-'*------- -
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llama s  tuTaron ;'v(andode efle arte,pa
ra que e lle  niegue i  paraqucCbrldole -  
dcclaitefhl pecadés, pera que elle (tere- 

’ * ' ’ cobre, batel u a en G, Ge uta Ut heridas da
UntfiUt leyes Je Dies, meniereu le juelet el alma ComOidixCfa ¿qtlUfonofientc 

del Háble,fuereutnfefiesl ' - la cnfctmcdad, no llama al M edico, ni
' ' 1 eftiim iy medicinarais!, quien no dente

'Na muger torpe vlóSan luán etrcl los pecados, ni llam aaDios, ni Solicita 
defierro, con quien fe dlucrtian toa el remedio.* Sicmhil aliad expediebar mu- Fer ap. 
poderofosí Alfiuh't me fn/pimuíuHi Berem,lfmm ijued ue» fenttebat peccatum, N  ornee 

Jpoc* fértnm, &• yfdt maliertmfedeatem Japerbe- tíizc FterO. Luego el mayor daño de Vn <«<«4«. 
17• >• fiiám aeetneeáki A! defierro lleoa Dio»1* ^pccadcp.no efii ea pecar,fino en que con cap. 4.. 
3 - *Jos IfraelitM, y le  dicen a Moyfes. Car fa continuación de fasculpas, no las fien- 

• eduxififsnos¡nefefertumifludiPues que tle  , t e ,y  afclno piocuia latir<teltas:cs d e-
JExod» ne efle defierto? Maná Aolarcr la Bien Y fuerte« -  - r -n

K  -i
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p“  DI SC VR SO VI.* tío :
* *1 * * v b i x (. r»- tj- *
QuetlpecáJenfueae fentf/bs enlpat, t i l  

~ - ejldea fñfmt.á {ásiutpns tuJu
centre. ’

E 1 1 , ♦

<quctlenecfla muger? V  n vsfodorado de 
venenodefalfai delicias. Y (obre que fe

* íicnta? Sobre flete montes: SepMu montes 
fuñíJuper<jüisfí?detmui¡er,q\ic ten los fie-
* te petados mortales. Vedla diferencia,y 
haréis fulziódelm al ?oizio de loshona»

* btes. Al dtfieftolcs manda Dios queva- 
‘ yair, adonde festfperaiel Maná, y ia bola- C  Xplicolo. > La plcdra,  el agna fbe-
- Mris*yeHos*mírmuran?y el diablo les di- *--ra de ffi centro pelá , mas dentro«. 
xe*quc vayan al dcfierto,que fe fatiguen, ■ no hace pefo , la cxpciicuca lo  
boleando de m onte enm onte a vna mu- en fien a , que vn cántaro de agua fue- 
g e r , quebrinda venenos en guflos, y la ra del mar, d del n o , pela, y dentro todo .- 
buiwan.bi Dios mandan silo,fuera nvuf- c i mar,  n ofe i ic m t ,  aunque cd¿ lobre

* * los

\
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loe ombrosdevn hombre débil Que ts 
eílo> que ha de le r, que en elUndo en fu 
centro Jas aguas.no pelan, no íe fientcn, 
ais i digo de ios pecados, en no llegándo
los a íennr vnpecador jen  nohaziendo 
moIefíia,en nounucnüolos remoroimié 
tos,o el eflá pa(mado,o las culpas,que ci 
lo mas cierro tftan en fu centro.

Sed di íes qm fir qnod egocumpeccotis Jim 
jíd hdC pondos nonfelino* ñefpoudco9
ffotttr 1 ̂ f lCU * *l€,h*utá ,n í f p h x r o  non jmnt pt*
„_- * derofá, ÁtátemcxtrAfpbétrém foámedtc**-
hb 12 podascorumfenues *mphor*e*tm

dqux quoufqme ni fnperfidem putei ve*i*tá 
ñutió tieiotto edocetor^t quondo per ser* fu - 
bleu*tur, Um méiorei extgít irires Idem de 
peccéto ttbl d teim o s. Peccdtum emm ¡n pecc*- 
toreobjlin4tú9q^ofi tn proprio, O' ndtutáii cí- 
tro cxijlir  ̂quid confuetudo peccáitdifrr¿ tu él 
tetám mdtertam verf* efi, £t hincortum b4- 
íet^quodpeec4f4 rn4 nonfint tibí onero¡dtfeu- 
tiebdtdutem eorum pondos ñedemptor nofler 
Chftfius$qut Uccttnnocens fnerita tdmf pofuit 
tn eo Dominns ¡ntqmtdtes omnium nofirumt 
imdecummeo qu*t¡ *ioUntcrt&rextra(pkx* 
r*m fndm quiefeerent t mdxímopert ilit fue- 
runt onerofé Por efto baxola cabera,n»e/j- 
udto capite. Peían las culpas fuera de lo 
centro» el pecador no las fieme : Chril- 
to fi * y en leñal de tilo» al morir basó 
la cabera, c#ruo que no podía tolerar 
íupefo

Cdp i$  Alst entiendo aquellas palabras de 
é  : Qü* bfott ficutdqudm unqititatem* Ay 

Jé pecadores,que pecan con tanta libertad»
como quié le bebe vn larrode agua Que 
quiere deair en cfto* Vnosditenquc vn 
pecar Con dcicnfado » fin temor , como 
quien bebe agua,que no teme que 1c em 
briague ,ni que le quite el juizio^rros di 
zcn»que el pecar como beber agua,es pe
car haziendo galadcl pecado» como al 
aguado, que hazc gala de que bebe mu- 
chojnoaisiel que bebe vino. Vno.y otro 
puede fer. Mas lo que yo entiendo 
es , que el pecar , el beber la mal
dad , como el agua , es dar a entender, 
que entonces cftacomo fio remedio el pe 
cador,quando las culpas cfian en el como 
el agua en fu ccnfjo, ia agua en fu centro 
noie fíente ,no haz« pefo*

Veuitt d i  me omnes,quf Idíordti ejUst&c* 
TQÍiteu*i*mmtum fu p e rw s . Si eftan tra
bajados , como iosba de almiar con nue* 
ua cargai Mirad, aquel pelo,es el del pe
cado , que no le Gente» dize,echaos mi 

2 ii. 2. Cruz, y Icnrircis el pelo de las cu lp a ro n  
JTf£. c. mi Cruzei aliolo.
X2.dr I tD ix itD á u id  diN dthám pfccdm Da-

m'ntt. Dauld, que poco feorfa fusr»!pasi 
onaemefes aula que eltaua amancebado»
Natan te quiere dar vn torcedor, vo gri- 
tadot al brafo , y proponcle la para» 
bola de la ooeta ,con calarte, que el mlf- 
rao Dauld (e hlxo tribunal, fuci.y verdu
go de fi rabino. Viuc el Señor, dlac, que 
es reo de muerte i pues tu eres cfl'e. En
tonces a indúltela del torcedor , boluió 
en G.r dixo, pecc*iu Saúl cambien dixo, 
fccc**i, pero no iinciode coraron la cul
pa,ni el auer ofendido a Dios,y alsl no ta - 
uo remedio.

1 -»plus cum t* prefundían tteneritfecen- bw w » 
ttrumeontemnit Ortos leen :Impi»sc*m¡n j  ^  
centrum peccjtorum TffHttitnnttin- ’ *
«ir. El uue dcíp-ccia los Sermón es, las re- * * 
prehcndones.cl que dirán.la conciencia^ ,
Jos remordlmlitoi.el pelo de fus culpas, 
diac Hugo, c ua ln riM  mtttmmr. Arillo- •
teles iUze.Qmtlihct rtt tn centra hnlerqnte- 
Umicon(itn*ttaneM,& ynionem (¡re,

Amenaza Dios a vna ramera» j»acé* 
avna mugerdiuertlda, ydisc £wr<x* ^  
mttttm enmln leítnm , ottot ,iniaél»m.
En la cama) SI. Juan Hlbernlo* R“4* 
fitnmallifttma ledo qmejeent. De vade- 
lito, a o tio  jkUto , que noíolo, no le 
bagan pc(5 , uno que antes lo litigue» 
como quien fe baelue en vn mullido de , 
pluma de vua paite a otra.

Entre los animales mandos, que j tufê  
ers licito comer , era vno el cíe ruó, c ’̂  , 2 
tiene la planta endida, y rumia. Elanl- ^  
mal de cerda era Inmundo , porque * 
aunque tiene la pilma endida,' no tu 
rnia: Etfnt, qnt enm ungulam dfntdat, 
non rumtHát. P uta reo díte vna cola 
rara, que quando ios cafan a ellos bru
tos,a rabos lloran) < 1 ele i u o , lagrimas ia- 
ladas)clde cerda .dulces.Las lagrlmasfa- 
ladas proulcncn de tib ieza; las dulces» 
de alegría. Alsl) Pues ella esta caula pa
ra que acete Dios en luS atas al cletuo» 
y deleche al animal de cerda ¡ porque 
bruto » porque pecador, que quando 
cae en el lazo, quandoledan vna.y otra 
herida, Horade alegría, llora dulcemen
te , no fieme las het idas, 6  las culpas, ef- 
tá muerto,y ais!,como s quien no tiene 
re medio,le dcUcha Dios de fus aras*
Mas a quien las fieme, a quien llora la
grimas taladas, que proulcocn del fenti - 
miento, y n iñ e ta  ,1c aceta, le recibe el» 
fus ara, , donde fe reconcilia el peca-
dor. j  j

(^uinejue yirns htbmjli Como dltcs que 1 
no tienes galau,quando has tenido cinco! 
Cinco* SI. que tnfiruiendoavnidolole

M * j  6™*
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O f Aciones EuángelicAs.
Gruca machos. Del mifmo Euangelio 
confta. Va a Samarla la Samaritana, y di* 
zeles,venidaveravnborob e,qucrucha 
dicho quanros pecados he cometido en 
mi vida Quudtxnmthiomnidqutcumqut 

fte i Pues Chriílodixoie mas,que el peca* 
dodclafciula? No Perodlilcodolc elle 
achaque,le dixo todos los vicios matos: 
N*m vbi luxunt tdpfus tbi dltd cjfe 

fctUtd* Pues es cieno,

D I  S C V ¿ S O  VIL
Que quien firue d l¿U fa*í*, firue 4 todos lo* 

vtctos juntos»
- T Os IfraclitaspideDaAaron quclesfa- 

"  brlquc vn Dios* Fccit vttulum confláti- 
/f w.Dclpucs claman: Htfunt Di; tui Ijrdtl. 
llrael , dios ionios Dioles <Jue(e facaron 
de Egipto, Pues fi es vno,como muchos* 
Es porque fiempre ampliamos lo que 

* queremos?Es porque fon hechuras fuy as’
No es por eflo folo,fino porque ban dado 
en adorarle, y fcruirle, y quien Gruca vn 
Idolo,Gruc a muchos Aiultorumferuusefi§ 
qut >ir/; j fubieflus, D¡ze Ambrollo« en Gr
uí edo a vn vicio, firue a muchos leñores. 

Da» j. Refiílcn , niegan los tres mancebos 
v. 14.. adorar Ucitatua üc N abuco* Ydizcics 

Na buco * Déos m os non colliris, & Jtdtudm 
duredmtqudmc$n)luut, non adorarjj» Mas G 
es vcu cita 1 uj, como loo muchos Diofes.’ 

L ved Sallo el Prodigo de cala de fu padre, 
25 y. diole a la torpeza $ que vn mô o con po* 
1 6 . ca edad.y muchos dineros, en que aula de

* dar, fino en ellos elcotios,donde habitan 
Sirenas. G ¿lió largamente, y la necesi
dad le huolcr vil , autendo Calido por la 
fuerte noble. Vna piara guardaua en el 
campo, y lo que mas es, que deleaua co- 
mcr de la fruta de I ganado,y no la comía, 
tanto que 1c mona de hambre ¡ Hicfxme 
fcrco Pues,bárbaro, no ticucsia fruta a la 
mano’ Alarga el brâ o, íacudc la fruta, ó 
cógela Quien te locliorua? Losbrurosa 
quien lime,quiere traerlos luzidos,y bien 
alimentados,y por (ulicntarlos,lc quita la 
fruta de la boca A vn tenor lirue, y lime, 

VdcefCé a muchos : Q̂tdm crudele mtntjcrtum, 
ñeque conmttst poras tqut ytutt poras No ay 
mas qucdczlr,¿l vipe para ícrmr a vn ani
mal inmundo, y aun nocscombidadocó 
ellos Que retrato de loque palUISirueel 
Prodigo a la Venus» y üruca las dcfdichas 
todas,anda defnudo, porque ella roze mu 
cha gala,anda al yelo, porque ella viua en 
cUüfajcatiiga ÍQ vientre, porque a ella no 
le taire el regalo,ayuna los mas dus, porq 
ella trióte en la mcí i.Pues el firue mas de 
a vn v ic io ’ N o , peroe«d<. talcaliriadcl 
déla torpeza, q quien te firue firue a mu

chos, firue a la gulaiGraca! ambicióte,£r~ 
ucalamireria,GtuealaauancIa.

Nabucofucña vn arboficuyas hojas c r í 
hermoÍas,cuyo fruto era muchojcn clef Ddn.4. 
taua la comida de aucs,y de brutos,deba- >.9. 
xo habitauan los brutos, en (us ramas las 
aues Y bien,que fucede entóccs’ Que co 
roo bmto fe retira de ios hóbres, y come 
como vn becerro la yema del campo. P-c- 
num vt Sos comedir Pues fi N abuco pade
ce dcinudez.fi Nabuco padece hambre fi 
folo fe fulleata de la yerua»como de I u ár
bol fe fuilentan ios brutos,y las aues’ Co
mo a Cuenta Tuya, no Tolo tienen cala en 
que m orar, fino gala que vcfiir, regalo q 
comer ? Antes por eflo, porque Nabuco 
firue al Idolo de la )aíciuia,y cortefib Gruc 
a tantos a coda fuya, halla quedar hecho 
bruto,como G fuera con encantos de C ir
ce aligado a fu dcfdicha All¡i*b*turficut 
dmmdlldfctuum &  crudelc3 dize Hugo. El 
no firue a la torpeza pues élfcruira a mu
chos, el eítenderá lus ramas, para que fir- 
uan de cala a fieras y aues; y elftruiracon 
el plato a bcflias» i l  leruiraoc regalo a las 
aues,y como Gcruo v l,nc dcldcñará la ca 
dena, ni la argolla O Eterno Dios' que 
eíciauo,que ¿prifionado cñá,quien fe de* 
dica a feruu a la luxutia, no firue a vn due 
ño,a muchos criados firue; vicios que la 
acompañan,en empegando a icruir a 
vno,firue a muchos, no tolo tiene vn fc- 
ñor.cinco tiene.

Qutnqucytros bdbutftt.Como escfib?Cín 
co amancebamientos has tenido, enton
ces dixorDomine f **f video Prophetdts tu.
Señor,a lo que veo,Profeta lois, pues me 
Icéis mi coraron, pues me declaráis mi 
mala vida. Dos colas hizo la Samarirana, 
confcffar fus culpas,y alabar al Autor de la 
verdad. Dv#frac f &  ptccdtd, c> veriutem 
efi confejft, &  venutis Authotem Aff'ecitbó- 
»ore. Aora,cotejad concito loque le la 
dea Ja adultera,perdonóla elScuor,pcro 
no veo que radíamente fiquiera confiefíc 

-fu culpa.no veo que akbc a quien 1c defíc 
déla vida, no veo teña* de arrepentida.
Pues como tantas en ta Samarirana, y tan 
pocas en la adultera? Ya lo Jizeel l exto» 
Porque* laSamaritana le dixo Chrifio, q 
auu tenido cinco amatiCtb̂ mienros, a la 
adultera no le di xa quátosadulteríos auia 
tenidô no fe empachó tanto, porqtcnU 
menos pecados,quizas noauta cometido 
mas adulterio que aquel,y alsi no fe arre
pintió tantOf la Sama rita na,empero, co* 
moviode tropel todas fusculp̂ s, como 
vio junta la fealdad de ius pecados, a be- ,T
neficio de ChnUô q ía ilumino;lt conuii 
tió prefio,fuegranSanta.Para qi c Le vea,

DIb
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DISCVRSO VIII.

Que etque es mayor pecador , efe efla máf 
froxemo'{ ol parecer) para conunttrfe *■

4 Di« *
C  An Pablo lodixoexpreflamCnre: Om* 
^  nt*ccopct*turtnbQnum') añadelaGlof- 

S PahU 1 frjdc mente de Agutí mo, «tu«  tpfo 
adfiom, percuta Aun los pecados, dizefanPab'o,
S > zt aprouechan Para que puede aprouechar 

el pecado ? Para confeguir la gloria, para 
alcanzar la gracia Pues el pecado condo« 
ce inmediatamente a la gloria’No. Petó * 
bada queocaüonalmenrc conduzga, p i
ra que fea efecto de la prcdeftfnadon El 
pecado reprcfcntandofuinalkia/u ofen- 
fa, la gracia de que defuuda a vna alma ,fa 
gloria de que priua, la pena eterna a que 
condena tcaocafionalcaufa paraarrepen« 
tirle luego •$ quien ha cometido mas pe
cados , mas ocafion tiene , mas próximo 
eüaparaconucrtirfc » para recibir mas 

S ffrr/í grietas San Bernardo expresamente lo 
Strm. dixo* Neqoe faínmétuspeccato non obfmnt 
25* fu -  éddomnottonematernam,fedeftámfreqveo* 
per C*- tet Ver beneficio, non fno molo , conjernnrod 
tre. gM om 9quoniom fd t Otur 4licuando ex mé-

hseltcere bono* Nota , quomom fatDens$ 
&r* Sabe Dios lacar bienes de ios males« 
de los errores deicogaños,de las amargu
ras dulqucas,de los venenos,antídotos.

Parece que habla Dauldde la Sama« 
rltana.Quandodize, que viene prefuro* 
(a,'corno cierno a la fuente de las aguas: 

Pfalm* Quemadmodum defiderét ceruns éd fon tes 
41 >.1 é^uarum Que veloz corre el eteruo 

al agua» que ledtentofe arroja a las on
das., A ora»de que ferá tanta íedi Smdu* 
da,de las heridas de ia tangre vertida ,que 
la falca de Iaiangrc,naturalmcntediofcd. 
Pues no es efio,dtzcTcrtuliano de Pairo 
fino del veneno que te tragó-Mas dificul
tad tiene agora, del veneno que fe tragó, 
del veleúo que pació, del toxico que ru
mio } Pues el intento del cieruo adonde 
cfti* Adonde efli el conocimiento que 
les infundió la naturaleza a los brutos, de 
las plantas que aprouechan , y de las que 
dañan i Antes bien, reí ponde el Enigma 
de Africa,por eflo pace veneno- Hallafc 
cargado de años , quiere rejuucneccr, y 
para remojarle paced veneno* y alsi ic- 
d.ento corre a lasaguas , porque en las 
aguas eílá el remedio, el antimonio con« 
tra el veneno,y el ingenio para remojar« 
fe. Su£ jctétis arbitrer ejl ,~>eheno paflus, ion- 
luefctt tn tuuentutem* P linio ignoro el fe * 
crcto de beber el agua el cieruo ; iupoio 
Tertuliano, yianEpifan!o,comolo ve* 
r¿ 'i lo> nonciofos en losComeotanosdc 
Cerda« Ai cafo. Que veloz camina ia Sa-

marltana en io mas ardiente de! ’día. A ~ 
donde caminas muger*A b  Wcnte de $ * •
maria,comoc¡eroaneridaiNo fino como 
cierna, que auierylote fuftentado del ve- 
neno de las culpad , bafea la fuentede las 
aguas viuaitpaArcmof arfe en la gracia.
El cierno quinto mas veneno come, mas 
bien fe dif^onc para transformarle, o có- 
uertítie, llegando a beber de ias aguas fa* 
tocftbfes.Lucgo a la Samatitana,nalcda- 
ñaei auerfe fuftentado del veneno de Ja 
torpeza, de tos vicios, anees efio milmo 
le aprouechó, porque en llegando como 
cierua herida de amor a la fuente de las 
aguas eternas, hizo del veneno antidoto« 
hizo del tofigo trisca -Seto opera tuo^uU 
netfyfri*tdut es, neq\Célhlo$$fei qmo tepiJus 
es, inapiícoomercex «rarra-Porqes tibio» 
diz* q le ha deechar: yo dixera al rcabss Apoca* 
que porqages frío. Lo firtono fe opone 
mas al calor, que lo tibio i SI. Luego terfis^  
mas le -aula de enfadar lo frío , que lo 
tibio. En lo Metafifico de las Eficac
ias, es verdad, que diftalof/fode Joca* 
lido , pero en lo' moral, tiene miftcrio 4 
dczlr,que porque no es frío» ni calido,le 
ddviadfeu.Pucsqual es ctmifterio* Mi* x
rad ,ci que es frió» conoce fu frialdad / el 
queesaefoudodudcfnudez, el quecftá 
muy enfermo, fu achaque , y felicitan al * 
Medico,y piden remedio. Pero el que es 
folamente tibio, no reconoce fu tibieza» 
el que tiene algún ácbaqulllo que le de
xa andar leuantado,no llama Medico, ni 
procura medicina. Aisi palia enlomo* 
ral, el que tiene cftc, ó aquel vklo.no le 
parece que es frió de caridad ,e( que tiene 
ette,óaquel achaque, no le parece que ne 
cclslta de los remediosds la Iglcfía, no 
llama a Chrifto como a Medico fuyo.Pc- 
ro el muy enfermo,el muy frió, d io  es,cl 
pecadorizo,di gritos a Dios, pide remo* 
dio,pide perdón , conoce fu frialdad, fus 
yeios en el alma,y fe conuiertc. Lt*cgo t i  
Jexoseftá de dan ir el fer vn hombre grá- 
de pccaaorafbjrcípcftc dcotro íolarucn 
te remiflo, que antes le ayuda para lu tal- 
nación. Luego bien dize,que porque es 
tibio, le delecha, no porque fi el tibio re* 
conociera fu culpa,lf dciecbara,uno por
que prcíumldos de que no tienen necef- 
fidad,no le hulean* N o p  qutfngídtfunt^re 
cognofcontfuomfrtgtdhotem, quiinfirmiptas 
¡ntirmítates ,c? remedio, &  Médicos accer- 
funt,quod non ogunttepidi oc remi¡siguióco* 
ltds ocfonifibi vidfntur, Üize (Xlauíano.

Diz cíe Dios a Aaron en el capitulo o ft m 2 
trczcdel Leuiclco* Ven acá Aaron, qute- od cap. 
res conocer qual cala lepra limpia,y qual z.Mccí 
aupara? Si»Scaor» Pues m ira, cuando la
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lepra ftdrecicrc en el cutis; qu3do cubríc 
re a va hombre de pies acabcqa » enton
ces eiSacerdorc la ha de dar por lepra lini
pMs! na Sin uutem ejloruent dtfcurrrns leprs 
incure &  nperuertt otnncm carnem A cáfntt 
yfqncdi pedes¡cwfidcráitt eémSúcttdoh O  
ti nert lepra m undtfstma tudtcdbit* Peto qu i
cio tolo ella (alptcado de algunos granos» 
defuerre qenla apariencia vlue la carne» 
entonces la daras por lepra alcofa» le da* 
ras^1 q latuulcrc porinm üdo. Quando 
‘vero cayo viitcnt trico 4ppdruerttftucSácerdQ~ 
t¡< indino pilluerur Av icltufula mas reñi
da9 fcl que tiene vna Jcpra»que le coge de 
pies a cabera, di2e »que efia limpio» y el 
que folo tiene algunos granillos» oizc» q 
erta impuro. Señor »todas vuettras ref- 
puedas Toncábales .como vucíbas, pero 
en ella fiempre hallará que dudar mi ru
deza: a los ojos ,110 es Impuro el que le 
cunde efle achaquet N o es afeofo»quien 
por rodo el cuerpo ncncdlcmai? Noes 
a ico lo a ios ojos» no es aborrecible al tac
to 9 £1 que lo Jo tiene algún grano» no 
le puede disimular, no es menos enfa
dólo ala vifia9 Parece que íí? Pues como 
du<* que aquel fe ha de dar por {Impiísi
mo , v poralcoloa elle'  Bienio diteur- 
rc*porquc v no , y otro ion Gmbolo de vn 
pecador;ej vno con muchos pecados»c6 
vna lepra tómenla; el otro con a*gun pe
cado,con algunos gt^nosjy ay tanra dife
rencia entre ello* dos que el que time le
pra gra^Jr reconoce (u achaque, y butea 
re ncdio;niascl que folo peca en vn vi
cio »y t^aelaconcicncU lana en los de- 
mas.parecc'e que Viuc,parcccle que cita 
fano»ya(si nunca iale de fu acha que. Ahí? 
Pues bundize»que quando alleproío le 
parece que viuc.qanüo prefume que vi- 
uc (jno Quando vero caromuens ineoappá- 
ruern, cotonees fe de por inmundo» leuc 
por cotaglülO Tune j acerdoti* iiédtcto pol 
l »ctnr, perqué a mulo d? que no peca en 
rodis Josvcio*, porque« m ulo do que 
iu lepra no ic cunde todo el cuerpo, por 
qu** m itu o de que la coucicnci * no efla 
macfuua íinucó vno.oorro pecado, no 
haze cafa del achaque» ni de bolucrfea 
Dios púa que le limpie el amia Mifitce 
lepra rotum corpus tapetens pcccatortm de 
ftgndt omnt pece4torv generecnopertum yjiáu* 
Um vitíCtts/jt c¿t)0jet \t^rattadUi¡uot leprx 
babea t,repfd ti my £?'>cmtj]um figmpcat » qut 
txpa>te muudam bihit ctHttevtum, ex 
pérteleprofdm , tamim quid caro muens áp* 
paret, vtue^e fibi videtur, ntc Medtcum 4C* 
err̂ r»dizccl Do¿b>Ü¿huuno.

i  «un en caía aclFari.eo»
alcanza remedio para tamLie

fe halla en la ocaflon otro enfermo>otro 
leprolo.quecs ci Pánico,y notóle mejo
rado. Notable deidicha!Condenarte vno 
con lo que otro le falúa» empeorarle vno 
con la medeema que a otro lana' Pero a- 
qui aun no eltuuo tanto en ello, como en 
ios achaques. Pues el achaque dei Fari* 
feo no era tal »que pedia cuidado * N o 
era íoberteto» 00 era murmurador» no 
craccnfuradcr9bi LaMagdalcnayaícve 
que era pecadora, pues mirada a leñas 
cxteriorcs»eíia parece q era la incurable» 
y el Fanfeoei iacrl decurar. Noesafsi, 
porq la Magdalena com oíe%iocubicr* 
ta de milcrlas, plagada de culpas» y de a- 
chaqués,baleo al Medico,pidió medici
na,y hall# remedio ElFariteo al rcues»co 
nio ¿1 dio limofnas.como hofpcdaua po- 
bres.como hazia alguna obra de virtud» 
juzgaua que cftaua fano» y que no tenia 
nccelsldad de Medico. Luego mejor 1c 
cüuuierael no tener ella virtud aparece» 
mirando a Ja prefuncion? Claro cita, 
pues el eftaua tan arrogante por efia 
mentida fantidad»por efla hypocrita vir
tud que tenia» que como laño nobuíca- 
na Mcdico.ni medicina. La Magdalena 
alreucs» porverfe llena de achaques, y 
pecados en los ojos de Dios,fe vio lunpif 
finia; porque el tcnei muchos achaoues» 
el no reconocerenfi ninguna v trtud»mn- 
gunaob ra virtuola» 1c a yudo par a echar- 
lea los pies dei Medico c c ld lu i» para 
pedirle con lagrimas en ios ojos la reme- 
diaGc Bxemploftt Mégddlendtota refiera 
fd ; eccdtorum l e p f e d  mu nd*¡ sima, ex hoc 
ti$dtcánddfft$ quid 4rc«mr 4<í M<dn um} O?* 
Jddtutem receptt e Conté4 Pbdrffus tn qtto 
vtuens curo dppan bdt% qu‘d eie*Mojynasf*~ 
ctehñt'i b ’flitm 4 i coruitutuvt yocthdt me- 
dictn imd Medico, qtum domt bdb batt non 
r*e^í/7f,i/^o in Medicü tnjurgiuiupjtfefadá 

y¡*g///4r,dt¿e o¿taulano.
Aora,comonoíe conuirtio Hcrodes9 

No01a losiermones de luán9 No hazia 
muchas cofas,liguicndo lu doctrina9 bi 
Pues como no íc conuin io, como uo buf 
coMcdico?^WM muerejibtpvubtt^duatc- 
baríoannCtffr duditoeo multa f  tciebat, mui 
ta tnquámifcd non omnid,docentes eos ¡erture 
omflMjducOtiauuno Hc*odt$ ooraua 
muchas colas guardaua muchos prceep 
ros» perluadioo de los fermetx* del Bau- 
tifia»masno los guardaua todos y San 
luán» como los Apollóles emenaron 
aguardarlos todos ; porque quien viola 
vno» los viola todo5»pür la cont \*on que 
tienen enrreu , como cndeítemplaudo 
vnacuerda de vna harpa le p erdt la hnr- 
luoma. No negamos, que es mejor obrar
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cijo  bueno’, fuponíendo que no lo ha de ofrezci al Templo. Que ferk la caufaíjí* 
obrar todoj no negamos, que no es me- porque ios Sacerdote* mirándote en 
/orno violar rodo» los preceptos,ya^ aya ellos,comían tus errores7 Es para que 
de violar alguno* no negamos que no lea miranda al fin de los gultoíiOO ledclpc- 
bucnomatcnalmétehazcrlimofnasqulé fien ai principio? Todo puede ler, pero 
ella en pecado,y hazer otras obras de vir* el ponerlos en ios labios de Ja vasia,don< 
rud,pues ellas aunque no merecen el per- de fe laeanan, fue dez¡roos,quc impor* 
don,di(por.en para ¿1 , v las premia Dios ta poco conocer las manchas, finóle la* 
en ella vida,con vida larga, cdnproíperl Bao. Aftl f pnes aya clpeios , que re»
dad de bienes. Lo que dezimos es, que prefenren las mancha», que le dcucnpu* 
auiendo de prclumlr por elTas obras que riticarj-ycflén juntos (as aguas, que Us 
baze, que no es tan pecador como otros» iaoen * A  t  quid libre cum jpecuhs, Quer- 
que no oeccfsita de Medico que le fane, /**» kic Ubro uffictunter) TV tmtrumffecu* i
porque ¿1 cita Taño, le fuera mejor fer va ** mécuUsqsne ubfteriidebent,efieuannt, /<- 
grande pecadorafO; porque cite como brum.tqutm fubmUiflrát.qe* «/peijenrarj 
no tieneefiapreluncíon.todoesfoKcIrar ntc entmJifjbcoiuofctre, tuque peccts,~Mji j
el rem edio, todo es en conociendo íu ’ peceuteremediem uibibettur. > ^
achaque,bufcar al Medico que le leoc.to * (¡tingut vires. Que mal güito, diuer- o(iá¿
do es moltrarJel us llagas para que leco* tirlccon milgcr.qucerataa común. Ma- Mldn- Ct j
re,rodoes pedirle perdón. Luego hazié* lo ea ofender «Dios 5 pero ofinadarlc vil- ^,£cd. «
do cotejo entre vu mediano preador prc raentc,effoes lo que mas 1* ofende. Y ic ’ 1
íumido, jrentre vn pecadorgraadc.nada vk «dad la , * < .... •. *
confiado en lus obras» fino antes abatido, -■ « '> * f l
y rendido , maiproxloioeili el pecador 1 D I S C V l  S O I .  > M
grande para alcanzar remedio, queno el *- r 1,8,11 • u*\>. u»x ?  ̂ f l
©tro,masproximocítápafa fergranfao- Qíf *9 bm b*,que ¿ex* neups v% Angelí f l
to , qup no el que le parece que Adelfas “ » J* >a afarra <bufar > *diuble. ¡ *9
diligencias loes, como fe vkentaSaraa- '  'v  >' - ■
ntana,que mirándole tan liagada.lollct- 'pR eguntaH upertO , quedoode efiatU 
to  el remedio, alabóal Medico,confefsó ^  laferplentel Pues efio tiene duda ? Y  f l
las enfermedades, y fue no meaos que ■1; -«nuy grande.relpondeelMaefirodcia f l
M artit. ’ erudido»aatigua,comoJeiiamaeldoc- , m

La Samaritana vid fus manchasen el to Maldoeado , porquefieftuaiera en«1 a
* ef pe | o de Chníto, fuente de aguas vlúas, Parailo,fucrtlnf<liz,rclplrara tollgoco- 1

y en citas aguas viues le limpio , oobalta mohigarapeftadoíquc vna mala lengua, M
conocerla mancha,finofetratadebufcar bada para apellar vna República toda. ■
remedio, de lauarías Con ia penitencia. P“®'« ooeftauacael Paraifo.doadc cita- f l
Pues es cierto, < ■ • ua?Paera. Pues como prca Eua i Yo te I

, _ . n. iodirk, reípondeRuperto. Capladadel m
D I S C  V R S O  IX . Paralfo, (c fue a la cerca a ver que mun- »

f do corría ponáis fueta, y ü aula con quiS ■
Que conocer Us nunchus , yUnttrí*s,hA i t  parlar • Onuliter mmdet extr* báberetur. ■

fer todo vno. > Paesnotemaa Adan con quien diucrur- 1
, fe? Si, pero empegó a boltezar aun anees m

L Eo en el capitulo j S,del Exodo,verfo de llegar a la poli cisión, ydexofe en el -1
o¿tauo , que el labio de la vaziade Parallovo Angel,; pufole a hablar a fue- 1

bronze era de los cípcjos de las Hebreas, ta con vn diablo. ]
que arrepentidas de lus errores ofre- El A ogel: Incctlum confcendtm fu fer  ̂ 1

,  i cian al templo : De fpeculis multerim *jh¿ D tt e x t in to  folium meum. Adonde lf*‘* I
,* qu¿ excubtbánt in hoflio Téberntcuii. criaron el Angel f Doctrina es de Santo i v  v» 1

veri ¡  Vengo en que conlagren a Dios los ef- Tomás,y deiosPadres comunmente,que i j .  I
J  * petos, como la Samaritana *1 cántaro, • le criaron en el cielo. Pues que foberuia 1

para vfode los Diícipulos, paralacarde escita i Si cita cocí ciclo , como lut pira 1
los males bienes, vengo en que^Qas mu- por el ciclo! Angel,fi tienes el clclo.como 1
getcscontagrcnloselpeios, que firuie- lo defeas > t !  deleo c» de lo q no le pólice, 1
roña la profanidad, a Dios , bien quees loqfepoflcenolecudida, fino fe goza, 1
mucho que no los qucbralfcn,porque cf. bié ellas en ci calo,antes porcj io pólice le I
pe;o q reprelenta fealdades,que acufaac- , del precia , cielo e s , mas en remendóle 
cioncs torpes jluelc romperle, porque en cafa, no es cielo , t í  apetece el cielo, j
qize la verdad. Lo que reparo es,que lo y no es Cao el Infierno ci que cudicia:

M + que
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qu¿ t i  ciclo y i fe le tiene en cafa Vtfsiitt D I S C V R S O  XI*
¿Ímpetus coelüt & 4»i* Ulud pofstdet ,illud ^
emlumt¡e-pixctH)etJ&tvluittce»jet,<\umd *dgeesii*n de fatuo tfefltr fobernnUtealé 
m  pofndet, dize Iacobo Monteladenfe. vnmdndj moftrtrfe en el pecnr
Ya hiiuo , dize Clemente Alexandrino, hombre rit.
«a len  huta del S o l,  y buícauael humo,
malo e* elfo, pero dexar vn cielo por va U  Jtttdutem.dlze la Efcritura en los No Nurr, 
infierno,a quien le íuccdióí A vn Ángel, *~+' meros , numen yirt ífraclne, tjmioccifus cap a j .  
yfucedecadadiaalosh6bres.Dime(pot eflcnm Mtdtanitide z  ambrepiusSal» > . |+.
quefufpiras, porque anhelas,porque ró* JJnx deco^nctttone^Trtbu Simeonís Pono 
das» Fot quedadas lavidala hasienda, la mnlter M tdU m idts, qu* parítertnterfe¿tu 
hoaxajclalma?Por vn cielo, en que ido- eñ,y»c*b»tur Conbt film Sur prtndfis »06*. 
la tro. Pues nolc tienes an cafa! SLPcro en ftjsimt M*dt*niT*rum. Aora que miftcno 
poffeycndole, eo teniéndole cu caía, no tiene el declarar la Elcritura la nobleza 
es cielo,cielo es lo que no poíleo; y es lo de losdos deshonefios que mato Fiofes! 
bueno, que lo que bufe»,es el infierno, q  fcripara dar a entender, que no reparo 
en vida le cucfta rablofOsdeípechos, in- en laealldad. A los nobieslcs parece que 
femaics defengaños.vn Infierno en vida» es licito efic pecado, »00 itect tibí tulere ’

,, « vn infierno fin fin en muerte. yxorem,&c. SI fuera Iuez defie ligio, no
Qmnqneytrts h*buifli.Hot»á,qüC la pa- manchara el azero en ellos quelaclpa- 

labra ■wrenl*Efetltur*>dIee hdbte prin» da de la ludida, dizen que es de lom o pa 
típd.Pnesfierannobles, como eftauan ralos ricos, y de corte para los pobres. El 
amancebados con vna moqa de cantatoi rico por las riquezasfelibra,como fe v io  
Que queréis! dize San Ambrollo, efia en el cafo de la adultera acufada, que el 
es la locara de loa hombres, que para pe- adultero íbbornando a los Iuczcs, fe li
tar fe efiianan en pono, y para fus del va- bró,6por la calidad,ó Ctuallcria,quepa 
Decidas fantafiasen m ucho: Dibesmx^f- ra ellos note bizicron las ley es.Iuez gri- 
onattonc, ytlisin [ceiero. Muy Cauallero en de t i  que atropella con la Cauaüer» por 
ladhnaacion de fu nobleza, muyvll en ja ludida. N o  tolo por efio le nombran, 
los dtUtos,colas vanidades afe¿i& dioini fino para dar a entender, que la mancha, 
dades:'enioi vicio* humanidades, en las mejor fe defeubreen la (eduque no en el 
prendas prtfiunitamode deidad »en las buriel. Venden grandes vanidades los 

'•cctíonasnofedeídeñáde cometer v i-  Caualleros, afc&anloberanlas,como ti 
cios vulgares.Alcxádroíe cenia por hijo fueran a par de numenjy en los güilos,en 
dcOlos^defpucsfisdexdvícar del vino, los antojos viles,no fe difcrcncisn de los 
com o fi la mancha no fuera mayor en el vulgares ,  antes fualcn tener empleos 
brocado, $  en el (ayal,di*« «  ¿flimárione, mas indIgnos,yabIeftimenfe en menos, 
parapretSderelpueflio^iaraddpredaral ovluánm eior, esfantafia,muchavam- 
mas calificado, para pundonores vanos, dad, y fet en los antojos com o hombre 
para duelos infames, par* d  ponto déla vil.
correfia,para Ja íathfadó de la ofenfa. O Daniel dize del Rey Baltafar-Appasfus
fantoDios'y lo  q noscftimaroos.el apre- eflin jlnern, &  wntntus eft mious bobeas. Don. c. 
d o  q basemos de nofotros, diuesinap- Pero lepamos, que pelo es efle donde fe S*>*¿7 
ittttione. Pero para arrojamos al em pleo pesó! Sino me engaño, es el pelo de la ra
ba xo, para intentar la accióciuil, parala ton  fu propia efiimacion. Noignoraua 
indecencia,paralaocafiontorpe,par*«1 Baltafar losjcafiigosqaula hecho D ios P*cenje 
chifmc.para hazerd tiro, paracldefdo- en lu abuelo Nabuco por la lobctuia. 
roagcno,parar¿dirnosagufiosvHes,en Luego enponiendo en batanea las co-  
quepoco nos tenemos,tuhsim federe. Re modidade$,de lasdclicias.de la pompa, 
paremos ya en e llo , q nosb com o ic han faufio, lobctuia •, los güilos de Josdelci- 
de componer tantas contrariedades,tita tcs,y las incomodidades que le le fien c: 
vanidad para iaCaualleria,y tanta vileza y afslmifmo a Dios en otra balacea, le 
para las acciones torpes,tanto punto pa- delptedóa fim ifm o por viles deleites, 
ra la cortcfia,y el duelo, y t ita  baxeza pa por la guia, por la em briaguez, nopor  
ra el pecado, y tanro abatimiento a Jos empeños grandes, que tienen altes de

r iflos. N o  se que me díga, cierto, fino q  bizarría el perderle en ellos; jippenfus eft 
os eftímeis en menos,ó vluals mejor j in finstrn iudicij, efctiue lu ego , ntmjcti,,» 

porque Vtuiendo bien,OS podéis cfiimar 4 tui»i,fedpropry, &  ¡nuestras efl minas hn~ 
corno hijos de D ios. D cdond: fededu- i«w .Sw o fe humera delptecuoo, finóle 
CC, - fauuicracnwiccido, fino le baulera pro-
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puefto a los deleites v iles, nofchuuiera llamar Amantes,finoAmcntts,fia tna- 
candenado SI fe humera chimado 1 fi, nos la hallaron también y qoe claror 11 i ,  
buuieradefpreciado losdeleitcs vanos, que en las ocafiones oo,rendrá únanos va  
Pcíofeenfuiujziof3Ífo,yhallo,quepe- laíciuc.D e61aarroja despreciada , para 
lana menos iu vida,fu hora ,lu alma, que auc miraadoal trágico fin,cica rrniemen 
el deleite vano Con que le conoce , qoe los pecadores defamada, parano querer 
csgranlaQima que lo hombres le efti- coiuponcrci fcrulra Dios,y al diablo. - 
raen en poco« cltimaudolos tanto Otos. t i  Centurid tenia vn criado en ferino, M ettb

ítouAr, Reliqmt hliruto D cxocl cántaro, y la culdauad¿l,era noblej aora ícqucxandc *•
foga,dcxóÍ2ocafió,dcxolosguft0scer- que o o  fon pfroalcs ios criados en el fer* ">•*» 
renos,q en empegando a guttar de D ios, o!r,y es,porque los araos no fon p&tuale*' 
dinaulca lo demás • AdomnU mund*nA en pagar* tncontrafe con Cbrifio ,qua 

Pues porque ao le le He u i confi- d ld u 1 Dixolc,Señor,yo tenga vn criado 
gol Porque querer componer gufioster- enfermo, por vid» v ucllra que me )c Tá
renos condiaino$t quecercomponerla neis. Y o ire.le rc< ponde Chrillo.No, Se- 
ocaúon del pecado, y el lerulr a Dios» es ñor, le rcplics, baila que lo digáis de pa* 
fanrafialoca-Probcnfos, 1 - 4 labia,para que le cumpla porla obra .que

> en vos.Us palabras ion obras,y enlos h ó-  
-  D I S C V R S O  XII, bies tas ohraajuin no loa palabras. N ota

j e  *y fecuLtres defmttft.coH qmmtr4J dt ble hombre era elle, pnesTehallaua Indig 
concienciA, que queriendofin ir  a Dios,no no de la honra que le quería hazerChrll.

quierenfolt*r el CAntAro,nil*fil4 > to,quandoenCJmundoprcluuiCQlosh6
de lét otAfioncr. , ’ brea ,  quefe lea dcarn mayores de laa

que gozan, pero fiempre (e prefume mas

POnen los Acodos a) Dagon con la de k> que le dcue manos. Aora, porque 
Arca. A la mañana,que fiempre raa- noqalcrc que entra Chrlfto en fu cafa? 

drugan lasdeígracias, ) cha liatón en el Ü shum lldidlN o ,d izc H ago, finoqun 
1 • fueio • Erar D*gon iáctbnt pronm n  ttrré tenia vnos idojoa en cala, y no quilo fer 
J • v. 4. ¿nteArcAM Oommi Boltticrón a ponerle pecador de fantafia. SI entra Chrlüoetf 

cnei raifrao lugar, que los necios nunca cala, fio echar el Ídolo fuera, es quered 
Ja pierden fencilla) peros otro día halla* componer el Ídolo con Dios.Pues 00 Se* 
ron cltroncoavna partera cabera, y las ñor,dlze el Ccnturioa ,  no entréis en ca
rnarios a otra, capar «arrw D4gtiu,&du£ fa,halla que ecbclbs Idolos fuera, qué 
ftlm* oiánuum etus áb[ciff* erttfiperl mí. roas quiero carecer de vos,q no fer peca- 
Aora, porqleacrou la Arcadefil Sabed dor de &n tafia, có  quimeras de cócf cela, 
quté es el D3g6,y de ai lo infcrlrels.Qulí juntando el idqlo.y la Deidad, e! vicio, y 
es el D  igon? Euícblo dlze, ^ lob b ,c lfo - la virtud: Qniáforfittn ennt tdoUindomo 
beruio Serario, Sánchez, y o tros, que el fuAt&  timebit ofenden,quí Denm cndebAt. 
ldolode Venas,a quien los de Afcalonia Pregunta Agufliro,porque los Roma*
rendían fuma^v erteraddb, como dlze nosDoadoraróaDioslJLos Romanos no Sen ep. 
H erodotof-i-Afsl’ Pues ya eftaíbndada vencieron a los Hebreos? N o era rito 93 . 1‘b. 
la profundidad de Is dude- LosSacer- Tuyo adorar ios D io fcs,  que adorarían 14 
doces A fo to s , quieren compone* entre lasnaciones de quienes tnunfauan 1 Si, ”>*1,1 
fiel Arca, y el Dagon • el fcrulra D ios, y como cofia dei Panteón dr Roma,donde 207. 
Teruir a la Venus, y es delito tan detefia- «ftauan Jas Deidades de las Proulncias 
ble que no lo pudofufirlr la Deidad- Y todas,queauiancosquillado« y el Dios
afsinofololeatro)6,finoqueleh l»ope- Ianoenraedlo,conartc t3 diaboJico;q
dacos, qoe efiie es el caftigo de vn peca- en rcbelaodofc qualquiera Prouincia, el 
dor de f^prafía , que con quimeras de Idoloqaelemirauadccara, le boluialas 
conciencia, quiere luntareotre fi cofas cánidas,y conefio íedaua•  conocer el 
tanrcñidas,y encontradas .corno fe tnir reoelion-Pues com o no adora al Dios de 
a Dios en el Altar, y fcrulra la Venus: Da- los Hebreos? Mirad, dueA guñlno, el 1 
ron itoque Sácerdotetfinthic,' dlze nueftro D iosdclos Hebreos no admite compa- 
fadre San Gregorio M agno, y m* » “fi R iadeotrosD iofci, todo lo quiere para 
»Mili» fitiis idoltt nnnfibmmiUAiafcmcupífi fl Los demásDloíesIon ranauenidos. q  
etnturumtimenfimuUchris per uefArtA efe- ninguno deídcóa elcultodeorro. Afsl? Aug l. 
rx?ei«ci*i,«.»nt Sin cabera hallaron al Da- Pues por cíío  no le adoran losRomanos, He 
gó ,0  a laVenus.porq.no ti cae cabcca.nl n i  halla r d  modo para cóponer e l  adorar con] j e .  
juizio.quic fe entrega a 1« torpeza. Y aú alDios de los Hebreos, y elaborar tañeos uang
por efio noto vncuriotoiqQOÍc auiaodc idolo$«Aguft cdlnerMnrj¡nrü£ct tmm 17,
r  Veos¡
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18* Ofácionts Eunrntlícú:
Deut.umtfRuméuum CubieotImpehü, p « - b m'Itur • 1 luntlam¡'fCtinUJcortitHtqnt 
(¡Airneumemum ¡cnuutUeítt omues Otos chmidoto tníaliencoUel Templo toma-
J ** a brinda rontlAiCitobtclusombros krxKttjyduo

filíf Hti$ cum Arca fot Átn> Ofhxi t pinna % 
pcroarcndtd a lo q íc Jî uc, & Arca Leí Pnccnfm 
c*pt*efl  d x o c j iw j j  fify H cit  mvYtui fu n t  L í t o m .2  
Arca Cíuuua le juina có Ja muerte de ios in lud* 
hijos QcHco' Si fueran amigos» cllüuie* pégm 
rabien,que padeciera con ellos? Mas no 2*r.c¿ ̂  ̂ “ -3 - la — « nitllt A |

^ > «. V v  j ___
cpilc*tto(ejfeJáf>ie»ti. Rctpoiidc a la duda 
Nihil re jiit, vtiítcámt nifiquU folumjé 
cotí! vttmtrir,Elle Dios,como vcraatkro, 
1q  pide todo para fi,pidi todo el corado, 
todocj afr&o.todacl alm a, todo elcul 

' r to.íin admitir comunió de otros Dioicsj
• > porgantes lo» defecha, y niega Los Ro-
• <■ manos puct,aetiosquífic(ó m u  carecer 
, defteDios. q no de rodoslos otrosjnccios

anduutetoo, peto mas necios los que ios 
quieren com poner eotteli.

21 • Su per >el¡e/Jt mejm miferuntf»rtem Tcf- 
Is>* tnllanodixo, q era el mayor tormento q  

aula padecidoChrifto enfu Palslon cruc 
ta. P*¡fusefl ptpm*fleMfu*mfarun Pues 
porque) Vnos dizcn,porque fe hizo lue
go de lo (agrado,otros, q porque (a vedi 
dora que era para rodos, le la qoifo voo 

' íolopara fi,ortos,  porque era imagen de 
vnhy poema. Pero en fenrinaientodcTcr 
milano e s , porque quería componer el 
Vicio con la virtud, qulca le viera por a 
fucra,ie tmiiera por (auto, quien zahori 
le mirara por adentro, le viera pecador, 
pues querer componer el (er pecador «6
fer Cauco, el hazer vna taracea déla mal 
‘ • - • -----*- 1..

• p ^ . . . . I V V { ------------------------------------------------- -----------------------------

louendo, porque lur.ra la iruertede ios 
hijos de H di con la cautiu.daddcl Arca»
Que queréis? Quiíkró componer el fer* 
nlral Arca.yel leruir a Beitat, y haze me
moria de eflo el Texto $ para que fe vea, 
que la colpa buicaia pena) enel Templo 
quieren componer el (emir en el A ltar, 
y el Cernir a Bellal: en la Campaña quie
ren componer el icruir a Beiial»y ei to 
mar Cobre fus ombros el Arca. Pues ello 
dixeramelo yo ,  que no les aula de valer 
el Arca, antes aula de ler fu condenado.

Ahíalód corta la guedexa,podra huir? z.Rf%. 
fi la corta perderá, el interés, ci quilo i t .» .p  
componer vno, y o tro , y perdiólo todo.
Adbtfit esput tius quetcui. Que de e jem 
plos le vendetta verdad. Qulfiera la mn- 
ger dezar la ocafion , pero oo perder el 
lnteres,quifiera no dexar la Coga,y el can.
----- ----------- ------. J . .  .  « > !« . - . . í / 3* ______

fer Canco • el tu z tr vna taracea oc i» im d « t4u*u*i* HW WV JSü 1 ig Wi kdll*
_^iad,ypcrfocclon,Tna taugla délas virm- raro, pero no perder a Dios,quifieracor- 

det,y victos, y cftoeon capadeWos.es lo tar el cabello, la toga de fe ocafion, mas 
que mas a Dios le ofcndc.Lucgp bien di- vfc quehade perder el ínteres, que cor. 
x t  Tertuliano, que el vcftirfe «iCayonfu recomo el aguajafsi por componer vno 
veftidura,faecltorm sntom ayor,qpa- y otro, lo pierde todo Mejor* lo hizo la 
decioChrilioenlu PjlsloQ:P<sj»ir Samaritana,que oofolocortóel catcllo,

Al Ciine Je dcfccha Dios de fits atas. la ocafion,la toga de laocafion, fino que 
Fuesno es vna aue bcrmofa,§ aunquan- la dejó  con el cántaro, 
do muere,te deshaz« en armonías? Pues Xeliqnt bidrutm. Dexfi el cantara por
porque vna auemufica la defecha Dios no tener ocafion, ó  afa de boluer otra 
de (usaras)Mlrada las propiedades que vez,a donde tantasvezesfe auia perdt- 
t iene,dtzcHngo,yde ai (acaréis la rcl puef do.Pues no efiaua ya arrepentida ? Es ver 
ta ti  Cif.ic habua en lasaguas?No mora dad, pero parecióle que fi quería deíqui- 
en la tierra? N o huela en elaire 1 N o es tarfe de lasperdidas antecedentes,  bol- 
bla ica en la pluma) N o es en d  cutis nc- uiendo a la ocafion donde auia perdido, 
gra?Si. Puesauede tárascontraricdacíes, era poner fe en neigo deperder, yalsi la 
au e  q  c o m p o n e  entre (¡propiedades tan dexó para no boluer. ,
duUntas. fuñamente la detecha Dios de
lus aras; porqueenella ella viendo Dios D I S C V R S O .  XIII.
a vn pee idor, que quiere componer guf.
tos de tierra, con delicias del cielo,(er *y pecador de tinten», donde no ejUt}
muy palomo en la virtud por afuera,y mtyordifo e» perder, fino en querer
muy auechucbo en el vicio por adentra. ■ dtfquitérfi.

r< Potrofily Hrli,í¡y £rii«i<Dizc la Efcrl- >
^  tu ra , que loshijosdcHcii eran hijos de p E caA d zn , yacogefefegunda vez a la 

Jielial.PucsporqfEllostdolacrauaaíNo: i  la higuera. Vquefuccdc ? Q uelare- 
í oto fe diuernan con las mugeres que ve- peló,pecó para eomer.claro ella que auia 
nU natPórtico. Domtcbtntcummulten- depecarparavcfiir.Puesooeftáprohibi- 

' bus,qu4 obferutbint *d hojlturnTubtritácnli. do el tocar el árbol? Afti lo dixo Eua a la 
' Pues porq los llama hijos de Bellal) Por. ferpien te .Pr«cepir no^ir Deus ne comederc- 

que componían el fcrnlr aD'os ,yclha- mus, O  *t Unjotmwi. Pues fi Adan labe Gen. c. 
aer lupanar del Tem plo. Xtb^ojumltgu que lefueuu maleo (a higuera, como 3 .V .3 .

buci-
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htuluc a cl!a,comorepite efla ocafion* 
N >ay otros arboksenel Pafatlo,a cuyo 

far/imap. abrigo le puede retir<r>b* Pues comofc- 
A güda vrz bi circ acóde 'e perdió«* £<¡ pee 

i. que oialangu raentre todos ios arbo- 
ic elec lesie qjuo hazerfombr» ? Nofoiotuc 

ei!«>,fi loq quilo delpicaríc. Yome per
dedizo c j L higuera, pues en la higuera 
me tu'godc desairar Y (uceúioletan 
al rcurs, q L peco, tunando para comer, 
peco rambicn hurlando para veftir ,q en 
juego dcv*cios,folo qui¿ le retira no pier 
dcMnalocsperocr ptroqnercritdcfqul* 
tírenla miima ocaíion, ello es lo peor. 
Faque i f̂aercls, caque ooofende«cts 
a Dios , ic diste el amigo« o el encargo* 
t>ícnpaeder?í¡raT que no fiemprehade 
icr hombre f agigantes btc.para quecx 
pcrimenrets el valor,pira queosdcfqui. 
reís de ia ofenU, /trábicn que boloais. 
Sicadteiŝ iofendilteis vna veza Dios, 
probad aora, v v crcis corto no ie ofen
deréis Mudad ia conucrfacion, hablad de 
materias tanras,y en ¿fiando en la ocafió, 
fiantestuefrágil oetpjcsfoedcbarroiy 
fe pulo de lodo, fin tener cicuta al desliz, 
Pueden juego ac ríelos, quan nofere- 
tira, p/er de, quien ic quiere de* picar, fe 

"arreíhtodo
A! D (gon ponen i unto al Arca, y al o« 

r ^  trocha hallanalDagonpofiradoencKuc- 
® lo lnuen<rmt Dagon uccntem ín ferré jCTT.

* Leum nnie otra vez t ylcgunda vez lo 
ha un derribado 5 pero quedo con los 
picsartiba y la cabera ylasmanosabaxo» 
O  míftenourandct fcneípuctío quedan 
Jospícs.y ia v abc<,a abixo Sin dudaqri 
(o dezlr, lo que paila en el mundo, que 
muchos ocupan puertos, que auiá deán- • 
dar como pies por líen a,y muchas ¿abe
jas que andan porcl fuclo»auian de ocu
par iospuclios Altalo L osA fotios^o 
veia rio mal que le ama ido al D^gon por 
cllar en compañía del Arca*$i Pues para 
que porfian * Esque quieren dcfpícarfe; 
páreteles que fuedclgracia aquella , y 
que otro día tendrá D igon mejor fuerte, 
y aiM qui ren deipicartc , y fuccd.olc tan 
ai reues que ti antesauia perdí J o d  puef- 
to,dclpjes p:td¡o la vida »pues fado acu- 
cniflado inecho ncda$ON de U ocafion 
t ectdtt prtrft 4m di zc el ^adre Gafpar San- 
C ^z exev.elfn Inco, neqve*ltq*ti gtauíttf 

, cttt$ tjm ntx c*1-m loco , irerint 
dir»tb4tvsfi4tr,vtniM<¡i4rnunum 9& ctpnr
¿ m e  Quetxempiar O Eterno D^os, y 
comoiuccuc cfto cadi du  en las colluna- 
b i e . . le que Dios era bgura D*gon* Vnos 
oizen.qucde lo te  Otro,,que ele Venut*
B e ^auiiquc uicnmal. Perdió vna vez

el torp¿ en la ocafion, cayó defutfiado, Serar. 
e! endito  perdió, y la grada» peco, y los f. z j .
amigos dizen,cabolacdt>tra vez que no tn cap, 
fiempreha de hiCi.de r *lst;bolucd, que id  Iud 
fued^lgracia ,ci qucosencontraflc fula- Peñere 
no.bolueda defpicaros, úquier*. Y que efe pu» 
fucedef Lo quea i Idolo de Venus, quefi n t9 &  
anrcrtaftharon conde precio, le celia 7 Sancb. 
ronarrod«i,alafegundavez Ichizicron í/í. \m 
pedamos,ci cuerpo a vna parte, y la cabe- Aej. c* 
qa a otra P^rra D^i^Jelnstruncnsremnn» 5, > 

Jeréti»locv}tiO*
Pedro niega a ChMfio, hablando con Jt*4fífi 

vna criada de Caifas Buetucahabiarle 26. vm 
ganda vez cou otra en el m Ptro puefio, 70.
) fegunda vez le hizo pedamos al pico de 
la rapaza $quÜoíc dctpicar, y perdió ter
cera vez .iCtlíen^ukttcorXombíbttf Def- 
pues arrepentido ule le afuera a llorar, 
Puesnoctti en el Palacio quien le hade 
remediaras!. Pues porque leíale2 M ees 
bueno ci Palacio para la penitencia* N o 
esbueno c) Palacio para lagrimas* Es fa- 
hrdeiaocalionf £s reconocer el riclgo? 
Si.Yojdize Pedro, mc «pcrdi voa vez en 
ella ocafiosi,bolui ft guada, parcciendo- 
meqne medelquítaria, yperdi tercera 
vez,AlsD Pues retiremooos, que loto 

u lente retira de la ocafioo,nofe pierde»
$ verdad,que efiá cr. la ocafió» ó en eiPa 

lacio quien me puede focorrcr, pero aun 
en la prctencia de Dios fe ha de rt zelar el 
desliz bolucracaer donde vna vez 
fe perdió Notable ceguedadiadel hom- 
brĉ Elbruro la fiera, no repite íegunda 
vez U Icnda, donde j cconocio el U?o.El 
paxatohuyc del redamo, el n..ucgam# 
dd elcoílo,lo*o hombre bufes ci lazo, 
e lreciainoídcicoliu íJobrecomoquiC' 
rĉ gmarte,donderr h jspedido* Ad- 
uieitc que te engaña el apernó bi aquí 
te vifie vencido de tu pafwon , jor- 
quehis d*prí.luaiir, que ddpLcshasüe 
triunfar E1 los lugares ¿pifiados ücm- 
prc fe tefpíta tougo.

Anado, que aunque le aya dicho bien 
vna vez Ja fuerte, fino icrctlra,perderá: 
que aunque aya falidobi?n vna vez de la 
ocafion , ti bueliu otra vez, le perdetá.
Bien le dixo la tuerte a la Samamana el - 
ta vez cocí po^oocios peligros*con to» 
doefio dexa el cantare, y no buclue otra 
vez,para cnieüarnos,

V v

D IS  C V  R S O XIV*
Qu*en)ue¿o 4? tnctos, Aunque vn* 

dicho bien f̂  fwftrí*, yute* buclnefi^uttdá 
pierue jolo (¡ufenfe retira,

{4*4 1
Qual esocauon prox¡ma*la que es ca l» Cara*

ÜCKtC, tonel.
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d en teA fiGca >ó moral, refpondevn do«- hazeSanfon» Deconfiado Jcreuelaeirc t 

'  to  Moderno . porqueG folocs probable, «reto. V corao lalio> perdiendo haü» loa 
también lera orobíWe el que no pecara ojo* Pues com o tan ntc.or N o ve«  q ga- 
poniendofe en ella , fide ocho veacs que no primera, y fegunda vea? Si. Pues por 
Mponc«eola ocaüon.folo vnadexasde efiofearreflotercera vea , pareciendo- 
oecar es mas ptobable quepecar&s, ram- le , que quien aura íalido bien primera ,  y  
laicn es probable, que nooecar i . porque legunda vcz .ia .d n a  también la t«r-

‘ íesfto to  fna d " * f dc‘  pecadrC,M CíeCr . r o  “ E ’cob légaña la bendición a Eíau. Eíau G  v/T 
cuídente moral ju dcteU veaes quete po fequexadel Ha< que bien le pufierone 27. ». 

-  re  sen ocaGon, vifitando a vna rouget, nombre de lacob, porque aun defde el 3 6 - 
dexafte de pecar la vna,nocs ocafió pro- vlentredelu maorc le quadra Iu¡le vocs- 
x.ma v fin pecar raortalmentc fe puede ,  tumefi nomíetus l*cob,JuppUntamtentm me . 

t r„ emr«eneííacafa.Eaa ¿odrina, aunque inalteeamce. Pues ven acá Eíau,no le co- 
\ l ' fl  tenga gran Patrón , no es pradicable. nociatóNo labias, que naciendo te eché 
« ; í  porque exponeife al peligro > aunque no la mano a la planta paradartevn traípic! 
d \  í  peque,es pecado,y fiarfe» en que no per- Si.Pues como has viu.docfifelen vnaca- 
J  oV dió vna vca.no es buen fundarocto.por- íaiEsverdad.djzeE au,que mc íucedio 

que en luego de vicios, foto quien fe se- effelancccondcnclfeoodc m i madre» 
tira no pierde pero fali bien de ella ocaGon, no perdí la

Ved que mal le Calieron los /uegos, 6  primogenitura.nuesfall el primero. AC-
las burlas aSanfonconDalida,primera,y ti, que te fundafle, en queganafte la pri-
fcgunda vea lalcbleudel juego» y bien, q  mera vca,pucs por effo perdifte.

L A  A D V L Í E R A .
** DI  SC VASOS.  '

lud . 16

¡mA

Que fas leyts ,fon cenfo ftrpetsm nutra las pobresj t i  y airar para los ricas, '  
n i t  amenJirue ciego ti ídolo de amar, a muchos ídolos fitue.
Que falo puede con K^oneftar %elofo,quien uo’d i  ocofia» débelos.
Qufítr.íW pecado de adulterio, que *un tldefagrada dtfu jm bra , bajía para defigradara 

Dios. , . .
Otees tal lo qu* da en rojlro ejle delito,que aun al mtjmo Dios U ha%e apartar la cara,

S A L V T A T I O .

Je f1 s autem inclinansfe,d¡g¡'tofcrtbebat ¡a tcri'a. loa n >.]

EL  Euangel«o,queqy canta la IgleGa* empieza defia fuerte. Cogieron los Fa- 
nfeos a vna muger en ofenfa fragante de fu marido, que ay pecadores 'de tan 
publico conocimiento, que gullan mas de la publicidad, que de! deleite: 
bien se yo que ay pecadores mas deígraciados,vuo$ que otros,mas todos fon 

diucr tidos.Vnos.cn el güilo de ofender,y otros, en el modo de pecar. O, ¡mirad poc 
Dios como pecaisique aunque para con Dios,por qualquicr pecado fe piérdela opi- 
moDjmas para con el mundo,porcl poco jjilzio,porcl efcandalocon que fe peca, le 
pierde la fama Notable figlo.que aun como fe ha de pecar ( ex fuppofittone ) es mc- 
nefter que coleñe vn Predicador! Con grande ruido traen por ia calle a la adultera1 1 *. _*_1__ _ n___r»__ 1---  - /* > » » ■ -

hizo de barro, te labra efeufar el desliz. A ella muger^diaen,hemos encontrado aora 
infiel a lo obligación, al talamoinjuriofa. Dcaidnos,Maefiro, que fe hadehazer de 
ella» Porque li a la ley de Moyfes le atiende, ha de morir apedreada, que es contagio 
vna hermofura, y no quilo íeaccrcalíenaclla.aun paracxccutarla pena Pero, tu que 
d izeslq tu  difpolicioa fe ha de guardar.O como le llfongcan! Mas el votar el calco



Là ààultird.
a vno,cs para diríc con misíeguridad la pedrada Eflecra fu intento »dize Sanluán, 
uo que fe cathgjüe el del ico,fino balear en el perdón la calumnia de Cbrifto.Paraef« 
lo tr jen,no **1 ¿dulcero,fino la adultera bcIU.quc para las hcrmofa*>no ay en los Trl- 
bunaíes iafa de rigor, todas Ion degracia Chnfio le inclinofpcfa mucho vna culpa )y 
cfcrmia en la tierra Qucclcriuu? Queautade efcriufr? Que lomos linces para las 
faltas ágenos, y copos para las propus Los Fanreos porfian^quede Ja 1 en renda. X) ( 
morrales, qae criminales que iois en agenos delitos, y en lo< propios , que pladofos 
;ue¿es* C tuirtok icuantojque crece Ghtifto perdonando, y catifgando» le apoca. Y 

- Qixoies.el primero de volotros,que (challare (inculpas,fea quien ei primero tíre la 
piedra Abaxoíe alguno por picdrasal lucio! N o , que tropero la razón luego en fus 
culpas,y todos Ce fueron,los viejos los primeros VÍejos>y acatadores de mugeres’mo 
^as'bcria de detdecuao$,quc como búfana no les hizo buen roüro,la adultera no les 
haría buena cara Chatio finalmente (e hallo íoio con ia aduicer j*SoÍo?Si»que no ha* 
z c  compañía vna muger deshonefta * aunquea vn prcídroficmprc 1¿pareceefia fo* 
lo fin ella compama Perdonóle el pecado,y encargóla ia enmiéda deaduertldojque 
en inatcnasde gutio,el error que iccomctevndia,c$pronoftlcocic«opara todo el 
sao.Aquí fe acaba el Texto para la Giotía hemos mcocticr Ja gracia,dcc.

dxá  4C*ntScrit>4,& Phsrije! muherem t* diluitene comptehcn/imÁoion,tm
• i n f

VNa muger cogida en adulterio »que 
nofcnlcgetay pecadores vnosmas 
dclgií ciados que otros , aunque no 

mas pecadores,trae al areopago deC hrif 
ro Pero fila hallaron catíeiíroaduaJ,ti
bíen con ella le cogieró aélf EsaisLPueS 
como cchamano mas de la adultera* que 
dei adultero?Si las hermofas libran bien 
en los Tribuna les,como dixo a lü  Acor* 
fio tabre la ley de mtno* notaudo
que el Emperador fe aula inclinado a fa* 
uotecer vna dam am o^a, porque tenia 
jufticia Et dltetd ratto yqux tn littetd non 
erát (\ut4 pulcbrtcrur, Como oy, fi quiere 
que le cumpla la ley, iraena juizoa vna 
muger hcrmoía,y dexan libre al adulte* 
ro! berápor laocafiondcia calumnia, o  
porqfeeleapo del rigor? Nocs ello tolo» 
diz* la Gtolla ordinaria de nuctitoMon* 
ge t i l  rabón, fino porqcladultero erari* 
co»y redimió con el dinero la vida • la a* 
dultcra , que dcuia de 1er pobre, por po* 
•brefecxpuloaiamuertc». n u

' '  \ Ó  ISC VKS QlL „
i  q ¡*  4 » r

<£jj< Us leyes fon cenfo perpetuo conttd los />*■ 
,, bai^y dlquítdtpprd los ricos.

' * j * n** *
¡ CScduia leyes Sokrn para Qrecla,y di- 

zc el FIJoiofo Tale», en vano te fati* 
gasbolon,porquetas leyes ion Co* 

~fM) las telas de arana, donde lamofqul* - 
lía pe (igra,y la auc grande Ja rompe ft*~ 
)ír+ lábfit4̂Solonf 4 rnnctrumqut filis ß miles 
f*nt le¡es ,p*rud quidcm̂ & debí lid Talentes 
cohíbete d potenttonbut dutem rumpuntut 
Jjcdi Graeia tiene el donayre. Las leyes» 
c i¿t, que ion teiasdearaña* que andan 
< i as la motea > y para efio le tcxeu.Cacn,

pues.mofqutllaspobrcs; v.g. elofidaI,el 
plebeyo# engorda la araña del Algua2ÍI.
Pero el aue del poderdo , el Mercader 
grucflo,no loto no queda en ellas prefo, 
tino que rompe las pr Ilíones ¿porque las 
• ra lis  uo quieren mas de mofea, tom o 
digo# con cüo (u ley ,o fu tela, tolo a los 
pobres liga.

Salomón que tupo de todo» hablando 
deios Paiadoscnclcap.30. de los Pro* 
u erbios,dize StelU• nunibus mnVir , O  ptoitl 
MT*turÍHedibusflrjir.El Eítellon,quees cap .jo  
a modo de lagarto', viue de (usina. 
nos,y  mofa en cala de ios Reyes. Que 
quiere dezir? Que a íombra de Palacio 
campan fus Miniftros de lagartos \ que 
fonfalazeSjCOmocl E(lclion¡queconic» 
tíoclielionatoeniusacciones] Auuer. 
tid,dizelanlcnc)o,quccnel Hebreo en ... 
vezdc/ltííio,cílá, aranea mtntbus nir/r.r.
La araña viue de (us manos, y habita en 
la cala de los Rey es. Vjuirla araña de fus 
manos,esvruirde agarrarla mofea? Pare 
ce que ti. Mascl dczlr, que nenequarto 
en Palacio, lohaaedifiul. £n Palacio fe 
aufan de labrar telas de araña? En vna al* 
quería, o en vna barraca de peleadores, 
dixeramos bien.Ello no, dize Ianfendo, 
que en Palacio (c forman las Pregmati- 
cas, y leyes, y eflas fon telas de araña, dó- 
decaí la mol quilla *, peto el tagarote del 
tico paña ligero: InHtium entm *dibu< artf 
ne* <{•*£ l*l& teUtfius nunítus fcnbut Te- 
las Ion las leyes, roas no rodos fe a/uüan 
en ellas, porque fon telar ac araña, que 
viue de tus m anos, y fe íuílenta de luí 
gaitas.

Pararedimircae daño, plotauanlos 
dudad anos de T in tasen  lus Audiencias 
las imágenes de los luezes tin manos, lu

dí-



dtc*M fmsiuet fue mtnibus, como dize bolar!asaues,yd rexertelas de araña,
Alexandcr ab Alexandro lib.j cap $ .&  es poner Icycs.quefoloiea para losCini- 
fineochÍm,como añadióPluta'COibidem Ls de la República, para las moíquillas 
Qu»d fjflitte,nec mnnenbut cepietur nec be de la plebe, '.o para los neblis de los rl- 
mipumvM'tufleclát i#r,y(¡n oíos comoa- eos,los aleones nobles, quccflos las rom 
ñadio f la u te o , porque la Juflicia, ni con pen en vn aire.fi en el vientole-ccxleron. 
dadtuasfe coheche, olcóíSvIfta del po- Qucxaíe el Eclefiaflico defio, y di- 
derolo (ctuerca.Vfanteaora iuezes ün ze,hablo  el rico , y callaron rodoi de 
manos,yfinojcs< Vofctros lo (abréis, q admiración ,y  lu Icntencia, ófudicho, £fcjfr  
lo experimentáis,delconccitados de ma lo pufieron en las nubes t , Dims le- 
■os de puro alargarlas a los dones, y 0|os quutus ejl omites tecuerunt t&  verbum >; j l _ 
faltados de puro irrdesla vifla tras el di-  ̂illtut yjqueed nubes Hablocl pobre.y di
nero, eflofi, mas Gómanos, para recibir* *en;quicn es efte menguado? Peuper /•- 

o fin OIOS para \ er el ínteres,  eflo no Pues quntus eftj& dt\unt,qun tfí hiel Etfi ¿ffenie* 
quceslacaula* El q ion arañas que vine m,fubuertenti¡lnm.Y es canta la deigra- 
de (us manos: Arene* membus mtnur, que da  del poco aforionado, del de fortuna 
viueo de agarrar y engordan con la mof- baxa, que fi erro en vna íylaba, que fi co
ca,fitndolus leyes telas,que cogen al po- metió vnioledfmo, le quieren anlqui- 
bre.y dcxanlibrcal rico. lar.Pues los ricos oo efian llenos de erro-

Habla lfalas de vna República mal go res I N o tienen quatra dedos de groflura 
ucrnada, y dice, no ay quien louoquela en el entendimiento?Si, dizc Chrylofto- 
lufiicia,quicn(uzgue,arrlmand61c a U  m o, que fon Mercaderes tan podero- 

Jfe i.c . verdad Y luego dizc. O#* ejptdum tufe- io s, que halla eo el ingenio tratan en 
5». *v. runt,& teles Arene* tererent Rompieron gruefio-Diarlfe qutdem funt yttiorum, (T  
j ,  los hueuos de ios afpldes, y texieron tela* emtrum mtniflr*. Los que cfiln envanecí-

de ataña.Que el afpid.y la vluora fiel vna dos con las honras,no Ion vnos hombres 
intima cola, lo d ia í muchos. Y qlaviuo infolios* No eflán dementados! Si, d íte  
ra al nacer ralgue como ingrato el pecho mí Padre San Bernardo-que aun de lo fo- 
delu madre.Es curlofoel lugar dcPlinio, lido del entendimiento han hecho alha|Z 
dlee,qucla viuoraconcibeloshueuosal de vanidad: fíen»? ebformt inrr(lktum.

, modo de vnpezyde vna color .yblandos, Los pobres, no ion los que aun iufangre
; que engendra Veinte hueuecillos de vna1 digieren a pcnlaraicntos.y aUi andan d tf

vez,que fe forman en el termino de tres coloridos! Nohazcn aun de (u fortuna 
dias, que los empicha a parir fuccfsiua- pobre, entendimiento rico! No es la po
niente,yque los vttlmos.lmpaclÉtesde la breza, madre déla FiloIohaíSi, dizc el 
tardanza, le raigan el pecho para failr: Rio déla eloquenciaGricga.yla cxperle- 

Phnio Iretjueceteri tsrdt ¡etisimpedentes petrum- d a , d izc, lo afirma j que los pobres Ion 
tib 10. pune íeterá, oectfo perente Pero romperá- masfabiosque los ricos Peupertesejime- 
€*p i í  quilos hueuos de los alpides los ludios, ter Phylofoph¡*:td(jueresipf* íudkent jua* Ch*yf. 

quefigmfkaíY que fabricar telas de ara- ttdté: quod p superes Junt aiuiribus vtuden- hem i*  
ña? Es be ucr ei veneno que confidona- tiores,& fepkntu emetores. Pues íi effo es Pj*l-+- 
ronparaotroslO caercnellazo,quepa- a(si(Como fe alaba lo que dize clCaualle- 
ra otros pulieron* Efio es lo que el Padre ro,y fe jcíprccia loque habla clCiudada- 
Gafpar Sánchez diícurre, y venia eflre- no? Como (ale libre el rico del dcfeéto 
nudamente para el caiodeoy.puctcnel grande,ycafiigadoel pebredeMolcciimo 
lazo que a la adultera armaron oy, ellos en 1» virtud menor* A ello rcipondcHu- 
cayeron, y fe boluió contra ellos la (acta go, porque fon las leyes telas de arañat 
ddalp id , que contra vna muger frágil Jdeb perd<turpeupet,fi fun .v rileuitnreof- 
flecharon,como les bixo Chrifio* Quifi- fenierítidiues tutus Ucet multeptccet , nihll 
uepeccetoejl , & c .  Mas el Dedo Padre m*U experietur El rico, como fe ve oy en 

O da». O dauiano , figuiendo micftro pro- el adultero,(ale Ubre,y la adultera, por 
inEccl. potito, dizc, que el fabricar tcl.sdcara- pobre aculada. r

c »p. i J tías, es: Nimirum >t potenúbus, ec ¿tuiti Que diferente e s , diz e Pedro Ble-
p.4«S. tibutpercent, inopeseutem efjh¡ent. Es ha- fenfe la leyde lufilnlano a la deChrlf- fe ^ ro 

cervnas leyes,que al poderofo perdo- to. La de Chrifto , conulerteanopo- * lef ‘eF 
ne.y al pobre aflixa.Bicn reparado. Elró cas almas. La de lufilniaoo , pernier- *40‘

{>er ios hueuos de los alpides, es (alir abo te a muchas. Por eflo dice el Profeta, 
arelafpiddevnAlguazil¡la viuorade vn que llamó Diosa! julaio; eflo es, a los 

veredero, el regulo de vniuez de comlf- iuizios en el fuego; Voceult tudictum e i  
/ fion,que rompiéndolos hucücs,í$kna uncm Al fuego? Pues no puúicia bufear
v otro
**
i
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otro coafiflotta» En el fuego le ha de to- blo Vmltitfn ><Vga yniem t i  v u .S t i  liba* 
marreGdcncMl Allí 1c ha de hazer la cau- gen de la ludida vnacfpada da dos cor- 
fa> SI. Pues que es tarazón! Qti<el fuego tcs.quecon ei amago amedrente.» quien 
es Igual, es vna relima llama, qoe quema' con ei golpe no cnteña Mas vara, por» 
el monte,abrafa ei ralle; el árbol masno^ que’Es porque algunos h ie les, no Tolo le 
ble,el cedrodel itbano, queel hifopo »11. contentan de tobera manos,fino a varas!
Mas laaguafoclcaflblarvn pago,pero de» Es pbrquedcaftfcoic h izo  para losbrn» 
xa el monte indemne. Pues por ello no en tds,y aui calimbólo la varal Es porque h i  
la Agua, que nene dciigualdad, llama a dcttrddfietereffadoe, com o la vari cor» 
examen al |ulzlo,eQo es,a los iocscs^ino rada,que ni florece ,nl dá fruto,aunque al» 
en el fuego,que es elemento, que todo lo ganas bien íoberuias de flores, vanasde 
llcuaconiuma igualdad. E¡Ta pues es la o /as, cargadas de frutos las vetaos} Mal 
diferencia que ay de Ja de lufluüaooe lu tuíifterio tiene,rcfpondu efie Autor. Por» 
deChriflo. qnccftacslcy«kfuegO |lade qae es decir, no lo que han de fer, Bao lo  » 
luftlniaoo de «gaa ,  que a^opcila los ar- que ordinariamente fon las varas de Iufti *  
boles del val je, maa no los que eüán en la clatcüo es, caflas de pefear; que fi cae vn 
dm a foberularsdiífcdlie, Blefenfe, qui* pczgrancie.no (blo la tuerce,lino tal ves  
¡ex U*eimM4sc*Ut4 nnnertns *n¡- U  rompe,y fe Uena codo el aparato i folo
mttf ver» ferutrtitM*lt*r,&Ge- quando pica el peaequelocuitado, efiá
¡>en»*IUñsf*c¡r, qydpibqimdddmeuitmett reda,y engreída:# 4 » Indexi*íq»us,<Útc, 
yrophet* inJÍHu*ut, -»»eemt, fnqmr, tuJuctum etrmeie c*pt* ftfcietiU, me- ^  ¡m
id  tg»em N o  (Oloes condenar ai fuegoa tetreífia jteu/emtrehetitr flfds mtyiifl, fie. t
los malos fu eses, con Uceada de Pedro tf/frr,<3rr«nj<*r*r.lngenio(prcparo.Saiq oji* . 
Blefenfe (fi a tinca que tlrd tan granlbge vn gran Profcflbr.dcltos de paciencia,di- J
n lo , puede añadiralgo la cortedad del ¿o, vn peleador de caña,  a cflprlo (dale 
m ío , )  fino regular (os acciones'por las cnctda baña o te , dlsfraca ci apénelo coa  
igaaldadesde efle elemento. Que defdt» el cebo, ó  eott la plumilla % tfendela en lu 
cha ' Seslaleycom olaagoat Vertís sn  tábU fu focóla del rio,ó en elcon leo te  de ' , * 
torteóte, que de le sos parece vn marea la aguai V ia  la plumilla los pesct,ltT eo- 
cl cftrucndo; vn Occcanoque base orilla ca Imagina que es gufarap[|la;llcgt Incaa 
de lósetelos,no contentándole con hazet ta,yq«cd:fcjKlfionera.-DodlóíeT» caña? 1 -
eiponia defu humedad al vleuto: y llegi- No.m uy oonftite fe citen*.M as v¿ blaa* 
doos de cerca,hallareis, que es vn arrojo quear la «Éifllla vn pea de ibayor magnl- 
precipitado,que qoarfdo mocho,atrope» rodrlld|^iplc¿rca(Ugarle,oUlereelatrefll ^

< lia lasa#!»«, y le licúa la planta malfun* m len ti el pefcídorjpero la c íñ a le  roer» 
didáenl*tierra. O lueseiefttnendolosl cc-^bílbcnledobla (y  «Icombate, bife 
com o arroyo*^ voz Ingieres tom o torrS» rompe elh llo .6  (e trohea la vara.O varas 
te»jqu*poca re&itodteoeTi',1 puesfok» delufllda! varas, caña« de pefear, ̂ rec- 
juflicierbsossnofltals,conVní planta ef- taspita lagolofina que toco el plebcyojd 
cóndldí p m to b tc : con tn  oficial, que torcidas pata la otadla ic l  Caüallcro;que 
por el ¿sudaúórto, no ha echado rlizes confiantes, qoe de hierro para cafi lg?r el 
en la tierra ; ^quedan Ubres«no (blo II- definan del pobre.el entretenimiento del 
bres, íiáofecundados los arboles mayo- o ftd d ila  rraixfura del aprendiz; pero4  
res,conelpud*r,qaeiosdcm as quedan dsbll.que Inconflanrc para multar la vfu- 
deftruIdoiíNo hade fer afsi,iino com o el ra del ricojcl anancebausienro efcandslo» 
fuego.qbcni por humlJde^nrporeleuado fo dcl Cauallero 5 el atellmo del leñor. 
fe le efeapasaotesfu natnralInclinación,y Luego bien d ize ,q u elu ezes Ion pelea» 
fu geald , ctcaftigar lom as altos lo que dotes-.y las ley es,canas de pelear; no Tolo 
masfe auezinaíoberuloalcielo.Bicn di» porque pefean a todas horas para Ú ,fino 
ze,poes,el Profeta, que ilamo a lu lzlo A porque quando pica el pobre, la verm e-. -
loa iuezes al fuego, pata ver (i auian cent» juela;efta reíl ,,y fe uera % mas quando cae , , 
dofu Igualdad, uau1anca¿!gado,afsi lo  el pez grande, fe tuerce, le dobla y tal 
¿(candido por pobre, como io  eicnado ves por endref arfe.ic quiebra la vara. . 
por rico. Que de ordinario la tiques! ha- Queréis ver quinto le eno/a a Cbriflo
ze torcer la vaca. Solo para la mlfcriacf- cito? Pues atended.La Magdalena ialio la 
tareda. . nMbanadelaR.durreccion,n«y tempra j odn\

H izole dificultad a Vfl logenloEfpañol, no de cafa deparad, en el <*•/( me ttngere, 2o. y  
que no cito  por moderno,el q fe llama la hazte alU,tio me toques. Scñor,que def- 2 y , 
luftida vara cala Etctítura. Afsi Dauld: denescüc? VojSoñor.quc co cafa del Fa- 
Vttg* d¡iréti¿mi,v¡rg* a  «ja» tu . Y  Un Pa» isleo os dcsuftds ba/ar de la Magdalena,

aqut



v ¡ f z  O r¿clones Bu¿rfgtlic¿s:
aqui le deldeñai* la reucrencia. Que fcrá 
la caula? ElTextoUaduienc N o ven el 
iqodo coa q trato a los Auge les de Señor} 
y al hortelano de ladrón? Pues en ello 
cfluuo la caula dcldcfdcn. V i Chuflo, 
que 'a Magdalena trica de Señorexa loi 
Angeles, y que no les atfjbuye el hurto 
del Sepulcro, por verlescon mucha ga- 
la.yque el hot telano fingido,Calo porque 
1c vioen tra|e de pobre, cou vna mala ca
pare trata de ladrón * y le prohíja el hur*

1 *0, y afsl no quiere acerar fus agaflajos. 
Comofl led¡xera,haate alliMagdalena, 
que muger que no huuo menefler mas 
Informe, para dar por ladrón a vno,que 
por verle con mala capa ¡ ni pata dar por 
libre,que vera losAngclcsbien veflidos, 
es indigna de llcgarfe a m i; hazle allá, 
que has reprclentado bien el papel de los 

' luezes del mundo, y aunque no hafido 
masdereprefentacion, me ha dlguflado 
lacomcdiaihazrc aÜk,»*li "•ttangere. 

Adan peca, recogefe a la higuera. O  
~ * ‘ quanto tira laocaflon l Dios viene con

tra el dcfnudando enojos, defembainan. 
do irassy íedige, donde cftás Adán? Aquí 
cfloy,le refponde, que tctemUcomo me 

Ctntf |  hallé defaudo: Vtctm tutmáudiiu inEárs- 
Tf.io ,  d¡f*,(t tiniui, «o luod noiut effew. ADlos 

terae.porquecfla detnudo t por eflar vcf- 
tldo, pudiera * queelveftldolepcaConó 
la culpa. Mas,por eflar detnudo teme? 
Notable miflerio IN o  loes,dlsc vneon- 

^  templatiúo,G atiendes a loque pafla en el 
inundo. N o viene Dios contra él como 
}uez?Adannocftt'd<¡luudo)Si. Pues bien 
teme,‘porque vn detnudo,00 tiene con $ 
aplacar a va luez.Sl él cfluulcra bien veí- 
tido.no temiera, porque ya tenia deque 

' echarle mano,y pudiera lalir libre, qpan-
do mas culpado} porque JosIuezc$,mas 
mlrao fuvtilidad muchasvezes,queala 
integridad de la juf l iciay alsf nolipran 
bien los delnudos. Luego uno fuera Inca 
diuino, bien temía Adan, mirándolo á lo 
huinano,7'r*»»«/lf# qnod**duse]j}i*. _

Eflaua San Pedro en las pnflones. Vn  
Angel le dcfpicrra, le dize que le calces 
rompe los hierros, porque eflaua fin cul- 
pa Pedro. Abre las pocrras.Pelaparecc el 
A n gel,yd ize.Nuacjcioyer^,q^(ámtftD* 

*  1* juinui Atigrlurnjuum, &• crifuitnudt man» 
Uerodtj Nunt,aora lo conoce, pnes no lo  
conoció en la luz de I Angcl,qoc lluflró Ja 
cárcel, en el rclplandorqae le (MpcrtA, 
aun más que el pellizco i N o  loadpirtio 
énélcrtcrlc a fus ojos las priíiones,cnei 
romper de las puertas? jtyo,dizc C irilo! 
tomo.JVwiíccoja^Kir, non quandoiacdrcerc 
»-/.A ora conoce que esAngel.y no quá-

do era en la cárcel. Pues que le inducen 
elle conociml cnto?Qut? El auer latido de 
Ja cárcel cor c ipa, el auer (aiidocoo vcf- 
tido, que es tal la rapazidad, que Ion los 
Mlmflros de jnflicla de tan buen aire» 
que hada las capas, y veflidos arretatan.
Mírate Pcdto,túllale vellido,y q los Car 
cekros,ni Alguaziles ,n o  ie han lacado 
prendas,y a ize aora fiq conozco ,q  me 
ha librado defle Argel, del calabozo, de 
Um asm orra, de la cárcel vn A ngel, q es 
cofa de milagro el entrar enmanosdir Iní 
tlcia, y no lalir dcfnudO} que quando los 
laezcs fooenñas,todos le vlflcn de late  
la de los pobres, q quando los luezes fon 
^arqas.quc agarran quanto pueden, los 
oficiales campan de lagarrostaf sloy,fok> 
a la adultera por pobre. feuijanif amper- 
cmU erar,como duc Lyra.ía trai.ai adul
tero no, que era rico: Adámcmiu mulurcm 
i» ad alten* deprebeajam.

En adulterlo,dtzeo,q la há hallado.y es 
mucho,G£do muger perdida. Mas notad 
q parece a adi cortcfics k>s Farifeos, pues 
no la acumulan otro delito , q vos culpa, 
de amor.Blen eflals en el cafo.Hiblan en . 
fatlcos.porq hablan maliciólos. Vn Inful 
to  la acumul£,y en é lle  agregan muchos.

I
‘ D 1 S C V R S O  II*' , ,

Qgcqwe» firut cteg* »1 id*l* de aa*»r, 4 ,
. , muchtf U»l»tjirae. .

’' * r
C  N  vn bezetro a dlllgancia d eloro , y Exci.g 
■-'de la ceguedad de lasHebrcaxdamas, >.+ .
’ queclarpefl*,qucdsdiua*deplata,y 

oro, au¡5 deformar bezerro, fe verkefta, 
verdad acrifpuda en el luego. Mfjrícs fe 
detiene en el monte con Dios, O 4o  que 
daba la aufeqdade quic rlgeí £s;Sol,yla 
aufenciainterpoGcion} fino de U-Luna, 
déla riarra:cla<oefli,aan eiUndoobícu- 
ro.quc hade caufar edypí<. Los Jlraeli- 
tas mal fufri^os, que eshlj'ade vna c ip e -: 
ranf adiiatada,vna inipacléciemil fufri- 
da,lcd¡2ena Aaron: Aaron, que bardan
za es ella de Moyfcs? Que detención es 
ella de nneflso Capitán General? O no le 
ha lucedido bien, d  le oluida de nofotros

Eara mal E a , A irón , hazednos aqui va  
líos que nos preceda. Gentil defetinof 

Síes Aaron criatura, como hadehazer 
vn Criador ? Si es hombre el adalid«porl¡ 
ha de fupllr lo falta vna deidad ? Hallafe 
conlufo Aaron, que en cafos contingen- 
tes,fe atina poco,aúq fe filoíofa mucho.
Las arracadas, ios ahogaderos,ios cabef- 
trtilos les pide. Ya fe ve,qquifo refrenar
les con la cudkiaj no pudo , y echándo
los CU la hoguera , laJió vn bezerro fun

dido;

v .



La Adulteré'.
<J¡do Fecif extts yitttlu cafUttlc.Venleloslf ¿ z c lo • xV tfr6nwW ifn'4ix ftn i 7*414^
Me/jNS,y a clamores grandes le arnbayé U h  o m n i s q r j t  Ckrí- 
jyrnadadeEglpro EíloslbnlosDiofcs>diac Jim*Venid, Ciudadanos», veravoliAbre»
qtcfacaródelergirtulodcEgtptOjdciicl- qm cJndichoquárotnm ivIdahe hecho. 
cUuonladdcorrcsdc Faraó Htfunt Dtftat Mugernobafta íer adultera ffino cambien 
IftécÍMt tctU xtm d ttm * .£&?** Qucdi- mcuaz \ ]  dizes > Gtm&o te ha manifcftsdo 
S°* Itraclita$,clU« bárbaramente ciegos? quintas culpashtf* cometido ? te engañas»
Que infamaos bazc dclirariQucvaguidos porq folo cinco galanes ,á h a s  enmaraña* 
neciosfurúl vucftrafaftraíia?Ls vnoei ido do.tehaadocrtiek^pcronomas. Pu esco
lo» y machos le llamáis voíotros > Síes vno modtzes, q tchamanifeftado quátoentu 
el bruto q ha latido de las entrañas del fue- vida ha$ddinquÍdo,</w díxit mtht omnuqu* 
go»cocno fon muchos losDtoles q adoráis? d ífficP B te  dlzelacoboMonrciadéft. Por- 
Quien tan preño ie ha multiplicado ? Que q quid liego a declarar el adulterio de laSa 
fccúda deidad le ha produzido* N o v eb q  marítana, le llego a declarar otros delitos: 
es vnTCfracodel amos profaoo?Qucesbc- Proftéli r¡Hl Samar'ta*i% ItiW m s hfmuláuit^ 
tecrocl idaio,grangcaboadadt»as de oro' i* r td txu  Baña dczir,q era
y p1ata?$r.Pbctdtcho íc efla»4 quien lime adultera de tantos, pira decir que era pe* 
a vn »adulce ta, qquien adora vnbezerro» cadoradepor jumo* que** Ilegandoa ha* 
ha dtadorara mucho$*Quc bren el Doftor zcr a!siento con d  Idolo da U corpcza, fe  
MaXunor Hanc iteunt fcnftuY* fan f 4 cofné llega hacer cftanco délos vicios, ~ *
utdtnemtvtT*ni$m td<dü4fftlletyt plurálitet, * Empególe elmmido atauitiplicar, Co¿ 
a*t efi £xod*, de vuuh, btfvx* ütf ras nicftfoJc rodo bobee* dluerclr. Los hl/o*
Ijrocl Noúruc lolo a vnvicio.qmcn aCu- da Di o t vieron qcr» hermofas las hijas de 
pidofiruc,a las riquezas adoran,enarque Ua fes hombres. Relaxáronte r5tx>, 4 le pesó a 
ellas note turma elbezerto,» Aaron le do* Diqt de aucrle formada, 4 Dios Un 1er ten ' 
biijpofqíin fu iíiduUrla nofe coliguen l fue fiblevd&mucflrasde cpfcarrepicnre$yclh5 
gorciKiÍciLporqleayuda*ala noche,por brc qdcuearrcpcotirle, noda teñas dedo- 
q  es caplize có lu obscuridad dcidcluo», 4  l°r « quiera,En qvm * a pafarefla dllioíu- 
estanbarbaraiaidolatmiicJafn+r, qhazc tí#ui£n^uieudoD idsquanto  eran a las ” 
feruir a nsuchosidalos^dadorat arvno tolo, delicfis dados, y qüanroeftauan perdido*; *■ 1
* Quélooutar ande creciente* Qucctuifi* 4  ̂ *dosde güito, uopra pintan para el riel 

dad tanedoftante! Scruiral Señor a vn cria gCKfa roa buelta efti de perderle para fié* 
dorekClutUcro a vn Ciudadano, porq cap pre Ledixo *Noc: Vano puedoluftir inas 
He lu ze tb u cro ü ro av o v ez in o ,q leh az t iasintoicncusjosdeíahogos torpes délo* 
aelm aíscata hablar cocerá de pedir pref* hombres, yo quiero anegar fu incendiocó 
rado,avnpage qlc tiene vendido*dar a la las aguas Atcdcd ala caula1*. Qjna repleta eft Gen d» 
tercera ci vellido? y dejara tu familia def- térrarwy«ir«rei/4C/etorawl Poitqcftala tice y  u .  
rruda,eñctainecioarM dor,rrofoloñruea ra exuberante de maldades. Aiqui mi repa- gr  i j * 
ellos ídolos, fino al viito,porq Ueueíus tuf ro. Eidchtoauiafidootio,q de amor? La 
piros ,a la ocañon^porq fe la ot^eceia la no disonancia auia (¡do otra, q de la torpeza? 
clrc,porq deícoge fus lombras^a la loícdad Parece q no,como coníb del Texto Cum 
«porq ao ay qmen le compita5 y al furor de iyttUffetttfihf DeíFtitas homntü, <jn$díjfent pal 
lusdevaneos, porq ledeípcña airado, qcs chrx Adolecer de vna peñehítm olajüela 
tan barbara la idolatría del amor,que haze culpa entregarte a bebedizos de hetmofü- 
fermr a muchos Ídolos^} adorar a vnofolo ra,facd error monrexrancai manpofas 

7 Por íus paffos contados, q fiempre lo Ion al explrndordc la belleza, tac el pecado, 
los de vna muger diílraida,le viene USama Pucscomo dize lucgo.q la ucrra cftaua ín- 
ruana a confirmar eñe aicho. Al po^o déla famada a enormidades,y manchada a dclU 
cob,cuyosoriftalesroasde vna vez le viero tos vanos > Repleta ry?/«/<jw#r*fe, Porq el 
reír a viitade la hermoía Raquel ,fi ya tam mu lacro de la lcnluaudad, hazc q fe adorí 

1 bien no lo vieron llorar 5 q las hérmoluras muchaseñatua$,porconfcguuia adorado 
humanas>aunq parecen al principio eíplen de vnbulto,ias mas vezes informe,Qf<or di» 
dor,eshumodctpuestq hazc llorar,viene. r<//fcíJo>dizcClaudio Mario ÍuGcn.cr/mí 
Supongo q a ella ocaüon llego Chriño,q inomnetrahtt QuieníitueaVcnus,menti* 
d ic 'u 'L epuuoagua.qfauJfíqfela negó, ra la deidad, verdad la torpeza, di la obe- 
q dddicha'q la obligo con ofcntas*q con- dicncia,conlagra rendimientos a muchas 
üiCió' q  la declaro fu adulterio qlucz tan deidades fallas q como es ciego cñcCupI* 
peripicaz1 Y voy ala relación q hizo cu la do, no conoce ius errores. Que ciego cñá 
Ciudad.Corrcdelaladi, porq le de xó cica quien íc emplea en afeminadas ternuras» 
u*o,y la logajfj en auicndo prendas q urc, en Infames halago^quien galla U vida en 
le torre poco en el camino de la virtud»y gaLntcos»la hacienda en prcfcntcs.con cf-

N pe*
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r p 4 Or detones Euangelicás.
i perradas de futuro jflguflo  en bufearos 

huaianos,tierra fangnenta del cafiigo q a* 
guarda, y a lab o  íololaca vn dolor c6 mfer 
nales defptcho$;vndefcngaño de por vida« 
y v o infierno de por muerte Eftetalmuydc 
(alumbrado efta, pues por lograr vn falto 
deleite,firuc a inumerabíes vicios ; perocó 
dczir,q firue a la lafciula, fe dlzc todo Y af 
(i ios Fatifcos de oy, tolo di z¿ defia muger, 
q la han cogldoen adulterio, porq có elfo; 
bien q enigma con lacónico cftiío, decía* 
raroo millones de pecados. porque quien, 
firue al ídolo cor piísimo de am or, a mu* 
chos ídolos firue Q u o td u r*  l ib id o ,& c ,  In  
a d u lte r io  deprehenfam .

* Reparo, que a la adultera no Ja acufa fu
Y marido» fino ios vezínos* Será porque ios 

▼czlnosfonlintcsdefalrasagenasl Lspor 
que Ion muy largos de vlAa, y conos los 
mas de los matidotí No era mala razón cf- 
ta.que a la vcrdadjOO ay vezlno vizco, ni 
tuerro;todos(oi)abizorcs. Pero lageoui* 
na razonas, que acafo el mando era tam 
bién adultero, y no featrcuio a acuíarla ,d  
como dixocl EmperadorAntonino, a qui¿ 
draSanAguftm ln iq u u m e j ! c y td e tu r ,y t  p u *  

y  H uJ*m d ic iu s m y t r  ab y x a r c e x ig * t t q u * m ip fe n $ n c x *  
h b r . '  a. htbcá t9y d f i  v x o r , f f  o i l e i e m  lu h * m td c s d u l*  
deCidi» tcfyS Esmiufto enmarido »que quiera 
u t* ̂  que fu muger fea cafia, Gil con las efirañas 

esdeshonefio Y alsi Vlpiano en la ley ci
tada ,dize,que en lasaculaclones de adulce 
fio íc ha de Inquirir, fiel confottc es adul
tero: A n  m a m u t  pwdice y tie c n s ,  m u lte n  q u e 
q u e  bonos mores co llend i a u th o r fu e n t ,  Que el 
mando que viucdlucrtido ,da cnícñaiuja 
a la muger para el pecado De donde cuuo 
origen Ja coftumbrc laudable,que GuiJlcl- 
de Moncciaudenlc refiere en ía Ckmenrl 
m %C .cum  extorque en muchas Repúblicas 
no(c caft/ga a Ja muger aauirera, lino al 
m arido, que con tu mala v ida Ja enfeñó a 
aduJrcrar. ¡n  q u tb u fd a p a r tib u s  y i n  e x a d u l  
t e r to y x o r u m  p u n iu n tu r t y e ln ti  tp fiu sc n m ih is  
éurhores  Pues quefehs de hazer> Loque 
dizc San Agoftin, de quien lo como el De 
recho cap ¿j quaeii ó vmir el m a n d o l 
ino quiere que viua fu trugcr,ll cafia caf- 
tojliinuJU , puro,inmaculado Q uales y o -  
tu rn a s  v x o re s  ho/lras m u e s tr e , & t p j x  nos *»- 
H tM ánti O '} i m ta é ta s  (¡u a r /m u s , m a ú t f i m u s ,

! D IS C V R S O  III.
Que J i iu p u e d e  con r a \o n  e fts r ^ e lo fo  % q u ien  no  

d 4 ocafion de %¿lost

GRanTextoenellib.dc Tob cap a Cíe 
go Tobus, trabajOal parecer t delean* 

so a Ja verdad, pues aun para dcícanfar, el 
mas hnzebamenefter cerrar losojos Lie« 
go a citar pobre: que las iimoínas muchas

quehizo,letruxerona vna feliz mlfcrla.
Que pocosempobrezcn de focorrer los po 
bres * Pero que de muchos de derpojar a los 
pobres le hazen ricos'Ocudicia, que ciega 
eres Ana fu muger cuioauade acudir al te- 
lar*para q pudieficn ambosvluir: Vniefé- Tob,
¿iuni efîyt hxdum caprsrum *cc fieni éetultf- Z%y,a0 
fttdome Del efiipendio de fu labor comprò 
vn cabriniío.ttuxolo a cafa,v como oyefle 
los vaildosToblas* Cutuscum vodfyolsntts 
yireius audtfcr, £1 c*brit ¡lio no le íuena bi£
• Tob/a sen lu cafa?Pucs no tenía ex per lè
da  de fu muger » Si. Pues lu muger no copra 
ua el alimèto? Tabi è. No labia q iba al obra 
dor a texer cadadia’ Es dcrto*Notcoia cx- 
periCcla de la virtud de lu muger í N o tiene 
duda. Pues como la tiene aoral Com o le fue 
na en fu caia mal el cabritÍHolLo literal del 
T exco dà a cntèdcr,q Uegó a imaginar fi e • 
ra hurtado Vtdere neforrefurtiuusfet> redditi 
fum domini $ fuis , quia non Ucet ncbis edere ex 
furto Hurtado aula de fer<Puesdc Vna mu
ger nunca ociofa,de vna noble ingenuidad 
íe pudo prefumir tal delito? Acra atended, 
q el nóbre de hurto,en diurnas,y en huma* 
ñas ietraSjfc toma por el pecado de adulte * 
tio.Hurtos amoroíotlos llamó elPoeta: Ze 
lari y ult fuáf urta Venus, Y Se rulo explico t 
Perfurts adulteri* tntelluit.Y  Cieméte Ale. 
xandflno-Dtt/crinfurtisquífurtiuíhsne di• Ap N t 
cit Venerem.Y S Geronimo Libido furti uà, usr, 4. 
Luego ci tonarle mai.cl nohaterie ouè eco i • * f*  
a Tobias la raufica delcabtitillo^qbalaua, zo. 
fue por folpecha, fi era de hurto amorofo. 
Hlzofccfiedifcurfo- Yofoy pobre, yeflojr 
ciego;mi muger frágil,hermofa,y neccisi. 
rada Luego tiìe  cabritiJlo puede ter prefea 
rado a dadlua me luena de aigun prcted/è- 
te de mi deshonra.Ha deidicha1 Ha dolor I 
Y aisldizeS A• ultin explicado erte Jugar;
Qui* fenfitslitàs ̂rejuéter deficit, nifi corrigstur 
rsttonejdeo rstio debet toquitere ne forte are* 
Jenfu*ìlt4tts opus sltquodincouemenscotingdt, 
ficut 7 ohtss sb Ansinquiftutt, fr̂ iì CS Ja len- 
íuaiidad ,(i la razó no la corrige, por c0o fé 
deue examinar algunas cofas, q tiene vtlos 
de fenfuaJ,corno hizoTobias al oir ci baiar 
del cabntiilo,q como el viuia tan catto,ahi 
defeaua en fu muger la continencÌ3,y quiè 
no ródauapuerrasagenasjpudoefirañarpre 
feme en la propia Que linda politica para 
examinar algunos dones que balan, alga, 
ñas galas que rugen.algunas telas que (e hi
Í‘anado diferentemente, que Ana en el f er
ar queav ccUsqtciufla por ellas, y el ma

ndolín efiat ciego como Tcbios, haze del 
qnovè Peroq mucho! Si lostnas vmédi- 
uerndos,yaísi omiten el corregir en lucl- 
pofa ellos pecados ; que tolo puede con ra 
zon eli\t zelalo, quiai no da ocalioa a fu 
muge« de zelos.

Era*\



Là ââtdttrjt
Era(c,d¡zé d e . t i  .de los luizes, va varó
de Sara,de la cñirpcde DanJiamadoMa. 
nue,q tenia vna mugercficul,madre que 
fuedctpucsdcSaoío Aparcctolele vndi« 
vn Ange*t y dixole Ea no cfifcs triíle por 
verre infecida,qpreftohastíe coccbir y 
dar a la vfurade ía luz vnhiio v tno luego 
tu marido a cafa.ydixolc, poco ha q ha c( 
x ado a v»litarme vn varo dcDios.co vn $¿ 
b!ante de Angel,mas con terrible ceño; y 
preguntándole quien cra»dcdode vema, 

luííc e. como le líamauatno me lodíxo. VtrDei 
I 3->.6 v0mt *d Mtjhjbent yultum 4nztlku>tertibi 

lis ntntts y]wm cu mterrogajfem, qws 
ynde vcníjfet>& q u onomine ycantur , nol 
luítmthtdicere Pero ft Icéis el TextoSagra 
do,hallareis, q loroasdefio es menndoi 
porq en la relación note dize,q era tcrrl 
ble,ni galan>m que le pregunto de don* 
de era,ni a q venia, ni como fcilamaua. 
Pues porq guarnece de verdad vna mcr* 
tira’ Porq le ingenia en componer, q alé 
aun no labe fingir? Darfatisfacion in pe 
dirla,es dar ocatió de fofpccharla Dc4.tr 
qla viüróvn Angel de terrible ceño, es 
ocafton para qcl marido loípeche, que 
era de cara halagüeña Dezir.q era Varó 
de Dios,y que le di xo,auia de parir vnhi* 
jo;y luegodczirle,q aüquc le lo pregun
to» no le quito informar quien era, oiaq 
venia, era mentir de conocido, y córra 
dezirfe de declarado.Pues ti es varón de 
Dio$:Lüegoya fabe quien es,y de doode 
viene, ti 1c anunció a Santón. Luego ya 
fabe a q vino? Pues como tan mal tinge* 
que 1ccontrarta*0,!a memoria q ha me- 
nelter quten miente1 Pero lo q mas ñama 
el dilcurío.es aquel fingir, q el Angel te
nia feuendad en el fcmblantc.Pucs q im
porta ello? Mucho, refponde ingcmofiftl 
mo Cayetano,que tener vifita de vn An
gel en formo humana, vaa muger qdcíea 
hijo;,puede dar iciosa qualquícra. Pues 
í¡ Manuc no íediaíerte en galanteos, ni 
bafea mercadería tgcna,q aun quandofe 
vende, le queda en caía; razón cs,q no le 
deocaüonde folpecha íu muger y a(si di 
gale,q fi es hóbre el q la ha vifitado,c$ oe 
Dios remitido,qG es Angel en el roftro, 
es terrible en el ceño, para q con eflo íc a- 
quietc el furor délos zelos. VirDáyenit 
éd me babeos vnltum Ant,elkü,terribili$tni- 
mis DuUo(dlze lapupurea plumadelCar 
denal Cayetano)ínterpreut* tcrribths t fo» 
nét pottus fot mtdét tí v Vtetiém yerbé yxo* 
nse ximctent mérttu éb omnt fufpítione notti 
umorts U vxurc Formidable pinta al An
gel que laviUto,nQamorofo><j ion tan cí 
crupu’oÍQsioszeioscndifcurnr.qaundc 
ía vuta de vn AnCcl tendrán q loipcchar. 
Pues diga q no labe como le Uama#quit0

t

es,m a q viene ; porq no {uzgne q viene 
llamado; y añada q era crudo en el lem- 
blantc,rígido en la vlfta»y tftjpSdo en el 
talle,porq no tenga talle de culpa la vid* 
ta,qfolocra de fcracU;Ç es bien quitarle 
toda ocafionde imaginar a vn marido,^ 
viue de ilicitas llamas apañado: pues 
quien no da ocafion a tu muger de zcios, 
puede con raao,ú ay eatafa, wofirarfe te 
lólo. Por cffo oy el marido de la adultera 
no fe omettra zeloío » m la acofa, porq fe 
halla del miimo deliro enla conciencia 
acufado Que como di xo Séneca adL ud 
lum ímprobascft$qut *b yxorepudiritoíexi **** 
gitjpje álz en* rum yxorum corruptor. Es2n CP* 
iolcncia citar có la muger xeiofo» ti èldif 
traído la da ocaiió de xclos: Addvciít&c.

In legt madéutt Moyfes hmufmodí léptdé. 
re Los Farlfeos acriminan el adulterio,y 
piden Icntcncic, ¡c¿ua la ley de Moyfes, 
que niâdaua a predicar a ía adultera. Mu
cho caftlgo. Si Pero el deliro es mayor,y 
afsici) todas Jas naciones íe hacafligado 
(cuenlsiroamentc. Los Lgvpcios la cor* 
tauan a lj adultera la nariz. Los Locrco- 
fcs,la iacauilosojos LosCumeo$,lacoU 
gauan vna piedra a la garganta, y la faca* 
uan a la vergüenza. Los Cortinieníes co* 
rooauan de lana ai adultero, por lo Wan
do El Emperador Aurelio, los defpeda ça 
uaenlosarbo :s, a los píes violent acnen- 
te vnidos. Numa Pompllio»les cortaua 
los cabellos, y les prohibía, q no tocaflco 
la ara de iuno. Gcnedío Rey, los mandó 
degollar,y puíocfla efigie en la moneda«
OplJio Macrino, quemaua vluos a losa
da Itero j. Lom ltm ófc vUaa antes de la 
ley dcMoyies entre los Hebreos,como fe 
refie re cu el capujo, del Gcncf. Licurgo, 
no pufo pena,porq ñola halló cabal para 
el adulterio, torno So]on»y flomuio pata 
ci parricidio Tonto cafiigo’Su 

D I S C V RSO IV .
Que es tal el pecado de adulterio, que aun fu  

f  ombra bajía pâté dejagfédáf é Día;.
E N c i c a ;  del Deutcronomio ay vna 

prueba defie afiunto muy calificada.
Váexcluyendo Jos 3 le ofenden défit 

Vafihca tanta,Dios y óizciNtítniredtétur ZV»f,v, 
, defeorto rtátus, in Eeetefiam 3 2*>.2 

yfq$*d deamém genefétionc.Ho entre uclde 
oy el bañardo en lalglefia.Señor,q no en
tren fus padres,cfta bien,porq cometicró 
el delito, pero el ctpuno^cuipa tiene,ea 
(erhi)odevnardotofentiuo? Si el peca« 
do no eftuuicra remitido,era el cnoio dif 
crcto , mas det pues qfe llegó a perdonar i 
parecertgor N o locs,rcípondeClcméte 
Alcxádrmo el rcrruiiauoG nego, pot^ 
es vn retrato de la culpa ql hijo, y ctia tan 
mal cólospinzeles deVcnus, q «.ñla^óbra
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"**4 4ícY fe

i  ó 6 Ordcicrtti EU4Kpahas.
bafh para ofenderle,/ profanarle ía tcplo 

* StgwttcéT fiUusitifcorro nntus cu <]uipro y no 
.fW* fototq itCjlôimultosfibiftl¡onomineádjcrt 
 ̂c , bit Dm ̂ficiét htc9 quiex mcrctriccnátut cfl, 

*/* * mahns * ífirfrit pstrts prop'ieryeri pttnstg 
h0*ut njrhtam El q es parto deVn adulterio,es 
tH <n* vnacopladtvnidolatra ElGentilpóra- 

dorar vn Dios,adora rtiuchosí alsi tibien 
el baftardole atribuye a mochos padres, 
porq ign ora el verdadero. Pues no entre 
en mi Tcm plo,dt2C Dios, q dcflruye mi 
vaidad,q midíuinldad degüella foto fu 
bolqucxo, q vn pariente dtipecado,q vn 
hilo de adulterio digo,billa 4 fea fombra 

* de la torpeza,paradme profane hijo de
vna impuridad,para q me mancille mi té 
pió q me enoja tanto la exccraciort deftc 
vicio, que aun ¿I retrató de lo retratado, 
es íuftetente para declararme! ofendido.

Dauld,\n Rey mo$o, coronado de oro 
hada el creípQCabello,tan lindo,q cítaua 
cerca de hcrmoto.íc afeminó de ver ^ aü 
no se (i llego a tu ir ai* Pero los ojos qfort 
efpon jas de la culpa, chuparon en la her- 
ruolnra el veneno PeCode dcbil,arrcpln 
note de frágil, y por Santificar lo proFai 
no, tuzo talarñó licito dei vedado lecho. 
Casóte enñn con Bcríabe, todo lo he di- 

I Kc%m cho con cÜOífaffa cft u x o r D á u id  R crf*he% 
ii»  *>»• & d ifp lt c u it  yerb ií h o c.q u o d fccera tD á w d  co 
¿7« rnm D om in é Peto las nupcias le defagra- 

daron a DiosíLa dificultad no es peque- 
íia.bs verdad>qíiaora el adultero mata
ra al marido de la adultera, y le calara có 
ella,impedía el matrimonio,q fe amad# 
corrahcr,y dirimía el cótrafio,comocof 
tadeiaExEraaaganre'dc Inocencio 111. 
cap d * co,quÍ dn cttin  m*Tttmont #, qut<x pot- 
lié ttp crsd u lreriu *  También encierro, q crt 
rigor de derecho, ira los Bueyes les obliga 
ranlas Jeycs,flí*<vd vim cotttuX * como Icé 
obliga la raaonaUJaddciJas, en do&rina 
úc los Tcológos, no le cícapara de u  ky 
de adulterio,c!4 le cafa con la adultera, 
nuiles $  ltcctt4d l e ¡ J u l  de n lu lt . V tocolo 
el hipante de las Epigrama« con grande 
donairc,quando dixo ln u h tsV rotu h  
fincarte ubm ot&  A in cb ttm m o d o  n u n e f t a s  
m u ritu m  n c le x  t u lu t e  natáe pofsit.nan hu~ 
bis P ro c t* lin ¿ fc d f¿te n s*  binmguua deltas 
leyesle coouaaDautd, y ctfaua lo delin
quido con Jcnadosporque fe da Dios por 
defemenioen lo <j parece es horuo> Por 
q fe defi grada cd el cala miento cotrahi- 

Thcoi do?Porq perfcutralaiombradcl ótfulrc- 
?• z f rio reíponécTcodoteto Q u ta eim d ttx it^  
sn a. R e Cf$m anten Dcttm gen w teroffÍH ditto *  p e• 
gum,y nenióseexpofntr,*rfibipreterirácrtwn de* 

í# nuo c o p U cetet Dmid pccodcc(cgamctc 
enamorado $ arrcpinticfe de conocido, 
honcílo fuguttd con el m íen momo de

\

Bcrfabc ODauid,fiepre eftás ciego,pues 
aunq cu ades la culpa, no de la cu'pa ci re
trato yes ta zciofoDiosqaun la toa bta 
del adulterio Jcakóbra,) k caula akobro, 
ello es loque lcdciagraci3,otcr cíer'ccon 
Bciíabcj querer con Ikríabc icruirle.

Dios(e caniadcSaul O morcafenfrena 
tu carrera,q quien arranca mal,no puede 
acabaren bien Mandaic á Samuel, qcon 
♦pretexto de lacrificar, va) a a Betel a vn- 
gir por &ey al q el infpirarc. Ltamodi fa- 
crlficioalos hijos de Eiay $ y entrando 
Bhab ,que era el dt mas gallarda d.ípcíi- 
cion,quedo dfcl aficionado, y Ic pareció 
qucauiadcfer clvngido. Y dixok Dios 
Samuel, bien fe conoce, que eres hom 
bre, pues juzgas por el cabe, y fiíbnomia 
del roüro;yo al coraron folo miro Ntrc( f 
ftciAS vultü entSffieq¡¿Ittrudtni {fltttts eius* 1 lt
quorju jbiectenrudecínxT* hitutium horut y, 
numegoiudico Yaleofrcce el reranô  la 
fdtucion nofe dckubre Porque elcoge 
Diósa Dauidel vltimotnd numero,/ 
dclprecia aEliaben el nacimiento prime 
to> hsporferarrogante,ylobcruio> Es 
porq conculco a Dauid.quando hizo cx- 
rabaiiü parafalira lacampaña* Vno,y o- 
tro puede ítr,dize S.luan Chrylohomo, 
peroiacaula mayor,es, fu efiatura bizar- 
ta.Pucs qftaze aí cito?Mucho.No vcs,q 
el íer va CauMiero raô o galan,cl Icr bi
zarramente díípucfiojd tener mas genti 
leza,cs aparato para adultero, y dilpcfi- 
Cionpara IcnluaPSt Puescflos lexosde 
adulterio le deíagradan, y aísi para iicy 
no le Vhgcn* Itgcnuitatem tium* dr/rcirr<c- 
mus,rielopulchTitudtrtcm corports, honeftttc 
mettsrequtro Mas njeofende loto el talle 
de lindo,como no le ofenderá la defeme 
mi cabellera,el halago torpe del pecado?
St ledclagrada ci 1er naruraímere diípuef 
to, comono le deíagradara el cóponeric* 
artificiaioicntcjcl pulirle a los dictáme
nes Je vn cipcjo , deuiendole fegu- 
iaraicrifia! deiarazón5 Que Jelcncna'
V er que fe agrauia de la fombra de la cul 
pa* yxnadirmas eoloresy nodevergue 

ta verdad del pecado Sea paesextm 
piar ci hermano acDarnd,que perdió,no 
por unía dilpd'icion , linc por oicn mal 
dílpucño,̂  estai el delito déla íenluali- 
da i,qaun'afombra ledclagrada Iiítin
to que muchojpucsjqah exccuuonoti 
adultcnodeilinepor caihgo vn tu md- 
tu-rio eílrucndo de piedias,q es iumpté * 
clcanoaloioei delito , y alsies ruidola la 
pena* InteiCMHtem M cjfis&c.

Pero io que a»c par ̂ ce a mi,tíi2cChri- 
fologo.y/nermyaneM ¡u*m Diis t ne c rimen 
ytdent Queqmtoiigniticar io q le ha de 
huir dei femfuutc ac vua adultera
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L a ád»lterd>Segtin¿Q* -

D l S C V I r S O  V . Ja lalciuia de la adultera obíllnada: Cl*a»
íi<íTí#íjMí't/4 en to/tro elle delito f<¡ueMdn fit Prjf htts lumi** no ttm

v *1 r*tfmo Dt )$ le ¡td^e épárttt Id cdtd. <¡n*m horrore í$U4mg$9 Q uiodo luán pudo
j?c?for. N luccllo muy de lo exrrioninirio  bolucr a luí defat ¡nos torpes Usctpildas» 

* cuenta S Gregorio Turoncnle Alsl libremente acetó el calabozo, ó  ci apar* 
esp S i. dUe Llegóte el celebre du  de UEpu tarlcécfufaló yaoivcrto^uió no puede 

fama f y entre ¿os Ciudadanos de lenco, huir* llega a cerrar las vidrieras hermofas 
tjfjeronalauar al lordan los dcteclos de de tus ojos, porque aun cada uer»rcmeftt 
el cuerpo»y las manchas del alma,le llegó contagio § o porque merece tanto el de* 
vna muger, calocílraño 1 F#$/r dq**d*te fageadovna ofeníadefenfadada • que es 
pedes et*s La agua le renrodetu* pies, y Wen,noU lleguca vcr^qulenfiempredc 
íiguiendola oor la arena, rcucttló el lo r* callo ha de profeflar. 
dan pot la encontrada margen. Las agua! ^  Que fe ciñan ios Oiclpolosjes manda 
fe recogen el rio (c deídeña Que feri la ChcHtOiyque como efclauos,quc efpcrannnfa) A1U .1 ArM^IT.ÍlímS»A «lk ’“ —r * •cjufa> AHaal pjffarcl ArcaddTeíUmóto 
(e diuidio la cornete,y en palmos de cui
taren yeloa de admiración,rcuerenció la 
fanridad. Ma¿ G ferá ella la caufadclj vra- 
üladc effc criújl delatado! No,di¿e fan 
Gregorio Tu caneare: pues examinando 
la caufa, cófefso Tels acuítenos la muger- 
zilla torpe Cagaoaitaattm ptpnlas delicia, 
curtía* ftuminis antefactem maUem w r- 

/ifa it  Que es tal el contagio déla la (iluta, 
que fe receló el Iordao de tocarla. Pues 
que traça para que al contado de fus pies 
no fe contamloe fu pureza 2 Que * Huir 
da fu prcfcncia , que foto la toga ligera 
podràeuitar fu beleño, floto el apartar 
fus oíos de vafiUfco tan fiero,podra librar 
de la muerte.

Ya me haze ruido el farao en el natal 
deHerodes. Al dance fale Herodias. Al 
Rey le gufii las mudanças. Los Proceres,

3ue le alsifien Ufoogeros, lo aplauden, el 
efahogo déla lalciuia fe premia con el 

retiro de la caftidad. Licabcça,quc cñu- 
uoGempre confiante, aun córra el lm pe. 
rio Real,es galardón a la InconflaocUin- 
fiel de vnos pies. A  faltos huuo demorir 
luan’Si. Que queréis! Fue traça déla fer- 
picntc, que como le quebró la cabeça en 
el vtero de fu madre a (altos, faltando di( • 
pu lo, que también fe laquebraíien a cLO 
permlfslon diuinalQucincóprehenfibles 
fon tus decretos. En vna fuente le firue 
Ja cabeça del Bautilia fuente mas der- 
ta para extinguir las llamas de am or, que 
la de L id co , de qo ten dise mi Padre San 
Ifidoro Hiípalenfc Licia fins *morm ne- 
Btritttllit Masaduicrte San AmbroGo, 
4  cerró el Bao tilla losofos, al venir acato 
deHferodes: clanfir Propbeta lamina. Pues 
que prodigio es,quecUrre los ojos va ca- 
daucr>Que milagro q le empañen los crll 
tales de la villa 2 Que le ecilpfen los mas 
daros iuzetos’Con la interpoGcioo de la 
muerte7 Efio no es natural? SI,dise cl grl 

, ArçobifpddcMilà.Mas San luan.noccr- 
ro tanto los o|os del achaque de morir; 
como del horror,  de no veda torpeza,

al basar íu íeñor, tágá en las manos achas 
encendidas • s û t  lambí vtflri¡irxciníli, &  ■£*£•«• 
lacera* ardentes ín manillas -veflrts. Señor, **• "*» 
que (é preparen las antorchas , efii bien; JJ* 
masqueleciñan, para quel Alumbrarle 
con agents loses,mas fucle 1er dilponcrfe 
para ci cropieço.quenoparatolirdelpe- 
ligroiy afsi bien les acón'cía,que le ñruan 
de farol luziente a (us palios Mas fiel fa
rol les conduce,que ueieisidad tienen de 
recoger el vellido ?Ceñirle,y leuantar el 
topage,csapropoüco para uocaer,quien 
noto puede alumbrar. Pero con tosen 
las manos, es ceremonia, es recelo elcu- 
fado el tropeçar de los pies? Mas fondo 
tiene el m ülerlo, fclpondc con acrimo
nia grande el lucido Ingenio de toa Ful
gencio,pues ceñirle la cintura, donde i k  
nen la lalciuia los hombres,es cnlcñatles, . 
que el boluctles Us clpaldas a las delicia* 
groñetas, eselmasfcguroremcdio: orn
áis Chríjiitnas prxrinCtDt habeat lambos, Yt 
jagiat hbidiaem. N o baña que aya luz que 
nos guie,raeneñer es para la fuga ceñitlc, 
que tira mucho déla capa vn deleite ; y 
palma vna hermolura mirada. Pues que 
traçai Enciendanfe las antorchas para co
nocer el rlclgo > cíñale el vellido par* 
huirle, que es vaflliieo vna hermolura* 
que (olo quien no le mit a, fe falúa.

Los Dlci puios vienen de Samaria .ha
llan a Chnll j  eu c l  poço de Jacob con la 
Sainatitana, fe maraui.lan de que hable - ,
con mugen £ tm rabantar «¡ai* cam mahere *
lofaeretar. Solpccharon que ara adultera *7 '  
laSamaritanalNo.Porquc elia era tan fa
gas,que aun teniendo cinco galanes, ca
da vno luzgtua que era loto. Adcnuaró- 
fe de ̂  hablarte cu lugar tan-fiublico.quié 
era tan dilectamente recstadoiTipoco: 
potque yate (abe,que ciSol que nace pata 
rodos, deue alumbrar en qualquieta lu* - * 
gar Pues porque fe marauillauan7 Será 
porque con vna muger adultera hable!
Menos , porque ya auu precedido el 
calo de oy , y le auun oído hablar 
con cña muger perdida. Pues poique!
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i pS Or detones Eudttgeltcds.
porque hablan* con ella, y no la mlraoa, 
inclinado cftaua ai agua , como oy ala 
uzzr z, erat fupr¿ feutem* Mirando feefta- 
oa en las aguas» enamorado a lo Narclfo» 
que ie parece bien, quaodo faca a vna 
pecadora de mal* Pero es tan caüolu rol* 
n r , que aun quando qmlcrc fauorecer, 
no (e atreue a poner loa ojos en vn def- 
bonefto ; no porque tema inficionarle* 
que clSolaofcinfcfta,nÍíe mancha en 
lugares inmundos: üao para aduertirnos 
loquedelaqona vn torpe) lo que ofende 
vn uU.iuo, lo que te cnoia vna adulteras 
pucc la miieacordia, q íc alloma por fus 
ojo5yiaremuca las palabras, por no ver

vna rouger infamemente díflrafda.SIr' 
uaos cfto de temor para no pecar, y fino 
loque dzeSanto Tomas de Villanue- 
ua,que excepto los que mueren rapazes» 
fon poquifsSmos los qoefelaluan poref. 
te pecado* DempttsJnqmtTMeumlis exádul 
ti*%Prop*er hoc yfrtum p4ueif*lud*tmr9 
becpeítts ,gen»s gt*f*tur h^mánum. Tan 
eficaz es fu veneno,ran magicamente In
foio lohcch*zo>t3n ¿diuolu t>eleñoaque 
mata mirando.que mirando faícina$y af
fi foio el huir es el mejor remedio, que es 
flaca la nataralcza , Colo es valicute la 
gracia,ite«

* •£ ? •*

L A  A D V L T E R A .
S E R M O N  S E G V N D q .

D I S C V R S O S .
Oyera lìe$*nd$ yn* mugtrá yiuirefcnndáUf^dntesfefkieel defeílode lápeifiná, que de là 

periné el nombre*
Que fa  hjpocrttásjuqgáB qoejefontificá*, no per U g hé^tn debuenojlw* paria ja r ctnfnrám

de m àio .
tyeiot prca<Íarr*,{«/U« defdítát ágenás.porefcufirUs pr*pt*s.
Que el efertutre* U r ím ./iit decirle, queguftos eerrc*9S% ttenen efeoadid* U muerte* 
í¿uelleg*r y  nt infimi* * pubíicnrje d i  derecho *lfec*d*r de ieiimf o t r ^ a  ic^ i i  pàté que 

fe [legueAtmpeow.
Quel* m *s fin* *rf*g*rct*¿$ ptefumir* tifi* de jaira (diefu  mtugud%
Q ue pee* e l mo$* <j*efeendm *r*,el y  te)* n* f : l*  fccá,jÍKú  jaedrhVa*
Quetedo C hrtjh es menejicr pdrd librarie va vina, jarcia de * fstento en >» y tejo , jar firae

Í4 vida depájfo.

Ad ducute t  Serti* 9&  Phtrtfet molieron inéduUcn* comfrehenptm.

A  V na muger her/no fi.y  por e llo  d e i  m aria m u g c r ,y c a lla rfu n o ro b rc ,fu e p a -  
dichada ¿q u cesp -iu llcg lo  de  la b e -  rae lea r m ien to ,au lla r ,

Jleza el tener poca ventura, la traen los
D I S C V R S O  I.

Que en llegando ynamugera viulr eftandé* 
lof*9anxes fefábeeldefcélo de Uperfou*$ 

quédela perfonael nombre*

\T  N  Farifeorogaua a C b rlflo , q u e fo e i 
* íe fu corob idado  R eg ó le ,q u e  ios ha* 

zañcros,y  cerem onial icos, hazen  la mtt

Elcnbas, y Fifiieos, corredores de cul
pas ai Tribunal lícChriíio $ porque dizfi, 
ha de morir apedreada, por auer fido en 
adulterio cogida Pero cíh adultera,no 
tema nombre * Quien lo duda > Como 
pues,lo calla ti Euangelifia 'D iga como 

'  le iJamavpara que quede cailigado el ape- 
llido?Sera cortclla el ocultarle? No es fi
no calhgoel nodc2Írlc*aísi la llama iolo ccd muchas vezes $ y no pocas fe cobran 
mugeraquc quiere deziriafciua: Multer, de íu roano, ü de fu boca,el agradecían^ 

^ngujl dizeAguÜino}y tomo/odefijrró,yLac* toen ai re de vanidad. Cbritío aceté e l  
hbr. de tanrfo»¿ «»a/'irrr dicta eyhPorelloPlatoQ, corobíte, porque para íu gufio,el plato 
opopao figuiendoeicrrordeque las almas fe paf mas latonado, es vn pecador cóucrtido» 
Vei* fauan de vnos cuerpos a otros, dixo, que En cita fagon,dize San Lucas»que íc líe

las de loshorobres afeminados,y vene- govnamuger,conocidaenlaCiudadpor 
reos paflau3na*íerdcrmigercs Vsrotum ío pecadora 'E t  etee muUer9qu* erar r"*tiV 
*nuA4s qttxtn ¡uc >it* encltesjunt, O ' *foe • t*tcpeec*tnx, Eflc rnümocafo pinta San 
miruutjn multcres reuiwtjcunt* Luego lia- Mateo , y la trata m as cortcfmcnre * u

do*

lu e  7
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Lá sátlurs Segundo. * tgó
áomt> Sftrñtts Itprofi mulhrfttdh vwguen» 
tté'vxfupcrDjmmcÁpuT. Aquí mi efcrupu- 
lo Si ci Oráculo que lesduftaa Lucas, y 
Marco es vno bi el impulio que muc 
ue el nfgodeU pluma no es diferente, 
como San Lucas la publica pecadora , y 
San Mateo iodusuuuia> Vio la diticuU 

A m- tadSan Ambroíio, ydalarazó Hanccrg* 
y*of. tn multtrem tndnctt Métthtus fuprt cdput 
Car D. Ocmtnxcfundeniem T>ngnektvm>Z2m ideo »#* 
Ttoom. Imtdtrercpeccétttcem tticndiícurrido San 

Mateo dctcriuaala Magdalena, no lio« 
rofa,linoablequcnte$no exalando fufpl* 
ros^finoik tacando olores }afsi no la d i ti* 
tuto de proflituta , ya me encienden los 
Latinoi(quc maccriasdeftacalidad» no 
Importa que vayan muy en Romance) 
mas fan Lucas la pinada detahogada, it 
penitenre ; liorofa, Q arrepentida. Ella, 
pues,es la cauta, pira que fe otuidcdcl 
nombre de Mana Magdalena, y la eferi* 
ue foto con ei de eícandaloü \ que en lie * 
gando vna m ulera defraudarte con tus 
acciones ia opto ion , no la conocen en la 
Ciudad, fino por U delahogada, por la 
eícandatoía.que en llegando a effc citado 
vna muger, antes fe labe delta la infa* 
mia^quedela perfona el nombre.

£l árbol de la afcendencia de Chrifto 
hazeiombra acita verdad.S Mareolle- 
gaa defcriulrlosdefcendiEresde Dauid, ' 
ydíze David tufan H ex gen utt S afamaras 

Mátth* rx?á><jnxfecitVrU Dauidtuuoa Salomo 
l - y .6* en la muger q vn tigpofue de Vrus. £ lía 

muger nole JumauaBertabe* Si. Igno- 
noraualo San Mateo? No.Pucs porque U 
nombra por rodeos?Sera por fer materia 
de circunloquios,aunq poca prola le lie* 
ga adezir, quidoen moneda de plata fe 
llega a hablar? Alai dizen q esqpcro la difi 
cuitad crece con eflb.Si a Beríabe la nle- 
ga por adulrera el nób^com o a la ramc 
ra de ler ico hllaroaRaab yaladc Moa- 
bites, Ruth?Todas no fueron rorpe$?Si 
p  jes como antes del defc&o fe dizc el no 
bre de Raab, v en la de Vrías, antesde la 
perfona 1c diuuigacl delito? Satisface ai 
reparo nueftro Monge Eftrabon # Autor 
de laGlotTaOrdinana.diziédOjqla cauta, 
es termas efcandalofo el adulterio deficr 
íabe Tácetnemt Betfábe^tnemnídeVriii 
reducátád memonám tllv i máximumfcetu$ 
^uod tn r*/ks¡r.Raibfac$amera depoqui 
tobera muger ordinaria,y afsi haiva poco 
cltrueodo tu pecado. Berlabc era íeñora,
1c güilo a vn Rey poderofo.Pues efla es la 
caufa,para que quandofe habladera, no 
le conozca por fu apellido,fino por lo pe 
c a do, no por el titulo dcBerfabe,lino por 
dama de Dauid.por la de Yrias^legando

prlmerofu deshonor a Jos oido»Tj¡Tlas 
orejas fu ndbrc. Ha'fieles.Ccpfdaflcmos 
de Ja fama* pues como dt£cEpite¿lo,fi)af 
le viuc tú  la opinioniq con la cflenciadc 
la verdad.Que cierto cs!Sl oyerais como 
fe habla de vot,fe deiouyara vuefiroor- 
güilo,fe eláíeVicftra vanidad Pues no 
foy Ca«allero?Nofoycnr¿d¡do? Notoy 
ajuítadoeft los precio* * No loy »dirà la de 
buen atte,recauda en lo principal?Dcue 
de fer mas enUconueríaciónooscono- 
cen.nl os llaman uno la dcfpcfada, la de 

i buen güito al Cauallero» el vano,el aua- 
nento al m ercadee! vtutcro.aí en rendí 
do,cl ptcantCjcl murmurador, y quléno 
cuida de lo que dizen del en la aufencia, 
muy íu?ero etti a murmuraciones,y muy 
lexosdceQmcndarfe t O f i n e *  tergu quem ,
n tt lU  a c o n té  p t n x i t , desiaci otro Gentil* 
Meoeficr fon ojos en las cfpaidas, para 
ver lo q en las el p> Idas fe nota .porque le 
habla con mucha libertadles muy deli
cada lafama.y mas la de ia$mugcre$,que 
fon vn editai, queaun con el ailenroie 
empalian^ le eclipsi«y Ion caíHgadas en 
el nombre, como le v¿ en Ja adunerà de 
oy,llegando primero el rumor de Infa
me,que ci nombre de la perfona»
S Lucascnclc.ió dize,q aula vn pobre 

queíeliamauaLazaro Etát^uidímedicus 5.£ee» 
wmtttc ¿a^4N*5.Murioíc el-pobre, lleva- CéP 6* 
roolc ios Angeles al fenode Abrahan pe- 
ra quetuuicilc hofpcdajccn la otta Vida, 
quien en cita no lo aula alcanzado q lee % 
en cite mundo dcfdtchado,cs oilpoficlon 
para ícr dichofo en el otro. Los Angeles 
le licuaron, fueron fus palanquines, $fe 
honran íusombros có lasandasdc vn po 
bre.Pero lospodcroíos, los ricos, hoyen 
dellos, porq no te les pegue la pelle de la 
pobreza Tabicn Uizc,q le tuurio el Rico N 
y lo enrerraron en el fnnerno q efla es la 
íepuhura de los q no tabea fu manodere 
cha para hazer timoína Notad qdci po
bre íc di ¿c el nobre,y dclricoíccaíia.To 
do patfaal rcucs,q ai pobre nunca Iella* 
m alsano el lab. ador,el oficial,el plebe- 
yo,cl aprendiz, q hazeis punto de Caua*
ÍJcria de oluidarlc, fi aueis llegado a apri 
dcrlc Masa!nco.al (eíior,al poderoíoje 
(abéis uo tolo el nombre,fino el a pcllido, 
la emparentación roda que ay hombres 
tan en billón,que (aben los quartosde to  
dos, y los tuyos igooran. Pues como fan 
Lucas al pobre le llamaLazaro»y al pode 
rolo, folo con clthuiodeRl4.osuaridco> 
bcra para cafìigarlc con il  oluido,q para S Grrf* 
vnodefto»fobcruio$,noaycJligocomo Máfam 
hazer q te ignora fu nombre * S o m c n  pa* C*t D# 
pirìtjùizc mi Padre S Gregorio Mdgno, Thom^
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* o o Or detones Euangtlkas.
dicit nomert dtuItis non i te i t , quta Deut
humrfes *t«tt^uperbos ignorat A los pobres 
los haira EHos* llamándoles por fu nom
bre,» lo> ricos loscfcftiga,Ignorado la va
nidad de íus apellidos.rodcrofoCauallc- 
to  deuia de icr cite , b  Mctcadcr muy 
grucffo # que ya todos boíte^o de 
Caualleros* mas como el era gloton,laíci 
®oky auariento, no lo conociafieaia Ciu
dad por fu nombre, fino por ct riesgo, q  
con efifo fe dezia dél la gula,y la(duia,que 
es fu hermana camal Por eflo tampoco el 
Euigeliíta, aun en la muerte,!« llama por „ 
fu nób'e,í¡no por el de la infamia*Que de 
ricos,guiólos,auarientos, y lafciuos pue
den ̂ erfii memoria de teftamento* pero 
no tefUmento de memorias: porqueta 
auarida les figue como lombra hsíte el 

* lepulcro,dondetuüaelnóbre Iceoticr- 
ra*vlulcndofoloconocidos por lasgloto 
nenas que hazian¡por las damas que tulle 
tauan,con lo que auiá de alimentar los po , 
brcs.Y alsienmuerte,nienvida,note les 
lapo a p e llid ó lo  el nombre que fe gran- 
gearon cólus enormidades» delitos, c in
dolencias# todo genero de torpezas * co
mo la adultera de oy ,caítigada por desho 
oeíte,cfcandalofa en el nóbre: Jdiucunt.

Senb*, &  Pb*rif*i 9L o$ Eícribas, y Fari- 
feos fon quien ttaen la adultera aChtiflo« 
Pues eñe genero de gente no era la horra 
ra de la República, los mas facino rolos?

\ Su Pues como fe acreuen a publicar fa t tas 
agenas) A eflo reí pode e I do&Us ¡mo M d  * 
donada Quíacumtntus multo rom jceletnm  
plemeffent, Sa¿ltfortstAcAeltgtofi yidtrt vcL 
ien t, qntfiudio Kciigionn , aclegts adultetam 
lapidare irellent. Los Eícribas y Farlíeos, 
eran la idea de los hazañeros hypocritas, 
que eftando en lo interior llenos de mal 
dades,quetun en lo exterior parecer lle
nos de virtudes, alsi, como zelolos de la 
ReligIon»y de la ley, la acatan para que la 
apedreen, yíoloconcfludio de parecer 
los mas vutuolou

D IS C V R S O  11 *

Qucloshypocritas juagan ouefe fantifiedn,  
noporloqueha^en debueno, fino 

,  por lo quecenfuran de

Ran texto en el capfr. 6 «dcPGcnefis* 
Vieron Jos iu/os de Dios, que eran 

hermofas las hilas de Jos hombres $ y ha- 
ziendo mand ge coneilas,naciéronlos 

V*encp Gigantes* Videntes filij D a  filias bominum, 
x a f .  6« quodejjcttt pulcbrfiUccepcrunt vxonsfib t ex  
Y . * ,  omrttbM ¿uas oiegerant, E n lu ta rd c / r / y

Dei,Icen muchos. AngelíDel, fundados tn  
en la eferifura de Enoc, cuyo viznietofue Efle er* 
Noc,quedizcn la publico. Eflcfae error rorlctn 
conocido, porque por los hi/os de Dios, meron, 
como cxphcaSanCyrilo Aguíhno.Lyra, Tertu- 
Eílrabon,yorros,(e entiende ios hijos de hanode 
Ser,a quienes ama entenado el cuito di- habita 
uuio,y puedo precepto,para que no ícca- multe* 
teflen con lashijasde Caín, quecranher- brü* c* 
mofi($ima$$pero mas dcíahogadas,curio- 11 *f 
fas,c infolentcs que las demas, como dizc 555,
Lyra* Qu* crAntcurtopCidijfolttt*lubri Jreneo, 

k e*. Aqui de la cunoiidaú ¿1 los hijos de ciernen 
Dios ton los de Set,y las hijas hcrmoüísi- re Ale- 
masdcloshombrcs,íoniasdc Caín, que xandrU 
curiofidad,quc malicia ainbuve a los An- noj Có
geles elle delito* Los Angeles fon corpo- pruno, 
reos’ No. Puedenarderuiamores lalci- orige— 1 
uos>Tampoco.Puc$cflo es doürina alten n a ,  L a y  A 
tadacniasElcuclas. Quciinzelesvioga- él Ando, 
tantear las hijas de Caín > Quien les acuso y  Aludió ;
de ternuras indignas? Quien lescalünió a el San 
de iatciuoshalagos!Quienes? Loshdbrcs Ambro- 
torpes, rcfpond¿n Agultino, y Teodoro- fio.Sao, 
to,quc no lolo quieren confolaríecdn te- di^eTer 
nercópañero en el delito, lino fanuficar tultano, 
fe con deméritos agenos. Quídam mmts locoata 
fluptdt,efiolidi, exifltmárunt eos Angelo* effi, to,c* 3*. 
p ut untes fu*forfun intemperAntu pAtrociniü 5ct/pr» 
habiturosfi úngelos ctufdem en mini s reos té- t í  £noC 
nerent.fi los Angeles acufan de torpes,por qu¿ hite 
blafonarcllosdecafios^pucsencompara- ordtnem 
cion fuya, qualquiera liuiandad de los hó Angehs 
brcs,notlcga a fer desliz ,q  es fragilidad dcdtt no 
en lo hu mano ̂  y fuera en lo Angélico in- tecipi *  
tolerable malicia. qutbuf-

Vnmifmo ligio parece cílc, donde ios dñm. Y  
mas diucrtldoj ,ccníuran pecados defle algunos, 
genero en el linage de Dios, en ios hijos dt^e 5. 
de Dios, en los Ecieíiaíhcos, en pcrlonas Gtroni- 
que cftan a (usaras en hoiocauflo ofrecí- mo,qno 
das. Pero quien ceníura peníamientosdc qutrtAn 
lafcmia enAngclcsdepureza,no íolopre admitir 
rende cíenla en (usamorofos deleites, ü- por cano 
noque le quiere julllficarcon dcfcilos de meaUe- 
Angel*  ̂ pifióla de

Ei Enigma de Africa , Tertuliano di s  Judas 
go,cncJcap ia*del Apologético» confir- Apoflol* 
ma cite icntcncia.Habla con JosGcntilcs foto por 
queadorauantorpesdeidadcs>ydiaeles* que cité 
S ugllatto cft tn cm lo -veftra uftuía. Eldifa- ¡a efe ti 
mar voíorros a los D ioíes, es vueflra tura de 
P*ñicu,y fantidad* Eúocsfagjtlíatio, dtfa» Enoc- 
mattOyvel ácttaílío. MadejlAUi ew$ ,d\xo  Augujl.
P]inio:JF)Cí/4/«gr//rfn#.Pücscondeiitosdc Itb. 15 
los DJofcs fe querían Juftificar^Quedefa- de Cm* 
t ino^ Si dixera, que con Ja heroicidad de €ap 25. 
íus coílumbrcs,y virtudes, le fantificauan /  he\ i* 
cJIos.dczian bien: pero con 1a atrocidad, o 7 
conel rapto,con teadclicias^uoiocr.ncn m  t

do* Un 7.



La tdvlterA.Seguticlo. 2 0 1
de* EHo es fácil, rcfponde San Gregorio caufado? Señor, que peque vn neckhva- 
Nazwnzcro. Porque llego a tan tumo ya,que no podra dañar, porfc vn dtícre- 
gradoia malicia de los mor tales, que fue- to > Notable cnor. Porque le liguen to* 
ron tuomoi de las deidades, aue Centura dos,o para clcufarfc con fus pcnfamlen» 
ron,oigo,(usdelíros, pareciendcles que tos desordenados,o para j unificarle con 
con tilo íe fuitificauan d io s  y Iccícu fus intentos dülraltíosf q nos holgamos 
lauande fragiles Um Tutioßfrmi, (¡tuque de que aya quito cometa nueürosmif- 
Ttttatpj t fritos afectas Dtosejfe cenfuerunt, mos delitos » para que nos firua de CÍ- 
rf'ir cerref uh Utom nomine cotí uerunnra,#u- CU i a,ó pata jdßificarnos con ellos. 
mrrum, extern JtlndiHemt tcmulentiam,C?c. Do$ hombres, dize San Lucas eftt- L u c .it  
lnunamente n.urmurauan los Gentiles uan en el Templo orando» vn Publica* 7.11. 
de los Dioíes 5 de Saturno, que cracruel no» y vn Farlfeo $ aquel de lesos, tan 
con lusliuos,dclupitcr,qucera torpe $<3c * reuerenre, que ni acercarle Jcderaua fu 
Hcrcuics^oecrajadron , de Bacho ,que confuGon,niicuantar la viña iu propio 
te cmbnagauajdc Venus,que era latciua* conocimiento que fi las faltas íe llegan 
finalmente cada vno fingía el delito que a ponderar, ya fe empieza a arrepcnrir. 
quería en ci ciclo, óptraeícuíaríc,opara Elle no retirado, porque fe juzgatu va- 
juftlficarfe con cllosiquc es tan propio de lido , y prcíumptuoío, comienza a rezar 
)o$hombre$eicngrandccer£ilrasa¿cnas. Jas virtudes, y las oraciones que no reza: 
yholgaríe de cftraños vicios,que fino los Gratas tifo *¿0, <¡mí4 nonfumßcut entert ho- 
halla ea los Diofcshúmanoslos fingirán» mimes raptores, imuflí, ad<rífer/|, y>elut etíam 
porque no les falce ella cícufa a tus mal* htc Publica» t$s. Muchas gracias os rindo» 
dades,y fi los ay» los ceniuran íudiciofos, porque no lo y como los demas hombres, 
para juítificarle con ellos, que es muy de qoc Ion arpias de la República * vardole*
E cadorcs hazañeros fuflificarfe, no por ros. intuitos, adúlteros, como cite Pu* 

que iuzen de bueno, fino por io que bhcano »queeßaen eftcTemplodíulno* 
ceniuran en otrorde malo. Reparad, que en el memoria) que pre*

Del otro touen refieren los Latinos, y lenta de tem idos, primero pone los de* 
d elta s  trae*° ̂  Aguftm, que citando comba* fedos de los otros, que las virtudes pro*

/ n%s tidode vn penfamienco venéreo, vacila* pías. Muchas grafías os doy » porque no 
* uaenlaexecucion; parecíale endonante loy como todos los hombres: Stcut este*

,  jpuktiruvilrf mugen gu Wt VVIV̂ Utua «|UV UIIV VI4V9
llb z  ae Hdoenoro,pat»go¿ardeD«»ac, ydixo os agrade*co,Scñot,cl que ayuno dos ve- 
ci i r J  ü lupitcr^quc haze temblar los Orbes, fe zes en el Sabadojefto es,Lunes, y Iucues,

" 4 * dexa licuar del imán de vna hermolura, que pago puntual los diezmos a lalgle- 
c* r 7- yQ qQC (0y vn hombre frágil, mejor po- fia, y dcfpucs purera añadir f y porque 

dre 1 y lera en mi no foloelcufa, fino vir- nomeaueis permitido que cometatan* 
tu d , loqueen vn Dios es delito i Omnes to  pecado , como leve en el mundo 
cultores, dlze Aguítino, tahum Dtorum, aplaudido. No lo haze afsi Pues por* 
moxvteoi libido perp»lerit,féruentt,vt*it que le dá gracias,primero por las culpas 
Perfius,imita veneno,ma¡isintutntur, quid que ccnfura en los demas, que por las 
Júpiterfecerit ¡quamquid Pinto docuerit t t  virrudes.qfolomirj en fi?Porque le pare 
Terentunus Chore» , inflagitiofa libídine, ce raascrcditocldduo que ccnfura, que 
JJeum fe 1 vitar! laéiabat. M , quem Deumi la obra buena que haze,y mas perfección 
inquit, nifi illum,q tu templa cali fumma, el acular faltas agen» , que adelantatfe * 
finitu cancime, &  ty> homunti» id nonfa- en (ancidades propias : Atiende autem 1 "eor- 
ciam> N oíolotuuorubor de cometerla ferttmoratioms PhariJxi, dtxcTcofila&o, in C*f4 
lafclula el Gentil Xetenciano, fino que primo namque d ixit, qu» eíaberant, demde D" Th'

que re i pecio dL >• u» ......... —  ----- —r — f>- _<■
que era demeritorio. »llena crimina , indultas de fe magna pufare, *'• *
^ Q iede vezesel pecado del Republl- primero fe juílifica con las culpas que 
co , del feñor > no lolo nos firue de eí- malicia en el Publicano, que con lo vir- 
candalo , fino que imaginamos haze 1er# tuofoquecxerclta peregrino antes pone 
uir de efeuia. Los pecados de los cnten- lo que calumnia de malo en fus veeinos, 
didos, de los Ec<aulhcos,que daños han que lo que el haze fingular de buenosque

no

i



Otámmt Euángtlicáí,

Earifeos fuete aucr eo Jas Ciudades, 
que quando (e llega*aprctendcr, pri- 
meto fe llega a cenfurar•, primero re
fiere los deiaires del »m elante, los de- 
fedos del Colega, los viciqs dei emulo, 
los errores de (u condifcipulo, que pro

Z O Z

notejprecequeestanlantoporlas per* dtfcubren las verdades > quetsiDen^'* 
feccion‘enoeobra,com oporlasm alda- ra que tolo corre cu efle mundo, def« 
tíe^ quvccnlura.iQuc de prcrcndicntes cubrir faltas de fruto ajeno, para abo*

~ na ríe con ellas, como ¿fueran facones
propias.

Los Fañfeos van a Chriflo con fas ma- 
nos lanadas,a acufar a fus Dicipulos.de 
que al tiempo de comer no icíaslauani 
Nonl*b*ntm*nu¡% cum péne tu mnnducánt. M tt  cv 

ponua (us méritos modefto , primero Notable elcrupuio 1 Que deliro es no s$ .y ,¿  
d i gracias a Dios,por los males q no tie- cumplir con cíla ceremonia política? Si 
nc,que por los bienes que reconoce>que fueran luezes, bien era menefler el Ja- 
ya nadie fabe prctcnder.fino es por el ca- uarfe, y que les diera v n vezmo vn ja . 
mino de deldorar ni fe jufhfica para con bon,y otro Jabón, porque algunos fe las 
Dios,fino cenfura vicios de los hombres, dexan mucho vntar Pero v no* pobres 

Peca Adan. Hallafedcfaudo, y cm- pefcadorcs.queneceisidadtienen dela- 
pachado , a ia higuera fe acoge, y de uaríe? Si andauan fiempre en ias aguas?
1 is horas fe viñe Ctnfuerunt fibi folié Es por fer manos de peleadores, como fi 

1« jicus Dios le dá vozes , q u ecsle ta r. en fcotldoequiuoco viuicran de pefear? r
go vna culpa , y es menefler vna dei. N o Es por calumniarles, que manos $ 
dad que defpiertc: Vbiet Aiá»\ Adán, auian obrado el milagro de los paces, 
donde eftás? Como fi le ciixera , mira era delito el que no eftuuieflen limpias? 
en que eflado te ha pueflo la culpa,yo Ea,nooscan(cis,qucnolosacufanpara 
lo quiero enmendar ,  con haxerte de bazerloscorrefanos, y aduert'.dos, Gno 
veflir. De pieles le adorna ,  fi élfc all- para alabarfe ellos, y lauarfe con loalco- 
ñó  de ho;as. Pues porque le quita el- loque miran en los Dicifpulos de Chrif* 
le ropage afpero, efle iayal barbare? to $ que es propio de los hombres pare»
N o es mejor le Grúa de cilicio en la pe. ccrles que eflan puros, y limpios con las 
ni renda , lo que le firulo de cómplice manchas que notan agenas • Omnes hoc 
al delito i Será porque no fe vaya otra •om«e/>r;/*mis,dizcclTeologoNazian or*t.\* 
vez a ia fruta , con el recuerdo de ias zeno, q u i * d i o s  imfittntis d*mn*mus. 
hoias ? Por no dcxarle prendas déla  Faltas de nueflros hermanos, y vezinos, 
culpa , con la tela que grangeó el pe- aunque fcan ligeras de roanos , no Jas 
cado i Todo tiene lu temblante. Pero atendemos, niobferuamos para llorar* 
el quitarle efle vellido , fue dezir, que ias,ni pata aduerrirlas con buen zelo, fi
no fe auia de (ufliflcar con faltas que no para mitificarnos con ellas. Qnantas 
dcfcubria . aun en vn árb o l, fino con vezes murmuráis,que el Alguazil, ei 
virtudes que cxccutaua en Apropio. luez no tiene limpias ias roanos*. Ycflo 
Frondes forftn , alae el Pacenfc, ádhuc es para que fe purifique i N o,fino para 

fubefe ficum in trbore fimuijbtnt ,/ ¡  eper limpiara* vos, manchando al otro # que
culum áb grhore nuellts, ptndis rtpiiusm. ay hombres de condición dei mar,quc le 
Adan quitando a ia higuera las hojas, limpian «aluciando la playa vezlna, coa 
defeubria la falta de fruto, y con ellos lashorrurasqucélticncjcomofielacu- 
defe&osfeadornaua. PnesdizclcDios. farde mal,fuera viulrbien.
Adan , mira en que citado te has puef- £1 calodeSufanafe viene rodado Vnos 
to  . que el que antas eftauadclliermo- viejos que fe tienen para pecar, quando 
fo ropage de la gracia , y de lasvirtu- nofe tienen para viuir,la Induzen,la folf 
des vellido * aora eftá de imperfeccio- citan.y noconfiguiendoclgufto,rcpon4 
Desadornado, y con el defetto que a acularla Con vn|ouen,dizen que la h l 
delcubre , y que auifa en el árbol, oh. viflo a la fombrade vn árbol cometer a- 
cma de fu mlulto , fe juflifica de vir- dulterlo • Venitidegmádolefcens .quiernt Onn.if 
tnofo f y aisi, bien dlze que eflá def* «í/c»»díriii,yque hade morir apedreada. >«J7, 
nudo , aun quando eflá vellido j por- Quedeídicha' Los que han de ler padres 
que quien le adorna con lo que acula, de inocentes,ler tiranos de laRepublica; 
le  delnuda con lo que le vifle. Bien, quedeütoiValcrfedel poder paradelln- 
pues, le abriga Dios con pieles de ani- quir, Pcroquepretendeneftosdcfalum- 
males m uertos, para eníeñarle , que brados viejos? Ellos no la auian ciéga
la hvpocrefla de íanriñcarle convicio» mente mduzi Jo , y neciamente amena- 
agenos, puede durar halla fa muertes fado? Si.No la auian llegado rorpeméte 
porque allí cedan ias íKc.oncs , y le a querer ? También. Pues como aoiala

quic-

/
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quieren apedrear* Tan preftofc boluió 
el amor en aborrecimiento* Tan preño 
fe extinguió la llama* O velo de la edad1 
O defden ,que rudamente difcurres J Al 
que ante« quenas como a tu vida.aora ie 
di llgenctas !a muer re' En cito viene a pa
rar la mas fina querencia * que aui, en lo 
mafo.notieocconftancia Pero quepre- 
rcndcn>b1cular ludelito’No.que era o* 
eulro Vengarte ck ia vrañu? Tampoco, 
que en la verdad licmprc la amauan. 
Pues que pretenden* luüihcarlc de&bo* 
neltamenrc templados, con el adulterio 
enormemente fingido Que bien Filón*

pf>tlt tn peus fit tmmutjtfultSi ñe yer* cm
mslnxkttofus c**m ytdet nttq^em cuptum 
yol uputis éMétvrio UtAtur, O  l*udettn feo- 
uorem fuumt rtpurunst&effmnsJeupui >•/- 
1 *ím tuuen¡Uffrjct*fltcs tndpir philofopb** 
r¡ de fui s ytttfs , tunauám necejf*r¡)S , &  v tt  
íióhj. Todo luxurlofo.quado véa algu
no hechizado de amor, y diucrtldn en a- 
mar.fe huelga, y Te goza, reputando por 
virtud propia la culpa agena muy vano 
fe mnefira delante del puebk^ycomo ra* 
paz, gcfticulanrehazc ademanes de ala* 
gna, refiriendo fuccflos de culpas amo#

* roías* y loque mas csjdifcurrc,y filolofa 
de los delitos ágenos,como (i fueran ac * 
tos meritorios propios. Falío era el «dul- 
tetloyqueleimputauan a Su (ana* mascó 
tales tungos,para la pena verdadero* al- 
íi la aculan, para que el putb’o los tenga 
por continentes^ hontttoshcnooafal.q 
aun con menudas torpezas fe queríante 
putar de caitos Ello can mil mole (uccde 
©y a la adultera, viejo* eran los que la a- 
cuUron,colla delEuangelio. incipientes é  
fentortbiés Que como a aquellos les híao 
malí roftro Suíana, a efiosla adultera mal 
Temblante aisi la calumnia, no para que 
lecumpla la ley, fe enmiende la vida, fe 
enfrenen las coftübres barba ras,fino para 
julUficarte con Chrifto, como aquellos 
con el pueblo, que ha llegado a citar tan 
redomada la malicia, que muchos píen* 
ten que fe fannfican, no por lo que hazg 
de bueno,üno por lo que cenfuran de m» 
lojno por los vicios, que enmiendan* fi
no por los tcíHmonios que leuantan.

Abra han huye la vezindad de Sodoma; 
que en vezindad de apeftados.cfti cerca 
dereípirarferofigo Cuydadofo buicael 
íequítodc (a piedad, y veloz cómetelo 
ga del vicio Aun no quiere ver ct cafiigo 
de Sodoma, porque aun el humo de cul
pa age na no lt tizne Peregrino, mas no 
errante, llega a Gcran Paita con Sara iu 
muger,que íc llame hermano. A Abimc* 
JccKcj de G erar Ucgan las noticias dala

belleza de Sara • El venenóte trae a fu Pal 
lacio,adolece deíle tofigo hermofoofen 
dele Dios del Cafo - y dizele j AbirocJcc?
Señor Yo re quitará (a vida,aun Tolo por 
ia intención. Quien ha hecho licito que« 
rer adulterar con la muger de Abrahaní 
S e ñ o r ,S e ñ o rm e  dixo,que era herma
na fuya.NoaySeñor. Ea,nocft¿ masen 
vueltra Corte Obedeció el Rcjr#enriquc- 
zio de dones a Abrahan» que ninguno a* 
ola de ¡legar obícquctc a ia prefencia del 
Rey findadiuas, ni le aula de boluer fin 
merccdes.Mil eícudos, ademas de Jaso- 
pulenclas.qucgcncrofoaub a Abrahan 
dado* te da a Sara fu muger: £fenrr mtlk Gett.iQ 
árcenteos dedifr*trt tu o, hoc ertt ubi tu yeU 
men oculorum á i omites , qut tecum fant, &  # 1 ®
quocumque pirre xerts Para que póga a fus 
oíos murallas de tafetán, finoamjfazdc 
vciillodc da ellas doblas Ella es la comu 
cxpoficion Pero Sao luán Chryfcftomo, Crt 
llnze penetrador de la Licrltura, úize.q ^  
fe los dio, para que los compraflc de afei
tes* r«Mrr»9fst|ize, m bonnttm yultus run 
Ya d i en los ojos !a luz déla dificultad*
Sara no era cá peregrina belleza,que pu
diera copiar raigos toda ia hcimoíura 
dellatSI Noeradc'asq alarte nuncaiedc 
ulero eiludio.nl al tipejo Ulója? Tibien*
N o ic eratnoró htrmofa condebliño , 
al Rey* Eitá ciara Pues G deslumbra (a 
natural cipl£dor,y finarte inclina a amar» 
paraque ha de añadir el artificio de I afei
te) Para que po aya aluedrlo, que te libre 
de fusojos.nl / Juro tuddcldcfi ola ,qoc re
fina a lu lindeza qucccneflo íe jufitfica- 
rá Abimelecdc caño y blafonarí decou- 
tinente Bien tra$ a do* toda mi Corte,dl- 
zc.fabe.quc como extatka martpoia me 
he embcuccido en la }bu<a defta fcermo- 
íura Es verdad, que no ha paitado aexe- 
cuclon el halago.mas ía intención ha hc- 
cbognn ruido,ha ficto rumulruaria Pues 
q ingenio para lamincarmec6 los Prlrcl 
pes que m j a rsiíLn> q no aya quien no fe 
enamore déla beldad de Sara Alsi.pucs a 
lo atra&iaaméic hermolo dcíus facioncs 
añada los aliños de las feas, q deila fuerte 
ferin muchos los dmertidos syyo.no to
lo tere efeutado, fino que tus errores fe* 
rán mis aciertos,lusdcfaiinoi,rr i modef 
tía, y lu liuiandad.ml pureza, pues fien- 
do Rey, no tuuc mas de interno, y ellos 
paliaran a cxeeucion. Eña fina hypocre- 
fia es la que imitan los hazañeros decy. 
que esfanuficarie co deméritos ágenos.
Adu Iteróse tan > mas con el cculurlooc 
la muger le querían julUficar, /¡¿ducunt 
Ph*rijjCt}&C'

iefuswclwánsfcifmicbat turen** Loa
Fa-



Ofáctonti Euángtlkis:
Fatiícos piden,q de la fcntFcia a la adul
tera, O ti l io  fe inclina,jr cíenue en ia ticr 
ra Pregunto Formó caraderes! El Pa
dre Maldonado di£c> que no,Gno que al 
modo q losmeiácolicos, e i r a a f  inanuo* 
íuclen diuertidos tuzer rayas,o letras en 
elídelo^ efle modo pira nodaríeChrifto 
por entendido de la acufacion» efaiula, 
como que fe diucrtia. Aora fe ieuanta del 
poluola dificultad. Sino forma letras, 
que íc puedan leer,porque mas baze ellos 
rafgos en la corteza tofea de la tierra, 4  
cnel diáfano papel del aire Forme,leña, 
le dicciones en el viento,com o quien 
habla con vn mudo, y no en el lucio, co- 
modiueriídolEflono, que (ida la lente
cía en el viento, tendrá por cofa de aire 
#1 pecar mas e teriui codo cocí poluo,fua
carenarnos,

D I S C V R S O  III.

Que deleites terrena,tienen efctnüd* 
té muerte.

«■

p O n efe  San luán en el cap. 17.de fas re 
-* uelaciones , a deferiuir vna ramera, f¡ 

vio ,y  dice defla tuerte. Vi vna muger 
Tentada en vn bruro ,  de color de grana, 
con jaez de cícarlata, llena de motes de 
blasfcmla.con(¡etccaberas,y líete me - 
dias Lunas por armas en las frentes, ver
tida de purpura,adornada de tela (obre» 
dorada .gallando el culto en perlas.y pre 
ciólas piedras) pero ademas dcíTo, tenia 
en la mano vn vafo dorado Habens poca* 

jfpoc c, ¡um gureumtumanu fu á , pienum abamina 
l 7 turne,immuudntá Convnvalola pinta 

en ia roano. Pues a donde fe queda la al» 
jaua ,y el arco del am or? No mera mejor 
retratarla con laetas.y harpones de orol 
q n o có  vn búcaro doradoen las manos! 
Si ella muger es Venus .madre de las tor» 
pezas.como parece Jo tnlínua el efíar fen 
tada (obre las aguas ? Sedentefuptr »‘juas. 
Pues esbija de la colera del agua,digo,uc 
h  eípumaj píntela en la concha, con las 
armas del cicguczilloiEfio no, relponde 
Aloyfio Vcronenlc, que las laerasdelu 
aljaoa.aunque hieren de amor, pero de» 
xan aliento para viuir. mas elle valo do» 
rado.es vn bebedizo de a mor, quedilpo 
ne para que el amáte llegue a morir. P e.
eiilitm tflud amatonum, pocuintnejl, quod 

fu tí interttum temptrgt, {¡?fert ,qu¡impudi- 
cérum muiterum mos mtt. Cofiumbre fue 
viada en la antigüedad,y oy enormeme» 
«e recibida, hechizar a ios hombres Jas 
mugeres, los ojos garbos, y los cabellos 

«tibios,bulcau« cola campaña iaaraia-

mia. Mas lo obmfin f r í  confkJonando 
vna bebida mágicamente Infula, y mor
talmente traqada,como dizc O  igenes; 
Látbíferum mul/um.üo la p necia,o bof- 
qoexa,pues, San luán flechando el arco, 
porque vá fin disfraz la muerte en las fie 
chas, G con vn vafo de beleño,donde v i  
con dulzura recetada fu dcfdicha; para q  
engañándole lodoradodcia copa.lodul 
ce del rofigo.quandota juzgue recreo de 
la vida, halle que «s fatal veneno de la 
muerte. Que dorado le parece el deleite 
a vn lafciuo! Que efpcciofa Ja bermofu. 
ra’Queneâarluponçoûa! Mas ay que 
es hechizo amatorio ;que es engaño guf- 
tofo puesentre Jnfemalcsdeipcchoi,en- 
tre dolores descabellados, entre rabias 
gritadoras viene elcondido el anapelo, y 
afst ios llamó Sao Pedro Damiano:¿4cam» 
tá bibentíumiquc hermoluras, que güilos 
terrenos, traen encubierta con disfraz 
vna muerte infeliz.

Al panal de miel comparó Salomon a 
vna Cortefana * Fáuut dtjihUns labia m e re P n u .c . 
trteit, itauiftimé das amera Dulces loncos J . >.J. 
roo la miel los labios de vna tufona. Eñe 
mas parece eloglo,qoe agrauio,halago,<f 
aulló. Como la mlcl,dlzct que fon. No» 
tad, que no d ize, como vna ambrofia.
Pues ̂ diferencia ay i  Muchsjquearnbro 
fia era bebida contra la muerte, por ello 
felá firuieronafusDIoíes los Gentiles, 
dándoles cplrcáode inmortales. Es vna 
voz Griega ambrofia, queXe compone de 
M,que quiere dczir c*wrr*iy bottas muer
te Mas el panal de miel tiene cfcondido '
el aguí(on, quemara Quede la ocalsoa , 
el labio Idiota Melfelleum permites deis» 
cata,dulcevenen»m,¡aptdaluiuUtu. C o• i-de a- 
mo miel fon tus labios, pero es miel a- m? re 
marga E tuouifstmaeiusamara delicado mno- 
es el manjar ) pero es muy dañofo. dul
ce es, pero veneno dcfpues, labrólo es 
el plato, pero esvn degüello, que en el 
panal de fus palabras cñá elcondido el 
daño,el veneno, la m uerte, la laetilla de 
la aueja,que es d  pecado , que condu
ce a muerte

O fi confiderarals efio,que felizmente 
acabaralsiO.fi quandoos alaba el amigo 
el donaire de (a dama,la façon de fus pa» 
labras,fa fa] de lus gracias, la dulzura de 
fu conuerracion,le dixerais, es alsi: mas 
fabed.quc tiene labios de panal, que G es 
dolceal principio,es amarga* al fin, pues 
efládisfrazado el veneno.que quita la vi 
da para ficmpre,envoa duiçura, queco- 
gaña por vna hora. '

Dautdcngañado.pero luego arrepen
tido,dará alma a eñe difcurfo. A vn¿ ga-

le-
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Icria fcafloma,acierra a v er vna hcrmo- 
íurj profana Ya íabeis la hiftoru Voy al 
ci'o ft ttntutterem[eld'iditttm Vnaaiu- 
gcrrücaíro tíJ agúale aDrala hspclca,y 
nmaa Datnd Pues Dauidno tcrdio la 
red de los ojos' No peleo con lavará de 
íu poder fscicito Pues como Dauid le 
tr ígoci anzuelo' Con.»codo duc Tco* 
di c-o \ a ío explico Sucedióle loque 
avnfcfor ti ddpcnlcro compra vnas 
truchas, ocurro de vna íequedócl an
zuelo tí uefeic 1 la mela, y el incaútame 
te,comiedo \  ̂bocado,tetragolamucr- 
rc en el ant¡Uv'o Ya io aplico Dauid pel
eo ñas en ia hcrmoíurade Bcrtabeclla- 
u i eí ancuelo delpecado,y topo la muer- 
re Aora guftarcisdeTeodoreto VuUtma 

(fu: ¡4 tt íbtttitt îformx tncflatusp»l* 
cn»if/í n//r fu ni peecAtt Engañó
le la forma $ prcuiole iahcrmoíura,cl ce 
bo le i idax a a codiciarle, y al llegar, lele 
aintK̂ o el an̂  cío en la gárgara Ay Rey 
mg>nido» Aviles fara'méteFauorecido! 
Qirde horas, vq muertes merecidaslc 
t j_,5 n . conoceríc,como anzuelos en la 
¿ cLi d* la herm >iuri!Pcro qde excpla- 
res avdcDauid en cttcOceanodcl mudo1 
A quitos engaño eíle anzuelo hermoío* 
y deípues L tonaro co vna muerte efeódi 
da* A qnanres arrebato vn dulce mirar, y 
dieron de c;os laftnnofathcme* A guan
tes Ufal de \n donaire,y luego la íiauo 
lalmucta’ Aquautosvndclahcgo, y fue 
para el degüello1 bon infinitos,porq loes 
el numero de los nccios,qlon necios to
dos ¡os q to parece; y muchosdw los ̂  no 
lo \ atece,y aquí toqos icplcrdcdc pare* 
ccr,pne< en la caraqdezismas diurna ya 
ze la ocauo de morir muerte temprana.

Dilcrcra pluma tuuo,quicricfcnuioc 
Epi grama en la Academia de Adriano 
pues no fin mucho tino llamo a Venus 
Paratrtsm wtuj}rf$ímát la mas antigua de 
las Parcas, pues con rraro ciuil ie las íura 
a rodas de mortal Deaquideuió de te
ner origen,eldczir, que Venus Libittna 
prcfidia a la muerte Pues Ltbitina,no 
era clTcmplo,donde vendían losfuntra- 
les,las mortajas,(udaribs, y cera páralos 
entierro:,' No era allicl eftanco délos 
aromas para embalfamar los dl¿uftto$?Si» 
dize Plurarco Los Libiunarios no eran 
Jo> tratantes de mortajas, los que fem- 
uan entierros) Es cierto, como confia de 
Ja lev q ucttntqut, § idetn̂ff de injUtntord 
tdijnc Pues ti Venus prciidc a los güitos, 
como a icsltpulcro:;' Si es la que lolu.ua 
galas, como lúdanos' Si ioiofe halla 
errrt dulcías , como entre lugubrcá 
bacetas > entre íunebres bianuonts*

Si es Dioía finalmente del amar , co
mo del morir > Por ello tmímo letrado 
bren can rara taracea que es tan enga
ñóla eíia v ida, que lolo fe puede cor
regir con la memoria de la muerte *
Cdtt/xefl qued tn xde Ltbttinx, qux ddJtpal- 
turam pertntctpenden cotijucucrunt* L eb/- 
tinám mhtláltud,ntfi Veneran c\tfhm*tires.
Hxceil cáajjfytde[íctr9cum hcmntts tibí 
ntbus dent operam, men tt a ihtjc ahqadndo 
montaros El Tcmp'o ac Jas Funerarias 
dedicaron a Venus los Rcrr mos el pnn 
cipioccn el fin,{ otque Ual hníe mira, y 
le reparare dexarau ios güitos por los pe 
lares clamor por el azar, el d.ríc a bue
na viüa.por no hallarle dupucs con vna 
lóala muerte, que viuirnuJ, y acabar 
bicn,c$Tco ogjadecapa, yclpada 

Para quien no quiere pcnfarcnla muer 
tc,y paradexar ran dc*Lonclla vida, ay 
vna hoguera crema,que tuctdc a vn güi
to temporal Reparar me ha dado, y no 
poco que diícurnr, quccOmparcChflí* Afstth. 
roa los condenadora Jos cabritíjlos Tra c¿p iy 
tando Chrittoocldudel íuuió, quclu- 
bederá a üglos de locura, dize que las 
fcuc)as,cño cSjlos prcddlinados, los pon 
drá a la mano derecha y a la izquierda 
los cabnros ,cfio cs,los reprobos, y prcl- 
cuos. Que Jos prede ftínados icrcprcien-
ten en iorcordcnllos, vfcngo en cllô  
pues el candor de tu lana, tu inocencia 
general, ycibcllon.oclbcllocinodcfu  ̂
pureza, loccciara n as les cabrinilos 
porque han de hazer en la trágica co
media del fuizio final papel de condena
dos? Atalo el desliz de íasbreñas clnel- 
gode los rilcos, el dclpvño de los mon
tes, es bailarte propiedad , para que 
kprclerUc losrodcosdc vn enamorado, 
los nelgos de vn amante , ios pchgrosde 
vn dedioncfto ? Parece que ti fues el 
León por lo íobcruio , el Lobo por 
lo voraz # el Tigrtf per el mal güilo, 
pues le ceba en vn eílcrcoiero gullo- 
ío,no pudiera figurar mejor u v n torpe, t ¡, 
loberuio, voraz,guióla , j de n*aí uulto, 
que le enamora como Tigre de altos» Si, 
bien pudiera , pero el cabritilío , dize 
Aloylio Veroiícnltf, Jes excede a rodos 
en lo laíciuo j y alsi;hiendes compara 
Chrfíto a los torpes, que han de padecer 
fuegos eternos Oíd (us palabras car 
flecáis compMiantut xterms tgntbusddgcieds*
Quid bxdus Idfauum *mmit eft, nuílns itit 
tímetedebettadtcium Dci,quam <[ tt Ufaut e 
yinofccddtur El mas torpe ne ¿us brutos 
es ci cabrito,y aíslalos condenados cern * ** 
para Chrifto a ellos, porque los n>«s te 
condenan,porque aman ialcmamtnu*

que
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%Ó6 Orác iones EtiétigeUus'.
#quees btifna confcqucncla eslrícluo lúe 

go tiene talle de condenado * Luego t$ 
por ei cabTitoentendido que a vn mon- 
g»belo de llamas dcilina Chilfio, a vn ct- 
na de fuego por vna ccntcllatíc amor ti
to en fin le ccíagrada , que oy elcfcnuir 
dcChriftoen elpolgo , fucjuuriclaala 

.aduireradc fcpulcroj finofe enmendaua» 
de fuego, que todo efiácn la tierra Scii- 
bJ>ét i aterré*

Chi iflo cícnuia en la eftrâ a de la tier
ra Pero que etcriuu? Sao luán dize »que 
Ja h r.tencta que les dixo deí pues a lo§Fa- 
xiícosobíiinados Qmfincfcccétoeflveflru,

Ínmusin ttlém léptdem nuttét ti que fe 
aliare fin el efloruo de ia culpa, lea el 
primero que tire la piedra a la culpa

da ? San Ambroíio afirma , que cien- 
ulo aquella (cntcocia tau repetida de 
San Mateo * Ftfluc*in , <\u* <fl in ocuto 
frutris tut , 'vides • ttébem éutem , (JUé 
1« octtío rao cjl , »0« vides* Que fon Jos 
hombres llnz.es paracenfurar faltas age- 
ñas , y topos para ver las propias Y a 
cfcucho la repito del Eferiturano, que 
me dizc ingeniólo , fiChrillo eflaua en 
el Templo , como clctiuia en la tierra? 
Si eflaua rarâ cadodc jafpcs, como tenia 
po)uo?La replica dizc bien,y firuc de lux 
a mi penfamiento Es verdaaque Chrifío 
cícriüia en el enlofadodel poruco Ierras 
forrpaua, pero no las Imprimía. ai modo 
que vn mudo haze con la mano talgos en 
el ayre,cuyos caracteres le pudieran leer, 
fi en papel ios llegara a rubricar Pues (i ay 
quien en bronze elcuua los defectos áge
nos.porque Chnflo, ni aun en piedra los 
graua ? ¿i ay quien da al cedro inmortal 
Jas culpas delus veamos,porqucCInííio, 
no entregara a la tierra Jos de los Farl- 
feo > Poi oue aunque (can culpas de Fari- 
feos» y de Eícribas»quiere Chníto que fe 
encubran, porque no fe infamen, porque 
quien llega vnoclltoa divulgar » leda al 

^  ,, pecador licencia de delinquir Eftaagude 
d r  za *c dcLC a* ^ca)cnta£íor Por antono- M nc mafia de los Euangciios Quomcdohtpéw 

metofenberepotueut, comeíinra efifcrtpfiffet 
tté vt nonfotménent carpiere sítame élnjutd 
jc>tbetrdofigniHcéuertt, <\uemudmvdumfdent
r/tuti i» tere dígito JcYtbttey qu€ffitG<jut poí^
fint% aiélurterart « 'VtafswqoequiCémilíis 
betmOne$ cohffítunt.útptojcrtbendoloeiuun^ 
tur >f**»tentibu$ carétiertbuc fenfit nutriente. 
Sus Culpas rlcnue a los Delatores del* 
aduirtia , p̂ roaunno las fia de la tierra, 
porque no los llegue mrgunoa leer, en 
el papel diáfano del viento cícnuc, tien
de ai mil.no tiempo que las letras iema- 
lundlan.fuguiuoi fe del* -uceen; Que fe

ha de corregir vn j#nfuIto,pcío confiiez* 
ero. Porque es cierto*

DI S CVRS O IV.
<Zuclíe«érv>i4 ufimta *puí ltc*r% te di de* 

recho él pecédor pér* dthntjutr > y  es
oCéfnn pété <¡ue fe (Lguc é 

etrpiorér
A Penasauia dadoel hijo Prodigo vnfc 

** buclta al mundo,apenas Lhc de calí 
de fu padre fecho ganapan de fu hacien
da, quandoa poco* trefes noaltançaua 
vn pan lugojuẑ galanteóiqueen quií 
tiene pocos años, v menos juuio, fiem- 
prefe nazen ocl ojo las delicias Perfi- 
guioio lafortunâ»que fidá en toroaroje- 
nza con vn hombre, no pararkhaíta que 
le deftruya. Suuiodcguardar aquel ani
mal afeólo, que labe biçn, y parece mal« 
Finalmente aprendió defu dcfdicha,aun- 
que es ciencia llena de dcfayrcŝ ia que le 
aprende de errores. Y bolmcdo enfi»que 
de G Taie para necear todo ducreto ,dixof 
quantos criados encala demi padre tie
nen abundancia , de Jo que y o reí go ca
rencia Orn̂ cria* O hiccnílanciú de ci
tados1 Iré,y dircie, bueno tfiáde inílona.
E) padre le vio de lexcs, que como ama- 
ua menos el hijo ai padre, que el p¿are al 
hijo» aun quando el Prodigo no le \ ia, el 
padre le reconoció,y fue mucho, porque 
venia ,novcfiidodc paño bareado, fino 
de trage de barear arboles, y corriendo, 
fe le echo fobre los ombro$,y le corono la 
frente con fus labios : Ex éccutrens ceadír  ̂

fupercollumcms ufiutatus tfl eum Mas y> 
fidcfpuesdávozcsa los criados puraque 
traigan el vcfiido Cito proferirfiollém pri» 
mém Para que le echa losbraços agora? 
Aguarde que le traigan la purpura, yen- 
ronces le podrá abraçar oblcquioío. A* 
cafo echarle los braços.fuc echarle cade
nas amorofas para que no fe boluiera? 
No fino cubrirle fus detritos , porque 
aucrgonçido, no íe anepmtic ra de atre- 
pentirfe Bien notado El hijo Prodigo 
eftaua medio penitente 5 y aunque con 
dolor ciuil,fe ve defnudo, y aundeí poja* 
do y alsi, û los criados le vieran,le publi
caran, que no ay criado, que aun los pen- 
famicntos no defeubra de fu feñer Pues 
que traça ? Que el padre le haga lombra 
con fu perfona » Je firuade palio con fus 
braços, para que disimulando fus faltas, 
no fe empeore el remedio , que ficen h 
defnudez fe publicaran lus tor pezas, din - 
cuitaran la penitencia que cmpccaua, 
Qucdtl cafo es Chrilolo0o Et ace*rices 
cecidit fuper collam¡uum, en o prof*, rteftoíl *> « 
pum m  * hiñe cjiquod ¿J*rtti< antevef n



W»ír, qu*mviátrt,T>t/bttpat* n»t4'fit na ¿enerofós,* valfentes remitir vna 
ditas. Viuieododeiahogado») deliciólo, la Ello hasde,hazer primero $ dcfput* 
de puro andar un parar tras las mugeres, corregirle afola» que le defiSde,o le me
tió cuuo defpucs tras que parar, Gaftola ga el delito en publico ; que le confesara 
hacienda , coniumio el cenlode la gra* con dolor en tecreto Tanto íc Gente va 
cia que todos los demás bien« fon mué pecador de la publicidad de fus infultos* 
bles,ellos íoicfs ion las raizcs,y villiolcdc tacuo le ofenderé q fe los lleguen a di * 
lós pecadosds. la culpa,de ios vellidos ro vulgar, <5 ĉ quc fe enmendara cnloocul 
tos de iu mala vida Pero como el padre to reprehendido ; lehazc porladifama- 
le v lOjquedaua pufos de arrepentido, Je cionobftlnado Yaísi (otnorcaM) li In- 
echo los br j ç o s  , halla que le tra xeikn la rentas que tu proxi mo le comiede, li de- 
gala freica que dizcn losCortcfanos,por feas, Chrutiano, que el pecador íc corri
llo pub icaríusdelitos,cuvnlgidofu ma s /a.hgue iadotfrina, quereda vn Diosa* 
lacapa afsi, folo el padre quiere ver lu -«grauiado Corrige cum ínter te ipj atajo*
ddnudca , porque a laberio lus criados, Um nq ihmcs icítigos para corregirle, 
Jo publicaran, y fe empeorara,que quien que lera ello diligencia para obllioaric. 
llega vna infamia a publicar,leda a vn pe O errados caprichos de ios mortales! 
e*dor ocaüon de dilmquir. Preludien (c rcntcdíi vnt culpa con

Acaba Chnfto vna iaega oración de afrentar al culpado. Mirad, quaudo la o. 
hazer, de como a los enemigos le tu de fenfa es publica, no te ha de Calligar en le 
perdonar y  pudiera Chnrto otra vea con crcto» porque aprendanlosdcmas,íino 
las bocas de fus heridas enicñarlo,porq con vndíJereto el panto de! trueno, del 
los Caualleros #no acaban de entenderlo rayo,que caíhga.y produ ze a lómenos va
Puesdiziendolcs que perdonen a los ene labio clcarmlcnto Mas fi los delitos Ion 
migo» del cuerpo ; ellos lo entienden del oculros, ptazearlos, no es corregirlos,!!* 
alma i y alos vicios, que fonfui contra* no empeorarlos, porque a la verdad, qui 
ríos fuertes, les bazenagiüajo blando, ha de hazer vnhombre que le v¿ de co* 
Dales,pues, la lección de re míe ir tos agra dos con afrenta aduertldo/mo del penar*

, uios,cI que fiepre ella perdonando ofcn* fe como vn bruto desbocado* O como es 
Mattb y uizeles si pccaatm w rtfitter mas9 cierro,que aun la opinion de virtud no 
,s y* >4íle crcomiceuM Inter tCtCripfumfoUm* merecida,cs freno para nodciinquli1 yla 
J 5 Si te hizierc cu proxnno alguna injuria, mala fama,aun mentiroía, e» elpucla pa- 

Û tu vezmo te agrauiarc, llámale a p*rtc, ra pecar F tifus honor tauat 9& mcndAxtn- 
y dale oartca lelas de tu (entimiento, pa- fxmta rcwr,dfxoaIIa no se quien Perobié 
raque le enmiende prudente. La pollti- sc,quecsgran erttroulo para otender de 
ca parece di Gol y aisi de entender no ta- nueuo»cl verle publicamente Icnalar* y q 
cil Si la correction »cha de refrenar, no |a fkiea que publicamente no fe cnucn* 
le llegue loio a corregir, aya arbitrios de- de, es laque mejor le enmienda* porque 
lantc, para que lea mavo el dolor fran- (¡fe llega a publicar vn f acalo, eshazer 
gente íepa (us delito* muchos, para que que la malicia le bueJua otra vez a cala*
Je empache a vd\a de tcit gos no pocos i Caín p.nlatiuo cita difvurrlendo cfta 
derrame de vergueta li laagrc por el verdad Dmsrcfaa el don de Caín,y acc- 
roltro, ya que ci caliigo no llega a derra- ta el de \nel,que ay bcnefiwios con ral de- 
mar la íangre que con ello le degarà me- façon dados, que hazcn ofendidos, y no 
)or a enmendar, ti puoiicamcmc le llega obligados Caín cinbidtoío le llega ao- 
a reprchéder5Eflono(uuc Aguítino,quc fender del ageno fauor Omilcrable ac- 
para que fe logre ia corrección con inge- cldcncc el de ía cmbidia, que Gempre le 
nio,cl modo le ha de dluüiar, y te ha de _ duele el bien aĝ no* En ¿a campaña de Iu 
perdonar al rubor porquequica lupro- * fantaualedali niuertc aUuolo,c íntcn-

* ximo publicamente le corrige,en vez de ta con efeeda darfclacncl campo trai- 
j n enmendarle,llega a empeorarle fcrjocor- dor.Mnalc Dios.y duele q¿4rc tratas es*

* r tp â tu m  In ter  te t£ ? tp f* M fo l i$ m yjludcn$ cor. &  ca r  c o n a  U t fa c te s ft#4> Ven acá, Caín, 
j* xtpuo*t>p**ccn% ruhort, fo r tc e n tm  p t x  yete* porque te has enoiado> Porque traes el
0 f cundtunctp¡tdrfL>iacY'f>'cc*tüft4um(z<\\ii) rolirocanc&uio'Porqucandasenmelan« 

”er & visficxtecutrei ítonc/a petóte, cólicas diUur(osocupa<io>Edelcmbláte 
hite ha tu proximootcndidu, perdónele mudio.eda cabeça caída, tríllemete pof* 
tu coraçon ahidalgado. Aquel perdona erada,algodcnota Ven ¿ca,q renes <Di- 
fíemprt mejor» que mas bien le puede meta lenumieuto A onnep beniegtrtstrc~ 
vendar Esde couardes el guardar en la- ctptms* fin auto mtlcjiátimtnfortbus pecar# 
mm«s de tuzero vna injuria,y de ánimos tmm ndertt. Pur ventura li nizicrcsbicn,

La aja lier a, Segundo. XOj

m t n t  

th un

no

Gen. 
>•5*



s

Orde tonti tuángtlkásl
no recibirás galardó,y G hi zie res m al, no zelofos de la Religión; eòo (us culpasen 
tftaraconpocoriidoen la puerta tu peca- la cara» ài,reíponde con agudeza Maído* 
d o N o  re paro tanto.cn q Dio* nado,porque prcfunien dccaflos.cn pre. 
que lo labe todo, le pregunta a C am , co- íencia de quien conoce íus torpezas. El
m o Gno íuptera nada,conao en el dezule, tan llenos de culpas en lo in terior, y de- 
quefu pecado citará a la puerta. Que es lantede Chuflóle fantifican en lo exre- 
ellaralvmbraleldclitolLadelitodcM er rior Qjn cum tntus multorum fetUrum pieni 
cadcr.es pecado de adultera vezlna ,i>es efent,J anü iforas ,ác reh¡icfi ■ vidtn -»clunt. 
quererle publicar » Yolo diré, reíponde Todaarrcganciaeslnlufnblc.pcrolaque 
Hugo V ito rino  El eflarol pecado enla le tiene a vifta de quien conoce los defcc- 
puerta.es para falir, òparaboluerlea en- tos.es mas intolerable Que blalonédeat 
trar Duabusdecanfisdicnurahq'ndinfori- noiños en la pureza,delante de vn hóbre 
bus adefe-,velvtm<et, -vel ntexeatjimthter Iuez.vaya, pero ante \n  luc í diurno, e* 
¡ucdepiciatopoteflinnllip KiC.pcrocomo falta de icio Por ello les da cóla arrogan
d o c i! la puerta» Tan de pallo, tan alde- cía hypocrita, cola vanidad hazañera«» 
zar cítá vn vicio»M el pecado no le come losojos,<jm finepeccatutfl.Crc Para enfe. 
tío mas de vna vez, parece que ella de paf üara ios desvanecidos en letras, noblc-

' 1 '  za,ó virtud.

DISCVRSO V.
A

Qve U más finddrroidnctdjßi enpreßi- 1
mir d ytftd de ame* fdbe fi» ' 1 (í

*!• i

<*■

ío,o que es foraftcro,o huci ped de vn hó 
bre,y afsi efiá para falir , ü le llega a con- 
fcflar.mas cfta paraboluctfe a entrar» 
quando con infamia alguno lo llega a de- 
air,ydcíelpcrado quiereauc elle deaf- 
liento el vicio j que loloefiauadc palto.
H a,quantoscl delito que escüraño.íati*
rizándole, ic entrañan mas! Que de vezes
cladultcro,quccfiáala puerta para falir, TJ* NtróChnftoenclTcmpIoaorar,no 
fe buclucotravez a incorporar 1 Quant as -â amurinurar, como volotfos, que ta 
fe eltanca la culpa,que efiaua para correr- fe haré de conuertacion, laque Iolo
fe »porque fe llego con publicidad a ad* es cafa de oración O como le profana A 
uerrirl O como fe aula de mirar efio mu* Jos Templos contragcs>leñas,y voz es! 
cho! pues que vaco Cilowno menos que Poces viene a rezar.los mas vienen a ver»
faluacion de vn alma, el remedio de vn y todas a íer villas Algo dedo dcuia de 
pecador, que nene el pecado a la puerta, auercnIerulalcn,quclos figlos ficmpre 
no para cometerle, fino paradcxarle» no han adolecido de maldades Reparo 
para hazcrle entrar, fino para obligarle a Chnfio, queellaua hecha vna Jonja de 
íalir,contcflandofe , y los corredores de tratantes, hlcandeciofe» vsode fu poder, 
culpas, los centorcs de las honras ( oficio derribo las mefas,derramo el dinero»y cf- 
dc ociolos, y de mal intencionados) cu- combro la Igletía de todo negoaanre. 
minando clfracalo, hazenque otra vez Muchas dificultades fe ofrecen de todas 
fcbuclua aholpcdarjfiendoaíshqueacf- medcfpcjo,por advertir en el derribar 
fe iolo fcledeuia aoucrtir ;y ii pudiera déla Cátedra, donde vendían palomas* 
ícr,hablandoporícnas,oporJamano, co EtCdthedrds yendennum cotumbds earrí/r* 
momudo, que deflaíucrtelcs auiso oy Pues no perdona vueítro rigor a las palo- Mdtth 
Chrifioa losFanícos,qucacufauana la mai> aquella ingenua ícnzillcz,no osha- 2I* y* 
adultera, íu entrañada malina, para que zc aplacar* Que es ello,Señor, tan ccñu- l2m * 
no le empeorara la enmienda: kcnbebat do* No lo entiendo Quedcmbcvuefiro 
m terrá• podcrícucro la meía de vna, y otra vía-
Quífincpectátoefi prtmus mittnt Ltptdem. r» »vengo en ello, que como fois tange- 

Xos t arhcos,y Elcrlbas.al palio queChní ncrcío, y bien nacido, os ofende mucho 
tole moftraua con la adultera púdolo, vn coraron ciuil, éintertilado. Pero las 
ellos iemofirauao proteruos,y dezian» palomillas,en̂  hä pecado *Bi¿eftais en 
muricflc conforme a la ley apedreada, O el miftcrio, reíponde San Hilarlo, antes 
(iefia Jcy 1c guardara, que defempedra* ninguna cola le ofende mas,que efio que 
das cfiuuicran algunas calles1 Chrlfioics parece menos. Las palomas en las grutas » 
dúo enfadado Ea cxccutcíc la Jcy yo de las peñas, en los mechinales de lasca- 
doy Ucencia para que el primero de vo- fascfián>pcronocnlasCatcdras,quccf- 
fotros, que fe halle an culpa, apedree a la fe es pnefio de Macflros entendidos, no 
culpada Señor, vos que íois tan mirado, de hombres limpies, como palomas * y 1c 
lob'eRr poicamente aduertido, aucis puede futrir todo, pero blafonat deeitu. 
de dar a vuos hombres, quelcmucfiran d.antc,clqueesvn*noccntc,dc ttadtro

aui-
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anlfido, el qne es rna palomita limpie a 
viili dequicn conoce fus ignorañdas.co 
tnoCnruto, que es verdadero Maeítro; 
elto es dctvanecida iniolcncia ahí da de 
enojado,con la Cátedra en el lucio Que 

V Tfrlu b.cn San Hilario Columb* noncrart tnC* 
tn Carlu tbedrtt9frdt» canas, ntfi forte columbarwm 
V* Tho t«fittutores ,Jedcbanf tn C*rhedrts> (juoi ab 

Jurdum e)l $ yuiairt Carkedrts Magtjlrorum 
magts dt¿ní(Ji tndtcatur Delante del que 
todo es ciencia fe atreuen a prelumir, los 
que todo fon ignorancia En la Cátedra íc 
üentan.dizc, hombres limpies como pa- 

t lomas ; y clto.nofuera mucha locura, de
lante de quien no fabe Id idionf mo Pero 
a v Uta de quien conoce fu rudeza* Es arro 
gañera, y muy limpie complacencia A 

- * t quintos hemos conocido, que ponerfe
* en vna Cátedra a hablar, era ponerfe a
► »i i ofender fu opimon! Que dciíos fe ponen

aefcnuir con el traba/oiolo de trasladar* 
Que de vezes da auifos de Politico.cl que 
aun no ha leído al Cortcfano 1 Quantos 
legos , prefumen hablar de prcdeílma 
cton , no teniendo aun elauxiliodel La 
tin' Quantos hab an dcfortihcaciones, y 

i de tornnr vn cfquadron, y no laben vna 
pica lugar'Siemprc lucedcaísi.todosbla

< lotaan m is, de lo que deuen menos pero 
bU fuñar a vnU de quien conoce fus men

, trasude es a ingenio de mentir, y lamas 
fi ía arrogancia, prelumir delante de quic 
conoceíu mrng ia.

< AChrutovan con vna acufaclon los 
ludios Porque tus Diíclpulos, 1c dr̂ en, 
v̂iolan las tradiciones antiguas ? Porque 
no íe íaban Ls manos quando fe tientan a

jljit 15 la mefaí? Noncntm írfwiwr tnanus cumpa 
Ttr* z ĉm ,CJ lT Y rcfpondelcsChriito 5 y 

J vosotros porque ha¿tiscontra el manda
to aiut 10 por autorizar /ueltras tradicio 
nesh imanas Aora,que importa Señor, 
que les calumnien de poco Palaciegos* 
Que hazeal cato que no vten de ella ce 
remoma profana * \ a se que era rao en 
lo* H .breos, no foto labarfe las manos,íi 
no los pies amerde comer; y luego para 
irle a aceitar pero faltar a ello.no era ím 
peí ficción. Pues tino , porquĉ Scñorles 
hierespoYlosmilmosfilos, jlesargures 
de pseado Qikfrc & ros *tibnfgfed¡mini 
titanihtmni Prt ♦ pitad, qne el no tener 
itmpi u4as manos > fe dlzc de los luezes, 
t Sdpcnore« i y cromo fus Difcipulos el- 
nuan coi deltino para ferio, fe dio por 
k ando de verle en fns hechuras catum 
rudo Aoraerrendercisla rfcfpuefta.Chu- 
re(?vos trjnjgritfmim mindstttm Orí* Vea 
naos ouc nv3nd*tk>violan > El de focorrer 
lo* hijos a los padres Pues ellos que acón

íejauan? Que era mejor darlo al TV t*o*b, 
que no fauoreceren la neceísídad a quién 
le dio el fer Y ello con pretclto de elidi
da, pariquedirfe ios Sacerdotes con la 
ofrenda '4rj«rrr4/fr&.*r(d zcSanGerom 
frió) rt obUtttritberorjm fui occafstoncTcm 
plt, & Det, tn lucra cederent Sacerdoturh ** C <f u 
Bien reparado, no fe ofende tanroChríf ií}0* 
to.dequeaculen a tos Difcipulos, deque 
no fe iaban las manos; quanro de quepre- 
fiiman los Fanfeos, tenerías hmpus deíS 
redeChrPtOjquetabc fe las mancha neón 
r turas,fe tas afean Ion cohechos; y ahí 'es 
da en roítroconfu infolencia.con fucudí- 
cu,como con la torpeza a losdeoy Vál
game Dios, ycomtíh3bIan afganas indi
cias1 Quien las oye, juzgara que fon hm- 
pifsimjsde manos,y a la v crcfad.han mc- 
nellcrvno,y otro jabón, v que fe Jeae vn 
vezíno.que nobaltaagua foiopara labar
fe. como Pifaros- Pero que de Pilaros ar, 
que juzgan con agua fola labarfe dr iojuf- 
ticus.de robos, decohechos, mas la arro
gancia no eíü, lino en que prefuman de 
Innpjosdclante deChntto, y delante de 
vn pueblo que fabla fusfoborno*; como 
el de Ludeade Pilaros; ello es ff> que no (e 
puede fufar, que es intolerable srrogan- 
cia,llegar a prefumu delante de quien co- 1
noĉ  (amengua

La venta Je ludas, feri eícnrura defta 
verdad Vnode vofotros, dize ChtUto, 
mehade vender Todos fe alteran tjnccn 
fangre bien nacida , fiempre fe rüraña vn 
beneficio mal agradecido Y diztlccadj 
vno aChnllo Vumt¡utd e1« fum Df)mtn?} R*4*™ 
Soy acafo yo ? Llega 3 tudas fu vez de hí *6» 
biar; (que harto tue no hablaflc pnmtro; T t 7  
que los necios para errarlo rodo, Uempre 
fe aprefuran en hablar )Y ojxo 
êo fum Rabbt} Po* ventura lo> vo Mar f- 
rro* Tu dtxtjit, reípondioíe Chi (lo, fu ío 
dizc* Pues afsi defcubris la traición 1 Aísl 
declaráis la malicia execrable de fu j echo, 
delito que cítáen el candadode lu cora
ron? Dcirafuerte le defcifrais? Pecado 
quecftacnelarchluodclpechô ísicno- 
jadoie defcubris?Pucs(Señor)eflaes vucf 
tra difsimulacion Chnthana ? Elle es el fi- 
lenciodiuinoíEfii la paciencía,qucosha~ 
ze daño? Que ha de hazer, rcfponde San 
Gerónimo,!! le trata de Maeítro. quando 
el Maeítrodíze que le vende vn D'icipu* 
lo.fino facar t luz fu In̂ ratitúd, y tratarle 
de mfolente; pbes cfóianre di vn Maeftro 
\rcndído, prcramc de Pilcipuio Honrado*
Jltj Oomfnum 'vbcant% ludss Aíap({rumtyt 
êtiufdttonem habettt fcccsu LoSüdrrias co 
*egas, le llaman deScñcr* fúrdasde Maef
tro. El titulo de Scñor,aize rcuerencu, y

O te*



4 ato Ortdarus Euângdicds.
tenwr? cl nombre de Maeftro, refpeto, 
pero halago ludas puts.qu ando ninguno 
piefaioeoc D ícipulo» como fino 10 me
recieran,quandocllosle juzgan Inoignc », 
y le callan \ lu Jas le bUlona, U itgala con 
cl titulo d. Mjcitto, y tácitamente ,con 
fer fu D ícipu.o, prefumicndodelooccn- 
te, i.ndo e t U maîicu Aunante Pur» b|ê 
lUercado DigaleCtuiüo,quc cl es«1 aie 
uolu,el que le tu de vender con faifa leña 
de paz \ cl que tu de venir poraaaiid de 
esbirros y faquines, que noL p«etietoiç 
rar llegar a prciumir con arroga cu, dp- 
laurt Je quic i conoce la mengua  ̂, 

Male enlaça mai con tfto la creación 
delà Luni.y u* Eltrelus CnoDiostÜe 
Plan-ta imvor,para que pretida • U |unf 
dtc.on Jei du,y a la Lu*a para que (ea ar- 
bitra luziente d * la* tv'âunas fonibrasde 

** la noche f ictr jweUeur a no lu minar ta m~g 
ntjumtnnrcm̂us vtpreeffit an lummêtc 
rfst*jiî,vr rmith CT '»tcüis La Luna 
es lüTUicn mayor relp.ct > de las Eltrc- 
IJas* Pies U Lu ia,no es veinte y oebove 
ĵ es me losqit la tierra ? Si Las Elire lias 
d* .tu/o. magnitud nolonitfenta vczes 
uns qae latierra> También li Jamoscrc 
dito a la A Uononua Pues como las Ef 
tre lasboit çiMtrcmu'aluzjy LLunacii 
penfaconlhntcsrayos? Porque la Luna, 
jetp inde *a purpurea pluma dtiOrdcnal 
CayennoUi.,clhrnuiccrcadc nofotros, 
es de caía y alsi p**cfume de muy luzida 
¿uns y*»*o îr̂hims pjrsofiatàM terre fup 
pur tur autem StelUfumpXJrum
lf jf* aot Jtuitum terra dtettur ( No
tad) y¿tic paruum luttifridtc {c
Cuniwn venutem fit Luna qu*t(]i4U pro 
pin /vj/ c/tmlft inf>tr jppnret m*utr quMibst 
S fils Miente la vuh engsnaufe los ojos, 
;tt£jtiiJv> mayor la Lun que iasEilrellas,
f>aes es cien vezesmis vna Litre! >a , que 
a Li la Pues coni > Us E lreIlaslolop*f 

tan .an voad jd »fa iuz,vn temblor rtlpiâi 
d‘Cíente y la Luna campa de brillante? 
Pj  q jc las t teilas f.>n reipeto de vofo 
f  » f uaiteris.y afu nobafonan de gran 
des nt le l ui Us U Luna Ir que es propin 
q n si m nuvlira . y afsi orefume mucho. 
Pcro-n h verdad es mû h > menor,y me 
nos lu b'illar.que cl dcquatquicra antor 
ghtd if* cielo otliuo qaeficmprcfuce- 
qeaf.1, qieorefu ne nus,elque deuiera 
ounos. C J m fe u&i algunos de luzktos 
pi *a prjfipat D-t> zuros en las accio-t 
nev ! Je tolo» e \ cl valor l M »s en oyendo 
c i fcn{ u de la vanidad frequente la ala- 
binça t'TUgmoqn.ccs Luna eu prelumîr, 
que uiUorc €üîq qjcfc ciponĵ que leco

< .  * «* •* •* -

gaña en loque fe envaneerporqne todos
preíum-nüc loque menos alca* f an y de 
lo q jc menos pofleco, y U picfumpcion* 
csrô yorde los que titán cnlu cien« Que 
cierto! Todovido ic puede fufnr: pero 
blafonaroe EiU¿éiante,cl lego de Latía« * 
ilero,Ci villano de generólo, el ciui .ce  ̂
vet&rano,ci vifoño ‘devmuofo.cl hipo- k  ̂
c a í. a villa de quien fabe latudczaoc fu 
ngenio lasUoriurasdeíunacimiento lo 
feo de fu codicia icvaldaüodc lus manos: 
iicob trou «ti íj corroe - y la hazañería 
de fifanndaa.no ̂ e lies limpieza ,oü ro
ca eadeliriO;alpmenossé,que la mas fioa 
arrogancia, es prcfumir delante de quien 
fibe nucítra mengua.

Dize Dios por el Profeta leremias:
K um juifi 4M/i d ¡fe olor hécredtrds mes rji mi Ifímm 
fu. SerJ mi heiei cía, pourcmcyocom c*p i x. 
plazercnla auc de matizes vanos< San >rrf#« 
Gerónimo tcc Avts dt¡cdory Jdefi , P*uo 
Pois que tiene el P̂ bo * que actmerezca 
fjagrrdj? El Pabo como le pinta Tertu
liano, noesel rúas x̂ ritodc Usaues, aun« 
que entre la Garfa con fus bizarros ay ro
ñes l No pende de fu fíente el rcgcío, y 
l> uñidonacar ’ El cuello no leedor« aei 
cafirode eflus délos ? Noít viíle de p u- 
niaenvifosjondasprc fidas1 E- manto 
aful, no es vna (lur con ajas i Nocsvoa 
lama af ü de fl >rcs de oroi No es vna 
f mu lia de FltrflLs desprendidas de effe 
fl.iuameuto < No es la belleza de iu ga
la hermofura de biombo, no folo en las 
taujia« flores, y lafoit Uno en el recoger- 
fe , > díip tg-rfe > Noes finalmente vna 
aue de coíorewutichô vacada accrr.cn 
de vifos d¿f.rriitc<¡ í Si PerooiJíc'ooe- 
zira lacloq tcocia de Tcrrubano, rr fe \  ,
me quexe, de que callo Ja claufula cJ La
mo Deíbfueite!edí.fcnbe rn el ibro 
de Pa i lio capitulo tercero Ciu*m 
CT P-**o i pltéms, vcfht Cr qmSem cu r̂ ra- 
cltjits tmo omm conchf/o deprejutr, qué 
callo , CT omni pK*£to vut *4tt'jrp
qu4tftt>áfi*tgfnt CTomntfirmucj*Auxtotf 
<j ta cnt4Í<ucent, muhtcílor, O di st I*r$ 
tT vctficMor nttm juzm ipfatftmpertpja ct* 
fi (impcr$pfa9 <jié*ndo aUú , totns Que 
muunÛ f¡* tus moHefhtd. Periodo Urgo, 
pero ac ir*guÍ3r elegancia. Peto íí e< ge
nial toda ella búarHa $ 6 es ei raigo mas 
hermofo , que corrio epítimas el pin- 
zel diuno y que tifiy de oefagradt f 
tfumjwd hmdfftf upe* rj¡ mfht Pauol 
Q ie tiene de demerito, quf fe grangta 
c aosfobc-anos? N > vb ( rifp̂ 'iidc el 
tres vezes Tutipde Atnca Ttitulia* oci- 
go) que leefponjaqcJkjkczuu auchá?

«
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""  L.* a h it era >ftgunio,
Quepfcfunieqae tiene ahs para bolar.ya minkzlosclncnbntvTtaGhftnltl 2 ctffJ 
penis fj 1 pira correr* Yaio veo PucscÜo d* ht* qm *t>» rmplent jhpe*¿i,hb xa. P&o 
es loque aicr.eela dt<comDhctacia de ciEmperaoorTiberitíenlakyPopeateí- 
Dio« iVtinfturrtipf* ftr*pcrtp¡a%&fifcm- muyo que ri igunfcxagenarío le pudieia 
per t >js qmndo ¿(u Quien la ve con dos cafar Plutarco tnias Ptobfenuspr goma 
medios arcos del cielo, con dos Iris por porque los Romanes no fe caí.uati en ci 
aus,juzgará qUC paede penetrar los avtcs, mes ac Mayo' En vn mes adonde las plan- 
y foadarle cercana ios cayos al Sol. Pero tas tallecerías flores fe desbrochan tasto 
aun que pretunic raato, fibedque es »na f<$fedcfc<vn de la prllion verde, fear- 
aac can corpe,yterrcttrc,quc apenas ieuan manparaladcfwníatíc grclleras manos fi
ta íuspiunijs de la tierra * aproas bate al- nodeauhasdecfpinas le dtfaht ganarro 
candara det harpoti de vnchip.tel 1 A *«*- james de hermc¿a<$? finalmente arden tn 
quxmtpjs,fempertpf4 Y aunque parece di- purpurade empachadu$,anrcsque oci5oi 
r-rente, fia miráis oten,hâ ateis que mié coloridâ  y rcíponde,que nohaxnn ma
te, po, uemprc es la mnma Loque ridagetaeltc mes, folo porque el non- bre 
prefurne vn Paoon enamoradodelusptu deMavo.lc nene de mayor edad C«r mm- 
nrn'QnenleoyealibarcIbaelodetum fe Mato vx res komam dutam I Q»/d 
gcmo$ IOS mstÍ2C$ de faculto % lo ungular matortbuí natu *ppell.Uus<Jt,it*-
de tus penUmiencos, creerá que es Que- m u s  j  t u *  n > n b u s   ̂t u p i a s  a e c t m m ó d a t t í r  

rub aUdoen la viueza,vna inteligencia en tumor Maso fcuixoot mâ or di fui u r 
entender, y alcabocs vnaauedeitasy no lunio En lamo pues la juicntuddc laPri- 
Reai,q«iei)oíeleaantadosdcdo$delarie maucra de la edad, fevnia con an mota 
ira,que acore veréis,que ie peelume mis. Vid , que aunclmes qoitieron que hnycllc 
ds lo yuc fe tiene menos Pero no le me- de vejez Tan aborrecido aun enrt ios 
guc que es bizarría inioleiitc pretumfrde Gentiles era vn vicio enamorado qucl’e- 
m i» h* acucn a vjfta de quien labe fu gri goadezlr Séneca Lu xuvufm tdoLfctns ¡te $friCC 
d. ôrancia ) de mutua virtud a cuta car ,je*ex tutew laxarafias injAtJr 
cL q n;n Ííb* fumaidaJ c >mo lastímeos 
de.»/ ft t e  p i c c * t f*eft ere

l ie incite i t f c n t o r í b u i  Li rcfpucfla de 
Cb ifiolwsdJcubtiolustorpczasscomen 
guon a h nt,v a liad acera dexaron de acu 
f-ir Lo q iw me aduura es , que fueran de 
ios mis a manos de Lis Fankos v ayqo'é 
du;, ¡ icUacufaron, porque al indazhla 
di luiros amares, no vieron tnella buen
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Que pee* el irnfo que fe entrnors $ el a tejoy 
no jólo pecx fino que 
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D Ale parte Dios al Profcra Ezeqclel 
de Us abominaciones execrables de 

to tro,D'rquelesdefdeñó Pues Pascanas lu pueblo, y comofi fe hmmra n crtl'ct 
de IOifcrL»ibiS}ia norma de laiuutntudjla confolar,porque ti Profeta fe llegue a 16* 
ícuLrua tceñudadc larelaxiuoirdcLho* padecer, quita el vejo a la i mu’acicn > tC 1
jada Gnu de emoin̂ u en querer* Razó mué lira vna, y otra enormidad Aíererta 
ruuj Vlenmdro para uczu que creí mun Varones de los mas ancianos de ¡a enfade 
da.mô Uiio cr 1 mas miferablc,qucvo vie- líraei le oftenta; y en meóle deIJrs a leca- 
)oi>m itc/noesorroamranfe vtc;o Por- mashijodeSafu, que cílaua prcLî mco- 
qaeqjwniirordeld!chi,qucqucreriedl- receremoniof̂ entre ellos, incenLndo 
ucrctr tn antena que el tiempo fe la lie* todas las pinturas de los U0J05 trvnuf T̂ecb* 
qaaquuir? Ntntl m’fenuseffe pottfl'ó jze) qwfquehxbebtt turtbulum tnnid'u fu¿9 C71 il 

n1* í it i ¿m'ite fene ntfiaíttís fenexamxns nxmqut -vipor tiebufe de thure confu>ttb*t Y bol i 
h er fisvicupu rebus xqutb *í arcetur propter rcm uiendofe a Ezcquici, le dúo . no ves U 
uji pwt,qao*w»tío 1Í/1 Bouifim¡ere LaGenmi- ofenfaqueme hazeneflos anciarosct lf- 

tiad A tii lamente ctê a.aun en fu mayor raci Etdixttád mecerte vedes filt hothtriif, 
desdi, pnro rapaz aiDtosdel amor ¡ que quxfentores Ifráeljáctunt Señor,que ahot 
fer ac ru :ufi edad, y determinarle a que- go es elle) Que latidos fon eflos de dolor, 
rer,es apjitadamenie,con ia nía, nololo que pulfanen vueflíĉ ccho1 Otras vezes 
c m los ieUe vesporínr Termino prefixo noaueh viftoel vapor,y la nubla olorolâ  
fe fino la aw hsucdadtpar a íe¿;uir <1 campo que idolatras los hijos de lf at 1 otrccen* Es 
nwrcia1 icen co!ufi»osarriba íubiiauaco nueuoqclayrefellcnedc ihor/as fuaues)
Jaca naanade Niat te, que pallado efiecur Que las bujetas en honor de ios ídolo los fe
fu fe 1 izgtua indiano de Maborte. Pues cxalen?Quecllncenlario Icccronceiva- 
p>rquí no ie h a  de atier p̂ ra militar en ia p >rfragráteenhumos dcfat-dos'No Pues 
Campaña de amor i Hauo quítale deter- potqaota os huelen tan ma'cila aromas
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abrafidas’EÍTas gomas del S-ibeo encendí- 
daslN >aduicrte$quecotrc ellas pinturas, 
t quienes el olor de Jicauan , eltaua i* de 
AdoaÍs,gilan vn tiempo de Vcnu*< Si O' 
mulleres fedentes pUn̂ebdnt Adon ídem Pues 
quehazealcaío' Mucho,qucferlos mas 
ancianos Sacerdotes de ifrael # los que al 
amor (aerifiquen,y luuimcsdolorjts fen 
twotento del w ibc liado para Dios Stmitñ 
ye/teráb-inr/t̂ fim*l schr* (di¿c Ociauiaoo) 
yt fencstllt, qattutitcr* intus mn-tat fctlan 
tu* En liscanas vcnerabicsdL tirad llora 
Dios lo q aora imitan cada día los F’elcs, 
aquellos vcncrauanvnas pinturas, y cftos, 
vnas turmofuras pintadas y le parece can 
nula Dios que (can los viejo* lafduos.co 
aucr de aquello a ello, la üiu recia que ay, 
de lo viuo a to pintado, que le due como 
ad meado de la nouedad erré vtdesfitt ha 
mt**ts qux femares ¡fracl fsetunt No ves la 
m i 1 da 1 que cometen los que gomernan a 
linci<Al ídolo de Adonis adora Que fen 
titme \to< Que error tan ün difculpa* Que 
Vii nombre,q ic con la corba lencdud cita 
feñliandotn U tierra lu fepuicro, ícdcdi 
que a las aras de Venus v te lófjgrc a Ado 
im* Q ie error* Que 'a edad ngida.y ciada 
c im 1 el In uerno, prefuma tocentiuos ui 
las venís? Que ei que es vn cidaucr vmo, 
vn hombre cncerradoen vida,no I _ aparte 
d.lT- viuo la cere ma 11 uerte> tliien dizc 
Sííkc i q jc U ei jouen peca que íc criaoio 
ra el v en de ira

Segunda pru ua nos darà el Guardami
jtldc Fara >n Dos criados de Faraón k-ha-
lian pnuonerosen vn calabozo,los q ayer
fe vieron lifoqeados de muchos, acra íe
vfcooluidauos de rodos Odtfviiihalccmo
ni 1 íís las condiciones de lo> ht mb̂ t <t re* *ro hombres viles fondos que fe mudane 6 
el fcmblanteoe la fortuna 5 que mudarla 
de citado ! Ayer mucho lcquuo.oy no po 
ciíoledid intcs cadenas de orobnI!au.in; 
yac de ias de hierro lesapruonan antes 
crugl icón gentileza en ei ayrecl tafetán; 
yi condefi/rcs, fulo los güitos crugen O 
ceguedad de los hóbrcsl no fiarte de Dios, 
por fiirfe de vna fortuna ínconlUnte a 
buen tiempo han venido con cito fe dizc 
todo que le Cinerea vn cfc!auo,dque ayer 
mandaua como feñor*nadie defprccie al 
abatido, que con el tiempo fuele fer me 
jorado Finalmente 1 elefclauo Ies ínter 
prcta lo que tañaron. Yo he tañado, di 
ze el Panatici , tres canaftillos íobre mi 
cab.9a cargados de masgolofinas, que fu 
pierà el apetito defear; ni la litonja en vna 
mufadeleñor feruir yquelasaucs las lie 
emana vfurpar, Áuefqae cvmedere ex eo. 
Djgracudofücúo, due ioícph * tu mo-

nrasenvnaefcarpia, dentro de tres días.
Mucho caltigo, noloes,di¿c Ltra Vfcn 
aca, el fueño no es retrato de la muerte?
Si Vn pecador envejezido en lo ferfual, 
no es vn hombre muerto a locan! í Tam
bién Noes vn viejovncadaucr viuo, vn 
hombre envina enterrado*kscicrto Pues 
(i vn hombre que a tangencia, que a eje- 
riz 1 de los años día muerto, y como ca- 
dauer lepu'udo, futñi que tiene en fu ca
brea vna,y orra goloftna, íe deleyta en las 
dcuciasd. ainor,y cita contento,foio con 
íu locafantafia, no tolo peca quando tuc
en dios güitos, fino que dclat nacamente 
delira. /itiqut peccatores (di?c !a Lyra fo- 
nora de la Igleiia ) tn peĉxtts juts mtnent 
o/’/ÍM4fr O'ifit per ptjlorcm fîuftcwntr qui 
dturtsr oncrjTus tubas c&ntflris Ii gemelo 
difcurnr Los tres â afaus de regatos que 
fono fobre fu cubría , fon 1 macen efe fas 
delicias del mundo , el guliarias lorian
do esdczir, que vn pecador ac can-s, to- 
iocíta oara güitos leñados Es, pues, tan 
gran deliro» que íc peque foto de intagi» 
luiua, que quien ioio cita para ckftm- 
boíturas mentales, dcx̂ duxlo dezir af- 
ñ de puro vi 10, qi'knnecardc nuca, 
que le dio el Señor juiLhim nx -te la 
mtierre en termino de tres día« f¡rai por
que quanuo vn hombre por anciaro juu 
•de tratar de la ley de la parrda , trate de 
las leyes amorofasde Cupido , y hazedei 
texto de lafjntaíu, üde íusoios, gicll.i a 
los labios i ello no es (olo íoñar en los güi
tos Uno delirar en Ls duicias

Pinta iob vn lafciuo que defde la rro- 
zedad (t dclptño hada la \ * je7, que no 
que fe tienen aigunoserroresque fe apré 
d̂ n tempranô  feoluidan rarac Ojftcnts icbe 20 
trxpleb tarar ytttjs ¿Jolcfccrtfj ut Criumea >trj, n 
tn pt$ft*eredormtcnt Las medulas fe llenará 
de la malicia de los vicios de la adolclccn- 
cia y haítaen ci íepu ero,y harta que tfié 
hecho poiuô ormirán con el Aquí no pa 
rece que habla del íepulcro aurqfo entiC- 
den afsi comunmente Porque el pecador 
en Ja muerte veh eijuítoduerme Fuesco 
rno dizc q dormirán con ti, auo rn ti pol- 
uoio$vicios?Es,dize el Abad Fiiipc, que 
el poluo es la vejez,y el dormir es el íoñar 
q eftá rá entrañada en muchos la LLiun, 
que lino tienen carne q les tiente 5 renca 
huertos pecadoresque lesmater of t etus9 
&c Y quandoaun nofe tienen en ioshutf 
fospara viuir,L tienen para pecar oiastf- 
tepecadoesdeíueño Ercai»«// puirtere 
dormtenr q en íicgandovno a leícoirupció 
envida, a fer vn poluo defatado, ¡ov p.va
dos elegidlo, fon picados de fantarta,! óde 
falta h txccució yíoloftdcfcubrciai ic-

uon.
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Lit haltera,f'gundol 2 y 3 Jr
cjjt ,1Jí̂ b^ndí2f qncrumtofypuluert S jicrhon fecanf*de los;uftos,ñ tier¿
dwmnnt porque es pecar de foñado.el pe muchodeazares Dcfcngañtfe quídoya 
carie envejezco Of¡uo¡4,rtoncf}4b,urdu no puede pecar fcihmcniosq tciieeuea 
*«rS!tgfretpf*mfarttutcmwtttbNti>ttcr*Q arrcpeníir, que es hidrópica la hfc uia,y 
ft ti Mor»,* ,& dtrittcfjctrxt'trtStgnvr. hdh la» hezes de la edad» como d*zecl 
Quimera de dormido ton iosacnoresdc B cfenfê íüelcbebcr Dime(dÍ2c)ata. 
v 1 hambre en la vejez entradores cier- do iioaje de delicias ya fe canede la m*- 
to,iivftuuieran iostcoridosdcfpiercos» tena»ydlze, que todocs vanidad q *olo 
noeduülcralarazcnmndoraitfcla. O lo es (olido el guüo de gozar iD*os. Paffa 
qic fueñan algunos ' Que turbulentas adelante HfumrepMtm errorem.a la rila *c<*/r/4. 
lingines aprehenden * Que raras fanta juzgue error» porque proponiedoroe el 2 > 
fí is tracan» Pero bien fe hecha dé ver que dcíco voa guíteía puüeisioo, luego tue- 
duerme el entendimiento, y loldla imi- dio naufea Halla aquí csfacít de erten- 
gmatiualucñjjydcívarû uequafKioUn der Pero loque atoro «nta los ingenio«, 
entendimiento fe enamora, fe delira, y haze ftidar al oifcurlo, c$ lo que añ acíe:

Cenias,lesdizeCtuifto a fus Difcipu- hr ¿judioáiM, qutdfrttfir* dtaperis Y al'
Jos,y efperad como ficiuoi a fu tenor,que conrcro le ai Xe, para que engañas de vai- 
baxa de las bodas,có ias tuchiseh lasma de No lo enticdc.Que la hermofura en- 

2 nos stnt htmbtvtflrt p̂tcbiíh C?c Que gañc*Si Pero que el ¿ufto torpe fe erga- 
j fi¿n̂ caaquielceíiiTfc?Eínodc{ahogar. ñelEÜoco Engaña vo bien dcJcyubie, 

fe rorpc»cormdiseS Gregorio B.en$pe- porque (c propone con mofeara de bien, 
roncad Erfiv n mojfic»nda>ntlté& Pues como vanamcre fe burla a fimlímo 
itaru4encrtt,hcért funtJerttt /tf/ St el Señor t i dele) tel Porque luele pegar el mccdio 
viniere en la frgunda \ igina . fi en la ter- en qaíea no tlcuc ya que abrafar* porque 
ccr«,yaf¡>tioshi lare.lcranfíiuéslosiier en algunos esdeletrefoñadoty aísi esbur 
nos,que antes parecía ddgraciados, Vo* lado, porqnopafla de mental \ abiSx- 
militares la vigua.y cíe ai vr¿*h*t, las ron- Jomon»quefc hattauaarcuuadodc la ara
das, los que citan de poíh eo la garita, ó la vida; le due ai amor) para q u quieres 
en la campaña. Aora la dificultad hnqua burlar ¿entanacmê quccltoy ya de \ ccar 
rro vigilias cüuidc ia nu fcu la odehe , y de tal fuerte,q no puedo ofender O yai- 
Clnlto la vida,que es vncampodc bata- piedoro mratituSj y$ Wwjmcdi re
lia, cSmodizelob Pues adond̂ fe dexa j Qíi humera dtltoscitftrga-
k vigiliaquarta? Nodize,JfA* atitreá vi ñosenlaCiudaalMastei >o,que muchos 
itlt4 venmr» fino fi» rrrfî  Será porque pecan de no poder pecar;y que con aígu- 
fapone lo defvetado, y afst otifíte lo ad* nos pecados «te preleme, fe dcfquitan de ' 
uercido>Noespordío refpondt lacobo a'gunos de fu turo» y aun entonces fe en- ' 
Monteladcnfe;íinoporqilecaiavcjezíj -ganará el güito,fe burlará a finrímoquiS 
denota eflé tiempo, Greyna , fi vence en tos comunicare t mas ellos no fe querraa 
la campaña el efquadron bclanfe de Ve- defengañar porque no adapte remedio, 
mr$,no es vigilia, lino fueño ? y ic patcce quien en materia de amor llega a delirar, 
rldmcultofodc remediar vnpccadode- Que cofa esde ver algunos vie/os.que 
liciofo, que fe liega entonces a tometer, cómala culebra,en finticectoíc cargados 
q ic a lo* que enelTa vigilia duermen, y de años, procuran dcfauda*ic ia juU,co- 
nofeciñen,̂ tntlu/nbt veftrt />rac/«Cb,los modizeTertuliano. Vt femum prrftrfti 
dexa comdtf ficruosreprobadqsjporq'ie qujmvts&énm recufantur, Ccmopro- 
V i enamorado toco, 6 que delrra teñan- curan curar los años defmcntir las canas? 
d >tno tiene remedio verrur*iftcm,*t vi feacueÜanCanarlo<̂ y íaltn Veraclcnes* 
itmt era« dem*itgnopicruMqtitp>mnotAÜo Yole folia a vnCauallciodeítos dczir, 
rnsvcrtiynifpuntar Hcrmofaspalabras» feñotD Fulano,dcqucnntcvicne v m* 
tanque en victo feo bsíucfro-̂ dize) la oy.yaiguhosfon talcs,qüelo ta ti tooo, 
vítima cdad,enlo<qucfeemb̂ letinme comofmobaítaramahchaifcafiauinio» 
nos caitamente y tueño con delirios que mv* todo es en vxlde, porq les ?ños mal 
turbilacabr̂ y Katwifir verróntsp*ti% fereculan'/riíjlt'**»»mcw;Qucíou 
tar Porcflouodize, m tn yu nt vt¿utá jnezes arbitros de ia vida, que fu tcnuaft 
vrfiwr»norqüefi eiquc na develado« c«f por lam̂ eite Porque es cieno, 
to, fv ech i a dormir dedcshoncllo »cijo D1 SC V B SO VU
espad̂ ccrv ĵ uidosenh razón, íntciva- fyfetoda t hafiz a hbrétie
ios¿nelentenditntéh?o,ydar aentcaer, mt vaio, qttcífi* de afeara e» vn vilque 
que noesíblo pecar »Uno de irardetra- tunela vuddep̂Jfo, '
moradô  u ios remorados no admiten n  Nfcrma Lazara , gua amigo dq 
mcüicua,losiccosaudawnan. ^  Qi Chnf-
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Ghnfto,viene. Pregúntales, dondecf- 
ta enterrado, que algunas vezesos en 
terrais de fuerte,que aun el mifrao Dios, 
no os puede topar. Señalo la hermana el 
lugar,y aun te dixo,quc olía manque aun 
a los de cafa, les huele mal la algal'adc 
los vicios i que hará a los eftraños} Dale 
vozes, y Hora* Porque Hora í Porque le* 
uanta U voz ? Si quiere refucilarle, que 
necwfsidad tema devenir, a fu imperio 
podía refuettar, y fino bañara, embiar va 
Apoíiol, o vn criado como Eufco Ello 
no, refponde S. Agufiin, que Lazarolig* 
niñea Vn pecador torpe enveiczido; y 
foloChníto con lagrimas,) voz, íc pue- 

S»Augú de da» íc fu citado Quod e x t u t t  de* m o n u  
q  S 6  tifo t n c n x o ,  a n u n u n  f i ^ m f iC A C  r c c ^ d c H t c m  t c ¿ r  

_n¿ltbtéiddtciff Bien notado Para Cacara 
vn hotnorc de otro vicio, para curar de
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otro aedaque por tercera ptrfona iopu 
diera obrar) mas para tcdüzir a que Cexc 
hocafion vn viejo gaiao , no baila vn 
Apoltol,ní Cola Ja vozde Chollo 4 lagri
mas Ion mcneltcr, que prefentar a Dios 
en refene fuyo,quc ella la vida de palio,y 
ci vicio en el anciano,de atiento*

No viene tarje la fugi de Jos lfraell 
tas Priuoncros vilcscnE&iptoyazen,las 
quexas llenan el avre $ los 3yc$ llegan al 
c*do,que uocflá Diosolülaado de quien 
efiáoprimido A Moyfcs leda uiu'ode 
Rcdcmptor Je Caunuos y con etc cío los 
ücij con amor les rige j con poder tos ll 

gW/ so íí bra,atropellando con las ondas,enjugan 
mĤc ¿oios mares, leuantando Diques Fiam€ 

eos, no de cttu pe terfos, ni de barbara 
ftginadinodccnílal entorchado,de pía« 
ra tugiuua Bicneíu Abraf̂ rquiere a So- 
doma ,que tmnbicn llegaron los clamo 
res al cido.y Te canso de cfperar, y mas, a 
vnos lafciuos Vn Angel cmbia para def 
hazeten pandas cenizas, aun masdel ic- 
mjrjqucddtfiftiga.al lugar y otro alado 
Serafín, para librar a Loto Poncfcaca 
rear ellos dos lugares S luán Chmaco, y 
dizc íi bailo Moy tes para facar a ios hue
bras de Egipto* porque no lera fufiaenre 
Abrahanpara (acar a Loth de Sodoma? 
$1 para redimir de Faraón, es eficaz vn 
hombrê  poique no lo ferá otro para t xi 
mirdci pcugro3 Lorh>Ma$yalo entien
do fe rcfponde Para íacar de la efclauonia 
deorrasculpas, baila vn hombre Saqro; 
mas para Tacara vnlafciuo déla ocafíon 
torpe t vn Angel es menefter en perfona. 
(¿nt ex /Egypto fian tgrefsty Mofam (¡tu ex 

1 Súdomis* Angel ufo hébuereduííonm^qui 
dem áítj áwwt Vitíx tdhtbit* Aícdicorum 
curé fsnantibus ft miles lunTshutiijmodifUttti 
quiex AEgypto profictjcuhtttf* rtq irrvu»Je-

*■» m

h ci j coyoti sardes « b(Urgere cupiu n t ht cor- 
lite indigeni Admore Loth eoliamente vi- 
uu 4 pero loto por citar en compañía de 
vnos hpmbics deshoncfio$,f̂ € mentite r 
que le facara vn Angel Pues fi tolo la ma
la vezindad apeltj tanto ú embarga Uto 
los palios vn mal vez ino fi imposibilita 
tanto el remeció, Tolo vivir en ccmjpa- 
ñia oehombres ciegamente diuerndoV̂  
que el rcounirle neccfiua de que vn An
gel venga a ay udarlc íacar a vn deshonef 
co de por vmi, a vn anciano torpe, no fo
la ÁngfljChuitocsmcncflcr para que fe 
logre el remediar y aun a Chnfío ic cuci
ta tufpiros,lagrimas,y voces l *chrym*. 
tusejLQae todocflocsüccefiano para li
brar a vn pecador de vn vicio torpe, que 
ella de aliento en vn hombre que nene Ja 
vidadcpaflo Por cierto grande errores 
dar las velas ai vienro, quando fe han de 
recoger 4 meterfe en mar alta ce enior, 
qme cite enei puerto de lafegundad me
terte a las prccdoíasondasde amar qu2 
haitcg2do la vejez a fenúr, qtuer ha lie- 
gado el puerto de la fcuccìud a expeume 
tar Experimentar entonces canbdis de 
amor, fitenade engañar, flt cluactcson- 
das de zelos,rumbos nucucs.y en vna na* 
uc,que no difla,fino dos dedo5de la muer 
te, pues foto diña, Ib qde ay de la tabla al 
agua,de la vejez a 1» tierra* Gran dtfati- 
no,duc S AmbroGo.QwíA Jeniflus pos tus 
debctrjff, non rtéufrmgtum 'Vtt* ¡uperions 
Porqueja vejez dcue feruir de muelle al 
galeón qe la vida 4 no naufragio de lo v 1 
meo O fi recogieran las \ e as los lafciuos 
marinerosdeamor ' Ofidexaran decf- 
canda izar )a playa, de fer inccnuuo a Ja 
/uuentud 4 tropiezo a ia mozedad, mal 
exemploarodos! O fi muraran al arda
no Eleazaro, que quifo an tes morir, que 
fu vejez manchar, úiziendo,como refie
re S Ambroùo Non continoti nubi, itt 
Jim Jcncx inccnityum tuucntits errons, qui 
hucvftjueerdmflorurn f*tut4itstrflirun Hts 
ergo tudrtbrtfs, i>t pauíum yináw lutíábcr, 
6" te ñus Vit* labores tdducáttt bretet viáti
co fineéturts No quiera Dios,qi c fiendo 
yor5 vjc/o,ka inccnuooc) jiiucnil error $ 
Ics et Teñe a pecar,quien les auia de itnpe 
dir el ofen̂ erhes iuua de tropiezo,quien 
lesauia de allibrar para faiír del peligro. 
Lucharé con riles vicios bur]adcre$,para 
efío poco que tve qued» que \ íuir, qtc 
ya pocopucbe ia contienda durarcic e rt 
quien viue a cuenta del \ utico de ia \c* 
jcz,no pueden los uabajc'diiararfe, por
que llega el puerto a deicLbtnfCjfguien- 
do ti nene ce la gnea, que cenci 2c a la 
gioua, &c»

D O -

S Amb*
Itb de té
C t b ,

vía1 ben 
t é  C  l O è
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fI prr4Jor f?i%e del pin «y re %]f el juflo 14et oyre Je  U vanidad hâe pañi "
los beneficios, ¿/»x hemos de h*^er por manos propias, pero los cuflt^os, por Us ágetidt.

Que para que fea, no folomcritonx ¡fino bien recibida, ha de fer callada U Itmqfn*
Que jicfhcndes l r mano alpobre,yienáole en U mijetta,también Dios redara la mano yiendo* 

te en el trabajo»
Qneen las âkos feconoce, quienhaie tener 4tch<fofin, h detractada muerte•

- _ " * !! * f  ;

S A L V T A C I O N.
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Cam fublea Ĵfcloculos lefus. Ioan.6 .
A  4 ^  ’ \  r

QVe alegre d)a para la Iglefia i Pero que muchoiii en ¿I fe mueftra Chriflo liberal, 
y es iicmpreguftofai* abundancia,como malcontenta iamifeiia i £1 calo fue, 

como lo cuenta Sao luán Seguía a Chrlfto innumerable gente, licuada de los porten« 
tos que h.zia Mas que antiguo es cq el mundo( el ícguir a Dios, por el eflirne btcnl 
N o ay mas norte pata muchos, que la conuenienda propia, corno dlxo el Político:
Su* caique vfiltuj, N j Ic fcguianiaato, por lo que en fu doctrina apre odian, corno 
por lo que en fus ipiu&ros intereíiauan que vn coraron in tere Hado, mas mira a las 
agilidad es generólas de lasmaoop, que a los difeurfos proucchofosdel cntendimien- 
tu. Sabtofcal Monte para o rar»queco las Ciudades, mas fe mormura que fe reza) 
aunque,coqao íabeis, también av fus morn&uracloncs rezadas, y na fuckn fer las roas 
benditas Leuanto los otos Chrilto para ver los pobres que le feguian\ que en la perí- 
pec! ai de Dios, eüan muy arriba, ios que et mundo mira muy abaso Con Felipe 
contattaelyiiediodcfocqrrerlcs No neccísks de coníejo, y le pide . otros no le pi- 
d en , y le nccefsirao. Aotcs porno dar a entender que necesitan d e l , quk ren ñus 
crratl o por el capricho propio, que acertarlo por el parecer agenpi Andrés dizfjqu« 
allí cftWn pobre que tiene cinco panes, ydospezes. Notable genio el de loshom- 
bre | Aun ¿sendo Santo el que arbitraua, huuode cargar el arbitrio fobre el que me* 
nos poata. Entre cinco mil perfpaas, no aula mas viueres que cinco panes Que def- 
prcucnctooj Peroque confianza cnChtiftolOoumoe* cierto, que hombres de mu* 
ch i comodidad,no fon a prapolíto para feguir la virtud ] Toma Chrjfto los panes, y 
los peses en fus manos, per o  para multiplicarlos,no para difminuirlos Es el Sol, que 
icc.bc de la • ierra vn vapor, y defpups lemultiplica en lluuia Cinco mil petfoms (uf- 
tetwo,ñn niaos y mugetes, que aunque entran cncofta,na'entra«t en cuenta De be
ber, nodtze el Texto que les dio Pero San Vicente Ferrerdlxo, que de bebida finita v** * 
ra nounclpan. Y a la verdad, fue ptccifo, porque bocados de amor, fiempre caufan' 
tnachifcd El combite fue como de Diaa, pues uio mas de lo qofc fue roenefier Doze • 
camltasds pan íoonron , los Apollóles las recogieron t que en intetcQando, todos 
cuidan Eny teadofe ruos los Apoftole»,fc vieron con fatiga Oculdadot del mundo!
Q  jico esclqus ignora, qi>* el cargo, es mascarga, que cargo. Al ombro los hecha« 
to i  pira que el pefo les ñruie(Te de recuerdo, que es tan Ingrato el hombre, que aun 
q u n  Jo recibe (a maoo.hi toeneílerdtfpe'tador la memoria. De los pezes, nodlze 
el Texto que iobro, pero dcue defet, porquedcU>pefcado,"unoi (obra nada j ó por
que no los.cpirttciootosApoílgles . que en no andando labaziendacn buenas ma«
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nos, nunca fobra para el dueño. Mas por eflo andan les Miciflros tan fe brado«. En 
viendofe fauorecidos, luego dtxeron.'eíte a, que es c. PrUctadcieado.cn regatan- 
do todos fon Santos. y mas,que oy nolc dixeron que viola ja  la fiefta » pero que mu
cho,fi regalaua? Y en todos ligios,al que regala, no le acula Cooocio Chruto, que ie 
qutplan luzer Re y,y huyode la ocafion Sonfomoras la» Dignidades, huyen ac quien 
las bufea, y buíian a quien Us huy ¿  Mas ni le hulearon para eoronanc, 1.1 como los 
Dlfdpulos a Elias para feguirle. No se que me diga,Uno que ella es la d ife ren c ia re  
ay del amor al títeres,que el amor^pde loque le va» peto el interés,de loque íe que 
d i queyafefabe que el ínteres fiempre fue de cuerpo prefente En las bodas multi
plica el víuo.y no le hazen Rey oy que mu.tiplica el pan, le quieren hazer.Quc -fc 
yo» Puede fer,porque en las bodas fe dexo rogar para íocorrer j  oy anticipa los rue
gos,y no parece esa propolícopara Rey, quien no fabeprcuenitia neccfsidad Mas 
Chnfto no qjiere tener en ella yida mas cotona, que la de fu Madre* por ícr Madre 
de gracia,&c. ^  , ,

otros: {amblen tiene fu termino el acha
que de la tonuda, como le tiene vna do
lencia. Que roto lobte defeo li do j Que 
hambriento día el prodigo ! Aon no fe

Q Ve desahogado vine vn entendí- ve oarto de las bel Iotas que o^an los anl -  

do 1 Aun quandocrecen tanto l ŝ . males que palla. Que gala fe «illc * que 
mu Jilas con poco nene mocho, quien ■abundante fe gota la Fuerte! De la oían
te regula por el dithoiendela razón, no da,y la purpura ella adornada Bjyjfus, Cr 
por lo que pide el apetito. Que congo- purpura tadomcntupi eimt Y con vna ñaue 
xado vlue vn perdido, aun en- las mif- de pan efti ennquezida Faéfa eft <¡u ‘fi 
mas piodigalidades» Nobaña vn mundo natas rnjlitorts de lunge portans panera 
para quien ti^ue las paíuones detuguí fuum Pues bien se yo, que el prodigo ro 
to. No ella el daño en losblenes, lino aauamuchagala vn tiempo , y tenia ef- 
en el modo con que fe vfa de ellos. Vn plendida meta * y al contrario, la muget 
difCreto pobre, vluc rico i yvnntciorl- fuerte vctlla humilde StraguUtam ve~ 
co, vlue pobre En quena 1 En que hade jlem fecit fila $ y cumia parco, panemoctof- 
lr,dlze Séneca, lino enqueel rico necio, Ja non comedir Pues como fe mudaron 
gaftaen vanidades la hazíenda) yeldlf- las fortunas! Porque <1 prodigo vso mal 
creta pobre, fabe hazer hacienda de las del bien, y la muger fuerte vso'bicn del 
vanidades t Canfaeftmijer*,acbeata Vn*. nttl. Elprodigogallo la hazíenda en jue- 

'  Vfandoel necio mal délUlen’, h .zcd e  gos,en banquetes, cngalanteos locos, 
los bienes ay re,y vUndoeifabkjbiendel qMe todo esayre, como d íte  Tertulia- 
mal , haze del ayre bienes con que Viulf, rf6, vélatile gaudium y la muger fucrte>ó 
y focorret hecefsidades agena» Es de la fabla muger, íiguío renortan diuerfo, 
fuerte, que fa diferencia qne ay del' labio quede! tiempo que aula de gdftar en ra- 
ai necio,del petado ta l julio, es. nfdadcs.conftiltandoal cfpefo, óacari-

‘ ■ -■ ' ciando antojos, hizo hazienda para fuf-
■ i-  » D IS C V R ’S O  I* J ’ ‘l! *' rentarte, y focorréf las necesidades de 

■>' ' r lospObftS*Dtgitieius 4pprehe»derunrfu¡-
- Que elpvtador, bu \cdelpan ayre, y tijnjle, fum, mafium Juam aperutt inopr,& pítimas 

dH 3¡fre de ta vanidad hd%e' fuaitietend» ad pauperem Afsí ? Pues cf-
pan, fa es lacaufa de la ad líe ría fortuna del

predigo , y de la profperá de la muget
Q Ve fortuna tan deshecha padectel fuerte, qucel prodigo, como necio-,hi- 

prodlgo 1 Noaydicha confiante, zodelpan, udela hazlénda qne tenía, 
ch> ¡ojié porque no ay feguddad en el viento. A ayre,defpreciihdoloch glotonerías,y eri 
bom 9 • la verdad, tiendo mas cierta la mudan- fenfualidades con rameras perdidas: y la 
iepcem $ a,que la mberte mifma j no es vcutura ' muger fuerte, como difcrcta, y virtuofa, 
tent fervn riempofcliz.para fetenotrodef- del ayre,y de los devaneos locos del mun 
E le*.mo graciado. Mas li las defdichasdán en ha- do,hizo pao para viuir,y fauoreccr al po- 

finttrra- zcríe de ojo contra vn fajero k notem- bre. Mannm fuam aperuit inbpi.
«djr 4*- plan fu rigor hada acabar con él Que Mormuratondc Moyfcs,porque ele- 
rea. profpJFa viue la muger fuerte! No fiem gia para famo Sacerdote a fu hermano 

pie Jos males, fon pro íollico cierto de Aaron. que elecciones de amigos, y pa
iten-

2,5 Oracfonti En ingtVteas,
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Dominica qu<trta Qßä trag!(im a';
' rlin tes, fiemprt fueron fofpechofts \ y 

para acreditar la de Aaron, toando Dios 
que fe pufieüen dozc varas en el Tem
plo* vdixo laque reverdeciere dellas, 

KTttm c fcrá feñaÍddqueyoe!ixo bu
l j  y 3 eUgerot germtnabit vtrgé cías bueronal 

rayar el Vua (que duerme mal la ambi
ción i porqje ledáenlosojoslacm bi 
du, la luz ) y hallaron que folo la vara de 
Aaron en vna nocae talleció» floreció, 
y fruftmcó . que en fiendo labradoril 
virrud, y «leso' a gracia, fe atropellan 
las leyes de la naturaleza Pregunta el 
Abulenie.que ti teconferuofiempre fio 
rida,y tru&jofa la vara} V refpondeque 
fl . Semper tu eatfta confrruau funt. Que 
no tienen junídidoQ las inclemenuas 
del tiempo, en rama que ia defiende la 

'Inocencia, Quedichofaplanta ! Poned 
en paralelo con eíh el árbol de Nabuco.
■ Que vtano ,que pompofo fe dilata > To
da la tierra tienen por circunferencia las 

- ramas que (alende fu centro. No es di 
fjmblelaambiciondevn poderofp no 
foloalo Real, a lo imaginario fe eflien 
dw. Soberuia fe erige halla rozarfe con 
lósetelos» pretendiendo, que en lugar 
oe ti utoSfllcue Eftrellas Magna arbor, & 
futrís » CP protcntés aus connngens c<r- 

> * htm, 6* eft 4 Wstucrforum titea Que ár
bol ran venturofo * Pues noestinodef- 
gr♦ ciado, poiquequandomas, a lifon* 
ja de fu loca fantafia , fe foñaua vezi- 
no de ellos O bes, ícoyó vna voz de vn 
Angel, que dtxo»Cortad fcffe árbol» deí- 
trocad las raptas,(acudidel fruto, y re
pudias hojas* j Sucadtte arborem >fr* 
adtre ramos, excunte folia, & difrergitc 
fradas aas. Pues como tan deígracia- 
do cí arbpl.deNabaco» y tin venturo- 
fj la planta » u la vara de Aaron ? Mi* 
rad» el árbol de Nabuco gafiaua fus ri
quezas en fuflenrar la bolatería, y lasbef* 
tus de la tierra. Mugeres torpes» que 
como brutos alquilados del vicio, mue
ren cu el camino de fu perdición refol* 
uiá eh ayre ,xn vanidades»lo que el cie
lo le daua gooerofo pero la vara de 

, Aaron de íi mifma florecía , y fniötfi- 
caua, oizCíSanBaüuo Wonexradicc, 
fed cxfcmitipfé nucem produxtU De G 

* mifma, no de la virtud de la uerra» dá
, fruto la vara de Aaron * Si Pues el hora-
' bre noes vanidad,no es vn poco de ayre}
P f i+ i*  Homo vawutisfimthsf Si. Pues como 

G es hijo de vn foplo fructifica Aaron2 
, porque cflaesladifcrenda, que ay,del 

julio al pecador $dclfabio,alpcck>; que

el necio pecador, de los frutos ouc ledá ^  
Dios para fuOcntar la vida propia , y ia 
de los pobres neccfsuados, las confume 
en cofas de ayre , en vanidades locas: 
mas el juGo,del ayre mifmo»como ia va
ra de Aaroo, haze caudal para enrique- 
zerfe NonexrédictXfrc*

Haliaofc en U cárcel dos criados de 
Faraón. Y los que antes fe veian de ro
dos aplaudidos , o> fe vén de los mif- 
mosoluidados O eterno Dios, y que 
poco ay que fiar de los apiaufos de los 
hombres i £1 que oy es fujeto de fu ¿gra
do , mañana es fajero de íu enojo ai que 
oy abfuciue, mañana Je condena Vec* 
los melancólicosloleph, y dizelcs que 
tríilcza es efia2 Vn íueño» le rclpon- 
den, nos tiene de eílafuerre. Referid
le , que pu^de fer que yo os lo interpre
te Yoloñaua,dize el que icruia loco« 
pa, que veia delante de mi vna v id , que 
fe diiatauacfopámpanos hermofa, que 
fe coronaua de flores, que fe enriquecía 
de frutos, que alargué ia m ano, que ex
primí el nc¿Ur en la taza» y feruicial la 
ofrecía mi dueño Dichofo íueño» le 
refpondc íbfcph | pues eflos tres pám
panos» fon pronoltico, de que dentro de 
tres dias te rcíUtuirán a tu fortuna anti
gua Yo foñaua» dixeel Panaticr» que 
tenia encima de mi cabera tres azafates 
de harina» y en el fupenor de todos» mas 
regalos que fupo trabar la hfonja, y cu- 
diciar el apetito» quando atreuidas aues 
los golofearon con defpcrdicio . Auej Gcn.+o* 

comedfrt px ro. Dcígracudo fueño, 
le rcfponde lofeph, porque dentro de 
tees días te pondrán en el tuplicso, y te 
quitarán la vida con violencia. Ya fe ( 
ofrece la duda. El faeno, no es en m a -1 > i
teria de vianda} N o es cafi el mifmo*
N oes el numero de tres en losdos2 Sf.
Pues como es tan infeliz el Pananer, 
quando tan venturofo e i que firue la co
pa } Atended, dizc Lira» a lascircunftan- 
cias, y de ai Tacareis la diferencia. El 
Paje de copa , del ayre multiplica los 
pámpanos de la vid , hazJcndo caudal /  
rico para ft, y para fu Tenor $ maselPa- 
naticf»dcia harina, ü de los panes que 
licuada en los azafates, hazla ayre»gaf- 
tandoio necio»con la bolatcria torpe del 
mundo Afu? Pues por eflo es ten infe
liz el Panaticr, quando tan djchofo al 
que feruta la copa : TrU camjlriá forami* 
tur*. Al hazer la experiencia da los aza
fates , hallafoo que cftauan llenos de 
viento, udcayicj porque en ay r e ,  6 eü *

vico*
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viento» los aula confumido» empican 
dolos en vanas harpías» en mugcrzlilas 
Viles s Auefjjecomedere ex a>tidepf ¿amo
nes. Mas el Paje de copa, como ailci ero, 
del viento mifmo » como de materia» 
multiplico los frutos de la vid,para cum
plir oheiofo con fu obligación.

EUo es lia duda el Euangello. Vio 
Chruto , que le leguun innumerables 
hombres . que no fiemprc ha de ter la 
virtud fola, y el vicio bien acompaña
do Leuanto Chrifto los ojos para ver
los $ que los que la iobcruia mira por úeí* 
precio muy ¿bazo, a los ojos de Dios 
citan muy arriba Vio la neccfsioad» y 
trato de íocorrcria antes del ruego; por- 
q lo que cueíta ruegos» como dlzeSe- 
ñeca, no íe dáde valdc: Aion tuht yaus, 
qtii cumroi*fíct ¿ccrprjjcr. PiUio coate JO 
a Felipe para el focorro . y aura quien 
quiera mas errarlo, por parecer propio» 
ueporoo dar a entender, que ncccf* 
ra ái\ , acertarlo por confcjo ageno. 

Tomó Chriílo los panes, y multiplicó
los Fue acafo creación i No» dizc el 
Aug *1 de las Etcueias, porque ello fe ha* 
ze de nada» y el milagro fe hizo de prc- 
fupitefta materia. Fue conuerfion rigu 
rota t Sí Refponden comunmente los 
D  »clores. Mas ti la conuerhoo es de co 
fi diferente en otra , como la vara de 
Moytes en dragón $ la mugerde Loth en 
ía 1; la agua en vino, en Us bodas de Ca
lî  * lepamos de que fe hizo la conuer
fion en el prodigio de los panes $ Note 
canfesmas en di'curfarlo» dizc Corne
lia* ¿ap/íf, ycIPaccnfe , que déla ma- 

Pacenf tena del ayre íue: Suntqui ccnfcant (ú\» 
t&m i p. ze ) 4<n$ ambienta formam afi-
140 ;i4 mentí acct pife Pues porque no de la agua» 

que cslmagen clara de las delicias? P o r
que nodo h  tierra , enfcnadazdar fru
tos al hom bref Porque no del fuego ,fc- 
-ñal de fu amor abrafado? Porque quifo 
cnícnar Chullo a fus iremos , quehi 
zidlen de Jo iuperfluo » ce Jas vanida
des, pao para focorrera los pobres ; y af- 
fi fe vale de la materia del ayre; porque 
es ayre, y viento» en Jo que los hombres 
gallan U hizienda vanamente : o  Sacra 
étconoml ( díze el Tertuliano Efpañol, el 
Pacenfe digo )dtuim erudmo, 90od *¿ris 
cratm nutrimento yernfie, c'pmnanes yen- 
tt rcitqwas, ne ambir i^se rcjtaeren t ad r»o- 
p u  Uiéond* fofectfe myflertum. Erudi* 
co n  fue» y eníeñan^a dei Difpcnfador 
ccíeítu l, conuertir la materia del ayre, 

Jas reliquias vanas i s l  tiem po» en pan,

o

hazicndo que fifükíft para freeno  de 
ios necesitados, las fupcrduiuadcs del 
viento, como fombras délas vanidades 
humanasj pues úeuicndo como labios, 
conuerarlos para prouccho de ios po
bres » te uíoQjcan necios el retiro coa 
ellas. Por ello Chaño k$ eníeña, co
mo Político Soberano, cita nucua Quí
mica, eñe hazer de 1 ayre pan, eñe con
uertir tas vanidades del mundo en ali
mento de del validos, eniimoína de ne
cesitados, ditetcnuandciccl labio del 
necio* el juño,del pecador, en que el ne
cio hazc de la renta, ü de] pan ayre, pa
ra condenación (uya * y el Ubi© haze del 
ayre pan, y limotna de pobres, para lal- 
uacion fuya, y gloria de C hnito , que fe 
lo enfe ño eñe oía, locorncndo mas de 
cinco müperlonas por tus manos. Acce* 
ptt panes* *

Vijlrtbutt dtjcumbenubus* N o hizo 
Chtiño el milagro en las manos de tus 
Difcipulos/comodizeSan Aguitir ,ucn s  Avpu 
doMmiñros, fuera portento raro que to 14 tn 
fe multiplicara en fus manos la ha tun  loann c. 
da de los pobres, porque de oran ano, 13. 
de la mtieria agena crece Ja grandeza 
propia En los azafates florecía el pan 
fin taña, al pañoque lo dittribuian. San 
EañliodcScieucu O 9uas res f u t  tune S. BafiL 
y  telere * Panes partebant panes , non de 

filaserampebant, fed de mana Vomint ef otal ¡3*  
jlmcjcíbant Mas reparad, que aun ia cut
ir íbucuui , dizc el Euaogelilta, que ia hi- 
zoC haño. Todo tiene miíUuo. Pero 
efioamiver» enfeña vnipoimc« gran
des quc es enfeñarnos» ,

j  '

D I S C V R S O  II.

Que los beneficios, los hemos de ha^er por 
manos propias; pero los cajngos,
- portas aienas* >

r  „  O  1 (

i )
E Nfeñ.ndo Xcnofonte,» vn Prind-

p c ,  le dixo j que au natíos perros de
fu cafa les-diclle el pan por mano propia, 
j  los palosporJa agena. Peroquicn ñus 
exprefiamente enleño nueftra propuif- 
tajfocAnliotelcs • Honores tpft pe* Je ttí 
Iwere. pwms éutem Ptrtltoi M epfitttus, hb 5 P« 
&  Índices trrogtre. Los beneficios íc han /jrr.c ij 
de hazer por manos prepus j mas la* pe, > ¡ 
ñas, por las agenas qee nofe ha oepre- 
clarelpodsroío detener manos para el 
■ul« fino para cUsien,

* No
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Dom'tntc.i nu irtd Qu4 lr¿£ fimjc.
No rem is, le dize Dios a Moyfcs, 

vx o i 7 Por^ j;: yotcconlhtuyo D/os de Faraón
* Ptxttque Oomtntts ád Aloyfem, ecce con 

ŷerj l* jiitut re Deum PhjraoHts. En el Hebreo 
clU , Elohtm en numero plural, Eccecon 
flitm te De? s Pháraonts ¿a , no remas de 
Faraón tus iras, qucjroteconfagro fo- 
bre e l , como muchos Diotcs Mas íi le 
hazc Dios, como muchos Diofes * Y ü 
machos Diotcs, como Dios t A la ver- 

 ̂ dad , c >n lo mifrno que afirma el íauorf 
mega la merced : porque quien muid 
p'tcaDiotes n'ega la Deidadf queenla 
voidad confute. Pues como los multi
plica ? Ecce confite y i te Oeos Phárácnis* 
N o pjede ngmhcarfc mas vn rigor que 
con mu tipiles r los ceños del que ha de 
regir. No fe puede tolerar vn Superior» 

i dúo  eíPoimco Domtnantem jerre non 
: pofíém Pues que fe rá, quandoíonmu-
| chos los que mandan ? Gran peolion! 

Depender de voo que 1c gouicman mu* 
chos. Elle rigor» íolo con va tyrano fe 
puede execucar Ecce conjittui te Leos 
PÍHwrt s. Bien declarada clU con ello 
la comifsion que ileua Moyles contra 
Faraón. Pero aun mayor miítcrio def* 
cubro en elfa antinomia * íi íoio le hi- 
ziera Dios a Moyfcs» pudierafe perfua- 
dir que era para beneficiar : mas confii- 
tuyendole por muchos Diofes s for^o- 
fanxcnte ha de conocer» que es foto pa
ra caítigar. Pues no oiga el Hebreo Dios 
en íinguiar, fino en plural. Elctvm »que 
coneüoheduradever, queesfolopa
ra caítigo, no para fauor. Explicólo cito»

Sentc *0<iuc <*lzc Sencca cn lasQueftio-
Lth z o nc* Naturales* Que lupitcrquaodo que 
; * ru calUgar tu zu  junta de Diofes para

* * el beneficio era to lo , para la penaacom- 
añado Será porque el caitigo» no fe 
idcdarfinconfeiot No foJoporcflb» 

fino p >rque te entendicífe > que la mul
titud de Ditfcs, era para fulminar ra
yos ylavmdaJ para conceder fauores» 
que aun lupiter fe precia »de que los be
neficios venen folo de fus oíanos \ pero 
los rayos por la de los Diotcs inferiores. 
Af*i \ Pues bien 1c oue Dios a Moyfcs» 
que le haze muchos Diofes de Faraón» 
para cníenarle» no folo la madurez en 
caítigar» fino que es Joto para caltfgar la 
convfsion\ que por Diotes, como por 
Mímicos inferiores íc cafiiga . pero por 
manos propiastauorcce.

Vn arco pone Dios en las nubes, en 
fcñaldc que no ha de deítruir por agua 

Gtn.c 9 la tierra ; Atcum mcutn ponam tnnuhbus
j.

cœli. No pondero, el que no ay cofa 
cruda » que mienra mas que la nube * fe* 
nala Huma, y da piedras, promete agua, 
y fulmina rayos, masen el punto dei ar
co del cielo, íiemprc habla vci daa y aun 
porefiodixo Dauid l entas Dcmtnt yf- |
quead nubes No pondero tampoco que 
cita feñal es arma de herir, y la toma 
Dios para tauorecer . prucuareal, de 
que quan Jo quiere, contiguë con me
dios reñidos, tus finesdefeados. Lo que 
poodero es, la inucrlion dei arco, lo cor* 
bo cita azi jam ba, y por donde le pone 
la cuerda áziaabaxo Afsi* Pues mude- 
fe el orden * Eílo no , rcfpondc San Am- 
brofio, que es inítrumento, con que fe 
arroxan flechas : Forma taculánds Jagtt* 
tas, y íi le altera la apariencia, masícrá 
arco de guerra,que de paz mas feripre- 
ciatfc Dios,dequccsiuíiicicro, que be
néfico • Aiijeráttcnes ñus Jupcr omnts 
opera etus Bien ,pu*.s, cita colocado, pa
ra aduertlrnos» que de !o que mas fe pre
cu Dios, esde tomare! arco en fus ma
nos, no para deítruir, fino para fauorccec 
a ios hombres.

Que al rtbis fe pra^íca en el mun
do 1 Solo fe jactan los hombres del mal 
que hazen, ô pueden hazer, como fino 
dtfacrcditaran tanroal poderoíolos eaf- 
tigos,como al Medico los entierros* Po
der que no es para el bien » fino para el 
mal» no es poder. Noesefiofer pode- 
rofo, finocelapoderado aun el León 
que Cuelen poner por fuemp'efa los ty- 
ranos , como fe lo enfeño el Capitán , 
General de los Lacedemooiosa fu Prin
cipe, diziendole , que te viiticflelapiel 
Leonina «hecha primero, quando anda, 
la mano derecha $ argumeutoclaro, de 
que fus manos han de prcuemr los fauo
res a ios ceños, preciándole de que tie
nen manos, no parad  mal, fino para el 
bien. %

Yaaurcisreparado,que vnamifma 
vara fe llama en la Efcrttura vara deDtos, 
yvaradeMoyfcs,yAaron Keuerft*¡(¡ue f X0(¡  
efi Moyfcs xn Ægyptum Portant vtrgtm Pet y , JQ* 
tn manu fuá. Vtrgam hanc jumetn mt\nu ^ ¡ y t y *é 
tuá tn quu fotïurus es figna Deborautt *wr 
gá Adron vtrgaseorum Y cfctiuioei Abtf fx o j  -  
lenfe, que era quadrada, y que encada y itr lZ9 
lado tenia vna letra del nombre de Dios, J
Tctagrammaton Como íi lo pudieran ne
gar, o fe le pudieran dexar qc arribuir los 
prodigios. Efia fi,que es buena vara ) va
ra que tiene letras, ya Dios en clfobre-" 
eferito ; que Tata fia Dios, y Íip4c tias ,ó '
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con letras, y fia D ios, no puede fer rcc Salea al camino voeflra mano derecha, 
ta , fino torzida $ pero coa eílos toril- hizicndo bien ai que deíatmado te ío* 
fnreafos { perdonadme ia r o z ) fueren licita anfieío tu mai. A mi v t r , t  fio ic 
aodacmucnot luezes derechos Mas U explica con ingenio, eco vea emprefa 
la vara esde Dios, como dcMoyles, y deios A m ib o s  Pifltauao,cizcMacro- 
de Aaron * Yíi es de Aaron, y Moyfcs, b io , -los Anuguosa Apo o ccn el arco, 
com odeD iost O es mucha ia tamiua- y iasfactisen ia mano izquierda j peno 
n J id .o taah a jac scp m u »  No es tino con las gracias co la derechas erdeñan- 
pirticular, mas tiene oiuerfos cfcílos, do con tfio , que prcuenian a Josugo- 
y afu tiene diferentes duchos. Efla va- res íus flúores . a ¡oscaüigcS lasgracus, 
ra no fací de va pedernal herido agua, Acra, inuenuiur reúnas tua ómnibus me
en lugar de fuego > No Cí.fangnentael mías tmt Señor, fi has de detiruir a tus 
2SUo? No aclara tuscriüaics? Noheoa^ enemigos, lea tuteándole edos unimos 
a Eg'pto de plagas í No fana lo* rigo-’ cntununoizquicruajas Uctas, > el ar
res) N o dm ideelm ar, para que entre co» ios dardos, y losmrpones; pero añ
il ares palTe Ifraeií No delata lus rocas ñapaos con vuefira mano derecha , a 
enila mas, pira ahogan entre í 1$ ondas prcuennios c o q  vuefira gracia . £r <tex- 
aiGitano* Si# Pues bien fe llama, duc nt* tu4 ivuenut omnes , qui teoderuntm 
el lirígenfc,vara de Dios, y vara de Moy- Pues en vuefira maro derecha tenéis las 
íes. VaradeMoyfts , cnquar.tocnían- gracias, y losfauorcs, y la mano derC- 
gnerua,defiroza,mata,altera los vien- cha fiempre fe fueg2nia$ que no la iz- 
tos co* centellas, y ra>o$, hijos toaos quc 'da Afsi‘ohazeoy ,que ficndolos 
de la fragua del rigor Pero efia mifma mas íus enemigos, íolo nene manos pa- 
varaqaando templa loscafiigcs al Gt rahazerlcstnco, cnfcaandoa loshom- 
tano , quando fauorecc a ios Hebreos, brcscíh vntud política, pues Ion ra*es, 
quando fe mueftra bcnchca , le liasm que no íaben qual es lu mano derecha» 
varade Dus>,que aunque todo fe inc uye para hazer bien ai pobre, para foccrrer 
en fu poder, ei cafiigo, y el faucr, lolo le ti neceÍMUdo, teniendo el ejemplar de 
dizeaqui varadcDios, quando es para Chratodeiacte, que tomó les par ê pa- 
bendiaar, no psra drftruir j porque foio ra hazeríes de fu mano propia ei benefi- 
fe gloria, de que por tus manos <m?s hazc cío; enfeñandonos, queia limofna fe ba 
Ci bien jbüícaadofc el pecador en íüsnuf- dehazeren períoca, y no por la de ios 
mas manos el mal. cuadosJPues es cictto,

DizefeDiuIdaDios, Señor, hallen

2  2 0  * O n m n s s  E ñM iigtlicaü

zo.
p.

vuefira mano yuefiros contrarios, pe 
ro vuefira mano ckrccha buíquca vuef- 
tros enemigos Inuenwtur m*h*s rué om- 
mbjs immtcts cuts , &  dextet* tuninue» 
nut omnes, quite odcrntit. Mas fi fus enc- 
migoshallan efia mano,para que efla 
no íai de bufeara fus enemigos)Reparad, 
que nodize, «p̂ uMirio tnuenut,y inue- 
tinru? Pqesqucjlitetcnciaay,entre ir- 
fenoy y iHutmn * Muchi, como íaben (os 
Lañaos $ porque repenn, es hallar aca
fo sm? invenid, es hallar lo que íc deíea, 
o lo perdido con gran di igeatia, y elu
dido Dizeic.pues, Datad a Dios, Señor, 
filias de Inzer mala tus enemigos, no 
fea faliucandotuj tino folien ando elios 
catumifma manota pena . metiendo- 
fe el/os propios por el filo del Cafiigo . y 
efiopo acato, lino con repetidos cuida 
dos, o repetíaos errores . Inuenuturjn* 
nut tu* ómnibus 1 rumien tuu Mas aun
que cito fea afu , preucmd fus nuímos 
defpeñoscon vueftra mano derecha. Et 
4extera tuninoouut omnes, jai te odcasnu

/ i í D I S C V R S O  III-

Que p*t* qutfe*, nofolo mentorí* ,Jhs$ . ft
kten recibid*,b* d fer U hmofné 

1 < . c*li*d*.
. . >

DIze Chrfflo quando bazes límof- 
na» no toques trompeta deiar te de 

ti Nolt tubáCéwercunte te NoGize,quc M st 6* 
ñola coquea las cfpaldas, fino delante. ycrfx% 
Pues porque > Es el cafo, que la lifonji, 
fiemprc vienecaraa cara, y,Ja alabaji* 
ja  a efpalda«i bucltas . que aun C Irifio, 
para alabar al Bautifia, cfpetcaque fe 
fucilen fus Difapulos llus*uum *beun» 
tibuscéeptr dicereud turb*u¡elotnne DI- 
zc , pues, Chuflo quar.de hazes iiniof- 
na, 110 te lifon;ecs el reft/o , ni ios cides 
con lo que has dado Dtxa que venga 
la alabarda por doñee la puedas^ir, bn 
empacho, y íin vergüenza. No teas li
me Inero, y trompera de ti nutn o j  que 
efio es fer vno para dar, y dos para re
cibir > porque u bufeas el apiauio en k> ’

qu«* »
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que dàs, el premio que aula de tener a penas« porlo que os cuffia) quardo 
oc futuro,io recioesenta vanagloria de iuigo tot* trompetas de vutinaumof. 
preferire ; Amen dtc« vobit recepir rune na. Cierto ( due ti tal vanagloriólo) 
menedem fu*m Eda es Ja gioito que que es vergüenza aya tartos holgaza- 
ofrece a los oíos el Texto Pero aun nes en el lugar, > que a tpdüs le icsz)* 
tiene mas miücrio. Para inteligencia defauortcerf Porque ha de de t̂ eroi, 
fuya , aduernd, que los Hebreos cele ciar ai fuego ci otro la tuzicnü* pro* 
b'auan con trompetas ci tacuficio de pía « y hade querer viuir dt fputs de la 
.Abraham ; y como algunos raiman el agena i Porque ha dcgaltar Emano Jo 
tener ,al pallo dei viuir, hiztenuocar que heredo »con rameras» y ha deque* 
ne, y (augre del dinero, es para ellos rcrdcfpues, que fe tc fulgente valuado 
el pene de martirio cruel,el uar vnrcat en vm cama ( hilo por Dios te h»ze, 
de iimofoa Sea pues,ouc Chriílo, pa-  ̂peroucrco que c* umDÍc ctla , y que 
ra voiocros lo nuímo, ofrecer vn real fedeuia poner rcmeuioen ellos extef-
de hmofna en el aitar del pobre, que ios* hilo, C,*toncos, que es imo recar
faenhearme vuethoshijos.Empero» i>o el clarín, publicando ialJmofna que ha 
quiero que celebréis clic facnhcio con hecho ? Parece que no la toca de oasi- 
trompetas »como el facnhcío de Abra mutado, y entonce* quiete que iutnc ai 

pdcenf him A?oit tub* cintre An cfut* Abrahx to el ciano en ios 11 jos de todos» Pues
to 2 /* cdebnrjf tn tu¿>j futí f>* ff̂uam fjitum tu no haueicr aísi, porque la Jirmdoa para
c 13 v ¿ulAiecwteifdtti AdeaiHvtlcifJtur ninum que tea meritoria de conocido, es me* 

mt* t >r dentnoi *met » (¡uafi ituucnt O' nefier que lea muy calíaca 
Ji (juem paperi cit\ier/r , írlur fi praUm Erj Zaqueo hombre muy pequeño,
Jan téma ftiJrnr, ni ùcafstonem fit j tu pero no como muchos, grande en tu 
JicCur, due el Pacenfc Aora Penca nu concepto , que ello ya fuera ter necio 
vermjyordihcuiradcllugar Nonna afomoode k» miímo tilo quien, oc- 
da Dios que le toquen trompetas en to zir fluirti*, comoouc la Gleba , ho n- 
dos los UcníKios , excepto el dei pe bre pequeño, mu> a.to en lu eflm̂a- j 
cado , que no quiere te toquen clan cion , idefl t n(ru$ tn fu* *fltm*nunf Y 1 * 
ne> quando (acritica el pecador , por- cierto, queco M^nuroLs es gran > 0 *• 
que no lepm los vczmos Jas culpa* age- «chaqué, no rener vno as prtrdas y te-* 
ñas téttfns ruhis fnptf hoÍbc**fit*, O* ner la prefuouon Subióle tn vn con- 
h ji fs pxti'irrs » Si, como notoel Abu- curio grande , para ver a Chnfto en v u 
lente Pues corno entena aora Chril- árbol. Viole Chrilto, y duole .Ziqueo 
to, que en eltocuhcio de ta timofna, baxaos Pero por quanto icdixatade 
no te coqueo tromperas > Aroh tub* es dezir vnCortefanodUtos que fon I oni- 
ttere) Mirad, la boina pacifica ,y el ho bies tan en vellón, que (aben lo* quar- 
iocaurto, eraníacrihciosde hazimicn tosde todos * Zaqueo baxaos de elle 
tos de gracias, y cnefios mandaua Dios, árbol de nobleza, que os aucis iubido 
que le tocaüen clarines ( dizeelToí- muy alto ¿pero es detdc ios Gruos, que 
rado ) porque es cofa tan rara en ios no es nucuo lubirfe ios hombres a las 
ho ubres , el agradecer vn benefìcio, nubes, por Jo que han hurtado en rafo* 
que fe pjede tocar como a milagro Pe- Chrifioque no repara en puntos de Ca
io aunque inanda que te toquen trom uatlena* porque para cot Dios, no »y 
petas a agradecerla merced, no man mas nobleza , ni ctplcndor, queje! uf- 
d* que la toque quando ia haze el bien tre de la virtud No le d«xo, fino baxaos 
hechor, porque no fuera ello hazer Zaqueo, porque oy quiero hofpccar- 
graua , hno hazer de la gracia culpa me en vuellra cafa , y con ello ic pro- 
pues amqjc el que la recibe nene h metió las fciizidadcstodas hoqaui fit 
cuicuparadezirla, no la tiene el que fiitus Abráht yeito, porque Zabuco 
la hize para publicarla Yafsi, aunque es hijo de Abraham Yafcof ece iac< 11- 
fea lo miimo lacnhcar el dinero , que trariedad. Abrahimnocra Hebreo ? ¿>J. 
facrificardhuo Neh tub* ctnctc *ntc ZiquconoeraGcnni? Es cierto que 
re No toquéis trompeta, porque'a 11 aun el nombre de PubUemo lo Irfii ua. 
mot ia que no es callada , aunque fta Pue*omadizeChnfto, que es hijo de 
voluntaria , no es meritoria. Haztfe Ab aham t No veis loque lê ílcguta 
afsi < No por cierto, poique apena* ha Z 1 juco , que da la mitad de íu h.zien* 
zcis el focorro al pobre ( y no oigo mai tu a los pobres. £ccc dtmsdtum bun̂um

I
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2 2 2 Oraciones Eua»<n\kds'.
mtotum dopAupm̂ur'* Si. Pues bien di* 
J&c Ctmfto,efcriue$anZcrio5,y San Am 
brofio»quc es hijo de Abrabara $ porque 
lo mtfmo es facnficar vn hombre fu ha
cienda en limofna, que facnficar Abra- 
hamfuhifo pues cseCpecicdcmaruno, 
tanque lafangre no corre, d hazer vn 
Cacorro» que también entrañan algu
nos el dinero, como la fungre ; Eoquoé 
fit filias ábr*\i*, qaU ijJe fúwm, tile yero 
JuAj?4nrui» facrtficábát. Aora fe delcu- 
bre ia dificultad Si Chdttodize , que 
no fe roque trompeta quando flfe hace 
la kmofna, como tocándola Zaqueo 
JScee Domine»C?c* No fojamente no le 
reprehende» (moqueantes le premia? 
Si afsi ha de fuceder, o altere los fuccf 
íos,o mude de dc&una ? Elfo no, riize 
clBrtgenfe , que no es tocar la trom-
ftetadezirle aChrtíloZaqueo, que da 
ajniraddeíuhaziendaalospobres) y 
que quifiera dar mas por agradar ¿Dios* 
que gloriarte en Dios, y con Dios, no 
es vanagloriarte» fino reconocerle por 
fu Autor , y gozarle de tenerle por fu 
ejemplar, porque la timofna callada, es 
la que tiene mucho de mercado, 

r # Mándale Dios a Moyfcs que meta
lamanoenfuprĉ o Hizcloahi Man 
daledcfpucs que la laque, y facala le- 

£xod 4, profa . Protuitt lcvrnjj¿m Con menos 
vesj 6. caufa calumniaron los tánicos ias ma 

nos de los Difcipuios Cierto que ay 
hombres de conocida fortuna, pues es 
en ellos pureza, lo que en los otros es 
mancha. Aora, auenguentos cite fuccf 
fo. La manocftaaaJcproudentro del 
pecho i No, antes cltaua hermofa, y 
fuera Icprofj Pues porque, mas fuera 
quedentro * No ves que ella mano es 
la obradora de portentos , y maraui- 
llas, la que ha de traffegar los elemen
tos, dmtdir Jos mares» laque hadere- 
pirtirdimná eneJdeiicrto, comooy 
Chnftoclpau a los Hebreos? Si Pues 
'por efloquando iamanoeiiá en ci pe 
cho, quando cftá como mino iunof- 
ncra oculta, cftá hermofa * pero en fa 
candóla afuera, en publicándola, en di
ciendo efta es la mano limofocra > cita 

« es la que repartió tantos años el maná a
Jos pobres*!* hermofura fe coouícrrc en 
lepra,mereciendo el deíder) de Dios,co
mo antes el agrado,poz la hermofura de 
callada.

Tan callada quiereChriílo que fea, 
que aun no quiere que fepa ia mano 
izquierda la limofaa, que íuzc (a de

recha tfefcut finffy* quid féur 6.
tu* Pues que, halode p2rbr * 
yo que las manos, ion lenguas fegur d;s 
del alma, como las llamo Quimba- 
no* pero vna mano, re es lengua de 
otra mano Sera acafo, pcrqte la ma
no izquierda es ia £argar a , la que Un 
pona el trabajo quiere ftuaMctl pre
mio ? O es, poique fiendo corta par* 
dar>ílempre fe alarga para rt cibtr»V oo, 
y otro puede fer perofi Lbû cracu- 
riofidad , Tciíme/ite tacareis ia rtrío li
ción. En las manos, úiz< Alcihc]S<T- 
narino, ei Salomen odios figk s«o el 
romo primero» »ibro tercero rtn ero 
fetentay dos de fus Se ft el .s Sacr?« * fe 
tomauan antiguamenteiascuct tascan 
que fe Oá luz s muchos lugares difccul- 
tofosde la Lfcutura, y entre cito4« aquel . 
de San Pablo, en qucdizc, ts cela Fo- t 
rrenda caeren manos oci Scñcr Fn la 
mano, pues,derecha ptvian los i urr c- 
ro< mayores, en la izquierda 'esnuno- 
res * en la izquierda tica»go venía cc- 
reeha cideleargo Alcdo 
Chullo, quinde bagas Invefr a, fea con 
tanto fiícncio que ro fepa tu n ai o iz
quierda , lo qnt toaze la certcha , por
que es tan ĵ ciaraofa, que qt erra en
tre encuerna ío que tila ro F? ebrado* 
porquequcrtáchcíeaocica ge k íimcf* 
na que cíh roba dado de ;c u utíic oue 
ha rcubido Arefcur fnifír* qn it J*ut 
dexxer*t»* Agebocn iC«Ccmcrt«ncs 
fobre los Trenos 0¿4rfi «nmc C*f tí
r«f Cárttrti fignatur tn waml us ¿utiqui irÉ í«<* 
rus «awrri ex4rjtl>̂ í̂iir , & r(dccb¿n$r t<m i 
ratto Las cuentas le romanan en las ma hb j n% 
nos, f af$t oízc Chnrto, querofipala 72. 
izquierda , loquegaíU con los pobtts 
Ja derecha Porque no quietequc le en
tre en etíenra, Jo que no le ha entrado 
en coda. Norablc ciiCtmfpcccK n p de 
Chtifto en dar limofna no quiere que 
entiéndala fimefíra, loquehaze Jacicf- 
rra Filan en vniujctomifmo, yfete- 
zela como fi eñuuicran en duitrfo Pa
ra deídorar la acuon » íebra cuejtbli- 
qnc la fínjclira, loquetme ta di dirá 
Pata dĉ uznfe, baña que la fine íira lle
gue a gloriarle Que melindrola es la 
iimoína | Pues vn ademan hablador de 
la mano que fe ereoge, desluze ia ga
lantería de la maro que fe alarga para 
el pobre < Puc« Tiendo tilo sfsi, hem- 
bres, no malogras el n erno tt car, 
por no í*ber callar $ fino íc ba de íafcer 
ia mano izquierda» menos eienado y
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£00 (ohi de fab:r el criado, menos el modum Af?i ha de quedar U llr^ofna* 
vczi io* Pero algunos no bu fea í> el me- para que lea bien tccsoida de Dios >*9| 
rito íi 10el apUuto no la decencia» fl- fiuúuofamentc rotatoria; quc.fi el gra
no la i^dhncu no lo hermofodclprc» nonoícetcondtcnDricrra» oo fredi- 
nyo f fino lo pulcro vie le r de todos co- ticas porque á  lo pifa «i bruto, o  loco-* 
noei Jo , yfeñdadoporiimofnero, yíl men ta  aties $ y ambos toconuenicntej 
berat con el dedo , Palchrum efi i t p f  procura eítoruar ei labrador, porque no 
rt 'n jl'ír i, & d t a , hti tfl Mas van muy le malogre ei pan* Ella<kítrin*Dcscn- 
errados, po que la lunofxu h i de ler tan feña oy O m ito  , pues to toma en fus 
calada, para que fea bien admitida d t manos» yiotcpaitc : Li/inbmu atycwrf* 
D*osf q jenofo ío .nolohid tpublicar kuriiar. Porque con cito quede Jajt* 
la mano, como Cofa obrada, uno que mcCaa efcondid», y fe logre tqultipll* 
ha de quedar» folocon calidades ucea- cada t como fe vio en el excedo» pues 
tendí aa defpues deater iuftentado mas de cin»

Bteniuenrurado,dizeDÍosporDx* comí! dcfvatmos, (obro para lavfura, 
uid.ci que entiende fpbre el pobre Hté- lo que auu nocudiclara ningún logre- 
t*t yj»/*r«ífj£tr /»f et c\tn*m, &  féufe* to. Todo «fie ingenio tiene el datfc 1» 
nm  N > dize, firtc íauenturado el que Itmoln» por mano propia, con lilencio 
ama al pobre > fino ei que cmrendeiobre mudo* Y aun tiene ono prouccUa» que

■ *■

- "W

'fu n v ic iu . Galantees la votumad , pe 
ro mas ofkiofo el cnrcodirirenro. La 
voluntad, como entena Santo Tomas» 
conclFdofofo. fe dcxilicuardetobte 
to  na >S ei entendimiento le trae ázia ti 
GiUote cota es amar tanto al ntc<f>i» 
ta jo , qacfcdexc arrebatat defonufe* 
nací ínnofncro : pero mayor galante» 
n  * es traerlo a fu cafa ? como el cntca* 
dm iífiro , pita que mejore da fortuna, 
q ¿ando no de fe r. Mas aunque todo cf* 
to lea afst, que mérito es entender fo* 
bte ta necefstdad, Uno la qukre fqoor» 
ret ? Q u: am e debucnocldifcuitiria» 
fno  Uega a focorrerla! Eifet buena l i

ficmpie que alargas la mano al pobre* 
dUc ci Máximo D cdor, has de pdocr* 
tir»quela cfticodcs a Chrifto, Qucf/cf» 
cumqae m**um t**m y^ufert extendí s9 
cfcrtjium cayu*. Coa que puedas citar 
cierto» , . , j

DISCV&SO IV.

f t  efticnde* té  m sn *  é l  paire i i m d e l t
Dior re dar#

j iaasaas »mdarc eset iré-
héf*. t

Gen ro

T Oflt
u  t n  m  

c j t >  i < s  
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lim ̂ fna, no lohaxe el entendimiento» i t , <
fino el afefto dt tx voluntad en fafcto r>A«etttHeal. t)os Angefa v ta a So* 
grato Pues no oiga folo, que es Buco- 1  doma* hofpcrialos L o th» y aii¿ al 
auc mirado el que entiende fobre cipo vesfe en el Oriente vnt mal cfifUrCta 
b e ,  fi to el que con le focoue, Icmbcc s le diten : Ea Loth, leuantate» 
p^rqaeeanocct bmiíem^nocsaliblat- faide la Ciudad, porque ya el fbtgol» 
la* Aduterte, oixe el Doíto Padre Oda- aroeoaxi, y empicha a arder. Ya laila- 
uuno , que Diuld no habla del crien ma quiere cifiigar, lo qnc comctio vtk 
di nntuco cfp£v.ut atino, finodclptaüU bruto ardor, E aL ot, vete fuera de So 
co Habls ( dize) del entendí miento de dorna:5w^rfe, úr?¿rtdtmi»i de lew tjlot 
lat manos \ que ya fiben los £ (entura y»ra¿klriit Doaiinar Cmhétem h*nem sur * *
nos,q tea la* oíanos fe atribuye muchas yr talle Yxarrai fnxm.Pcfofrcndoci Ao- 
vczese'i h  Fkdiura el entendimiento» gelqotfetardaua * y que ei incendio ca* „
Bicoauect íradofdut) que estique coa mioaoa muy aprlcfa» le tomó a lo dff- 
enreoai niento d t manos ftuorecc al fimulacio de la mano * y lefico delpclv* 
pob c Pues que tiene de mMerlo? Ei gro * ÜifsJmuléñteéutem ffla. El Htbico» 
juntar la Utgueza coa el fiiencio$ la lar* térdjéhxr ápfttbtndfruntwéfiwmaus, Cr 
guezacon tteatcndxcmcntodtiaradade imxttmnt t*m*úr ftfncrmñt eum extra i h  
m inos: y el fue nao enfermados de co- wr¿temt Notable detención 1 V equelc 
t.ndtmtcntQ, cuyas dadiuss, codéo fi ameimaelfucgo ,y tlfecftá decípacio 
fueran peniamieotos » quedan poten* ectoipciigro. No se que hechizo fe tic
te ndi Jas » con >o miftcrioio de oeaíta nc ta fenfuahdad f que ha mcudter ct 
d is Fr ^idrw  í) t¿>err dc^enr nuioctia hombre s vo Angel que 1c faque de i t  
uHiñumt >t c«m dá«r i«rrli(¿a/ir dtndi ocafion, Aora reparad ,"quc tos Angeles

le
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**4 “j OrÁcknts Eúangilkas»
le toman de la mafioaLoth, Jpvrrht* 
itrttnt jh*num eivf.Que 1c infle ruque le 
dcfpiertcn̂ uc le dea voz«$*que ic obli
guen cotí la razón, que le fuerce« coo la 
efkazu, Cngebnnt tum Angelí i Efiábren* 
Pero darle la tliafto a vn hoihbre ei An
gel, «sdefuUdofaucr ¿ Es verdad* pero 
aduertid lo que hizo Lord coo eltos Aó
jeles eft traje de peregrinos Que hizo* 
Socorrerles, combldarics,alargar la ma* 
no paradfbcorroi Compufir i3oj(dizcel 

yerf  Texto) opptdo vt'diuerterent nd eum* El 
Hebreo, Vtmfectt ets mtlde xngitjuquedn* 
mttmtllitiSy fiarconmmtém &cimederunt. 

OtXAu pacs C(|3 u alargan ellos para facat- 
tn C4p 7 icdeltraoaio <̂ owr*w/£fr#r(dizeOcU- 
Ecclef ulano)eor¿ijlí nos, vf tnsm domum c*n*tu- 
y*rf  ti íntrtrcmtw cogtmus,&,HOtett*mtc , vt

S'oioméCjedMSy&tinesiUotejfngtás Loth 
Jes obligó con corteña a los Angeles, pa
ra quefehofpedaffcn en iu caía 5 y vien
do que Te reuítUn» les tomo dt las ma
nos Vi futs eleemoftms domtfue vefeeren- 
r#r,pam que gosatten de fu hmofna Af- 
fi? Pues por ello tos Angeles, no folo te 
«jbligan de palabra, le ruegan cocedles, 
quelalgaLethddSodoma, fiJmqucle 
toman de la mano, Apprehetidítunt m*- 
num eius * Cacándole dcUnccndio que le 
amenaza Para que fe rea, que el que 
alarga la mano para focorretal pobre en 
el trab ijo> tendía a Dios quando me
nos a vil Angel, que le de U mano en el 
aprieto.

Que pcllgrofo es ei fer mas, no fun
dándole en lo menos' La grandeza én fi 
mifma tieneeícondida la ruina;gufand 
que roe los cedros de los ditos montes, 
perdonándolos troncos de los humildes 
valles Loque fe alexa la potencia de los 
otros» eífo miímofe aparra de la tfefenfa 
de los’defcias* Ai Rey Bairafar fe amena- 

, za la muerte vn mal ayre de fortuna,que
no pueden las dichas fer confiantes. Y 

c quandoauu de hallara lopoderofo vna 
mano , que fe la diefle a lo caído, £uc 
quien le diod vltfmo bayben a lacpdas 

5 * ¡nenian hérn nppntuerunt dtgttt, qunjito*- 
«iH htjmtnu fcrtl>e»tt$ conirn CAntteUbmm 
tn fuperficté pnrtctis mhU Regís Si clcriuu 
a la luz de vna candela, que fcfcfodue 
ft luzlmienio en ceniza, claro eflá que 
aula de efenuir defengaoos? A otro Prin 
cipe veo > que le amenaza también la 
muerte vn mal ayrcdc fortuna. qdclas 
deígracias, fon contagios que norepa- 

M nt 14 r a n e o  calidades de pcrfonas.ndcw ve*.
vtrjjo* * i * * ^

*4

tum váltdnmftim!*'t Vio el Principe de la 
Jglcha vn viento recio,y temió* porque 
le pareció que fe ia juraua de humare El 
vientdnoitve,y 1cteme Q ¡oque haz e 
Ja fucr̂ adel temor I Pero no ay que te
mer,aunque mas amenace el vr̂ cuiquir 
que están venturofô oe al nicafortío* 
le íccorno la mano de Chnfto ei tre ¡as 
ondas Et extendens mnnumfuim *pprt'hi* i* 
dncúto Y a le c frece la uuüa Porque Pe
dro tandxchotó»> BaUaiar tai desgracia
do? Uaítafar halla vna mano, que le ot el 
vkimorrafpie a fu fortuna* > Pedro en
cuentra otra mano que le reteruc de la 
addérfa,A Baltafar le derriba de te altura 
al deípeño,y a Pedro ieuanra del ahogo a 
la altura Quediucrfidaú de manov £s 
verdad, mas también lo fon las acciones* 
dize Sánelo Pues (i atiendes ala Llanu
ra, hallaos que Baltafar, aunque fue tan 
poderofo,nunca Cupo dar la ruano al po
bre parael fccórro . yaisicn laoesben, 
no hallo enano que le focoiricfic mas 
Pedid íiendo tan defraudo, tupo car ia 
mano a vn valdado, a vn pobre, que pe
dia en la puerta eíptciola Ernpprcbafj ? 
mnnuttus dexter* *Utu*utttum tS conjo v<*»J 1. 
Itdnt* funt ir*fes cita Y aíslen el mi
go que padecía, hallo mano que te fa» 
uotecieflcj pata que le vea, queel que 
da la mano al pobre viéndole en la mi-* 
feria* le data la mano Ghufio en viéndo
le «o«i trabajo. Baltatar teniendo los 
bienes (ia pefo, fin numero, y fin medi
da (como fe lodixo Daniel > explicando 
las letras que efcnuio la mano) aun no la 
tuuoparadar con tafia hmofra a l#$po- 
breijy Pedro no teniendo nada, dio tras 
que todos * porque fe dio a fi mimo al 
pobre,dándole la mano»y afsi hallo ma
no que kfacafltdcl ahogo, porque tuuo 
mano para ftcar ai valdauo de la con
goja O morral, que te quexas de tu 
adueifidad 1 fTu mifmo re fjDncas la 
forcuna, 4yf¿dcfgtaci#dctu mano. Si 
fa cncogts ai pcbie , da encoge Dios; 
illa alargas,kalarga * fi le lad̂ sqnan- 
dopidc, te Ja Va quando ncteis/ras í; fe 
lacas en al rticfgo, te la oáen el peligro: 
Fitruvá luéttcn ejl prefus tntnihiér tene9 
diztr Polibio.i Mira hombre que fe def- 
lila faolincme la fortuna , hccbale te s  
manos Mas cito como hádete? ? Alar
gándoles at pobre , porque rñ efíoclti 
la fortuna, y corre ran igual, que ha lia la 
manoen la necesidad , quien la cuo al 1 **
pobreto el ap.icto* 1

* 1  ̂ ^  ̂ * A l

V V



DonñmcA qutrta Qjiadrdgefinu. « y
Al rico ovgo que da vozes a Abra- 

han,y mcauuiro, quw tiendo lasque- 
xas del mherno, como mercaderías de 
co itrauando fallen en Reino tan eilra- 
íio Pero ñus uie admiro,que elncoco 
nocielie a Lázaro c \ muerte, no amen- 
doleconocidjw ívida O como es der
roque la cmnidu es la que mas alarga 
Ja vitl.a * Qje au \ por ello, comonoto 

Lite 16 Tcrtuhano,icdixo inutdta ántmu >/- 
/  dendo , porque ve mucho , mas lidia 

' puede es para hazerlo poco j que es rara
la omnipotencia de U embutía, Dios to 
dololu/odeind* ,y cilacon vncgrvo 
mirar,denada lo quitícrahazer todo Pa 
dre Abrahan>iedi¿c,cmbtad i Lázaro 
para que humedeciendo la ex tremidad 
de vn dedo, me refrigere la lengua,por 
que me abrafo en ella llama que padez- 
co Que le acuerde , le rdpondc, de 
los bienes que tuuo en ella vida itecor- 
dftrc jth , quu receptjh baña tn yira tua 
Que aunque no es culpa el fervn hom
bre neo; mas el icr rico, csocaüonde 
muchas culpas No le dize que le acuer
de de que fue 5I0 ton,torpe,y jugador, 
fino que fue rico MiftertoU relpucíta! 
Cierto que parece demaíiadamenre 
Infeliz, pues no alcanza vn dedelio de 
agua, citando padeciendo en el fue
go tan crecida fed Otra neceisidadj 
aunque notan expreflada, la veo me
jor focornda La muger fuerte pade
ce hambre > y no folameutc la reco
nozco remediada , hno que e$ el re* 
medio delosnecelsitados, pues la ha
llo nabe üc pan > que trae al puerto 
de remoto clima, aunque no muy de 
lexos, pues para remediar, licmprclas 

J**r*v. $4 manos de Dios cftm cerca Fáda ejl 
loa 5 1 y qudft nauts in¡lito>ts d*. longe portan* pa* 
H nem fuuw Pues como es tan feliz ella

muger poLre,y tan infJiz aquel hom
bre rico1 At tebes íuele paliar en el mun
do , que vna muger pobre íuele icr la 
cfpouja de los males, y vn hombre ri
co eí cilanco de ios bienes Es verdad, 
pero cada v no le granjeo tu tuerce.De 
Ja muger, dize la Elcntura» que obro 
con clconlejo de lus manos, que tie
nen entendimiento las m anos, corno 
dezum os poco h t Y qucconíulro* 
El cGir ociola > No Panem cttofa nvn 
comeht Puesqueconluito> El trabajar 
p jrad ir hnioiua Quafun i¿n *w ,U ' //- 
tura \  acodo com parad  fue generóla 
paraeipobru Maattm jnam aperutt i*o- 
pt N otad el al*eruit, abrióla mano ,y 
no fe abre, fino loque cita cerrado* Et

manas fitas extendí t a i  palpares. N o fo- V 
lo cuuo mano para locorrcr al ncccfsU 
tado , Uno pira defender aldtftalído* 
ello es, Extendere manum en la Eferi- 
tura Mas del nco,qucdize ? Qoe reci
bió ios bienes, como noto San Badila 
el Magno pero no que los repartid 
con los pobres AfstlQuecl neo no tie
ne mano para locorrcr a Lázaro) Pues 
por cGo tampoco Lazaro , figura de 
Chriíto»en el lenodc fu padre, no tiene 
mano para fauorecerle en lanecersfdad 
que le aflige. MasitatnugerUmofncra 
que tuuomanoparael pobre, Manum 
fuam aperantnopt, nene m ano, v m i
nos para fauoreccria en lé necesidad 
que padece , dándole tan abundante
mente el pan, mucho mas de lo que 
ncceísira Facía e fl, tfuaftnaurs infltro- 
rts parran* panera fitum Que Ule es el 
ícgiiro priutlcgio del que nene mano 
para alí u u r al pobre en ei aprie to,que le 
de la mano Dios a el en el trabajo. Bic* 
pero como labrfc yo por eflo quien ha 
de tcrdi cholo*

A ísi i q u e  queré is  faber q u ien  ha de 
fer a fo rtu n ad o ) Si. Pues n o  ten é is  m as 
de m irarle a las m an o s, q u e  a  cfta ln fpcc  
c lo n  p a rcccc ic rto .

D I S C V 1 1 S O  V .
•«

Que en ellasfecanoce f 1 que ha detener
dtchofo fin, it defgraaédá 

muerte

N El Capitul. 4  dize Slrazidc* ^  
Eclcfiaftico , no tengas la mano 

larga para recibir, y corra para dar.
A on fu porrcéla manus fi#4 ad ucciptcn» 
dum, 6? ai danium col leda El alargar 
Ja mano, es ieñal de haeralidad en di« 
urnas, y humanas letras Solemne fue 
cflcntocntrclosEgipcioSíy tomaron- . 
lo de los Etiopes , comodizc Diodoro 
Siculo En la Efcritura , a cada pallóle 
encuentra Aperis manum tnam DiodoroII,
pies omne animal bcnedtéltone. Ape»- 4 c ! .  
tiente temanumtiiam , umma implebun» pfitl 144,, 
tur b ín a te  El encoger la m ano, tam- y  \ 6 
bien es hmbolo de la auancta , como jpyij 103* 
dize Pierio Y entre los Hebreos era y 29. 
maxirua Ixi bemutatbjdefl manum clau* Pierio Í16. 
fam aunram effe Tiene la mano cer- 35 . 
rada* Luego es mticrablc) Que cla
ro efta , que n o  es lo  milwo fer 
concha que canal , pues la canal es 
para todos , y la concha para í¡ 
r P Pues
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OtAciones Eu angélicas.
Pues G es Pedal de libeialidad el eflen- de los hombres , que ha anido infiní- 
derla , como el Llpirnu banto llega a tos, que le han pcrdiJoporcUasuen- 
prohíbulo} Nonfit manas tu* porrecíál cías EnltaliafcpudieroalosAruipi- 
Efcqutdellendcr, o alargaría mano, es ccs en Francia ios D oídas , y nan- 
indiferentc ,o paradar,u para recibir, dos tn Sicilia ios Galeotas cnlasln- 
qUcaun los LGnnanos la traían pintada días los Bracmanes , y Gimroíohitas. 
en loscllartdartes , comodizcclTaci- Pues liescltoalsi, comodtzc lob, que 
to,para ligmücar que querían recibir* ha puefto Dios rayasen las manos pa- 
Y alsi la mano e Hendida denota,o libe- ra que por ellas conozcan los hom- 
iahdad* o auarlcia Atsil Puesqucfc bres lu buena , o mala fuerte * Bien 
hadchazdrpara conjeturarla defgra- se que dizc Sancio , que ellas pala- 
Cía,o la ventura * a*ar6a Pa* brasnolasdtxo lob , Uno Ehud , que
ra recibir , porque effo es codicia, y es lomífmo que Baiaan con que no 
malpronoáico,o ü la alarga para dar es mucho que renga» clfeerror Bien 
al pobre, porque efle es feliz aufpicio, se yo también que Dclro , Pineda, Dr/noffí,
y alsi dize «D el capí t 7 Ptupcrt porn- v Don Franciíco de Torrcbianca , di 4 Vfvof

1Táclt hb ge mánum tuám Pues que confeguirá zen, que le entiende de la Ghiromao- cJf
tunru con dioí Vt pcrficutur propttutto, & cía natural , por la qual le conjetura i>i>Xu j,/c

bcncdiíhotu* : que lea fclí2 en cita vi- el humor que re\na, le ddcuban las roYrtbU» 
da,y cola orta,encftaquc fea podero- país iones naturales, fi la complexión {{€tuYfVi_ 
fo,cílocs btnedtchottu. Y como leyó del cuerpo es tria , o cahenrc Si la mií4fr (t̂ 
Batablo* Vt píen* fit mmificcntu tuák falud ha de ier confiante Peronopa- 7 c 9 
PucsDiosdi acntoporvno, libre del rece , que le cxpiica, porque íob hi- 
vno por ciento. En la otra afortunado, bla de las obras malas , o Buenas Vt 
porque con la hmolna que hazes te noutrhit finguh opera fuá Los Setenta, 
perdonara los pecados que cometes infirmttntts Ea,quebicndize, dizeci 
Eftque prtmtum ftctentts cíeemofyn*m,yt docto Padre Ocla mano, porque habla 
propitittionem rcciptát pecottorum* Co* de las rayas que eícnuc ia Unioína en 
niodizcHugo* Si alargas la mano, for- la pal na , y es palma que cícriue de 
roas caradcr de liberal, ü la encoges ̂ de dicha,y devitoru Y uno, dezidmc: 
auanento Pucsdize el Oráculo diui- Los Ghiromanticos no miran en la 
no* Quieres iaberii has de txpermicn- rnanolarayadcl coraron, ü de la vidas 
tar á Dios propicio en la hora de la la raya del cerebro, y lamcníural í No 
muerte* Pues no alargues la mano pa atienden ala iubílancia,alcolof , a la 
ra recibir,fino paradar,noicasconcha, continuación , á fi ella cancelada para 
úno canal, efticndclamanoalpobrc,y inferir la complexión, el ingenio , el 
cnlasravasque ieforman de alargarla, natural,la falud ,olatnienntdad * Si* 
o encogerla,dcduciraslaventura, o la No atienden vanibnnairenre otros ál 
dcfgracia* Monte c  ̂Venus , de Marre , v de la

Oíd vn lugar galante de lob. De Luna* No atienden á lospuntos,Ci- ' / 
Dios di ze eñe Elloyco Padrón de lapa- iuras , Lineas, Eitrtilas, y Tnangu* 
ciencia , que ha pueño rayas en las ma- los para las venturas , y dcígracus * 
tíos de lós hombres, para que todos a- También Pues para eipronoihco de 
diumcn por ellas íu buena, o malaFor- acabar bien , u de morir mal , no iy

Job. £ 37* tuna Qui tn marta omntum figntt, yt fi no mirar a Ú el Poduoío , o el !li-
y j0 nouennt fingult opera fu Aquí mi di- co alai g a la mino al Pobre , o iaen-

ficultad * Eñe conocimiento por las coge viendo al nctefsuado , porque
ravas de las manos no pertenece a la en las rayas que le forman de alarj;ar- 
Magu*Si Nocsiltcitô Tambicn.Yfi. la,o encogerla,cita hverdadera Chi
no dezidiiic,comofcadiuina por las re romancia , la verdadera ciencia dcco*
Í)refcntacioncs varias del clpcjo } Pot nocer vn hombre fu buena , ó mala 
as efiatuas de marmol, ü de bronce* fortuna Vt tntm Chtromdntcs , dizc 

Por las fombras de la tierra * Por las fi. cite Do£tor Ex figms, qux tn 
guras mllables de las aguas } Por las afpiaant , inucfltgarc fe  putant, cutas 
expiaciones erráticas del fuego 2 Por el rutar* homo fit ,6» quem finem fortttu~

‘ tardo, o ligero buelo de las aucŝ Por rusymuliomágísexcontr4cUonef̂po'Ar̂
Ja diferente armonía* Nofeadiuiha (Honc cognofcttar. El alargar la mano 
también por las rayas de las minos * al Pobre , es raya de teliz , ei tnco- 
Es cierto* Y es tal ia vana cunofidad gcrla, de defaichado * A ellas ravas

ha
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Thtmmcd qturta Quédragfim*. zz7
lia de mirar el que quiiicrc conjeturar avre pan para focorrer al pobre * haz de 
íu taluacion,pues es derroque I&limol las vanidades haziendapiradefvalidos. 
ra c*laque clcriuc el carador de pre- Da la hmoina oculta para quefeas bien* 
dedmadosdaqueicnalacalas manos li hechor,ynovlurcro Dala por tu ma* 
ha de ícr U mucri c dcldiUuda,o ven tu- no,porqucdc tu mano te lab res la coro* 
roU.Ü'mortaUuuicrcscfcnuirtcvnpro na " quí aunque feade ,uflida/fcra de 
nolhco cierro de m dicha ? Pues haz del gracia,y dcgloria,&c.

’ ’  ̂  ̂ , p. . . _ , --- .  ̂ — w _ - - - f - | —V   ■ ~     - w
vitía Connctloquccsmalno\cr,cmperopcotcs ver lolo para el mal» El que c* 
ciego3noí ibc por dondccamina,pero taiqpocolaben los vicios por donde venir» 
Ls uíŝ qued que no fe liruede los ojos, va tentando por donde va j mas ü viera, 
fuera tentado l malmcnrc los ojos ion de taiupdcjatfolsic£o,qucfolo decanía el 
hombre quamlo los ciara Stnelkacbaquclequcdarooy alargo,que vioChrli- 
to de pallo,quc vnos pallando ven,y otros v icndo, y aunccnlurando pallan $ pues 
jamas Uno ctcucrpô ui lanar primeree! alma Con todoeílo preguntan los Dif- 
cipulos Madlro, qufe peco,o el rapaz,o los padres para que naciclle ciego5 EUra- 

i ños hi cales lonlosnombrcs.qaanüo no tengan que acularen I i vida dcvnvczino# 
le huleará la falta,acUmboiuicao los huellos de i u$ abuelos. Dios os libre de vnos 
hombres que ay como topos, que huyCdo de los viups,andan rleícntctrádo muer
tos Pero liadlos fe les diera dos azadonados,hallaran tantos alcos, porqucca- 
l)ar,quc a buen icguroq uc enmude -icran Por ello pinto vn Latino a la muerte co 
vn azadón al lado Creyeron algunos que era para enterrar,y  di a o  vndifcrcto, no 
es lino para deten cerrar loberuios viuos,quc no perdona ,m a v iuos, ni a muertos* 
Como iicl mejor artepara v luir,no fuera dexar viuir Hizo barro Chnftodel poí
no,/la Ulm**con etlccohnolcdto vifta»qquifo remediar coa el peligro M eada 
di i le peligra en el remedio Notablc dotnna! Porque es Criador no fe deídeña de 
tomaren lasmanos el lod > pira curarlcel ma!,yfcdcfdeharaelotrodccüpíircc>íu 
obljo por no Inzer ble como fipara laocncuo!ccia,nof$ requiriera labcncficccia,y 
pan la gracia del isgc tes el h izer biea todasm*nos<pcrocl mudo es tí zurdo en ma
tena de Inzer bié,q no libcqualesfumanoiicrecha LauofccnlavaIladdbiíoe,ynô
le conocía def|wes los q ciego lev ieró antes Y a todo palla al rcbts,cl qefla end puel 
to no conoce a los demasjy es porq jos denude conecto quádo era mimoseo ve

¡̂ejiemprefe prefume mas de aquello quef tiene menos
¿̂*L wat hos perfeueran en fu rebujad,por ¡ue prefume q >cn,y*ftna felicitan el temed ¡o* 
Qgcji era mucho el juŷjo humano*
Qjfe lecefo para que no vtejfe*parquet!faber que no ve e> elprtnuptodtl mirar.
( êeíeml/tarlea lasâuas 9 fue para que vi effefnsdrfetos* ->
que no ay mas dedos diferencias de antojos en i¡ mundôu de amor, i de odio* 1
(tyelas cofas tteñen dos ¿fas,y las mas vêcsfe toman porUpeor* ' “ -
Queil amor pinta hermojôy el odio feo * ' , , *

t f i  na felicitan el temedlo*

P ¿
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2z8 Or detones Fuangeltcds,
quaiidofevccnc'cfpjdoenu«arcsdcfortuna, y es, porque ames le vieron ellos 
cnlocpqncipioshuuiiidesUc 1 uscharcos Viio&dc¿ian,quc eradcicgojotrosque 
n0,fiendovnomilHaoellii¿eio.Quequercis>fcspcrlpc¿mu la v da hum ana, to
dos lo miran a (u lúa, y en muchos es loinbra dcpalsion,) de deldoro Licuáronle 
los Fárdeos al ciego porq le auia lanado Chntto como a aculado,como tí el fuera 
clbicuhechor,) i.o ci a liuo el beneficiado de gracia en v illa , que ay ligios donde 
las gracias le caltigan como culpas,y las culpas te premian como gracias Era Sába
do eíiedia en queuuoC hntioal ciego,y para calumniar elm ilagro.lcprcgunta- 
ton el Autor del prodigio Olem bídiatodolo muerdes,humano,y diurno,en to 
do hincaseldicntc,y ninguna cofa teentra de losdientes adentro Que genio tan 
infeliz el de algunos hombrcslhazen profcfsion de dczir mal de todo,y por ganar 
fama de dczidorcs,nofe les dá nada de perder la opinión de cuerdos, ¿oluicron- 
fc lo i preguntar, y entonces dixo el Artífice del portcnto.N o fue oluido el auer 
callado la primera vez, fino atención icfcufarlacalumma a Chnfto , y no fuera 
milagrocl oluido,queyaay perfonas, que aunquando recibe la mano el benefi
cio,ha meneftervn delpcr «doria  memoria Arrojáronle de la Sinagoga) pero re- 

\ cibiole Chrifto,quc de ellosdefvalidos»hazeDios lus pnuados, y creyendo el cie
go de agradecido,fe aparto de mortificado. Nofotros emos menefter acercarnos 
á la oración,y para no errarla como ciego,pidamos la gracia, 3cc.

l

Seneculib. 
2  iehene* 
fietjs.

Preterías lefus y  i  díte ¿cuto ¿ nuriuitute. Occupure ántequu rogcmur,qui4 cum homt-
m probe ád rogáñdumos cont urrut, CP j  uf*

N O es lo míímofcf liberal, que fer fu n d a r  ur ru bor,qu t hoc tortncntum  te m tt* 
bienhechor Porque 1erliberal co* t t t9m u lu p U cu tm u n u $fu u rH  Bueno es ha 

fiftccn^ar y el ierbienhechor, codar zcrclbicn quando ic bufea ci bienhe- 
con cierras circunftancias, como cnle- chor.aü anees que le cucftecl empacho 
ña Scneca.Hale de dar como queremos de pcdi*,pero lo óptimo de todo,lo iu- 
rcobir,con galantería, con buenas pa- pcrlauuodcl beneficiares no Tolo prc- 
labras,con buen Temblante) no encare* ucmr los ruegos, preucnir el empacho, 
ciendoeidon,finodifminuycdolejpor- fino preucnir lospaflos, como lohaze 
quedequicnda,c$eldifmiuuirlc> y de oy Cnrifto,qucparahazerbichavnpo-

2uien le recibe el aumentarle. N o 1c ha brccicgo,nocfperaaquelebufque, II- 
c dilatar,por no atormentar con la tí-  noqueellcbulca , no e ipcraaqued le  

peranfa.N ofehadchazer depender el rucguc,finoqucillc prcuienc losrue- 
bien» por q qiúrodudo el arbitrio, Jo nc gos,y le combida con el don \Preuru ns 
go lamano.No feha de tener en las ma- Jefes non * c<tft*>due N ouarno , fed per
itos como quien daforf ado,porqcl la* tuuUrt promdcntitjcon que viene aier, 
carlode tales manos,mas fera exaccló,
que reccpció.JNofc ha de dar á vozcs,tí DISCVRSO I.
noámanos,porq quh: hazcel bicavo- Quenqneles4 rodas lûts bienhechor, que 
zcs, mas es cobrador, que bienhechor* néfilofocorreul que te bife* pide* fino que 
No hade fer arroyo que grita lafccun* ftlede fu cafa a fcorrer nettf nudos,
didad que comunica, fino rio profun- ' po> efcufurU paffosj rtu¿os
do,y cal lado,que no le fié tc.no lolo ha Onfiacrando tus trabajos,ylus mi
de lerprcftoendar,finoquchadcantc- V> (enasDamd,lcchzcaDiO!>, Rej\n- rfxlm 
ccaer,finoqhade preucnir los ruegos cetnmccprnftrcYcmet, mírame , y ten 4 16 
de los pobreŝ  por cícufarics el rubor, el miTcncordudemi, lomiímo esmirar 
empacho,el perder de Ja rclhtud que 1c Dios al pobreiy lubleuarlc,7?e/p/crrep4ií 
d¡6 la naturaleza ,no Tolo por ello, fino peres tnJcrtpturis eji illorum wtjcreri, dize 
porquenofeda de valdc lo que cuc$a Ottauiano Dos vezesrepiteclqueten- 
ruegos ATon tully gratis >qut cum roguffet ga miicricordia del, que es muy de po* 
ácccpit. Antes ningunameyadenamas bres d gallar muchas palabras » como 
cara que el bie que fe copra á ruegos, á fino fuera cierto,que al buen dador, co* 
íbplicas NiWíarê añadtóScnccajcaWW mo entendedor,pocas palabras. Pero 
cttfiétjquaqutprtctbttsemptueft Pcroau- rcparadenqucnodize>¿/f>/cfiir*fr$ fi
que todas efias condiciones , fonrequi- norefptcc> pues que diferencia ay entre 
fitas, la que le dala vltima perfección) *fpicto> y rcfpieto? Mucha, como labea 
es falír al encuentro antes quenosrue- los ETcrituranos, porque ¿jpiĉ ocs verj 
guen : Optimum eftuntecederedcfiierium rtfjnao,t$ mirar̂ Jp/cio, es ver de prime- 
cmufque proxmum feqm tllud melius, xa intcncion̂ ictodeTcgunda, afpuíOy



Cieró, » 9
c-ivcrfcncillamcncc^r^ín^comoquié 1a de la voluntad* $K Pero la voluntad 
hazc re d e n , o reflexionfobrecl objc- es tnas galante en d o b ta r $cí«mc«k1h 
d o  que ha v Ulo Reparadlo fegundo,^ miento trae aziaíilasctiM«ra$; iavoT 
nodUe,víwdi me>w mtfercrt mtt, lino Jumadfalcdcfiafti«ra;dcatcudiiuien- 
rrfpice;nodiZco)cmel y tenmilcrícor- to es hidalga potencia generóla ,pcro 
día de m i, fino mírame? y ren nufe- acomodada»pucsfóloíocorrc,mejora*> 
ricordud+mi NodízCrten nplcrkor- vlftc las criaturas, q fe 1c meten pocius* 
dudem i,com oqolcnoye, üno como puertasadentro. La voluntad airebes; 
quien mira Pues porque 1 Es fútil, e in- Sale de G enamorada de las milita« cna 
gemofalarazon« Ya la explico con la turas, tale en hulea luya pozar locorrcr-, 
diferencia que a v éntrelos oídos, y los lMu*m4rcejlT>etlel>0num*lrcriJí(%ti$mcK ( 
ojos Losoidosoyen los gemidos, loa por eúo ai bienhechor de entendimíé-'* 
ruegos que les entran por fus puerta*^' conque ira ua al cnteodlnaiento en el 
denrro,novozesqueellosfaiganabuU modo de locorrcr, develarlo* pobres, 
car,al contrario los ojos,ven, miran Jas dizcfolo,que lera dichofojy al que mil 
necctsidadcs ,y milerias ; noque fe les ta a la voluntad,añade lobre e f i? , que 
vienen a las niñas, fino que ellos talen 4 ft»defcendicnte$,qucíusbljos,qucti)S 
butear mediantes los rayos viíuales.Af- nietos Icranpodcxotosiporqucauoquc 
finque de la tuerte ven los ojos>SuPucs es muy bueno focorrer,beneficiar al po 
ya eltl entendido Dauidjitqf/ncrjdizc,y bre,auc lem cteporla cala aé v«n ru ó ; 

r n o éudt we,mírame, d u e ,y  ten mifc* perolomascxccleutccs» Ira batearen
ncordiadc m i, porque no lolo quiere lus cafas al necehit adazal tullido; es fa*

2uclclocorraOto$,quando como voz Urde incala para encontrar en etlasca- 
olictc le leencra por las puercas defus lies al c o t o , al ciepo paralocorccrlos: 

oídos pudofos, fino que quiere que lea Meátus w^mmtdlifftfmperefjenim  * <jr 
tan cabal bienhechor fuyo»que como f*»f*r*M.GctQalmo9Mfmus ya/cogí Mt 
ojosdcaiitericordiafalgaabufcaricpa* ie f *  apere, Santo T om as, Conjüerátit 
rafocorrerle;itefp/crif»iae, Odaulano, jMapcrcrY elChaldeo, Qai cogitar¿e re- 
he*efác.ouosjmmítteocuUs,\Apoimno **spMpcr¡s,Dichofocsel que enriende 
Stcb*m*H*s $cul*íf*let ánimáMrdcfrrti*. fobre el pobre ,efto as,cl qcn tiéde pratti 
r/.A robar pobres quiete Dauid,qua c- camctuc,«lquctIcoe cntidiralento do 

„ c th c  Dios loso jo«, porque eftc es el mo-T manos paraíocorrer al pobrc-Pcro el U* 
domas generofo de hazer masnaercc» mofoaroalabadocóencarecimiento,es 
des M irad, büenoesfauorecerquando el que tiene manos de voluntad,para far 
fe encucntrael pobre pero mas genero- correr al pobrciporque la voluntadlo» 
fomod0cs>ial¡endoábufcarle,efcufan- moenfena Santo Tomas , fale de fien 
dolé los palios, efeufandole la voz, el bufcadclobiedojmas elcntcndimien- 
rucgo,cl empacho Scd+tcltu* efi occwj><- to lolo I oconoce, Tolo lqiíb<;orrf*lQ vif- 
ttttireíjuxmrsgcmur. J tequandolo vecnfucau  <

Cotcgcmosdos verfosdcDauidáef- Ved vucxiplacdellmofnww*Abra* Qcncj
te intento En vnapirtcdizc, queesdi- hanvió tres peregrino^Angales (qaua 
cholo d  que enriende fobre el pobre: los Angeles peregrinan en la (ierra)y fo> 
Bedttts (¡uf tftrelhgttf4iperc¡atHm,o?' fdu- corrióles la necctstdadque tratan.Bien«

^  fercm En otra parre alaba también al Pero pregunto aguardó Abrahao aqun 
iim olnero, ydtzc, quefusdcfcendicn- lospobrcsfclc metiera por lucafatNo« , 
tes, que los ae tu familia icranpodero- Pues que hizo en viéndolos? iesfalio al ( 
fos* Potcns i/t tcrrácnt femen cius, gcnzrx- encuentro ? Aguardo a que ellos le ro
ñe Reclorum bencdtcerur. Pondera, que gallen? TarapocoJilles rogo queíede
cir el primer Plalmo, td o d iz c  , que el xaílen fcruir,y focorrer.Todoesddxex 
iimotneroleradichoío ,en e lfc^  to Sacro-Pora tenga mas fuerza laprug
giuuio Pialmoidize^uc fus delcendiR- -ba,y mascredirolaverdad^pp^r^eruitf 
tcslcranfciici(simos,poderolo$, ricos, ritres vtrt^uTcim vídiferoccurrntmoív 
proceres.Aora porque a^primcrlimd- curfum Domíne , f¡ iimtni
ñero,no le alaba u  tiro como al fcgñdo? grsr/o» tn tculu ru/s netténfcásfctuu r»</f 
Porque afusdcfcendfeutcsaio les anuo • Entra b Amorofio explicando die lu
cia el poder,y lafJicidad^ Porque d  gar# y dlzc Diyce^ncm /«rpigo ejfeic* j y fúy 
primero es iunoluer<xde eotendjmirn^ beds^t pofsisprcuen/ie hof¡ntm>w yus 
to,y ellegundode voluntad? Xnmtndá- prxdentát9 &  te botu iwwweru dcjtdudet * * 
tts eiiés volctmmis. Pues no es mas no* cop/<. Hom bre, dizeban Ambrolu>,ar 
ble potencia la del entcndtmicatOjqtiq prgnde i  ddp wczar te , hombre apren
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i jo  Otdctonts Euangelicss.
de a 1er bienhecho*, aprende a prcucnir dá tres panes,mas rogadojel Angel vno 
los paltos,los fuegos del pobre ¡ por* fin ruegos * el amigo da tres por la im- 
qücooayaquk iuc  gane por la mano, portunacio,eiAngcida vnpcfcusádole
K nó menofeabes el prciniode tu el empacho el amigo por medio de va 

i. Pero aun mefor el Rio de la criado 1c focorrejd Auge! por fuperfo- 
elOquenci» "Griega San luán Chriíof- na Finalmente el Angel (ale ábulcar vn 
to teo  * f J i c c u r t t r - v o l i t  fén ix vidit pobre a quien ibeorrer,yel am igofo- 
n ¡m fu d im q v á *  venebátur non > •« -  corre a vn neccfsltado, que llama repe- 
uit fámulos qoáfidiccrit má^nns tbrfáu- ricamente afupucrtajlucgomas gene- 
rus<ñ,mtlHáne¿Dtiátiofermeipfum Mac rolo limo!ñero fe moítrócIAngcl 
metttm i  oferte debto ne elábátur ttntnm ftlns qm Eltámf>*mt, dize la Glofla or- 
Incfum. Corre, bucla el anciano Abra* diñaría , M á p t i  Confili) Anielum figmfi- 
han en viendo a los pobres, en viendo w ,  cnius oferá tsm ¡n corporált, qusm m 
lacada que cfpcraba robar, no llama á fpivtuáli nátnráftbfiflimits El amigóle 
los criados,nodaquenra a lu familia, ¿1 dc*arogar,cl Angel anticipa el ruego, el 
en perlón a con fileocTo todo corre , Jes amigo v cade los panes a triplicas,a cal
íale al encostro,C om o fidmera, Abra- pachos,a vergüenza; el Angel lo  da tan

o:h i elle celotoctgtSdt, cfte ínteres,ella barato,que leefculalacofta, y los pal-, 
negociación esde mucha importancia. Tos, el amigo aunllamando a lu pucrra> 
Ais i? pues yo quiero por mi inifmo ha- le focorre tardece! Angel es el mav ox li - 
xerla, y o quiero en perfoní diligenciar- molncro, pero que mucho, í> el Angel 
la > merecerla, grtngearla Y o quiero lignítica a Oíos,que es muy propio de 
quCmecüefte palios, porque no mee- Dios bulcarnccclsnadospara ibeorrer-. 
chélostrudosclpafioenla virtud.Ha- los,preuiniendo i uegds,como muy de, 
zcfeafsiiNo porcíetto.Si le h a «  limof hombres focorretjquando m ucho,dd- 
na.espormedlbdelosctiados'.Sileha- pues de rogados. ,
zehmOTna, noespnuiniendo.finocf- Aear fale afligida de cafa de Abrah2.
perandoalpbbre ¡uoeslahcndoalen- Sálele al encuentro vn Angcl,confuela-i 
eucntro,Gnoencontr5dono's acafo; no la ¡ofrécele tan copióla luccfslon, que 
es cfcufandolcs cl ttíeg o , liqo delpucs cuente descendientes por arenas, que 
de muchas fuplicas , no  es elcufan- no aya guarilmos que las cáeme; M  til
dóles el empacho , íi no delpucs de tipticáns muhipltcábo femen taumj&'noi*- 
mucha vergüenza , y aun delpucs de stnmerábitnr fr *  multttndinc. Agarpam 
los palios, de los ruegos del empacho, xnottrarfe agradecida al Angel, lcdizc $ 
de collarle lu vergüenza al pobre, en Sin duda eres tuDios.cn quien lo nnl- 
quiencsella transformadoChriílo, ay rooes ver,y locorrer,r» Deus qut yídifiv 
quien no tiene animo para darles dos wr. O tra vez tale Agardeltcrrada de la 
m araueda, teniéndole para gallar lar- cala de Abrahan, que la dcfdrcha de oy 
gosdueadbs con quicnle dcilruye el al- es pronofiico cierto de la dcígracia de 
nia,auiendodefettana]cebes, queno mañana. Andaua pucs.erram cpor el 
folofehatideIbeorrer,finoprcucnir. campbde Jicrfabc , mirando alguna 
v Vn amigo vaacaiadeotroam igoi fueure en que templar la (cb de lu lino, 
i l  media noche,y leda tres bañes. Jm ice qUe de lodiento le mona el rap iz , j it- 
*ccotnodámthutrespáttes. £ote¡ad con rolándole delpechadu al pie de vn ar- 

c í i .  efto loque le fuccdeá Elias huyéndolas bol frondofo,empegó a llenai ti aircde
amcna$as<delezabcl,icencarmna al de <?uexas,y el cielo de ayos, Ze«x«ír yocem 
íiertO jt canfadodel viage,fatigado del p**,& fleu¡t.hn  ella ocaíion le k  aparece 
temor,tendido le quedo durmiendo a también vn Angel,y medrándole vn po 
la fombrade vnarbol; yal ddpertar,ic f  ode aguas viuas,lefocorrc Vtdcns pu¿ 
hallo con vnpanfubcinericio Ecccnd teumtqu* ábyt ,C 'im pleuhytrem  ,d td h  
cájwt fubcihtrtciuspántsvás aqum.Di- queputr*.C on todo  eflo no veo que ago 
m eSbratu ,quehasoidovno,yotroca raledfctitulodcDeidad Pucscom oao- 
fo.qualanduuo mas liberal} El amigo ra tan ingrata,y antes tan agradccida’Si

y e l Angel femoftro pocogalantc pues pera recibir, fiempre fe llega agrade- 
con rancortam anoledibvnoparaca- cer,te dobla e l teas «Airado, haita q ue  
m ino de quarenta días Pues v is ,  no es ayaconfeguido Enla íegundagozade  
aísl,í¡ lo  miras atentam ente, el am igo prelente, no cfpera fauor para adclan*

'  tes
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te, y como no era dependiente,no le 
fcai iO coa palaorjs para agradecerle, pa
ra moitranc agradecido antes boluio 
las tlpaldas qcl mgrato,escomoci q be 
bc,qbuciucíascipaicU5a ia tuctc,haíia 
q iahamencitcr otra vea Pcronotuc 
ingratitud en Agar,iino miüeno Pues 
en q elta el muter o» En que ei primer 
bcncticio tiene \ ilos de Dios i y el le
gando tiene lomaras de hombre* En la 
primera ocafionci Angel le late ai en
cuentro, buica a vna tuuger afligida,/ 
delconlolada,paraiocorrcrla,yconio* 
larla Y afsibieniedize quehafido iu 
Dios, que verle, y focorrctlc fue todo 
vno Mas en la ocaiion (efunda llora, 1« 
lamenta, da vozes pidiendo focorros, 
buica con la alma quien le fauorczca,y 
alsi no le da nombre de Dios porque 
Tolo fabe a Dios el beneficio, quando 
buíca al neceísitado para iocorrcrlc, 
quando anticipa los ruegos,mlr nomcrt 
etiss tta >ocjuir ,dizc la OloÚa, ru es Deus
2uugratuitocenfultrm ijjirert Alsi* Pues 

icn ic olleta oy DiosChník>,pucs foco 
rrc avn ciego antes q le ruegue, pues le 
íocQrrc üncoíUric palios,pues le locos* 
re huleándole O m ito , falícndolc al en* 
«uciktro,porque noic cuche aun el em
pacho de pedir el vcx.Prttcruns Jefui, 

Vidi homtncm ccasm , vio a vn pobre» 
Pues cffo no lo ven codos!No, d u c  Pe
ro , porq los poderofosjlos magnates lo* 
lo tienen ojos para ver a los ricos , no 
para ver a los pobres. Vid C huño al

{►obre, y condeno el abufo ,cljuyzto* 
a loberuu de ios hombres , que to

lo tienen viíli para lo iobtruio , no 
para lo humilde , para los ricos , no 
para los pobres . CondcmrtMuir ludí* 
cnsmmundi qui tantum vtdtt cá <\u*ex- 
celfiftsHt,Detss etunmhumtlu Probemos 
pues,

DISCVJOLSO II. .
Ojéelos neos mt'entn ojospétd el 

pobre t

N Ocablc cofa, que Tiendo las niñas 
de los ojos tan pequefutas, que

pan en ellas quaqto ha crudo Dios, con 
ral artificio las ha criado Dios, que en 
ellas caben yeruas,llores,plañías,vades, 
montes »normares,tierra, y cicy,Pues 
\cs, toda ella capacidad inmenta a pe
lar de lo abremado,puesen las niñas de 
los o/os del rjeo, u uJ poderolo noca- 
be el pobre Octélos káUnt tO'non vtde~ 

3- iant, ojostieneelrieo,di¿c Dautd,pe
ro no pata ver al pobre , no para ver al 
dei vagido, no para focorrer el iKcel&t- 
tado. pues ü ucâ o/os, como no ve*

Porque Tolo tienen ojos para ver las va- 
mdaocs ucl mundo , para verlos que 
mandampara vera los poderofos ¡ pe
ro para ver avn pobcciirono nene ojos,
£1 pobre Lazaro Vicentas plenas, citá 
a la puerra dei rico ; pues com o no ic Luc 1 * • 
remcdia’Chnlologo 0j*lá f*ptrb* 
lo comemnit Porquenoieprtciadem i* Luc 
rarlctqu e ü le mirara. * . * 71

* - Vnos ciegos, aunque de am or tbafc 
al Tem plo, y el Idolo de Adonis * o *  
folo ios vía > fino que Uorana. Veda 
Dios, y duele a Ezechicl, quítame aUé 
clic ídolo , quítame allá ella cftarna 
de Adonis. Wc¿*#r pUngentes ¿idoni -  ]
Wm.Pucs porquti Porque me da zcioS, vfc? ** 
Pucsdeque tiene zclos> No ves que ve 1** 
á vnos ciegos pobres! No aduiertes,quc 
los uura tan compaüuo,que te enterne
ce con dios } Si Pues dccílo tiene zc- 
lo s , deque tiendo vnatitaruadehons* 
bre,tengapropicdancsúc Dios citaren 
loalta,y verlo humilde* citar en el tro- 
no,y ver avn ciego; citaren la eminen
cia ,y a coñade lagrimas, u de fajina pro 
pía dar villas,focorrer nccdsitados* cf 
íoesdcladcidad.Afsiípues f l ie Jd o n f-  
Jo»,quítame allácflc Idolo, que me dá 
celos veric tan compafiuo, q u in o  iolo , 
Dios fabe mirara vo ciego, avn pobres 
quando folo Dios de lo alto fabe mlrac 
lo humilde i '  *

Entre rodas lasaues fola i  la águila le 
d i  tirulo aediuinaidlzcArlftotclcs s M  
nutum omninm á<¡*lUm diuinám pcrhtbct. * * *
Aora,porque le dan efic renombre i  Poc *
que go/a de clic blafont La Aguiiacolo 
calunldocnlo procero de ios inoatcs. 
la Aguila es tan generóla, quede la ca^a 
parte con las demas auas. La Agojía es dt 
aguileña de ojos ,que al Sol leí onda íus 
ravos. la Aguila le rcnucua a los iu¡$cs.
Aora,por qual deltas propiedades tiene
ramo de diurna’ Por ninguna de ellas
reJporldc O tom ano; íinoporqdcldc 1#
alto ve lo mas pequeñiro «n ía tierral
DtHtMigtruriíppelUnsr9 qtttá rxaiff /«> n a dMjditá
tuetur,qut htc mi» ww/iar. T i  perfpicaz
villa tieneiaAgUifa,aixoprimero Aguí 1
tino que quando mas remontada, q u i- ^ J f
do ñus 1c pierde a la míbcccto humana,
miradcfdcloaltoelgulanillo,qucfecU
códe en la arena de ia playa,el pccccíJío *
quelceicondc entre las ondas i Subífu*
Atbtts ntttntépifcicuhm itidrre competéis 
efl AisL'Pues bien fe dize,que es propio 
de Dios el tener ojos para el pobre Alsi o* 
pues bien goza el titulo de di urna, que 
es muy del genio de lo diurno t i  #uuc 
J p M e td d c , lo ¿ b a t t f ío ,5- v +
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comen paua Dauitffino que 1c miran.Entra el Padre Ofta- 
Pfá¡> ii2 >  quM dodczin  tQ M is f ic é tD o m in u s D e u *  uianocomcntandoeflc lugar , y dizc;
4  5 . n o f tc r -q u t  i u á l t i $ h * b * t é t &  h u m i l lé  r e f-  V id e s i i i r u r  p r im o , <jao< / o b t c é l u m  o c u -  

pie/rkQuicn como nucÜro bcuorDios,q lo r u m  D a ,b o * * o  **#>*ru m  p é u p e r  > iwzrn- 
h ab iu cn  io ajko.yroira lo humilde para d u s  o m n t f p c , &  é u x t h o  d e j ln u tu s .  Mo 
iocorrcrlOiP uesq hazc al cafo el ettar en vcis,dizc,cam oelobjcaodcDios,cscl 
tito? Mucho Porque no saquete tiene pobi c,el ciego, el enfermo, el valdado,

< la fobcranu» que deslumbra los ojos , y el dcíiituido de rodo fauor humano, de
los ciega para que no vean lo que ettá íuerte > que la diferencia que ay entre 
debaxo de ellos >E$ velo,es nubclober- Dios,y los hombres poderofos, es, que 
lila la altura * q  cttorua el ver lohuimll* el hombre poderofo no tiene ojos para 
de .Luego bien dizc Dátftid) q uieoay de Ver al pobfe>Dios tiene para ver al po
los Sopranos como D io s , que ai el b re c a s  no al poderofo. 
trono,ni la altura,ni ládillanaainfini- L o  primero cotilla del cap. 4 de l í 
tale cltorua,le embaraza para Ver a los ter,dondcfefnando>quccncaiadclRcy 
pobrecuos» Entra Tertuliano exph- Afuero aocntraílc ningún pobre ntn 
Cando cftc lugar »y en lugar de h u m il lé  guno que cihiuicúc hum ilde, pobre- 
r e j f t a t ^ t c ^ n f p e c i é t  in  cari#, in  t t r r é . mente veítido N c c c n im  e r* t h a  ruin ve . .
Todo lo v i habitando en lo alto, cicic4 flttum féccoéuUm Rcpsintrérc Oinhu-~ £r f7Cf y  * 
lo ,y laucrtajpcrocom ovc> lohumii* inanidad’Solo el poderot o , c in c o , el 
de! Como ve los aflijjidosí como velos flamante en gatas podía parecer á los 
necelsuados! Como quien ettá ala mi- ojos de Afuero,tan tobcruios eran, que 
ra con cuy dado para remediar. Ello ci no podían vera vn mal vcltido, a vane 
prvfpeüét en la Escritura, el que azd* cclsitado* Mirad como le rem eduia, 
cha,ciquccftácon deivelo con todos quien no le quena ver Pero en la nuf- 
fus tcncidos,atalayando,comoddixc- ma monédales paga Dios , pues tam* 
« T e r tu lia n o ; D iostoaolo v e , todo poco tiene ojos para ver los podero- 
lofauorccéconfuviílM odocsobictio los, * i
de fus o jos, pero el obic&o primario, lo Hermoío lugar en lob  . Piuca
pfihseroquc veo los oros de Di os,no es Vna tierra fértil de minas de o ro , y pía* 
clcicloporlocxcelfojíinola tierra por ra,hcrmofadc piedras preciofas. H** Job. e i t * 
lo humilde ptofpetf ét irtccttof&i* terré• bet Argentum vaiérum fuérUm principié* y . i*
De fuerte , que filos ojos deloshum- &éurolocus efl%irtquo couflétur ,Crc, Y 
bresjticnen potobjedo primario a los luego *xindc-Semit*fiiiini>Y*ttitéuÍs > neo 
ricos , y por fecundarlo a los poores intuirás efl cémoculus vulturis. Ignora 

' quandomuchô los ojos de Di os al re- efla tierra la auc Queaue i el Buytrc. 
oes, por primario obje&o tienená los Aora qucconoexion nene vno con o- 
pobres»  ̂ tro > Que maridaje tienen entre ücf-

Treinta v ocho años auia que efla- tas clauiulas? Tierra que licúa oro , y 
' oa vnparahticocnlapiícina ydizecl placa,bueno. Pero dczirlutgo que la 

TcxtO'Hunccumytdijfct, como vicüc aueladcíprecia,ignora la íenda , fin
al paralitico, como viche al ciego , no talla l Porque antes Jas aucs de rapiña 
dizc como vierte a Icruíaien, fus edifi- fonlasquciohcican, lasquebuícan el 
eioS,füsCludadano3,lüS Principes,tino oro,y iaplata,acüo tiran tus plumas, o 
como vícfle al paralitico , porque vn fus cañones; a efio enderezan el budo, 
necesitado,vnafljg¡do,cscl objeto de para efio añlan lus garras Es verdad,
Dios El Toldado mira las armasjcleüu- dizeO&amano, pero clliuytrecsaue 

^  diofolos libros de vna librería, al Ca* tandium aenclícntir de Ebano , que 
uallcrofele ván los ojos trastos caua- nunca echa los ojosala tierra quepro- 
UoSjticne por objccko la carroza, la ga- ducelos mctalc$dcoro>y plata, por- 
laJab izm U jperoel objc&o dcDios, que tales tierras fon cítenles de flores, 

ó ñ é u i é n o  el pobre, es la miferia* M i l e s  é r m é ,  frutos,y plantas H t u d  é l t te r  D e u s  has E h s n  Itb* 
t b i .  h t t e r é t u s  libaos , cq u ttcs  equos , C h n f tu s  te r ré s  tp fc  e tté y n d e fy ic tr c ju o n td  no  rrunus  4 *̂ **? 15 •

m ife r o s f & i n f e l i c e s i n f p e í l é t , 1 t é  1* 4 x 10 -  duro  á b u n d d n t¡ q u é m fr u a tb n s y flo r tb n f¡ u e  
ru é  h o c d e i u a  p o f i t t  i ) e t  o c u h r u m  obie* b o n o ru m  operum  c é re n t  De la nníma í ucr 
f tu m m tfc r ié m > é r p é u p c Y té te m c ffe .  tc,dize,dc<prccia Dios ellas tierras ru

Dauid confínnaeíto>quandodi^e. cas de oro,y plata, eftoe$,delprecta los 
O c u l te tu s  tu  p é u p e r e m r e fp ta u n t ,fus ojos poderofos 5 porqué al pallo que cftan 
miran al pobre >nodize que miran alri- neos deeflos bienes,eflan pobres de v ir 
costino al pobre 1 noduenquele  vcn> tudesca! pafib que tienen riquezas, ef-
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VelCiep. * 1 1 ^
rtn  pobresde virtudes ,11 pido a ac tic- xc Ruperto,como llamada mi vida c* 
neo riquezas* ellan elle r lies de ñores* y aquel cato * Acaba de oír de la boca de 
perfecciones Qvttmámfíenles funt¿verfU- Dios que ha de morir el que comiere 
re*, necfrucias ferunt Eitran* propic* dciarboldeia ciencia*«abadecomer, 
dad ,no licuar dores, ni frutos, tierra acaba de acabar coa (a au n d o , y el coa 
que líeuaoro,y pla^a Qm enducraque todo el iutfgc hum ano,y requiébrala 
tierra tan fecunua tucrj ia citen!! C^uie liamandolami vida1 Liarueia numuer- 
dtxeraquenerratan rica fuera tan po- re»mlpirca,mlguadaña,m¡rmnajyacer 
brc>Qmcn dixera que tierra tan pcnle- taraoMsi es, pero Ada det cubrió en cite 
rola no licuara ñores, quanto mas fm- cafo el genio de Jos hombres, q íiepre 
tos^ V quien di xc raque humera aucri alabancnJosiuyosloqucracnos nene; 
difcreta que apartara los ojos de cffa que fíemprc prelumen de loque menos 
tierra* Quizasporcflbiedizcdciiaqoe po fleca QutMtnfámus,quámtn u h  *n¡* Avferf. 
d'gicrc hierros,pero no oro.Oaucdiut- e*U Eiumdtcere, e*m <¡u* non htbtt . 
na pareada a Dios,que labe digerir hicr raas.Que verdad! El que tiene alus ojos 
ros, pero no oro! Que tiene ojos para la mucrtc,prciumc mas de vida * El que 
mirar hombres con yerros, pero no hd- tiene ¿pleyro la ejecutoria , fe /acia 
hrcsconoro > y plata í Peroque mucho m3$dcnoblc$ya(siqu4ndovierc3¿i va 
ú  fon efteriies aun de flores de déteos, prefumido de noble»entiéndelo al re
qu in to  mas de frutos de buenas obras; bes*ten al prefumtdo de labio» por ne* 
pero que mucho, fi como la tierra que ció, alLiccnciadode malicia,pQr bachi
ller ua oro y piara, es acoila del jugo de ücr de preiumpuon > ten al quehaac 
las humildes yeruas,atsl ellos ton pode- muydelhazcodado, por pobre de ver- 
rolos a colla de la iubitancia de los po- daderos bienes» ten al que manda a ro
bres f Pero que m ucho, liga la pena a 2a dos,por efeiauode ius pafsiones, dpo r 
culpa,paguencl taitón,fi como la tierra cíciauocomunitcnal quchazcddlor- 
que Ueua oro,y plata,no lufre afu villa do»ppr oydor dcio que no querría $ rea 
Jas humildes plantas * tampoco los po- alqucmiraliodamentc » por ciego » ^  
derofos fufrenáfus oíos los humildes, por fugeto que cegara, finalmé te el que 
pobres, y aun por cffo tampoco tiene prefume que huele mucho»buclc m il i  
Dios ojos para lufrir los ricos,ai para rodo$;elquehablamucho»nodlzeco# 
verlos para ver,yfocorrer pobres,y ele- ía,el qacxic regaña, el que m urm ura,k 
gosjü Vidtt hemincm c<r»*>.Pagándoles condena, el que prefum« de muy dercr 
en h  mlima moneda. cho,es tuerto,y el que prefume d+üacf

Vio al ciego,mas no a los Fárdeos. es ciego. * i
Porque no* Y a nos dio la razón nuellro El Profeta Ofcas>cotnodcfcendÍfii*
Padre fan Ruperto,porque profundan te de lacob , en pocas palabras dlze 
que v ian,(e jadauan de buces, citando mucho de ius hazañas, en el Vtero lu- 
ciegos illQsQutfeyi4erct*Hál>ántpr*ter- plantoa fu hermano»y fiado, fn  (uva** 
gn j f  i$tvt y  deremus eum <jm cea ere mus, Icutla fe las apofiña vn A ngel• J  pudo 
N oay cola mas cantada »que vn prcíu- mas queno cl. ^ t  tnuélmtád /ingelump ofeás.ctf, 
m id o jn ü a  Dios aparta los ojos dellos, %ntcs^Etinf$rutndinefuádtreclnsefícum i z  >.4, 
le palla de largo lin verlos Ella« ciegos ¿ngclo* Aora »Veamos qomopuUo lu- 
los Farlieob ,y prclumen de Aguilas,en- char»y cene rielas brlofo con yn A9gcl* 
leñándonos coa íu arrogancia. que puede trallornar vn monte. Vnos

aizcn,quc Dios le aumento las fucrf as 
D 1S C V R S O  III. 4 Lacob * otrosdizcn, queeJAngeipO.

moltro toda U fuerza »fino la quctuutc <■ 
Quejiemfítc fe  Prefume m*s denquello que ra vn hontbrc, cuv O cuerpo tomo > cu *

fe  tien e  menos ya mafcara fe vefiia. Pucsfi D iosle :
ayuda a4acob»o el Angel oifsiiqulael 

Dan que pufo nombre a  todas las valor ,no echa toda la fuerza, como di-
__ cotas, también fe le pulo a Eua, zecl Profeu que le véneto laCob í no
quandoacabo de pecar, v como la lia- auxiltadodeDios * no porque quifocl 
m u tu a  quees lom ihnoquc v¡ua He. A ngel, fino porque le aucntajo en la 
braiceCl?*«»4,idclt vira »puesentonces fortaleza,rrt/>rfir«dine/i*lMirad.Oícaf 
noovo poiuocrcs ?y enpoiuotchasdc alaba en la cabera de lu ünage , loque 
buluer* N oovo entonces que era Ma- mas increíble parece en la Vitoria ,y  
dre de m ortales'  Pues como la llama con rodo ello aunque íabemos que ia*
Madrede viuicnrcs? Ay tal locura»Di- cpb uopudo vencer *1 Angel, correal#

?
V i*
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Ofáciontt Etiangehcés
poique lodixo vn defecndienre Tuyo, nosjugo * Porque aun en ronatural el 
N otablecxcm plir de lo que paila cada prciumir es argumento de no tener d a  
dla.deiafe vencer el Apgclde cortcüa, ro cita que quien de ic ios ve vnarbol 
y prefumelacobque no fue» lino por- con mucha lombra juzgará que es de 
quefel tuuo mas brío. Cede el Angel de mucha vtihdad,y prouecho. Claro cllá 
ealante,eon.oqutcnlabe que la galan- también, que quien ve avn árbol que 
teriacsia mejor mercadería del mun* tiene muchos humos,juzgara,quedara 
do, porgue le queda en cala del que la muehocalor perollcgadoacipcm ue- 
hazc,y quien la licúa va muy contento tar,cstanalrcuc$,queelarboldcmcnos 
coneUa,yilprcium equenofuegatan- prouecho,cseldemassobra elarboldc 
teña del Angel, lino razón , 6 valentía menoscora^ó,eseldemaslbm bra,ycl 
fuya. Afsi palla en el mundo, el que có- árbol de menos jugo, de menos calor es 
henee,porque el otro no quilo porfiar, «Lde tnas humos S i c M¿f«fci»»(h,dizc Oc 
que no es de difcrecos, ni de entendí* taulaoo,c«im lt¡ntsfumofsts comparatur 
dos,blalbnademasi[abio.El q  tale cola q cierto es efio en las cofiumbres j el q  
íuyijO con el pucíto, porque aquel de promete mas íbmbra , el que blalbn i 
modelto,cediodela acción que tenia, mas de valor, es c! que nene menos en 
prefume de mas bencmcriro.tl que con la ocaiion, el que promete amparos, el 
maña laca ladignidad,conhguedpuef- que prefume de valido, es el que puede 
to,blalbnaquchatídoafucr^adcpren- menos d q u e  promete hazer íombra, 
das,dcferuicios,dcobícquios lacoba loloafiombra el que prcíumede mas :i 
ló menos nuncablafouode que era Pa- «Hendidas ramas, es e1 de menos fruto 
triarca bendito,porque lobcndito,lo la el que tiene mas humos en letras, noble 
c o , lo alcanzo con engaños miftcno- za,y virtud,es d d c  menos calor, el de 
lo s , ni tampoco prdum e de valiente menos fubftácia,dde menos jugo por* 
coa Vn Angel, porque labia bien la dtf*. que los nobles,los virtuoíos.los Pablos, 
tanda vndefcendicntefuyo,vno de fu loa como vnas piedras que ay en Brc ta- 
cafaporencarecerfunobkzaprdumio áadequlenes*d¡zcCardano Qutquidem 1
del lo que tenia menos*  ̂ < ardent fedfumvm non habent, que arden,
1 Refpondcdmca vnacuriofidad.Quai queluzcnm ucho,yno tienen humos. C*P +• 
es el árbol que ba te  mas íombra en Atsifonlos labios, y afsi lodizc Salo- 
igualdad de ramas,y de copal Pues ello m on Sapientes abjeondunt fapienttam. P w er.lO  
Padrcqualqulerafclodirf í El que tie* N o ay mayor fcñaldefcr labio,que no 14 > 
be mas eéra$on,ei.qu* ddmas fruto. prcfum ir,ni mayorlcñaldcnecio.que 
Puesnoes alsi relponde vn noucioío prciumir,puesfiempreit prelume m is 
natural,porque los arboles que no tic* de aquello que fe tiene menos 
ntñcora£on,hazciilololom bra,ym as * EntrelasfeñalesdeldiaddluizÍo,el , f t.r. , 
fombra que los que Ion-de prouecho jy SolLeobicurecera.ylaLunanodjulu M *¡ *
aunalsi fílelo yo dczir,que ay amigos luz Lunanott dabit lumen fuum N o di* ^  Í J  
comoarbolesjvnosbuenosfolo parala zcquefe obícurecera la Luna, linoque 

f’ fombra,y otrós para el prouecho. Pre- nodarafu luz .nod izc  non bnbebtt,fcA 
gunto m as, qual es d  árbol que haz* non dabtt lumen fuum,ia Luna no dara 1 u 
mashubQ6>Elqueett;im«svetdelcrcl- luz Pucsla Luna tiene luz propia» N o, 
póderaqiíalquicra Pues no es alsi ,tcf- que del Sol la participa,pues, diga que el 
portdeThriuero, fino ios que dan, Jo» Soi no la dara,y que la Luna le ecnpla*

Thriuero 9 uccauíaa menos calor. Li%na qua plu- ra.Eílofueranoícrprcíunruola la JLu- 
JtoPh << txnu»t,ferem m m um calo- na.Perocomoimagcndcnecios,vanos

i  Y 'S í  ruexhibent,verdaddara. Elarbolquc delocosprdunruofos,noteniédoluz, 
tjene menos de calor, que t icne menos dize q no la dara,es preñado, es hurta- 
de jugo, v de fubftancia, es d q u e  tiene doeldp lcndor, y fiendo ageno,habla 
xnashumo»*el árbol que no tiene cora- del como fi fuera propio El Sol que 
coa,es el que prdume de mas fombra. puede prefumf r de l uzido, no prdum e{
Pues el hazer fombra,no es argumento v ia Lunaque aula de callar en materia , 
decoraron*N oesargum ento d eq u e  derayos,hablamuvprclunruofadizien 
es árbol de prouecho» El tener muchos do,quc n*d^n{'a\ai.Lunanondabtt U- 
hum os, no es Indicio de tener mucha mtn fuum
fubftancla%S! Pues corno es todoal re- EntraChriftoencl templo, ve quele 
ues»Comoelárbolquehazemas fom- hanhccfaolonja de trato,eknndecefc, 
bra no tiene coracon ? Como el árbol toma vn af ote en la mano fi todo lo 
fueticnem achoshum Q s, es el de wq- caftigara,fc creyera que no auia o r ru  

- '  pe-
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Del Ciego,
penas ,v fi todo toprrdonara.fcpcrfua- 
O ieíjuaqjc.’cMlcauapoocr fcchó Tj C- 
ra a los tratantes a los qtir acaoandode 
arrobarle,lucgoroban-tchoa rodar las 
melasdcldinero,puloa los pteslo que 
los hombres en lu cabeza echó final« 
mente por tu. rra las cathcdras de las pa- 

Af jrtn 2 1 ôma- £r c*t¡te4>*t -ptndatttum colum- 
yírrr .  1 btsenerttt i i  fueran aucs de rapiña, f¡ 

ír' ¿ fucranAguilas rapan tes no me admira
ra que las echar a a bolar, ñique las mal
tratara, porque ler Aguila m ío s  tratos 
arguye c  tudal.mas no conciencia. Pero 
á las palomas! A las auesfcaciliasT A las 
aucs ingenuas: que razón puede auer 
para que-fecnojecon ellas» Mucha, di* 
zeel'A iodeladcíquencugricgaS luán 
Chr!Tofto.no,porque tiendo aues lim 
pies citan en cathcdras Colmmbx in ctu- 
cu,non tn cxrJtedrtt hábiunr Servnaaue 
ím ple,y  preluoairdcdltcrera derla mas 
ruda, y pi el umir de fabia * Tcr ignoran te 
paraii.yqu.'rerenfenar a los de mas,es 
tan loca btzatrla, que aun CUrifto que 
Jo dilstmu la todo.no lopuede paliar, ni 
fufrir) por ello  (as derriba por el Cuelo. 
Quitaos alla.dizc.prefumldosF&riTeos, 
que tiendo palotnasclegas, prefumlsde 
linces, q tiendo ciegos prerendels guiar.- 
ay cola mas cantada, que ver hazer pa
pel de Cabio 4 vn (imple, ocupar cat he- 
dra i  vn ignorante, que querer guiar a 

. otrosquien es ciego? ‘
jfu  c 5 é t~  D i «  Dios por 11 iiattSfecitiénret ei»t 
ye -fio , ccect»mués LasaralaydSaeIeruialenef- 

rau ciegas Contrariedad notableiSi ara 
layas,como ciego*» Y (i c iegos, com o  
atalayas» El o í d o  délas atalayas es el 
dele abrir velas encimar «enemigos en 
la tierra. Pues co m o  tienen oficio de 
linces quandolon ropos »Conioguian, 
quando necefsitan de guiat OJ Efla es 
la locura humana, cita es la prefuncion 
délos vanos, q no folamente noven q  
noven, lino q p-efumé qpueden guiará 
los m ts Unces Cu cxctefjcnt,dizeSacio, 

nf.inU’tCnt, Umen bébete oculét 
futdnt pluf¡uam Uncen, net[ ve cueree lié- 
rum luce Necelsiran com o atalayas de 
antojos de larga villa ,v citando ciegos, 
prel umen de v illa larga de antojos por- 
au eic  les antoja que ven eftando cie
gos Mucha ceguedad ctlar ciegos, v te
ner tal ceguera que prefuman ler gula 
de otros qu*. tteneiTlü villa clara. H onv  
brcs'Que vn ciego guie a otro ciego, 
necedad es grande,peroya villa, vlaili- 
m oiaporcaera isbas en vna profundé 
dad de males pero eld.i]parate mayores 
que los ciegos prefuman tan de linces,

que quieran guiara los que ven. Q ue 
los ciegos quieran guiar a otros >nocs 
m u ch o, porqueplcnfan que todos los 
demas citan ciegos, y que proceden a« 
tientas, fino a tonta« Empero la nece
dad doble e s , que los que v en , los que 
aduierten el peligro com ún; con todo  
eflo tes quieran Teguir, tropezando i  ca 
da punto .dando de o/os á cada pallo, 
haftadeípeñaricen vn abifmodc infeli
cidades. Eñees el error com ún , efta f§  
tranfcendenral locura , efta es ncccdS« 
de cada día, y mucho masdefte tiempo.
Tratar de enfeñar el que menos (abe, 
tratar de carhedra de verdades, el que 
íol o  alienta mentiras { trararde enfenar 
caftidade! ciego de le torpeza, efta no  
foto es oftaua raarauilla, üno o&auo 
monftruo,porque el primer paflo déla  
Ignora 'cu,esprefumirlabcr,y muchos 
fabrtan,finopenlailenqucfabcn.

Ved vnprefumido (infegundo. S o -  
birfcfobrelasplumasdcl cierzo ,fcnta- 
remecnel monte delTeftam ento; Tere 
femejante al altifsim o: Seieb». Vedle ¡rt :dS 
luego también ¿aerj vedle por c ib  vk n - 1 —r,^  
t*  rodar,no por el fu d o ,q d e  los ranos 
aun quañdocacn,noeaen en rlem ,íii)ó  
en viento. A la verdad, mucho fe le an- ^
daualacabeza.pues cftando Tentado, fe 
defpeño.fi eituúierarbn pie nofucra m í  
c h o , antes porque no efta ua en p ie fe  
ddpeftd .dizeel^m aJtfe la lgleua m i 
Bernardo Porque n o  eílaua en p ie fy á .
Siempre fe efta enpte la d iíc u ía d . Y e  
la gloisó.Eftar en plecn lo moral ,e sd e  
tasqueeftáncngrScla.perocon ríelgot 
Videéntqui Jltnt,nee*d*nr, d izeel Santo 
C oncillo de T  rento'* Eftar Tentado, es 
délos qtieviucnfinriefgo, com ocon - 
írm ados en gncla,fidebitrs,<¡r-vés Ef- 
laren p ieen lo  literal, es de dic!puk>S| 
eftar fent adot es de Maeftros. Ahí i Pues, 
por d ía te  dcipeño en vna, y otra esfe
ra, porqueícudo vn Luzbel,prefumií 
de Dios,porqucficndoDicIpijlo,prefu- ,
mÍodeM acftro,enfeñandoconjrue*f. v  
pío que muchos Tupieran, fino prefu« 
mieranquefaben Gullad agora ael pa
nal de la Iglefii Deoulrer/udicénte, 
nenuefltrn1ne']uefedtr,fedceci<Ut>nendcd 
agora, muiti ái fetentúm perueniffent, §  *
»on pentenifft pnurent.Muchos Tupieran, 
fino tupieran quefaben j efte penTar de 
í  m uchosquelonalgo,esjam ayor le« 
ñaldcqnelonjiada:eftepentarciefiinti ■ 
chorquefon mar, Trae i  muchos ame
nos ; efte nreTumir defi que lo cfttfen* 
den rodo,les hazeeftar en nada ,y aTsi el 
remedio para (aberresiaber ^ no Tabeo,

k z -
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E xprefljkPoi jvcaenS .F ao«o  Stquts puno, ic ru ie n e *  Q u a iq u ie rap eca d o  
vidctutftfte*ijffttufer v a r  p*11 ifipiens, • #  a dtatcn ucn icncia de io  racional » Si. 
ytfUtUfimt+ii, a lg u n o  p rc tu n ic  d e ia -  Pui.scuUK»lan P ab lo  d iz e ,q u e  o p r o 
b io  e n tre  v o fo tru s ,  n a g iic  jg a o ra n te  p iedad  ella de iqá  que  ha e n tre * aao D io s  
p a ta ie re n te n a ia o -M u y  a le c to s  lo d i í -  a  tu e r ta d o  cu ¿áam en^A ora, m ira d  vnos 
c u rre n  los p o ia ic o s  p rofanos ■, n o  co n - y o tro s  pecad o res  co n u ien en  en  h a z e r  
f if tc ,d izen ,e iW :ría t> io ,cn fc rlo ,n ien p a  lo q u e n o c o n u ie n e ; pero  ay g ra n d iíc -  
re c c rlo .f iü o e  n a b e r io  1er S erfab ¡o ¿£  rcncia.cn effa d ifconucm cncia  E lfe n -  
m o d ra r lo ^ s ic r ta o io ü o s  vezes A lo ? - , fu a ! ,b ic n í» b c q u e la  to rp e z a  es d ifco n - 
p u e f to  lo  d ifcurrc P ab lo  , fer la b io ,f .  u cn /eu c ia , y c o n  to d o  e llo  la  h a z c , el 
m o ftra r lo  o f te n to fo , es fer ignorante« m u rm u ra d o r , b ien  fabe q u e  es d ifco n - 
fe rfa b io .y  afe& ar ig n o ra n c ia , es la fa -  u e n ic n c u x l  d e fd o ta r ,y  c o n  to d p e f lo  
b id u r ia ,lo  dem as es in& picncia, q u e  y a  d e fd o ra .. P e ro  e l d esh o n c ft»  , el naur- 
fe  labe q u e  la bach illería  del m u n d o , es m u rad o r,e l h o m ic id a  co n o ce  q u e  bazp  
necedad para D io s .A ls i, que el encubrir lo  q u e  n o  le c o n u ie u c , n i co n fo rm e  a  M 
la fab id u n a , q u e  el d is im u la r  las le tras , ley p o titm a  d e  D io s ,  n i conforme* a  I* 
e lh a z c rfc in u p ie n tc ,e se lp r im e rp a f lo »  ley na tu ra l m a s c ic n tr e g a d o a iu  lc o tt-  
cs la m e jo r a r te  para fa b e r , po rq u e  en  d o  rep ro b o ,e l e n tre g a d o  a fuerradopa»- 
lle g a n d o a p re fu m ir ,e s  to ta lm e n te  Jg^ rccer,<l e n tre g a d o  a fu d i f a m e n  n ec io , 
n o ra r . P c ro q u e c n v a n o  le e n fe á a e lU  h a z e lo q u e n o c o n u ie n c ,y n o lo c o n o -  
d o rr in a , pues rodos reb ié tan  de labios^ ce  an tes la d; .co n u cn ieu c ia  tie n e  p o p  
los m as fe cranfpojan co m o  búcaros, c o n u e n ic n c ja ja ¡n ju fh c i?  p o r  ju tlic ia , 
fo n  habladores de m u elira . H o m b res Ja luuandad  p o r  co n tin en c ia , lam iv rm u  
d e  vn v erb o ,q u e  n o  Tabicado lin o  de v ,  ración  p o r  »alabanza, la  ceg u ed ad  p o r  
n a  m a te r ia , p re lu m en  de vn íuerfa lcr, v ifta, y afsi c o m o  n o  conoce el d a ñ o , n o  

' d a n d o  vadeas íp fu llas,p refum en  d e  M a p rocu ra  e l d e m e d io . Ex eudem c u lg a / í -  
n a  q u e  Tabear o d o , y d e  ro d o . E lG ra-i flum efi quod tntdidit ¡llns m reprobum 
m a tic o p re fu m c d cF ilo fo fo  ,<1 F ilo fo - Jatfum,-»►* p uturpit omni* reprobtnd* eje 
f b d e T e o lo g o ,e ld e c a p a ,y  d p a d a h a -  f-tciendtjfj^cnmtiturpuupernnntur^pef- 
W a d c  la  m a te ria  d e  prcdeíU nacion  ,y  arene fe Mdlum uperert- O ! c o m o  ciégala, 
au x ilio s ,co m o fih u u ic rap ro fc flad o la s  p a f s io n 1 L o s  les parecen  a  al,-
efcuclas, y nos h o lgáram os d e  m u ch o s  g u n o s  v m u d e s  *el m u rm u ra r ,le s  p a re 
a r e  Tupieran la d o f tn o a C h r lf t i^ ja ,q u t  ce zcl<>,y p e rfecc ió n , el dar q u e n ta  d e  
m p ic ran  los p rincip ios de, fa luarfe  ,  el lasfa l ta s ,q u e  e n  e l es pm bid¡a,y a r tc p a -1  
q u e n o ( a b e q u e e s m e d ita r ,p rd u m e d c  ra d e íc o m p o n c r’, le parece R c lig io u  e l 
cnfcñaracontcm plar.elqu* aunnoes pomerfe en ocaúon de perder la caíu- 
.dictpuloep locfpM itual, prefume de d ad  , le parece que es candad. Elle 
MáeAro PoreiVono fano oy Cfrrifto á *»• el reprobo lentidoquedizc Pablo,ci
jos Farifeos,como a aquel ciego, por- to s  fon los que no procuran! u Unidad, 
queprefumiande linces, prefinirían de porque no conocen fu achaque^nq prp- 
enfcñar.quando podíanlcrdicipujos, curaquclcsilumine Dioslos<¿jos,por- 
Dc aquí íe infiere 1? razo* , porque lea que no conocen lu ceguedad jno 1c con- 
f  a rífeos le ciegan cauto. n  , , • v, j ficlfandc rales delitos, porque los t c-

x , t  n c n p o r p c r íe c c io n c i ,n e fc iu > it f f  a n im o  
* D I S C V R S O  IV.  cperdrt ^ «
~ ' q, . » EnojafeD ios^dizele a Samuel.Vcp
J íd e r f*  que muchos pcctiores perfeihrrán acá Samuel, vete,y reprehéndele a ¿aul 

enfucefuedud}j>orqueprefoyicnqtie ( fu delito Llega Samuel,y dizcle a Sau¿ 
"ven,y ufu ttobufctn el re- , ,  , Saúl,porque has dcfobcdccido a Dios}

,v" meato. ; • Porque no paflalle á cuchillo a todos
* t i  . los Amalecitas > Porque no dcgollaÚe

4r . O  Enriendo San Pablo execrables de- todas fus refes* Porque no dille al fuego 
lit05,v clcaítigofcucro dcllos, d ir todas fus alhajas?Antes bien,le rcfpon- 

zc,qtiea lemcjantas pecadores les en- de he obcdecidojhe andado en fus canil 
trego Diosa fu parecer errado »efto es nos guardando lo grueflb del ganado 

A dltom .i Fd reprobo fen ti do , para cjuc obren a« para el facrifício.Eoojafc Sam uel,y pror 
vcrfi I  Q ilc lU scofasghc n o c o n u ie n e n  Truii- ru m p e  en  cñas palabras. N o v e s  q u e  es

d/t tilos Deus in reprobum fenfum y-vtf*- cofa de  h ech ize ria  effa refpueffa q u f  
aa9rM ^iM itoM eottff^/7i»nr.Aquim i(ufi- das pecettnmtriolAndi A o ra p u c s , 
q u ita d , E l p ec ad o r no_eji e l  q u e  h u e  lo  q u e  tic u c  q u e  h a z e r  c ld c ío b cd ccc r c o n

” '  e l
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Del Ciego. *37
d  arlolar* Eldefobcdcccrcs violar vna lcs,ranfaIfo$,ran echizosquelainjuílL 
virrud,danolarcs cola de Alfcrologia, cu  palla por/uíticia, clmaiporbiciuel 
pues que tiene quehazer* Mucho Los vicio por vituxdJmufiiüds mtnus vtftr* 
AlUoiogos no yerran, y juzgan que a cena nn*nt pender áñt¡hcc W?, tututQutt4.
cierran* Los Afirologos no hazcn lo tcmfacu¡s,i>tádiu0 it í*  ltbr¿m pondernté 
que noconu!cnc>v juzgan que eslía- ytdeáturiudmyerbts nc rátiomíus 4 De« 
to ’Sauinocieíobcdccc,y dizcqucobc- ádjpeuem tufas, c* táttonábiltíus ̂ firám  
decc > Ai hurto no llama iacnhdo! iutuiitum deferid tris conftrmttts, >r 
Al robo no llama vi& m u? A laaua- f **2 prj:fu>x*mtnturtdMfAons>ntcdctu
n e n  no llama holocauíto * No lo rejácete vtdcámint. 
juzga afsi I Si. Pues bien dlze Sa- , Jnrerro¡áueruutDicipulietus.Magijler
muci,que es genero de ar¡oiar,queSaul f  *1 j peccamO Quien pccarla,Scnor» f i 
es Anoto, es va loco AlUologo, que lo te,o fus padres? Le Ojzea los Diupulos 
ilícito juzgo licito,lo malo juzga buc- a Chollo Mas fiera ciego aiutftn tatc, 
no,y ais 1 le d ú o  flulti egi/h, f*ec ci*/U<h(li como pudo pecar? C om opudoddnu- 
mdndtt* Domint Dc¡ tutttj»éc prxccfrtt tibí, reccrci nacer ciego? Como por culpas 
N o tolo eres pecador, lino necio,pues Tuyas pudo nacer de efla tuerte? Y li el / 
juzgas que es ado  dc&cligion, lo que ciego nofe mereció el achaque, como 
es b u rro , pues /uzgas que es delguno por culpas de tus padres dclm treoo el 
de Dio$,loque es tumo detagrado,pues tahrcon villa* Ved que entendidos loa 
juzgas que ie aplacas con lo qlcm dig rodos para menguas aginas rudos cita 
ñas. O 1 quancos juzgan que aplacan 4 losDiCipulos,yiontodocüodilcuircn 
Dios ofreciendo a Dios lacnñcio de las nías de lo que Ucucn dilcutíar en la cau- 
vhjras,yante$lcelcandecen 1 Qiuntos fade la enfermedad dU ciego.Dos colas 
juzzanqueaplacanáDiosdandolTaiol* prcgun:an,dizeclM onuíic¿Pduí¡ota, 
na de lo hurtado,y anresle efcandecen, Cpccoct rapaza pecaron fus padres co ^  
pues es hazcrlc cómplice de fus malda» roo Gentiles ,prcguntao.ü peco el ciego 
después es querer que fea. participe de dcfdc I u naciui dad, >r cucus náfecretur* Félufnt 
fus v icios!Mirad,fi Saúl, fi los pecado* Pojrquc fue error de los MarUooiitas Hí.z.eptfl 
res ciegos conocieran la ceguedad, ya dezir,quc crio Dios feparadasaias al* 
efi'o era tener alguna vlfta>yacflo era mas, y que per pecados myos las encar* 
abrir puerta al remedio % pero juzga» celo en ios cuerpos, mcjprcs, ó peores, 
que obran bien quando obran tan mal, fcgmi lacalidaddc las culpas, legua el 
que fon Aguilas, quando ropos,o quan valor de los meritos.Como ludios prc- 
do eftán ciegos,y efto escorarla puerra guuran ii 1c ha caliigado Dios a aquel 
ai remedio,al milagro,como los ludios rapaz, quitándole el oficio de la villa 
deoy j es cerrar la puerta al perdón, co- por particulares pecados de íus proge« 
m o Saúl, y alsi bien le trata de necio nitores pues juzgauan los ludios que 
Stultie^tfltics cerrarla puerca al reme* lof pecados de los padres pafiauan halla 
dio, al milagro, como Jos 1 udios de oy, la tercera,o quarta generación, <tyon$Í 
quepor prdumirde linces, no rccibic- Grdctántmámpeccáffe, deproptereá 
ron la villa,comoclcicgo. détum pmndrum fu cortus áemtffdm efe

M ^locdcr vnopecador, perodefen- trádtderunt ácrurfumludái m4iorw«/w- 
derque ¡o nulo que hazc es bueno>que cátá ád nepotes trdnñre exifitmdudur,quo4 
ius accione* Ion jaitas, tiendo injuítas, yiMtcetfbtotumfít pecesu pdtrumtnfi» 

rj clloeslopeordetodo Tulcseranaque hoá>yf¡ueádtertíám,V'q̂ttám ¡cncrd*
Ffdlm 5 7. Jlosaquieucsreprehendía Dauid In ter* nonem, 1 /are# ádeum, vtomnUprtufqué 
*ycrfi. rdtmuflitids m*nu$ yejbdcfucinnánr.Los •fidnfrlCá¡uofce^emturerro¡dntJ qutspec*

Sctenu  leen ,ponderdnt Tan malos, can cdmt Gentilesétwt, dn párente* ttu$, 
abominables lois,que peíais las injuftt* Judct ádftrus*nt, >r cccus náfeeretur O 
cus Putscfibcsm alo’Antcsbicndina quanto yerran los hombres en metien- 
yoquede no pcfarlas,y juzgarlas, viene dofe a juzgar faltas agenas l Dos caulas 
el que cada di a fe hagan tantas,de qu$ folpcchanlos Apodóles de La ceguedad 
noav pelo para las mjufticias,dc que laL dclic muchacho,o pecados fuyos, o pe* 
cfpadade julliciaesde lomo para el ri- cadosde fus padres *y en entrambos jui- 
co,ydefilopcneirauteparaclpobrc;dc ziospccaronjComolodíClaroCbrlfio: 
que no ay pelo fiel« Pues como les re« Ñeque pecctuit hic, ñeque párente* 
prebende porque peían las InjuIHcias? Enganaos Dicipulos míos, porque Hj 
N o les reprehende porque las pefan, íi- pecó antes de nacer el ciego, 01 pccaro^ 
no porque las peían con pelos tan infle- lus padres .Engañaos pealando que

s»-*. mt* mnm
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los jipofloles erraron en la fofpe* 
cha del ctego, fio ay cofa mas fací ¡que 

erraren llegando a in̂tai tai
tas agenas

\

ajS Oración** EuangcUcas.
las almas fcpatadas de los cuerpos ,vquc ôs °J°s>y al tado que juzgan de loLn- 
feparadas merecían el que las tncarcc- fibie,íi Ucganahazer juî tô loshom* 
lallen cacitos terrenos val os engañaos bres, u llegan con la rormcntauc lapai- 
juzgando,quc pordehtos del usante- ôna auenguar quien es, a ioipcuiar 
ce 11 ores 1ccaltiguetfcftcrapaz»negan- quienes,ioipccharanlo peor Noque 
dolé U lumbre ue ios ojos,porque no le ts hombre milagrolo,no que es Dios 
hizicron naccroego, luiola nunifefta- hombre,conpoder Lobre los elementos 
clon de las obras di Dios, ocultos jui. todo* fiquecsfantaima,queanoterlo 
nos fuyos para m iyor gloria fuya Tam noanduuieralobrelas aguas Putabmt Tertul fe. 
factle elabi tn tuduanao,yt aberrarme etta fpeclrumefe.netpaeemm afpcactpfum co$- 
Apoflols dum fupportunt, aut cxcum, aut npfccbant, parttmpropter noclem, partir» 
exa patres peccautjfe yyt reas nafceretury propttr mctumyytq»i non yident quxpmt 
ytrumque negautt Chnftus. Probemos ytdercyideanturqnxnofipwr. < *
------- lacobfaledclacafadelu iuegro La-

ban,porque cou vn í uegro ta i, que glo
ria podía tener? Ya pocas horas echa 
menos íus ídolos Lañan5 quizas 
por fer de oro , que por la d u d id  biui 
qucladeidadmasadoradadeios morra 
les,es cloro. Encuentraleton Lacob, y 
dlzclc, ven aca ingrato, deíconocido a 
misfauores (¡urfutAtuscsdcosMcos'Vor Gcncfsi*

» Que no ay cofa mas mentirofa que juicios que mC has robado mis diolcs? Aora ye>f$ o.
humanos. # porquemas juzga de4acob> N o titn c

i * * lacob criados >Nouene efclauosLNo
— r "  P  Adccea los Dlcipulos vna tempeílad tiene paftores) N o tiene mugeres que 

1  grande-ya la ñaue parece que leen- fon auaricfóas’Pucs porquemaspienf^ 
tierra cti el profundo del mar, ya parece de lacob? N cvcU quciacobtobo labe*

- h1 qucconlas jarclasfaquedacnrcdadacA dicionaflihirmanotSu Pues cite hizd 
los ganchos deja Luna» Eivcttaocaílon cftcdifcürfbsiacobkuuoda bendición 
fcaparcccChrrfto,quenoücm prevna ÜuhcnmnbLLucgofc les dquc'ha<hur 
dcídicha ha de fer pronoftico da otri, tadolosdiofasafofucgN)’ Notqciutn- 
delgracia,tambícntidaenluincercade- tocldctabefrdickm * tino m iltetio .no  
dalos trabajos,confío fu ftifpCAfion las fue robo , finb facraiftcnroí % pero frene 

> fortunas PaffiiuaChriftolaSk>údas,por matices de hikrto,y derobojvenUfcgíirt- 
quelcremedie maidcUicla orilla vna doatcncrdoiaftasvoacoÍM iCmpre le 
torm enta, porque íc remedia m alv a  aflcdelapfeo^comodizchpiütco > 
trabajo*fin padecer la milma tormenta, Séneca Ndbumquamnnllu apparentí* senep ij
o  el tormento mifmo Pafiauaíede lar- bnsügms qnx'malt aliqutd prxntwcienty 
go,y dizcn, y Claman fan ta im a, fantaí- antmus fibt faifas tMaginatioocs pwgtr, aut 

M att 14.. XM.Dicentes qutaphantafmatacft Acra, yerbtt/ttdhqifoddnbix (tgntpcauontx^dctoi 
y e rf z 6 . porque le juzgan fantafuia* VnpsdfzC, quer mpcius £n materia detaitas, lo mía 

que por la ligereza; o tro s , que por lá gmadofut le pafiar por cometido) lo in  
grandeza, que el miedo hazeGigantes rencíonal'porreal, lo fingido por vtr- 
aunde los que fon pigmeos vnosdizc, dadero,lós errores de fu en tencumiLnto 
que porque fe paflaua de largo finreme quieren que lean de laotra voluntad, 
diarios ,como que no lea hom bre, fino Jos defectos dfe la potccia,del objeto,co ( '
FanraUna quienvfe en vn trabajoá fu ve mo quien tiene ruines los ojos,y ve mo 
zino, puede remediarle, y no le focor- tas en el airesáfc effa fuerte fe hazen ios 
re otros,que porque áfst fe Jo parcelad juicios de los p ro x im o s/o  fingiendo 
algunos , como defpues á los Maní- faltas en ellos, o  torciéndolas palabras 

,eosl ^ 'ota^ c Prc ûnc ôn ^  l°* tttor- en malte mido, que pueditran mterprc-
talcsíEdiarlosiuizios fiempre ala peor tarlasenbutno.
ârtc, juzgar fwmprc lo peor pucdeo-|-Dlzeles Chrffto a los ludios Q»oegoIfdft„ 5 
ofpechar lo diurno ,y le niegan lohu- yadôosnon póteftis -vc»i*>r, adonde yo Ĉtr 2t 
xiatiomucdcnlofDccharel dorr A* acrí. «rtW Uíc <«• rl 1 /í*n isll.

\

vieron cn i'caro  m uagroio.tlio tía aul- calo quiérele matar» Ay tanerndodil- 
do  quien penfafle que era fanraftico!Si. curio1 De ó no pueden ir adonde Chr.l- 
Pacs aunque fea vnerror manlfiefto á to  vá, tañeren que v io lén tam ele  le

, quie-

L
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quieren quitar la vida Pueden foípe- quecitando inocente,fofpechan iosA- 
tuar.quc  va apa leccr, pueden folpe- poltolcsque aula naeidode efla fuerte 
char.qucvacnvna t^ruz a morir, pue- porcuIpasiuyas,üdel'uspadres. Pecc*. 
den loiptchar, que va a redimirlos co- mtbu.aurptmtes bj^> r  
mu lu ivlcisu'.. de i na palabra dudóla Limait. Con barro Je d i en losojos.
q jc  le overo, miure ivndelatino Pues Pues ello mas es cegarle, q curarle* Mas 
corno laiiue pretan atsi» Porque elle es que labemos lí pretendió eflo Chrjlto. 
tigcm odc ios hombres juzga lo peor, Gentil paradoxia1 N ots paradoxu, ñ- 
juzganloquctllosdclean juzganizu  no verdad biédara Mcjorcsnovcrnada 
eludodelupalsioa U n  »erbis Auditts, que ver algo quien no vt.lcdexa guiar* 
dize Agultmo, qn< modo folent ctrnnli4 quien ve algo, confia que puede ir por ü  
cogitar tes tnterrognuerunt, nnm fequitnr, tolo,y foio le firuc lo que tiene dcv iíta  
diceb*titergtlutixi,num<iindinterj(ctetfc- parad tropiezo, algo parece que vía
mhpfum*  ̂ elle hombre, al parecer digo que tema

bienpenetraualos juiziosde loshó- iosojosclaros.como quien tune gota 
brcsBooa,quandoauiendolocorndoa íertftia Pues no vea nada para que vea 
Ruthmügcrnccclsitada,y U licrmofa, bien hagale ignórame el prelumido, 
calla,ledixo,doviatedclaparua,antes que con ello le áilpondra para faber. >
que raye el bo l, anres que la Alúa con
1 us dudólas luzes, de luzes varias a los D 1S C V R S O  VI,
objectos humanos. Aduierte q a nadie
digas que has I legado adodc yoeltaua* <%¡felcce¡'o p*rn que no -»iefe,qmeeljaltr 

‘ A’i’ quijjuam nouertt, <juod huc -»enerts. que noptb 1, es pti>icipij de f*bcr,
A que llego Ruth * a pedir limoina. quelecnj¡e¡udefcnfe-
Quien traRuth í Vnatuuger vtrtuola, nónd1.
p troac hermola cara. Aquien llego! A
iiooz. A quien hablo 1A vn hombre de p  RanMacftro aquelI quecomenf áui 
muchascanas,y años jnoavnpeinado ' J  áentcuardclculeñando,fupriine- 
de eltosmof os,ávnhombrede mucho ra lición era de ignorar, que no importa „.¿K
feioinoá vn pilav crdc,á vn hombremo Otenos queeliaber. £ncargaua puesA- 
dclto.no ávnmô o melenudo, prefun Pilóteles a lusDictpulos a dclaprendec 
tuol'o,galanteador,necio,clcandalo de Cmc(lros,paramejordcipues aprender 
la ciudad, deque tenemos en laCotte aciertos, in ello le fundaua el otro 
cxemplarcs muchos Pues que luconuc- Macílro que lleuaua doblado por cnlc- 
n icntc tema el aucr llegado allí Ruth! ñar al que labia algo mal, porque auu 
Que’dizc Lira’Elfofpccharmal de los dcdclcnlcñarlc anolabcrio primero* 
dos Es verdad que tila es virtUofa,cl porque Tupíale bien» t
lama,ella calta, el anciano continente Expreflatcxtpcn fan Pablo.5/ quis i Chorinft
pero los hombres íiempre juzgan lo Tideturínter vos ftpuns efe, ínter -»os in ctp 3. 
peor Alsi»Pucslocorra Booz comoli- l>ocftxiiloftiilrusfut,yrfitJjpinis, fialgu- 
beral el aprieto de Ruth,amparóla co- noprciumedclabiocncileliglo,haga- 
mo noble, apadrínela como poderolo, fcignorantcparahazerlc fabio. Mash 
hagalalo nbracomolanto,pcfodelvic es labio, pan que le ha de hazer igno- 
hdc iu cicda u de 1 u cenador,q aun quá fante’Y ula ignorancia es lo opueito de 
donoav matiz, di ocalion para hizer lalabidurrá.como ler ignorante hade 
\ n luizto temerario,le hazen (acandoa 1er medio para ler inteligente? Antesdt 
luz el retrato torpe de lusdcleos.quan- xerayo.huia de la ignorancia para 1er 
do ¿I otro aun no los ha imaginado AV dilcrcto'Masbicndizc.Tripondc No- ^  
quifija.un nouei tt,quod hite »enttis,netn.t- uanno,porque lanPablo habla de la ba- 
Ufufpttiodi ipf* , u* de Roô hébentur. chillería humana ,quc es necedad para 
Tan nclmadosIon a juzgar lo peor los Dios Q¿ncn prelumepues quefabeen 
ho ubres, que aun quando no le dan oca las rrtatctiasdtl mundo, y con ella í abr
il ,,n la ñngcn,qüand o lióles dan afla,e- duna puede gouernarfe para las cclcl- 
llosiela toman, quando nd les da iciu- nales,esdcUtino Pucsqtraga parano 
la, la fingen quanto rnas quanao iv delpeñarleguian'dofe por lu capricho! 
c j  ula aparente Dilcrcto, pues, anda Dclaprendcr loque fibe,ignorar lo que 
Booz en dezirlc a Ruth que le ajle.utí ha aprendido , conocer que no labe 
porque no lo piguc tn el crédito,por- naui.qilc con eflo cmpecaraalabcral- 
que nolcpaacolta luya lo que Ion jui- go Senfneft fi qu/j repnt4tjíj*pientit 
i¡os humanos Como el ciego de oy, tijiteficularh q»* v e u jh lu n *  upud Deü
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in4oílrñuChnjluná,qu<tj>  que fe  vea loque fe ha de creer.es ce-

Jr $ fg?iaií̂  1 Itûnru vtdcátuY garle con el remedio Pues tí pretende
políticas huma- qüccrea,noicdexcquc vea, no <c dexe 

m < ¡ « o u e m a r a c c i O T C S  brumas querer que toque las llagas* Ello f i ,porque pa-
conia razón de diado deducida de h- raverleimporcoccgar.clparcccric, el 
b  os profanos, regu'ar preceptos diui- prcfumirqucvia mas que los otros, le 
nos; es querer drenarle, precipitarle Inzoerrar.lchizoícr incredulo Afsi> 
fin remedio porque loa diferentes ob- Pues para que lea credulo, para que 
jc£tos,y afsi diferentes las ciencias lapo vea,que trâ a’Hazerlc que no vea, cc- 
lítica humana es mupicncta para con garlecon el cfplendordclasilagas.que 
Dios y aísi la mejor trâ a para aproue- con cífo empegara a ver,y a creer, y alsi 
charca la efeuda de Dios, en la ciencia dixolucgo Dominas meus t&Dcus meas 
de faluarie,es aprender àolmdar las po- publico lo humano, y confcísolodiui- 
liticas profanas,las razones de citado, es no, Unce fue que penetro halla lo diui- 
ignonrqucfabeefta$noticias,eshazcr- no Pues de donde tanta viltà en el que 
le necio,confettarle como tal ' poco antes eftauaciego* Dequcie cega 

Itb• luán Cadano,dizcalsi Hoepra 0m- rondcltodo,dcqucJcqunaronaquu o 
4 demftit mbttscxcole9idcñ i>t fiultum tefecundum pocoque via,deque ledicron a enren- 
renunttat Jpofiolum facías whocfeculayytfisfapicns derque el primer paGo de la ignoran
ti^ 41. fcilt cctdtfccritcns, nlbtl ditudicansj cia.es preíumir íaber,yquc para faber

«xbis qtmubi fucriKt tmpcrttd ,/M atm id pnmcrpaílo también es ignorar Prc- 
omm ümpltcnatc, aefide obcdienuamfcm- furnia que fabia mas que todos,y afsi no 
per exhbcas, illud tantummodo fan&um, fe qmfoundir a fu parecer,erro porque 
¡lludi>tilc,iUudfiptcns e¡jfctudicansqtnd- fe quifo guiar por u Cególe, pucsChnt 
yutdtibt,ydlcx Det >vel femorts examen to con la luz de íus heridas cególe de- 
i/idixcrir. x ando fe tocar lo que foto fe ama de
Paila adelantes» Pablo dando la razó creer, y con ella ceguedad empegó à 

 ̂ SdptctUhuius mundi fluititi* cjiapudDcu. ver
Mas fies fabiduria,como necedad! Por- Vade,&laua Embioleparaquefe la
que prefumir que fe fabe , quando en la ua(lc,y fclimpiafle dcIpoluo,quclccc- 
verdadíe ignora,e> necedad calificada, gaua O que de ciegos aman de ir aeila 
bachillería humana,necedad para Dios valía del Siloe * todo es ceguedad * todos 
y quanto vno prefume mas que fabc,r5- fon ciegos en el mundo vnos ion cíe- 
tomas ignorante es Luego no aymc- gos de colera,orros Ion ciegos de amor* 
dioparalcrfabio como deiaprender lo vnos Ion ciegos de cmbidu,otros de afi 

 ̂ ~ que labe del mundo ían Gregorio Mag- cion vnosíoncicgos de amor propio, 
Cregor. no Tantoquippcampltus tutus ftultus efi, otros de agena légaña vnos ciegan de 

M*tn hb garito consturcxtcr usftpiensvtderi dcfgraci 1,y cftos merecen la cura o- 
x, \moraL ^fanto Tomas de Aquino.D/c/t#r trosciegandemahcia que la deímerc- 
cdp z$ autemfapitntut hutas mnndt ya# principa- ceti Mas aunque fon ciegos, tienen va- 

Itter mundo inmtntur3nam illa (¡nx per res nos ojos, vnos Ion â ulĉ qut todo qua 
mundi ad Denmaitvigix, nonififaptentia ro venlesparcce vnciclo,y queeftanen 

Joann 20 MMdtyfidfapietniaDa. JagIoria,ycs íu infierno otros tienen
yerf 21. Que ciego cita ua íanto Tomas Apofi- ojos candidos,que todo quanrovtnlcs

tol óuio veo las heridas,no tengo de parece bueno, y mas íi ion colas de íus 
creer que ha reluciendo, fino meto los amigos.Vnos tienen ojos amarillos co- 
dedos por ellas, no me lo tengo de per«- mo vna hiel y afsi todo fale teñido de 
fuadir Rxfrcícarlc quiere las heridas af- malicia, todo lo echan ala peor parre, 
filón las hlonfts humanas, vn renouar todo les parece malo Otros tienen los 
los dolores Mas fi es cofa de fcc, como ojos v erdes,ojo$ que todo locrcen, co- 
quiere verla > Lafcenocs objetodc la mo fino humera mentiras vinas, como 
v ííu,lino del oído« Luego el verlo lera fino humera mentira de rodas colores 
ccgarlo.Pucs cotejad concilo clfuccf- Norable calidad de los ojos, ellos rc- 
fo dentro de ocho días fe aparece otra mcdanlaommpotencu,pues quantas 
vez, y llamando al incredulo, le dizc, cofas av las producen en la oficina del 
que meta la mano por el coftado,y los entendimiento ellos remedan iainmé- 
dedos por las heridas de manos, y de fidad.ieñoreandoen vninilantetodocl 
pies Aorami reparo Lafec no es objc- emisferio eftanenlacara,y noreparti- 
to de los ouios? El objeto de los ojos no dos delante,y detras en el colodrillo por 
~£SfuopucuQi$i* Luego dar vdla parg n o  hazer hombre de dos caras. dios cf
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Del Cte^o.
ntgiltjs , ir lint }s y fldgclhs , *p¿c> 

compnmc cuts tnfol&itiám > dize Noaa- 
riño, csr bene contru yentumpugnas Cie
rra las ventanas délos fentidos * cierra 
la puerta de la ocaiion haztecípinruaJ 
con la piedra fuofofal de la penitencia, 
con el viento quitntcodclalgleíia , y 
te libraras del viento de lacinpa , que 
te hazetodo terrenô  que te arroja al 
infierno,humíllate, porque el viento á 
los humildes perdona,a los cedros altos 
deígaja

Vno mifmo era el ciego j y con to
do c fio auia varias opiniones del 5 v- 
nosdezian,que no era el, finofeme- 
jantc. otros aezian que 0 > afsi paíTa en 
el mundo pues como dlzc Epíte
to* - 4 *

* ~ *
DISCVRSO Vllt*

* ** *

animo para ver la v irtu d ,la  nobleza', 
las prendas agenas, los m jra con cmbi- 
d ia ,y  alsi el achaque luyoqn.usce que 
patkpordclfugeto*AÍ<<gjio<*/imo t x -  
plicaJociloconloqueluccde en lona» 
tural.qucm irando v a re m o  e n c in a r  
parece torcido. Pues que tiene que 
hazer ello i M ucho £1 rem o no es 
re d o  ? Su £1 cipe,o en que lo mi» 
rano  es verdinegro com o la cmbidiat 
N ocsinconfian te , infiel ? Tam bién. 
Pues lo que pafla en lo natural pafia 
en lo m o ra l. T odo confiíte en el 
crifial donde mitas , u 'po rque  miras: 
com o no rcpre(enfa fielmente el efpc- 
;odeiaii(on /a ,dcia  em b ld ia ,u  del a» 
m or propiojalsi tampoco lomfielcí'an« 
tojos el de la cmbidia,y el deijm or pe* 
topara que parezcan bien las acciones 
d ;l próximo, nofolo im porta el verla, 
fiao tom ar buenos antojos para verlas: 

itfijtfe» tántumqutd W ats  , fed QHcmudmo- 
dum opporttt. f

1. '  i  + '* . •'
tílSCVRSO. .IX. -

í*i?

Dlzé Seneca: M*i«o Mimo de rebus Ó*e*Q*ym*sde ios leñeros dcánto*
mtgnís iudícándum cft , álíoqui* y i- jasenelf̂unao*  ̂ *

dcbtturtlUritm yiKum,quod noflrumejt, '* 1 ’
fie qu*d*m rcÚifsim* cum tn tqu*m de- * ♦ * i "
miff*fmtfpeettm cuntí,Pr*fr4n;$qu€ yí-~ T̂ xÓsgcpíroSipUCS, dcátt Y 
dennbusrcddunt%nontánwm quiiyideáSs ü  el mundo con que fe miran o- 
fed quemádmodum yideus refere Con das las acciones > que toa los an ojo$ 
gf ande animo,dize Séneca, has de juz» del odio > y ioi antojos de la. a con* 
gardclas colás grandes j porque de o- Si miras con los antojos de la£hioi ia» 
tra fuerte el v icio que es tflyo, fe loa- ü del odio * lo bueno te parecerá ma g: 
tribuirás a elt Atsr fuccdc eri lo na- fi miras con los antojos delajacción, 
tural. Metete vn remo refto en las aun lo malo je parecerá bueno- , ivu- 
á3uas,y parece á la vida rorcido A la r̂ando con los antojos del odio, u ac 
vcrdad3nofolo importa el ver, fino el la embidia cquiuoca pcrucríamcnct 
modo de ver, porque va vn mundo de los objetos lo rc&oparece torcido,co- 
dlfrancia en mirar dcfíe,ü de aquel mo- mocicrlue Séneca • el que calla le paro- 
do En todas materias diícurre Sene- ccnccio,y,csdifcreto,clquchabia a iu 
ca diurnamente, ¿n cíla parece que fe tiempo bachiller, y es fab̂ p el que le 
equmoca. Con grande animo, dize, humilla apocado,el quele meluramo- 
que fe ha de juzgar de las cofas gran- dc(lo,altiuo elquccs futrido,y dusi-* 
des yodixcraconn uchaatención,con mulado,cobarde el qucesgrauc,ío- 
villa aguileña, mascongrandeanimo, beruio clqueesafablc, huiano.el que 
quien tal oyo ? Que tiene que hazer el es liberal, prodigo * el que es ajuftaao» 
animo parala villa > Paca el coraron íi, hipócrita clqueesmodcfto»toíeo,y ñ- 
mas para el ver quic tal llegó a oir> Oíd- gura. Alteucs el que mira ppr los 
lo aora de boca del Eftoico, y fabed qac antojos de la pia afición, todo le pare
cí juzgar bien de vn fugeto grande, ó ce bien, aun los vicios le parecen vir- 
juzgar mal coníilic en mirar conani- tudcs , como le parecían á Qalba 
mo,oíincl Qu¿cn mira con animo, los vicios de fus amigos » mas 
mita la virtud ,1ahazaña, las prendas dixo el Tácito ,quc cracffo tmitt** 
como ion, y las alaba. quien no tiene tcímpmn̂ la defvcrgucn̂ a les parece

*
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libertad .«galanteria,'alibi andad bacn chilsimo menor que e! Sol'  Nofolo 
güito , la mentira ingenio la teme» que el Solano críela tierra1 Puerco- 
ndad, valentía,la vengjn^a^pundonor, mo nos parece mayor* Poique lamí* 
la liionji, conicjo , la murmuración, Tamos con amor propio, h miramos 
donaire la altncia,y clarriíKio, pruden como a eoía prom.i Stcur mim res pro- y ercorlt 
‘Cit- Ellos Ion los do>anro/OSmoni- pttiquiorfdljo tudic*tu> effe msiorficut pa- 
truofosdclnuindo-jy con los vnosto- ret m Luna Ella es la razón porque 
do lo bueno tomadeoio^ y-con el o- juzgamos las prendas de nueílros a- 
tro,quccs el de la pía afición, aun rodo nngos, de nueílros deudos, de íuicf 
lo malo leparccc-bucno * ellos Ionios tros familiares, ran grandes, tan iluf- 
Snto/os del mundo ,ya no fe mirade o- tres , tan realzadas , porque Jas mi
tro modojy afti importa mucho eligir ramos con el Chrilbl del amor pro- 
Luenos antojos. _ pió,como a mas allegados.

Comopenfais queesefto* MiPa- Vna cabera de vn becerro ftin-
dre San lildoro 'lo explica con la pie- den, y claman H¡ funt Dt ¡ uu Que 
dra , que llaman piedra del Soi , ú os admiráis * Son echuras, lo» obras de 
-Gíralo 1 .• Oue íiendo el Sol fiemprc fu amor,y afsi las mino con los i,no 
hermofo; fiempre de vn color j vif- jos del amor. Barbaridad gntule* 
re el color , legun el lado de la pie- llamar Dios al mas rardo de las heras, 
dra,por donde fe mira, que es loque pero en mirando por h piaihcton,no 
experimentamos -cada día en los chrit foloparecc Bios,íino Diokrs 
rales triangulados Stcut en'un tejie ifi- Fiero elpcítauilo 1 Dclant-c de
doro , dize Bercorio , lapis (¡nidic'rur Pharaon arroja Al oy i es la vara, y te 
■elytrtopia ira ¡Iludir oculos ctrcunflan- conuiertc en dragón Los Magos 
tium, ‘¡uod folent facit yidtre ruberem, también arrojan lus varas,y fe vdtcn 
■vclfanfuineum,quamuisfnlffemper fita» deelcamas,íearman degarras, fe atu- 
yeritatelucidus, & clarus, aquí la atea- unan de veneno, fe enrolean, yfc can
ción ,Rcprocerto odium, amor inm- tuerten en dragones. fecerunujuejimi- %'xop *• 
di* taltter pcritertit oculos , idcñ tudifía f¡tcr mulefici irtcantatiombus fms Que 
dctraÜorttm, quod UU quifunt lucida desdicha1 Los niiniftros que auian uc 
quedan ,idefl hont, & dijeren, & pe*fe- minorare! daño, loaumcnran,¿osque 
¿h iudicant effe ftnffrineos, & carnales, aman de fanar la República,-la enfer- 
Lo que fucedc mirando por eíTa pie- man, los qtfe aulan de refrenar lenguas 
dra Giralol, que íiendo el Sol luzido, de dragones, las multiplican. O no 
y claro ,le haze quc parezca rojo , o fuera tanta verdad en todos citados, 
purpureo efl© mHrao haze enlósela- en todas Repúblicas * O Jolo fuera «u 
jetos rmtando por los antojos dea- la Repúlala* de Egipto • Pcrocldo- 
mot,dcl odio, ii la embidiae quien mi - lores, quclosMagos, losfabios que 
Taporlosinto)Osdelodio,üdela¡em- auiandeatajar los males, ion los que 
Lidia, aunelquc-cí claro como el Sol, los acrecientan Aora lepamos , las 
le parece oblcuro en nobleza, aun el ferpienres de ios Magos ion verda-
3uc es luzido como el 'Sol, le parece deras* EsTentencia común, que tolo 

esluftrado, desluz ido en letras ; aun aparentes Y el dragón que forma 
el que escomo el Sol ardiente, le pa- Moiles * Verdadero Pues ved que 
ítcctibiocnla chindad Peroalqtie juizio tan diucrlo hazen los Ginuos 
mira por les antojas del amor, todo Los dragones de los Magos, di ¿en, 
le parece al teues v'porque como di» que fon verdaderos , v los de Modes 
se el mil mo Bercorlo, clamor es cic- phautaíhcos. Pues fi es al contrario,
•go para conocer defedos, eti los fu- pues ñ laselcamas, ü el fuego que cen- 
getosqueama Amor tuditium nefcit, tellean , Q los orbes que mucltran , fi 
illud entm qnsd amatur femper melius el horror que oftenran , fi la muerte 
quam fit iudicatur Si es malo mirado que amenazanlos dragones délo? Ma- 
por los amojos del amor parece bue- gos fon apariencia iota fi es verdad 
no, fies bueno parece malo, mejorde ladclosdragoncsdeMoilcs.comoha- 
loquees; aumentan ̂ crecen mucho ef- zen tan diuerlo juizio * Porque mu m 
tos antojos los objetos condiuerlos antojes* Los
„ Poned en cotejo la Luna con el dragones , las marauillas de Mol- 

Sol: y veteis que la Luna parece mu- fes los miran con los antojos del odio, 
chomayor. Pues la Luna no es mu* y cmbidu, y afsi les parecen fancat-

n-
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V il  ciego.
ticos \ los dragones , los portemos te.y a la vifta no fe diferencian? LavL&*^  ̂
de tus Magos iw3 miran con Jos amo* tud no es en ellQnd̂  toda dulce j no 
jos de u pu aticioi * y ay canta dife- es toda aaur̂  im,e) fondo fci vicio* 
renoa enm rar con los antojo* dd Noes todo luz la virtud?No<s ¿odo 
odio, o can los antojos del amor,que tinieblas el y temí Pues comoioamár- 
nnrando coi lo* a.uojos deí odio ios gopaflapordukc i Contólas tinieblas 
prodigios de M >vies , les parecen paiTan por luzcs* Porque efta un ele- 
tropelías de ios ojos $y mirando con goquten ama, a aborrece,que nodolo 
ios chrirtaics dG amui , las echizc- ella ciego para conocer el objeto, fi* 
rías , los piUtigios > los engaños no para conocer que cita Crtgo El 
de los Magos L> paiccen milagros, mirarcon antojos de amotj iKHt odio >
Pfjcfligix > eiuuic el Gcjpgo apud Li> varia los objetos,varu la luz coümcr 
potuapum, pro mracuUj htfclntotar. blas,clbicncn mal, Homo qiti amar,**# IacoloHo 
Y aliadlo Hugo de Santo Vigore, pd¡t>nontnn cacusefi *dobiccl*,fed&t*/it tcladenfcin 
non putabat c<t pen diurna potcfiate> & ‘vidcndum fe cacitm cffe Amas mu* Tob c i. 
-voluntare , fed artificio , C7* maleficio choá vnlugcto,mifasíepacloschnlU~ z,
Moyfi. Ceguedad eltraña * los nula- les de la afición, pues no loio las prtn- 
gros patentes de Moylcs, juzgan en- jdas pequeñas las aumentas , no to- 
gañotos , y ios engaños de los Jo las virtudes, la¿ letras, las acciones 
Magos, juzgan milagros verdaderos tas multiplicas , lino que aun losvi- 
Ven que Moyfesics conuicrte la agua cios te parecen virtudes, comolepf- 
caíangrc,ven que Ies aflige con lósela.- rccian a Gaiba iós detecios de ius a- 
mores dilonancts de las ranas, con tan nugos Vitia pr$ T>irrutibus reputabat 
alcofa plaga, ven quelos apella con nu- autdnate impcr*#dt, Aborreces acVja 
bes volaQtcsdclangpftas,vcnquelcsa fugeto ,’rentadatc vna períona > ml- 
toüga con tenipcitad de cínifes venfi- raslc por ios antojas jicl odio \ u deja 
mímente que lus dragones le tragan/c cmbldja > pues tío tolo desluces lns 
dcuoran los de ios Magos, y coa todo prendas , minoras fus méritos , 
cíia puede tanto el mirar por el chriftal nofeabas fus fcruicios , íino que ama 
de la aticion ,quc íolp̂ chandiuinida- las virtudes te parecen vicios* 
descnloscchizosde los Mago$,yfan- loes mirar afsi * peroel Elpiruu Sap* 
tafias menriroías en los prodigios de to.no amcuaf* tanto al que nota af- 
Moyfcs», O Eterno Diq? * y ¡p que puede fi a fu próximo , .como al que h*b|a 
clmirar porlosanto/os dciapia,udcla comonura , nodtac * Veqmrefpmtfs 
impía afición aqllos todo lo hazcnbuc- malumbomun, &bommmatum9 fimo 
no,cñostodo lo hazcnmalo,aquellos Ve qut ¿tatú Malo es mirar a ma
tado lo haiiandct*ectuiJlo3e[to$ todo lo la luz al próximo, pero lo peor de rd- 
hallan perfecto Vnoíndcicrel objeto, do es,el llegar a hablar lo que el Jlega 
y hallan en eldiucrla bondad, 6malicia ¿ fofpcchar malo es mirar como fea 
fegunci modo de amar, atribuyendo vna imagen hermolâ pero lacara luz 
al objeto,el defecto de la potencia Lo en conucriación cfte retrato aUi a- ¡ 
quecicgalapaision * Los vicios de los fcado en vez de fu ongwal períe&p, 
amigos, nos parecen virtudes , vnu- ello csjo peor j. porque el que no cq- 
lagros, y las virtudes de los poco afee- noce i o nove al original , juzga que 
tos, y 1 us nulagros#nos parecen fantafti- es como el retrato que mueftra cj¡ c- 
co? nenugp murmurador , afeado, Mi-

Como anhya$,dízc Italas, que fon raconcl abrojo del odio vno las vp- 
los,que hazcn luneianresjuizios,5ic:«f ,rudes'dc iu emulo h £ frécenle vi- 
profpcCfnrvidens caftmproxtmt fui, con- , cios malocscflo , pero lacara^cf- 
uertens bomtm inmalum Mas fio Dueño, te j u j z j o  , hablar del en la copuerta- 
coinoiohadccouucr r̂cnmaloiy fies cioncomoaclíe le 4projo,̂ s lĉ abo- 
nnlo , como le ha de parecer bueno? minable 5 porque no fe contení̂  de 
Porque le íucedc lo qpc a vn cunolq, mirar mal , de fer mal mirante, 
queanraYaalrcucs,yaaldcrLchPiCon lino que hade paflar en ios que 
vn antojo de larga villa, ¿ Clc oyen cop̂ o quiere el mal mj-

Ay de vofotrps, due iíaias, que de- xado por dc%UKK|; fino qn̂ cl rctr̂ - 
z*s quecs virtud el victo, v el viuovir- to afsi afeado ha de paflar por ocigi- 
run Ve pti díat¡* malum íonum, C74 ¿y- . pal. \ * < * .
fHutHMlnm' Bac* virtud, y vicio alguf- > Ifaias de?ijirp la rpina ludaica, jfotcap.sl
,  ' '  i n f l o .
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cleftrago de los Proceres y ia dcf- dad en malicia , la fanodad en mâ  
truiCKmjla rota fugubre del Pueblô  dad <**/**£ W tvs, V'vnntm n*n ¡nte+ 
drlgordc la deidad enojada , y dan- bts ftt ,jed cum andore mutetur O i- 
déla caula de los delitos grandes bulo de los himbrcs 1 O locos arbi- 
<JÜU merecieron cfte calligo, dize Ve tros de las acciones humanas < noi»i* 
a¡m dtans mtlnn brmum , & ¿o- ran alas acciones , lino acuyas ion, 
itnm malum ponentes rctieb»as lucem , & no nn ran a los objeros * lino i loichriíi- 
hscemtenebral ? ponentes amarum m d«/- rales por donde los miran Como fi 
¿êimlcc mamar una Que mal gulto> en Carón no futra culpable ía deftem- 
faberle lo amargo dulce,y lo dulcca- planea en la bebida, y en vna pecadora 
margo'-que ruindad de o/os vera! ano* no fuera laudable la abltfncncia , y la 
checo*,ynoalmediodía;;uzgarl«zcs pcnircncu A*la verdad para hazer 
las tinieblas, y las tinieblas luzes Pero oien el juizio, fe ha de abltrae* ét hs 
lupucíto que ay pecadores ran infulfos» per1onas,y ínirarfc a i olas, ó prcícm- 
qoc ay o/os ran ruines , pero fupucito diendoddíugetolaacuon 
que no todos dan fondo oliscólas,no En el vlcimo fermonque Chríllo
todos pueden ícr zaones de las pcrlo- tuuo delante de fus Diclpuios, les di 
ñas, délas prenda», y de las acciones; xo en antena del reciproco imor.ef- loam 
quedclítocsrancuormeidiuzgai nía- ras pihbns IToc e(l prrceprttm mcum3 vaf 
lo lo bueno, y bueno lo malo para ar- -vt ddt0aus v'utccm Precepto es tlv 
ruinarlos por eflo? Grande,dize Ge- nvaríe,vnoto»ftjo, mis lo* peodo 
rommo , porque el pareccrlts malo reshazcn del piecepro confio coirro 
lo bueno , y bueno lo malo , no es los furtos,de los confetos precedes 
porque ello lo fea , fino porque c- Mas lies piecepto , fi es en nrartm 
líos lo quieren, no es porque lo mi- tan ímporranre , porque no explica 
ren, y regulen por la bondad, y malí- que ts io que ie ha de amar* Quefci- 
cíadéfas acciones del próximo, fino menaizc, pero que esto que [Tari de 
por la perfona cuyas ion las acao- amar>no!odí¿e No fuera mejor que 
nes>tvocsporquclasaccioncsfeanbue- dixcra Hoc ejl pnceptummcum̂t yos 

'lias , o malas, fino porquelo miran niettpfos tnuuertfdtltAtu* Eitc cs'mi 
-por antojos buenos, o malos, por an- precepto, que os améis vnos á otroS- 
rojo» afc¿los , o dclafcílos , aun me- No dize Aguilillo,porque para fer vi
lordo dize San Gtrommo Ve (¡tu <h- ciolo d amor,para 1er perfe£to,cí ü- 
é̂itts ma\nm bonum >}&bonum máltw, mór ha de abltfacr de pu lonas $ l?¿u- 
tqwkfi yttrus ,0* vtttum noven rebus fitt zequc'eamen las }Krloua$;de etica- 
jed eum am fart mutLtur És amigo tetioredundaraci parecer b/cn loma-
tuvo Pedro1 ts tu camarada* es tu fa lo y Jo bueno malo, lies encontrado 

* miliar, es hechura m\a * pues lusdefee- clatcdo Afst* Pues que tracapara que 
tos re parecen perfecciones, los defa- el juizio l< a perfecto * Q¿e * FI abl- 
rcncíones,arencionc$ , lus delaunos, rrihudclasperlonjs,qujndo fccen- 
cérrfurts , íus necedades , diiciecio- imán las acciones, dquim le los auto 
nes , Ifis delitos , virtudes , y ai con- jos porqueaegáa tan to ,o  d  amor,A 
tranoes enemigo tuvo Pablo* abor- elotwo.quclobuenop^rcccirálo y lo 
rcceslc *pucs íu perfección te parece- malobuc.no Vrjierntritr antim b¿c de 
r ade f t do j í u  atención dcíitcncion, lcdto(úi¿e  Agirfimo '¿ib t* q m f i  mus- 

k fu diícrccion necedad, íucordura, lo- cem dih^uhtlw / nio,^t<rr í c n u m  L oí,
"efirt, íu virtud , vicio- Pues en que hombres rcguRn las atoo^cS por los 
efti el defecto* En que la dvlarcncion* íugeros,cenluran los v íaos, o lis vir- 

"Enquelalocura* En que el vicio 'N o rucies por los afectos que tienen a ias 
d ta , dize Gerónimo, en el objeto, ra * perfonas , no por la balance de la 
cri lasaccioncsdinocnlos antojos con bondad, o la malicn, finoporclanior, 
que le miro en ia períona mirada; ododioquctíenfena Ja períona , no 
miro con buenos ojos * miro con an- por la gracia, y afeito del que obra , (i * 
tójosdeamoraefla pcríoiu* Si. Pues noporlagracia:,y el afecto qnenenen 
con los a "tojos,no con la perfona le al que obro no por los obieios^ fino 
muda la bondad , o la malicia délos porlo dañado, ó bien complexionado 
¿ ío s  Miróle con malos ojos *mi- dclaspoicncias,porlapia,o impía ih- , 
role coa antojos de odio , ü de em -" don,por ios antojos que miran Pues '

" bidu i Pues con eflb mudo ia bon- dizcChnitopreuinlcndorcmed’opira
elle

iqá Oraciones EndngeUcas. \
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cite yerro, nohade ícraf$t,el vicio,o 
clamor \ucltro,D cipulos mio$,íino 
prclcincbcndo , Uno abfirayuido de la 
pcrloua,porque u atendéis primero aú 
h&zcr ju>zio a Ja pcrlona,que no a la 
acción,aanretsia acción que aueisde 
aborrecer , o aborreceréis la qütauus 
de a miar , kgun Ja palsíóA que reme, 
iegun el chr.iUi con que le mirais,por- 
auecs cierto— i t

> >i * o
DISCVRSO X. "

* i.

i i

Que el 4mor Pint4 bermofo ,y elo- 
dto feo. '

*  ^ ■*

AY devofotros,dizc líalas, que o$ 
parece lo malo bueno, y lo bueno 

malo Vcqutd¡ausmalumbofium3&' 6o- 
nnm mal un Pues fies bueno como le 
p ucee malo? Y lies malo, como ie pa
rece buenô Pwo voluntas humana *ffc- 
éluumpancíllo, dizelacoboMonttea- 
dcnic >crr ad Itbttttm, obictla colorátf&* 
étjtt obfeurd t'ittorum calígine ,*ut fplcn* 
dula mrtutis luce dcpingtt Lospinze- 
Ics de los afedos fon los que hermo- 
iean, o afean los obje&os, no pinta la 
voluntad̂ como ellos Conloa objetos, 
ólosíugcto*,.lino como cita afc&a *í¡ 
ella aféela de amos , pinta hermofo» 
pinta bondad,y perfecciones en ciíu- 
geto íicíti mal afeda, pinta defectos, 
vicios , v falns Mas reparad que 
nodizeIfam,ay de voíotros que mi
ráis , quelofpcchaislomalobueno,y 
lobucnomaio’rtodíze aydcvoiotros¿ 
que pintáis en vuctVa fanraíla, lo ma
lo como bueno, y lo bueno por malo; 
fino ay de voíonos que dezis el retra
to como íc aucis fingido , no porque 
aquello no íea milo,hno porque cito 
es la i urna maldad M’rad , malo es 
pintarvn iugerocon íus acciones,co
mo quiere vucllro itldo, como le mi- 
niftran los colores, v los pinzcles la vo
luntad pero tacara luz la pintura,co
mo la ha pintado vueftra pafsiomoqui- 
randole perfecciones , o fingiéndole 
fealdades , c lo es lo peor de todo por
que quien no conoce elongutal,ima
gina que es conforme a aquella co
pia porque quien no conoce a la pei- 
lo ía,imagina que ĉ conformea aque
lla copia porquequicnnó conoced la 
pulo la.imag'naques como el retrato, 
Alsi dizc líaias Vcx (¡utdtcttt̂malHm 
bonum bonmn maititn* Ay de voío-

tero. *47o
tros,que no folo os contentais de phf- 
tarfeo , ô hernaoto » perfe¿to,o vi
ciólo , conforme cl ámor , o al odio, 
huu que facaxs -aftia luz el retrato 
pira deshonrarle j tan gran dtehto es 
ette ,que arruinara Dios la Monarquía 
por el. * - s*

«Quemclindrofa es la hcrmqfura* 
Quaiquicra lunar baila paia afearla. 
HermoíaeraLia , y por tener tiernos 
Jos ojos,ñafia plaça de fea . Lia  G enef S g %
tratoculu VciscitaVerfiondcLaBuU yc>f 17*
gata , pucS oíd aora otra* vei fiones 
LaChaldcadizc que Lia tema hermo- 
íos ojos Oc«íi aun»*- Lia-erautpulchn 
La lengua Siria díze , que tema o/os 
elegantes , ojos agradable** 
idejt ¡ratos octtlos habebat* Ay cuntra- 
rieüaa mas clara > Si tiene ojos lcgâ  
ñoios,como-los tiene Hmpíos * Si 10a 
disformes, como hermoios , yraíga-  ̂
dos > Si ion blandos,como agraciados)
Si ion toldos, como elegantes2 Si fon 
ccliplados, como parecen Sales ? Vna 
intima es la voz Hebrea,Aruchct j y los
Interpretes la miran di ueriamentc Ge¿
ronuno ia mira como fea,los Chaldcoí 
como hermoía vnos ion los ojos de 
Lia , y a diuerfos parece diucríamcn- 
tc. A Gerónimo le parecen feos, a los 
Chaldeçs pulchtos Gerónimo mira 
como auu de mirar *, ct Chaldeo miro 
con amor,con palsion Y aísi lo feo Ic 
parecióhermofo O como luccde cada 
du cftofVnos milmos oíos, vnas imf- 
mas prendas fon las que miran vnos, 
potros ,vfon tan diuerfos lo%)-uizios> 
como fon los mirones vnos dizcn, que 
Ion rofeos, otros que fon elegantes Ea 
que ira >En que el shnüt pinta hermpto, 
yelodiofeo - j
* Qmeí ele Dios hazer à MoifcsCaf
pitan General,deídeñala honra,por
que le vea ay algún hombre que hu
yelas honras, de quan tos las fohc*Uu, 
ybufean y aun por ello t^dizc alean- - 
çar honras, porque las honras huyen 
de quien las buíca, y íiguen à quien íc 
les huye Para obligarle a que ace
te el cargo de lupenor, y enfeñarnô  
ánofotros, lcdize, quemcxala ma-̂  
no en el pecho , hazcloalsi ,* y faca- 
la cubierta vna lepra blanca cch 
uno la nicue Bucîucla à meter, le 
dizc, yfacula hazcloafsi, y faca* 
la t similis cami teli*jw£ bemejan̂  
te en la color ala orra, tanpuia co
mo efiaua antes Entra nueítro An- 
felmo Laudunenfe , Author de la 
GlofiaInterlinéalexplicâdocfte lugar,

v
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Oraciones Ea tn*c!ic*$
y d'zc Meif.., es imigen del fupenor, 
y tamanodclUibJKÔ cl próximo Ya 
le otrece et reparo,vna milma es la ma
no, v) a tale aleóla , ya pura, y hai-
Íua.va talet\.i * va faie Ucrmola ; ya 
ále coa defeeios, ya con perfección 

pues ti es la .mima , como con tanra 
nouedad5 S' \o le rauda el lugcto, co
mo te vanan ios manees* Porque le 
vanan los alíelos, rcfponde fan Gre
gorio Nifeno fi el odio faca á luz ef- 
lamano.lapinta fea, lamueftra alco
fa, y ú el arrtor la faca» la faca pura, 
tcrla, y blanca * vna niUma es la ma
no j vno m fmo es el liento, pero los 
colores,ylos pmzcles ,q gaña el odro, 
ion cá diuertos de los que galla el amor, 
nucílendd vnamitma,ya lale fea con 
faha$,yahcrmofacanpeTfccc enes Por 
ro voluntas humana afecluitns pe uallojdl 
zelacoboMontelaaeníe,̂  hhrumob- 
tecla colorar ¡Ĉaurohfcuray tuorumcalt- 
gtne3sirtfplcndtdá yirrutis luce deptngir 
EÜcrbucno,olcr auto vnhombre en 
ia opimon de los hombres,o el fer t ujc- 
ro de prendas * contiílc en la cenlura 
Hombresav rail varios,que lo que es 
oybUncodcfufi, mañana esnegrode 
fuño loqueovponeníobrelu cabera, 
mañana lo ponen debaxo de tus p es. 
Hombres av coxos de voluntad , y el 
vanar, es teña! ue dcfvanar , porque 
las alabanzas de los hombres grandes, 
han de lera, m u tuas lentcncias, quan 
co los lugccos no fe mudan con dife
rentes coro ubres; pero en regulan- 
G a os iugetos por ios afeQos, no le fal
ta vna mano de color para colorir ci tu* 
gcto ñ quiere , o vna lombraparaaf- 
fombraric del todo C quiere) como le 
\ e en lá mano de Mo) íes, que fiendo 
vna alifara,es deferente a poner en eiia 
manoel amor,omano el odio

Acabo de hazer Dios la esfera toda 
del mundo.vdize el Hiílonador Sagra- 

* do Imitarperfedrftwt ca h , O* térra, O* 
omms orrtatus eorum Agora ti >dizc, que 
cíLn p.rfedos los c.elos, aora fi que eí- 
taalkada ia tierra 5 aora cílán hermo- 
ío* los cu.los,asomados de altros, y lu
ceros Ago~a,y no 1 ucs <Pue$ ella obra 
no es de todas lastras Perlonas> Noton 
de comunidad las obras ad extra* Afsi 
es, dizc mi Ruperto, pero acomodan
do la creación a las tres Perf anas, le dif- 
rribjvcdcfla fuerte Fl ciclo fe apropia 
al Padre,la tierra al H1/0, que la auia de 
tomar, y habitar > y el adorno al tlpin- 
tu Santo. Af$i,pucs bien aizc,que ago
ra eílan perfectos, citan pulchros ios

cielos,y noanres , porque ten fon o- 
brasdei E'ptritu Santo agora los mi
ra el amor como propia echura luya, 
agora toma el tipimu Santo,que" es 
el amor, el pinzcl en la mano Luego 
bien dizc.quc ctlan los vicios, y la tier
ra afleados y bello* porque a diferencia 
del odio,el amor pinta hcrmoío, y per
fecto Igi tur perfech funt ¡promdecoelttm 
fecundum propnam perfonam P*itrss, re* - 
rám autem fecundum perforam fhly crea- 
uit ytriuffueautem cedí terrx honra- 
tum eorum fecundum perfonám Sptntus 
Sandt effefadum máxime hquet Halía 
quccltip ntu Santo miro ai ciclo,) 4 
la tierra como tuyos, clluuicron cic- 
fafleados,ydcsluziaos peroen mirán
dolos con carino en caí g indo clamor, 
la inclinación al cielo, y a la 1 ici ia, en 
tomando iospu zeles u Eípmtu San- 
roJaPaJoinauiuina, leaiíeaion,ie pu
liéronle hennolearon

De los Apoiloxs dez an los In
dios, quandomase.oquentes, quan- 
do eran oráculos dcihlp1 ruu Santo,que 
ellauan ebrios Al »fi*ftwt plcm Pues 
como los pintan tan feos * Qnc queréis, 
ticnenlcsojenẑ aDorrcccnics

A los Faníeos les parece que los 
Dtcipulos tienen las manos aleólas a 
Chrifto h mpias, en que ira* en que el a* 
mor, v el aféelo pinta hermofo,ycL 0- 
dto,u la embidia«fc o.

D1SCVRSO XI

Que no ay mas (fue dps halan (asen el muer* 
do, quejóniiamor ,_> ti odto, 

con ellas pefamos las 
acaones

* 1 7  Npcro faTo, es abominable en los 
V ofosde Dios.d zc Salomón en el 

capit 11 dv. los Proberuios FntraHu 
go Charenlc explicando elle lugar, y 
dtzc Srahraefl rentw ¿jhmano Jtlpcfo Salom c 
de que habla aquí Salomón, no es otra pi0lHr 
colaquclaetlimaciondelascólas Ao- Uior v 1# 
ra , porque es tan abominable vn pe
lo fallo 4 Porque nolepelan los mea
ros como fon porque no le pelan las 
prendas como fon»fino como quiere 
el amor,o el odio (i el oaio los pela ,p̂ - 
lan poco,no ticnetl valor las prendan de 
mas eilimacion,cl; uiziodel mayor pe
lo Dizc pues el Efpmtu Santo, vn pelo 
fallo,vnpefar las acciones por la balaca

r
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ddamôr,ù delod.ô, no por lo que en li 
tíznenlas acciones de mentó, u ücmc* 
ruó, es abominable en los ojos ami
nas

A 'suvze Damd , con fch rd o 1 les 
p f  hn 6 1 m 31 pci i dos M  an* ace < filtj homin tnrt i  n 

fiaicris Meo r i roic s lun los In »os de les 
hombres en I us pelos Ao^a,notad, que 
noctize,quelon mentirolos los pelos, 
ímomentiroios los que peída Porque? 
.A mi ver, porque aizcn que pelan con 
bil inças redas,con pelo de razón,y no 
e sa fs i, porque o pelan con pelo déla- 
m or,o con pelo dd odio Elleís aizen, 

 ̂ q ue el j uvzio,quc la balança que hazen 
es conforme a fu didamen , y no es fino 
conforme aí u pafslün ,dizco ,qne es có- 
foMne a la n zo n , y no es fino conforme 
ai afedo que toma el pefo, porque fi es 
de afición,pci an mueno los cftudios ,las 
obraseis v irtudes, hs prendas fi lo to 
ma la ojenza,t> el mal atedo, no pelan

Ciego. ¿4P
nada Oicomoenel juyz!o,cnlapoii- 
deracion de aquel peían ¡as jrcidas de 
fulano,y4c labe queeltáv mu/ vauas.
Pues como pelan tan to? Porque tomo 
clam or el pefo

t í o s  pelos,dize Dios por £ íiia s ,q u c  Ffat 2 *- 
ha de ponchen fu pefo Vontm inpendete 
iudìnttfa,C7* tujhtum C o m o íiu m ra -  
Y o v c rc  fi ellos pelos humanos fon fie
les, vo veré como ion ellos ;uyzio$, ef- 
tas ponderaciones de fugetriS, y veré fi 

í eflan redos, fi conuiencn con mí pcfo. p r  *
Dauid intuñitta» manus 17*. I .Í?r4rc(wc/ffflií/rf Los Se renta Ponderane

V ucílras manos, üizc Dauid, pelan ín-
juílicias en la tierra Como fi deaera* en
tornandoci amor el pelo Ja s  miulliciás
pallan por m íticas , los vicios par vir-
r lides J>ottdri*>’rLoccft{aizcAac\io)itd ^}  ̂r J i r a * t A ovarin%hrqmuteto jactas 9 vtad iufítttx Itbrum ^
ponderata videatur ' F * +7

L A Z A R O .

D I S C V R S O S .
Que fin masconocidos álgutios pecadores porfhs yictos,qutparfus apellidos,
Que fio fiben curar yn yuto frío con otro y ¡cto
Quees locura ju^rarquefdo es y  id a el delettetquefolo es muerte.
r̂iccn las enferme Udcsf fuele pedir la y ida f no por amor de la vtrtud>l¡noáel v/cío. 

Q̂teefta tan (yten h¿tliado cotí tos heos déla ccdfion,que k lupxtfon lUmdltbcrtad » 
Qjeningutí pecador en enfirmedades del alma qUtcre curarfc3 fnb es de fu genio, c stldufi 

t n ¿
Quetmforta muehoparaque filogrela repechenfion>ddr a entender que le tiene enlucnt

opinton
Quclabuena omaliopivi^nquefe tienedeyn próximo cslacuufadelviciojo lavirtní 
Qjeyn pte nío> yque yn enf rmo de nfsiento,no esfuyOjjinc de fu enfermedad^ afsi no parece 

que tune voluntad pa>adexarta
Quellcg indo yn pecadoryo enfe i mo a ferdeafficntojid^eafiiento con la enfermedad^exa

d^jerdeju Aibttno
Que para nodífpcnarf al fin ¡el mejor temed mes dar en la qnentaal principio 
Quí pa)i facai a yn himbre délas priftones de amorre y na ocafiondeshonefla,noíajla^ 

bomba,ni yn Angel bajía Dios es mcvcjjter,

S AL V T A C I ON .  '
i * »

EratcfHtdamlangfíins LtZ-dÿUs.Îow,1 1 ,
E L  p ro d ig io  mis n u d o fo  q u c h iz o  C h rif to  en  v id a ,  b ien  q iic  le co ftó  la m uer»

te (qucaunporei\oiedeuioicdv¿ircnfraíisclcCaltilla, haz bien,y guardate, 
pero no, haz bien,} nocatcs aquvw'njporqucítnohuuicra ingratos,que gloria tu-»

uie-



z$o O ̂ tetones Eui ageltcás.
uicra» los bienhechores’ )Craíc,d.zc San luán, enfermo vn Cauallero , l'amado 
Lazaro,en lictnama,vaaalücadelcrutaku Primerodixoclachaque,quv. iocv 
ualkro,aunquecilcr Cauahero,no es poco achaque para la virtud O r valíame 
Dios,y loqtulehaOlarudclcnlcruíalcn Masabuenfeguroqueno haokrou un 
bien como San luán,pues cnze,quccraamigodeChrfilo Gran dicha1 tila Iota (li 
fe pudiera) le aun de comprar,pero ladicnadc h amfittd, aunque no le compra, 
muchos la vt'uku Por dio dizen,quc fe hande probar los amigos, como ¡atipa
da La tfpadr,porque anda aliado como amigofic prueba fies fina, fi esdebû na 
lcy,fi laica en la ocition,o fe queda mas ya tomaran algunos,que fus amigos tuef- 
icn como ho)as de las nucuas,quc ellas,en la ocafion le quedan, pero ei amigo fe 
Va Nofeduedeque enfermoLazaro*pcro quccsmcncfteríabcrniasde que era
Caualicro'PucscscicrtOjqucamuchoslevaraahporquclcsvaUBbicn bolo le
dize,quc fu hermana Marta,y Mana le efemnerón el accidente á Chnito enbre- 
ucs palabras,y fue mucho,porque fiempre fon puntualcs,yprolixas las relaciones 
de lob males icomobreucs los auiios de los bienes Suplicáronle como a verdade- 
roMed covimelle a curarle SoloChnftocumpleconlaobbg'tcion de lo> Médi
cos , pues hazc de los malos buenos val rebes,los Médicos ordinariamente Inzen 
de los buenos malos yaunpmeftoesmendterqueclcupadcnfeimo ILIp  ̂
dio Chrifto que no era mornl,dándole nombre de ítieño ala muerte de1 amigo 
Aisi lo juzgan los mis ,quc es cofa de fuefao la muerte,y no es fucao , Uno la v id i 
Pero como eifueño es el autor dclasrcprcfcntaciones, la\ daos vnacomedia, 
cuydadoal fin de la jornada,que nofebuelua tragedia Detuuole dos días No fue 
acafofiino infiltro,aunque los hombres hazcn muchas vezes de los imítenos cea 
fos,y del acafo miftcrio Para q no le calumniaren el milagro, q uiío que no cftu- 
tlicHcfccienrrtuerrOiOqucpaílallcdclrcrmtnodcldtflmayo délos viuos. Llego,
S  hallando llorofas a Marta,y Mana lloro también,que muertes de los ami- 

w . maprc cortaron fcntimicntos al coraron,y ternuras a los ojos Hizo como 
queignoraua , donde cftaua enterrado, que tai vez el afeitar la ignorancia,es la 
mejor labiduria Aquí cftá,dizc Marta,maSiduicrrc,Señor, que olera ma* An
daos a fiar de hermanos,y fabran todos fi vueítras coftumbres huelen bien O1 lau
to Dios,que antiguo es venir la murmuración ,y el dcfprccio de los propios ,no ay 
lino hulear la alaban̂ aen los ágenos Llamóle porfu nombre Lasare vem fitas 
Que letargo! fino va con íobrcclcnto la reprehenfion , no le da por entendido ei 
amancebado Acampanólas vozes con bramidos O lo que ereftarclucitara vn
fiecadorhabiruado'SalioLazaroconlamortaja acuellas Salió con la maleara 1c 
amuertc,quchaziaclpapclue viuo,y le hizo treinta anos dcípues, que otros ti
tos vluiorelhcitado QucverdacilViumalcaracslaVida, pero los mas ieviílcn 
lacnconcradt Con cltoiecngañanvnos aotros,v todos afimilmos Mando 
Chrifto que lo delataran,pero Uhendodeh ocafion Alsi lohndehazcrlos Cu- 
feflorcs,dc otra inerte no han dedeíatar al pecadora íDo hicieren alia leleske- 
rá, fino el lueño ,1a loltura C on cftocreyeron muchos Dieron gracias a Dios por 
el portento Y fi el nombre de M ARIA avudoptrael prodigio, como dixoChn- 
íoiogo,mc)or ayudara paraempê ar la oración,alcanzándonos la gracia,ice. *

Erat quídam hnguens Lá^jtms.
1 loann 11 *

ERafc vn enfermo, llamado Lazare, 
dizc San luán Pnmcroponcla en

fermedad,del pues el nombre Al rebes 
parece que aui a de fer, pnmcroauiadc 
poner el nombre del enfermo,ydefpucs 
el achaque,primero amadedczit Era- 
fe vn varónHamadoLazaro,el qualcf- 
taua enfermo en la cama* Pues como lo 
inuJertcclEuangelífta’Porquc algunas 
vezes fon las enfermedades tales, fon 
Jos achaques tan continuos, que fe co
nocen mas íoá hombres por los acha
ques, que p o r  Jos n o m b res $ p o r

los\ ic io s , queporlos apellidos Que 
también a) alcuñas en las to lh im bus, 
como las av en la fangre Es vno aborre
cido de rodos pordcívanecido,y afsi le 
llaman el v a n o , es aborrecido por ío- 
beruio,v afilie llaman el arrogante , es 
muimuradodenuaricnto, y aisx le lla
man el Rico auanento Defuerre,

D I S C V R S O  I
Que fon mas conocidos algunos pecadores 

pordmal nomb>edefus yuios^ucpoe 
el ¡tuero de fus apellidos.

i
E Scriuc el Apoftol a los Rom anos, y 

ksdizc Hale de crucificar el hom
bre

ftÉM tmm M iÉM M M ÉÉfeÉIaáliM l liiínMMfc^................  '
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tu c
brs viejo para defìr uir d cuerpo del, pe- 

t ¿cado, y no ieruir mas a Lì cuipa ; Hoc 
fctaitcs, quii* vcitis ¡tomo nojler fimiri era- 
'ctjlxus e fi, 1't dtjinii.uureorpu.ì pecchiti, <y 
vltratf- >;j cr u ia m us pecca io. ,N o t << d, q u £ 
Ü,in Pabiu le da cuerpo al pecado, pues 
A,U¿e que le deUruyam Vt iie.jlruautr,col
pii-s pccc.ui, dallo Pablo,que parece np 
•aueis .curiado, las deudas tic leí,uA- 
Icíu £1 .pecado es corporeo ò es i#,

judo; eílé por el eñadiíh; aquel pórcl 
jugador,ó pord jurador j y rodo lo di. 
go,pucs vn taur loco que. juega lalia- 
zieixia de fu muger,y de las hijos, muy 
i\ piara, y apunto ella de fer blasfemo, 
quá tomas j arador. De fuer te, que mas 
es conocido vil pecador pord vicio , q 
porcl apellido.

■ Oraiudith,ydizcleáDios,Señoíb 
haz que con fu propia e.fpada fea dégq-

corporeof Incorpóreo PacfePucs Do- , liada la íbberuiade Oiofernes. FacD'op 
flor m lo*,como dezjs, que cieñe el peca ¡ toine,Tit gUdíoproprío einsfnpórbta ampú- 
docucrpoíói ei pecado es. yn ente, es vil tetar. O como ícechadever, que eílá 
fer morabaora cotifiñaenpoíitiuojao- turbada Indi thIO cómo fe conoce;que 
*acn.priuacion>iv de la gracia , d de-ja el miedo le turbólas palabras rPreguii- 
confjrmidadálaley.jcoruodczis, que toda cuchilla ha dcdluidiría fobcuiím 
^icnecuerpo el pecado! Aora,yodhe- -ó laccruiz de Oiofernes ? Lá cerul¿ d,c 
¿a, que ¡jan Pablo aconfeja, que fe- def* Oiofernes.Pues como dize iudith,qup 

•fruya elcuerpodel pecado ; cito es, ei Ja íoberuiniBieii dize, refponde ei Pa,- 
íuerpo que es dei pecado , como el el- cenfe $ porque Oiofernes era tan fober* 
Clauodei feñor.Y mas,que lino me en- uio,quccra mas conocido por la lobera 
gañojbnn Pablo lo ex plica luego, dizte u la, que por la nobleza que tenia¡; mas 
5 o;£ ti>ltranpn fenttamus peccato. Que pórcl nombre.de arrogante, que pQi;cj 1 
■ íoderruyamos para quenolicuamos~aí de Oiofernes.Y alsi pafsp el vicioáda^ 
pecado,luego el pecado, ó el vicio que -Je el nombre al tirano.7Vrfí;/bm it¡ yoca*

.pero agora .nes(eseiclauoÍhy9lJLuego llamarle tip 
mra ia dificultad.Los cfdauosj ios f e  ne como fu íeftor í fu, ícuor fe llama l,a 
osino le nombran, no fe apellidan co*» lobera ia ! Luego jélibbertuo, el arroj- 
odiehor ? Si ; porque eleícíauode -ganteíehadelianiari ¿ \

41Í11 to le liama Qugntipor i e 1 e 1 el a u o Domine,ecceqnem dmái infirmaiiír,^n*
c Marcóle llama Marcipor* Luego el -ferma Lazare,y din q,uenta de laenfeq- 
fclauo del pecado fe llamará peccati- medadáCÍififto.Müere Lazaro,y no Ip

poríMotienedudLAfsi ? Pues bien dí- 
peSan Pablo, que para que no íbamos 

jtms efclauos de ia culpa , fe deñm.ya el 
aierpodel pecado. Qme claro ella, que 
^elpeeadó es el nombre , y'el fe ñor dei 
iccado• 3 eífe feñor ha de tener cuer- 

. El cuerpo del pecado, como Conña 
|le varias partes'-j-afsi dtí; varios vicios* 
" la vanidad forma el cabello, y la cabe- 
^íia cmcld.idlft frente ; la concu pííc¿b 

fdaiosoj-osda traído lásdosairasdagulá 
fj-a g a rg á n t a *, y .1 a a na lLc i a ta s nia.no s. Ef- 
•rees clcuerpo dclfeñor,CLiy.oefcláuo qs 
'él pecador , v él nombré es el pecado. 
-Que en llegando él hombre á fer efehpu.p 
- de t us cu! p a s, co n v dv c fcl a 11 o fe 11 a m a , y 
es co no cido por eUiornbre de.fu fetiof* 
L negó conocido ferápoi’ el pecado , ó 

‘porcl vicioque.cnel reyna. q
Que verdad ! oaéa v.noes conocido 

*por fus vicios en la'Rep.iiblÍca* Eñe es 
conocido por el vlbrero  ̂ aquel por el 
ániancebado;ellep’br el afcfino • aquel 
-por el que te roma devino $ eñe por eí 
murmurador, o por la parca,que a na
die perdona fu tixera; aquel por eflina-

auifan.de la myérte.Loprimero fî e ig- 
norancia,lo fegundodefconfiança i fu.é 
ignorancia efcriuirle la enfermedad  ̂
quien era Dios ,qiie lo fabo todo^y todo 
lo tiene prefence. Y ya que le auiían la 
enfermedad, no auifarle la muerte, pa- 
reçe.défcoufiança. Y o al robes lo traça- 
rajeícriuieraje la rnuerts, y la enferme-¡ 
•dad no , .p.ues apía médicos en lerufa- 
len q üe llamar. Pues copio lo diíp.one.rt. 
al rebes r Bien, íí y ó mesé daráéntén-' 
dcr. A! principio/ienen remedio los 
males jen habiendo,íé hábitos, no. Pero 

. los males dei aima fon tales , que folo 
-Dio?.los puede curar j y aíst Je llaman i
ios hombres no,r '

D I S Q V . R S O  I I .

, Que no faben ciírpT, ~v,n yjc Ío.j fino con otro 
r . - ■ ’vicio. .

Viere el Projfe.ta Bárueh' exagerar 
■ V C  h^deieñabjes delitos de Babiio- 
. n î a, y d i ¿e v n a s p ala b r a s d e i a s m a s d i ñ - 
cuitólas de laJEfcr,it:ura .Slentanfe, di-

ïtdit.g,
yaz,



h$ z O f  te to n e s  HtlAH^tllCAS.

zc,la$ mitres en los caminos aradas natus non improbat'fcerninas ihaftns fa
c ó n  vnas logas,  y queman hucílos dj lerts fibi conjhas yqno Déos fib tpropinas ral 
ohua$>peroendctarandocirpal1agcroa dacnt¿U'*d afetpfisfupltaame'cgjjje, >r 
algjna,; diur' ĉ dolc con ella , juz- ficutfetx tn caitas, fictpfe turra quoplam 
gan Jote por mas dichona le da rratoa la tncltcdcrenrurfunes}dotiecobuto&dtunn- 
compañera,porque dcammantcno le tu s ( v t  tpfc extjhmabant) oblato concubt- 
cayotaneng teu lo hermosura , pues ruyadmtjfumfc*lnsexpt*rent Noesdizc 
no mereció qur ir topiefie el lâ otó q Baruc ,1o abominable de Babilonia d 

Marnch.c. cftamligada ií dictes anrtmarcumd*- pecar , üno el error de curar vn viuo 
* tafmibnsin mjs p lent pcccndentes ofa con otro viciojvncchizoconotroechi

chuáYum cum íltqna ex tpfis amada ah zo$ vna torpeza con otra rorpê a*Quc 
ahquo tranfeunte A o n a icn tiu m  compro vi- diofes fon los que tal toleran} A la ver- 
msftt*expiobat,quodeanon fit digna ha- dadbicn fe conoce que Ion ídolos va>- 
bitaftenttpft,nejuefums eius diruptuŝftt* nos, que fon vnosdiofes ájt palo, po: - 
Pucsqucimportaelquclcliguc calos que fino,noíufricranaiaviíta cflcdel- 
cammos tas rameras * Quehazcalcato man» ni a fu tolerancia elle error Pues 
el que quemen hucílos de olmas , para no puede termas indecible» ni mas d<

• que el l’rofeta lo abomine tanto * Mu- tcílable, que querer vn pecador enfê -
cho,rclponden Herodoto,Sancio,y o- moaccoñumbre,curar vn achaque c< 
tros Porque el quemar hucílos de olí- otro achaque, remediar vn pecado 
uacra vnncchizodeanior Aisi,o Ve- otro delito
«us deziamcomo ellos huellos 1c abra- ADauidlcbufcanla donzellam; 
fan en el fuego» fcabralcn de amor los hermoía de leruialcn Que tiene Di 
"corazones de rodos los que pallan Stc uid *Vnacnaque de i u mocedad, vn 
Theocrttus tnfuapharmaceutrta Sacrifica- poderle calentar por aucrlc abralai 
bo ojfaoUttarumjtdcflatcendamtgne,dixo Y quclercectan * Viubc¡lczíU.Jp#i 
Tu Eícohaftcs,y Sancio, InreUext tn olt- rttn Abifagpnamttidem Pues ello tu 
'itarumofstbusvtm ejfcaltquam amatoria recetarle venenos* Claro cftá Pues 
3:1 atarle con las Togas» también era cipe mo le recetan cílo<Porquc los hombre 
'ciedccncanto Conñaua de vanas co- nofaben curar vn vicio »üno cs-< 
lores,comodizcPrctomo trovicio v,
rij colorts filis Y ligándole con tres nu- Sauldcíobcdecc Enójale Dtos>y'
dosmumeroqucagradauaa Venus,co- zclcaSamuei,venaeaSamuel,íatbesí 
fhiodixo el Poeta,égloga I Nidctubus que ha hecho baulf í AfcoiurarioKK 
nodn tc¡n ¿s umartllt colores>neéteamanllt lo que de nn parte 1c oidcnaltc Ytt  ̂
nodos,& Vcneits dtc uncula recio &o- reprehéndele tu pecado Llega a Sft£t 
gauan con cierta formula de pala-- díztie>comohasddobcdcCido:íi¿?ivá 
bras , que como ellas le iigauan con a- que re lia hecho tamostauores <■ Ooqi 
quelloslâ osjaísiiospallagcros, o los re has ddviadouclu orden* Antes 
quccllas amauin, le iigallcn de amor dize,hciegutdolucamiuo * porque
Í>or ellas,y alsi llamauan a cltasiogas, o pueblo guardo los primogenitor ckfj 
â os,vinculoídeVenus Dducrtt.quc nadopancllacnhuo,yrcieruo lav̂  

por ímo bañara h hermoluru para a- al Rcv Agag No vcsJ|erciponde»que 
traerlos,querían con ellos encantos he- genero de hudii/erutiloí Quafipucai 
chizarlos Aora»queesloquederertael anjandtefi M>tabicrdpucíu'l alabe 
Profeta Baruc } JEseller torpes lasda- Tonque han collado muchos dtlvdo¡»; 
mas de Babilonia* O'cs el hechizará los no se iielUrabaítantemcnte en tedíela! 
hombres para que fe pierdan por ellas* Aora, que tiene que hazcrcihcchiz; 
No es elfo folo,dizc el do£to Maldona- con el delobcdcccinl El defobedecer 
do fino que citen tan ciegas las Babilo- oponerle a la vutudde la obediencia; 
mas , que vn vicio lo quieren reme- hcdaizarjocladitunâ esfaltaralavir̂  
diar con otro vicio Por auerfido cor- *tuddeU Rcligió Luegonoparcce qdc 
pes , dize , van al tcmplode Venus, y ledabiccnroñrolupecado’Sida, fiyp 
Como fi pudiera lauaríe vna mancha co * no lo he pcnlado mal Mirad,Saúl come 
otra mancha , curarfc vmchaque con tiopccadodcdclobcdicncia Y bien>co 
otroachnquc5cxpiauan,y íatisf̂ cian el moquierclanarlĉ Conotro v icio, con 
pecado que antes auian cometido, co- el robo de los ganados Y con que mas* 
metiendo otro de nueuo con el palla- Conlatupocreíia , diziendo que auia 

Asad San geroqueechizauan Sancio Quidim guardado las relés para el facrifiao$\ no 
ciam luc. cxifiimarnnt( quorum fententtamMaído- era fino para tu conuemcncia propria-

L

i Reg 1 5
'V 2}

/



TT^r-W

L íZ ^ d r o ,

A tJo F rJi Y c! <r>/ f'Nre.nocslo roifm oq'iccampo- Cien Filiíleosle tra io - mas nofanó.an 
j  /í’w. noc,o iinj/anoc, dedonde viene impol- tcslecm peorocn Ja embulla , porque 
Ja ' fura > No eilo in Inioque componer creció coa el aplauíb nueuo Q ueyerra 

v n encano coa ot i o eng uio, va hechi- mucho quien pienfaque vn vicióle cu- 
zo con <Kro hech.zo’Si Pues bien ledi racon otro vicio. C om o fe cura eu el 
zc Samuel,que lsío miimoque Ario- mundo* De elle m odo , vn achaque con 
Jo, como li le u sera, mal te purgas del otro achaque,vn vicio con o tfov icio ; 
achaque de la udobcdiécia.pues le cu- vn amor con o tro  am or, vndcfdcn con 
ras cono.ro viuo Los vicios le curan o tro  dcfpique La gula la quieren curar 
con los contrarios, ladelobedicnciacó conla torpeza, el odio con la vengan- 
laobediencia5y la auaricia con la pobre pajlaofenlacon el aborrecimiento 5 el 
za Pero tu eres como los hechizaros,q robo con la vfüra, la m entirá concltef- 
fi curan vn hechizo, es con otro hecht- tim onío.
zo.vn vicio con otro v icio ;y afsi no le < Pdter Abr*h*m «Are L ^ ir u m  ,  ~»t Z uc* i f .  
car m fin o  le empcot»a*Qji*lipetc*tum intiitgát extremi¿dt¡¡ttfui \n ciqutm vt re- -¡, 
KrioUndíefl # frigtretlinguámme*m,<¡ui4 trucior vi h*c

Canrauanlasdamasmo^asde Icru- fiámm*. Q¿c necio! V11 deítello pide de 
falencl triunfo a Dauid,y dezian. Saúl agua Ven aca rico, aora fabes que el 
m ató mil,pero Dauid diez mil» Oyó las fuego fe aumcntacon el rocio*coino fe 
vozesSaul,y  enofadodixo; no puede ve en la fr..gua,JJucs como pides tan po 
llegara mas el atreuimiento, quedarle co tA Iav crd ad .co m o n o lab iad ar, ni 
diez mil a Dauid,y a mi fojamente mil. para pedir cenia animo. T an  auaro fe 
Pues fi ello d izen , que falta íinoque Je moftro coc í infierno, com o en el mun 
den el Rey no * Ola, ola, hS de mi guar- do. Aora,que pretende 1 Sanar del acha- 
da,ha de mis gcntileshombres * Señor, que de auarientp , porque le abrafa, 
que manda v ueíira Mageftad i Hablada , Jbien Y que remedio pide * Qj¡e venga 
D auidenm iaufencia.ugnlficadleloq Lazaro a curarle. Pues effonoleraau- 
me agrada; fignificadlc elaplaufoque mentar fu llama i N o  feri aum entar fu 
tiencenm ifaoulia, loque le am anto- dolor l Es vetead. Pues com o lo pide! < 
dos.ydezidle, quetrate deierm iyer* Porque no faben cura? vn vicio,fino có 

' j  j  no N  une ergo ejlogcntr ñegts. Dauidref- o tro  vicio. C(¡¡iob*uáriti*nt*r¿tbát-vi~ ¿
pondemodcfto.qucl'challaindigno de ttum tráttfigcrt in InuidcntUm protunu *  * 
talfauor.v muy defacomodadodefor- D cauaríciafcqucm a,y conlaam bidia - 
tuna para fer fu yerno. N o  importa ef- quicrccurarlallama.ficndo tan necio, « 
fo.lcrelpódcn.porqSaulnoquietepor quenofabequelacm bldiaabrafam af; 
dote (queentonces los efpofos dorauS uendo tannccio,quenofabc,qucvcraI 
i  'as el polas) mas que los dcfpojasdc qucdefpícciQ en fufbrtuna.es el mayor 
cien Filiflcos Qmcn otra cita narracid, torm énro.Perofifabe, m asem bidiofo 
que no diga,que anda gencrofo, vizar- quiere inquietar a Lázaro , quiere de- * ‘
ro,y magnifico Saúl» Pero (lie mira a lo fraudarle del leño blando de Abra han; 
zahori lu pecho,le hallara, que no es afi- quiere que con bife ábrate» porque coa 
fi Que pretende Saúl * Curar de la ©m- efío juzga que fe abrafátibl menos Pe- 
bidia Y con que medicina* Con hazef- ro pensó mal aporque vn vicio no  le cu- 
lc lu yerno, con darle fu hija M ichol, q ra con otro vicio. Ai$i curan tan po- " 
con ello redu ídaua laglona eníu cafa, eos enfermos del mundo ;porque losa.»
Puei.no lo tom o por elle vifo, fino por migos nolabencurar, fino con vicios, 
el de ¡3 crueldad. Afsl5 PuesporcíTo no con juegos,condiucrnm icnros, conga 
Tañó Saúl,porque trato de curar vn vi- Untcos.con hurtos, có m uertes.C hnf- 
cio con otro vicio Geminttoyiao ftu -  toeS d 1 ferenteam 1 g o ,y afsi condiferen , -t 
ttanscrudelísremÁnensfitpcftnuidtm}er~ te medicina Tañó á Lazaro. 
ratqut oedit tduerfis vin js -»hU curtri, DcqbecdadmurióifDc treinta y tres .
dizeclPacenfc Sauleftácmbidiofo del años.dizeN ouirinosm o^orcm rió.S i? 
aplaulo de Dauid 5 que glorias agenas prc el pecador muere m o^o,porquej u* 
fon pildoras , que aun doradas no las gao que folo viuenlosque viuenen

i.iteg
■>. Z j.

quieren paflar^y anda tá mdilcfcto.que 
con la crueldad quiere cutarfe de em- 
bidiolo Para efíe fin le dize.quc le cafe 
coa fu hiia.paraelle fia Ic pide cien Fi- 
híteos muertos,con la crueldad le brui* 
d a , cicondida ea el cebo deia honra.

delicias las delicias pallan, 
y a ls ila v id a ,,

\
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*54 Or ¿dones Euángíhcas.

Discvaso ni
Aíoitíi tmugiiiCfHytícripeflttr4M , in yi- ^ Mcçri  
tam redi gère p,ocur*bAt , <jííi ;/o?i W/oí4h- 
nos mfidi'tuiáfum ytucbdt Bien pues fe 
lianza necio , porque juzga que no ay 
ñus vida que el rcnerdmcro,mas años» 
que el jütar riquezas,mas tiempo, que 
ci que gaña en delicias

HAllafeSufanaentrcelpcrderlahó- Dizccniu Epiftola Canonica San-
ra,operder la alma>ydi/c Angtiflte tiago Ecc<.nuHcqMdicttishodic> duterus ^

P4n. l i  f ur!tm*h* yrdic¡uc,fi cmm hoc cgtro mors Íbímus ttulUmauitAtcm fdcien;us tbt
4 * xu • L íí A * • *■ » *• « -A II AH a/Tí lj~ 1 J M* ***/ m tt  A ajAj __A /. « wb*-f J 4 í MI*

Qtfffi loctprg Vi^g4r, í|i e Jo/* er >t¿4 
c/ f/c/q>re , q#e fi Í4

«fierre* >

P4een/ér t
2* />. 
C 2

IÓf

■ f i / — v
m in/ c p ,j ¡ 4M lew  no/; cgtro uoti cffugtAtn md q indem Annum &  mcrcdbtmuì »¿ÿ' lucrum  
nus ycjirás.Turbadaefià» St confien to, f* a cm u s ,q m  tgnordtts qutd erittn erdfitno. 
dize, morire f antes bienfi conficntcs Qu*c ß c n im y tu y c ß r 4 >Vdporcß4 d modi
n o  morirás Mas bien dize que morirá, cum f  Arens >&*dcinceps ex t tfnw îdbitur pro 
Eldefeytenocslamutrrc* Ellos no en- c o ^ td te m s  St Dominus y o l u t r ^ ^ f n  
tiendenqueesìa vida ,  que no ay mas xfr;/»f*f̂ 4c/f#fuj hoc^dut tllud  Ncta,c?* 
vidaqucviuircntorpezas’Si.Pucspa- f ia e m u u b i  tp idem Annum, & m a c tb i-  
ra dcfenganarlosbiendizc, que ficon- mur,C?lucrumfdetemus Aora,lepamos, 
líeme morirà Ittg&ioftfoemtnanifelcfto*  quien .scñcquchazeclañô Qinen cs 
rum Çenum Arios cm reptrfit q i , non dhnm  eñe Criador del riempo ì Qmea escile 
yttdm ,quAm  Itbtdinem tudicAbdnt ßdtim  que ic pronte te vn año corno tx le Je pu
je ludtcAutt d c fu n d d m .fiftfld m m s lib 'd i-  dicrafibncardcíumanofrQuiencs>icí

'V I

ms ¡tren den tur. Ergo y  tuet Sufáitn a, que jjonde cl Pace fe Quifáctt lucrum, elque
quAliseftyttAycrA^icmpecájhiAtemAgfwf* luzcJavfurí P u c k e l  año vjura? À ia 
eit.  ̂  ̂ verdad>fiel tiempo c$de vfuras ,fo iocl

Dezian los dcliciofos  ̂ Comtdámus, vfurcropucdcferclque baga effe año.
■ ■ A4 ^ M A  i .  A a u A M  A U i  AtA U A H U I  A1AAI1H A  « A  a A  A. /> .»  4  t \  1 1 |  _ •*r'

fdeenfe*

SApicnt 2 
V-S

J f  xycAi4iiiuj>ucnvunu» i~omcu*m»s, viurcropucaciercique naga ene ano.
* tír-vm4m*fs,cr4í e»im monemur. Antes Afsit Pues bien dizc, que harav nano,

bien, fi oy loís glotones, oy moriréis, porque el auarono tiene mas vida que 
Hodtcmbricmim7cur*AcrA$f0mviudi~ la que gaña juntandodinero Non ditas 
IdtAtt s irutncm* Porque han de morir ma ánnus auato eftqudm cuius dits mtvfcs 
ñaña * Porque no aurápara mañana, irftcrmcnfdSj&drcum dcducithorá$,horo* 
gañando oy tanto,eftragandofc con los logia dudrtrie dtfcernit,numcrdtquemóme- 
vicios.J?ues engañante endezir,q mo- tddurn numctdt nummos Lomñmoesen 
rirán mañana No mañana,ünooy mo* cl>5/ yisierodcfilucrAbot. Corrige pues 
riran>porqucnoaymuertecomoiasdc- Santiago el error,di zi endo Siviuiere- 
ltcfas 1 > ¿ ~ _ a moa,fi Dios gultare,haremos efto, y el-

Vmbrx tidnfítus cft tempus noftrum. to,comoquc fo io A th c iñ a s  pueden có  
Ventte crgos&  fruAmurboms *qu* funt, putarlosañosporlasriquezas, p o r las 
yjnoprtuofo/SEyu$uatti$nosimpltdmus, delicias c o m o q u c fo lo A th e if ta s , d i-  
& n¿prx urcdt nos$os temporis EJ riem - g ^ n ,q u e  folo v iuen  los q u e  viuC en de
b o ,la  v ida,es como la fom bra de v n q u a  hciasiy  comoeñocs poco porque la vi 
d ra n te q u e p a f la .tu e g o g o z c m o s d c f tc  daxs, Vmbretrdrtfitus»eftyAppr, csvna 
tiem p o ,y  dé las delicias* mala confequc fombra que paña Es vn vapor, que 

Idem. z\2.AdnotdconftqucnUAm7 rrgofruAmur fe ohala T o d o  pecador m u ere  mo* 
bonts quxjuntJpuAjidAitiAYUm tempus fi* /
ftdtytt< tempUs occtdunt. Iu zg an  que n o  Domi»f,ccceí/«o» Amus tnftrm4 trr>cf'~
ay  v ida  fino  d e lic ia rte  »que lo lo  v iu e n , c r iu e .T a rd a C h rif to p a ra d u p lic a re lfa -  
q u an d o  fe dán  a b u en a  v ida. u o r  y  Xe n c , l lo r a n ; l lo ra n d o  p iden  la

Tuce t í  Anim* m&htbes multdbonA pofitd in v id a ,y  la co n c ed e , a  o t r o s ,  n i la i alud.
* plnrimosAnnoSfrequtcjictComedctbibtiCpu porqücenrrc las lagrimas, y ruegos de

M arta ,y  M aría , y las lagrim as de los
re d e fc a n fa rp o rv iu ir tP o rv iu lr iS fA n -  
tc s  m o r irá  fino  d e le a n ía , fino d u erm e. 
A fs ic s ,m a s  b llo d ifc u rrc a lrc b c s . N o  
ay  m as v id a  q u e  penfar en  la r iq u eza , 
q u e  penfar en ía s  delicias, h d e lic ia rm e . 
A ls r tP u e s  p o rc f lb d iz e  , q u e  defeanfe, 
n o  defeanfando . P o re ffo  íc dá m u ch o s 
a ñ o s  de v id a ,p o rq u e  fe  da  m ucha riq u e  
¡s i ,p o rq u e  fe p ro m e te  m uchas delic ias.

pecad o res , ay g ran  d i
fe ren c ia .
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L á Z jA t o ,

DISCVRSO  IV.
ÍIruen de la deidad contra la deidad,que
es lo que hazen los pecador» cada día, 
llamar a Píos, derramar lagrimas para 

QueMárts.yMdruptdenU viddpir* U que les de talud,no para ieruiric , lino 
-virtud,otros no rue¿dn por ámordelá para ofenderle.

virtud Uvtd*,jíno por el *mor Moylcs a$otacINilo,y leconuicr-
det vicia. teenfangre Eleudasvtr¡*nt percufit d- Exod r.7

qudm, qux verfd efl in fdn£utnem. Entra
M Vcftralc Dios á Ezcchicl en fu Tc- Seleucia explicando elle lugar ,y parece 

plovna.y otraabominaciójmuef que le nota de ingrato a Moyfes , in
trate, la idolairia de los Sacerdotes, grato > Si, A Moylcs no le arrullo el 
mueltralc el incienfo que ofrecían á lus Nilo i No le defendió 2 No le dio Ta
pióles falfos.vdizele,parécete cito mu iud i No le dio la vida que quitaua 
cho?puesauntcgode moftratc mayo-* a otros? Si. Y aora que le ve libre le en- * 

lzech a. rcs> mas execrables maldades. Adhuc fangricn ca»Tambiénucs, lrfanti flu- y r -9' 
j ' conuerfus videbis mdiores dbomindtiones ut'us ptrcebdt ,cuius ipfi quoquevtrgdpcr- 
i ' quds ijhfdciunt Mayores abominado- cuf*sfcdtur¡tines in fdn^uinem trdnjmu- 

nes que idolatrar los Sacerdotes * Que t*uit. _ „
olrcccraromas áfiroulacros vanos ? Si. Enferma el hijo de Ieroboan,y dize- '
Pues que maldad puede fer mayor que le a la Rey na que fe disfrazc.quc vaya al 
la idolatría* Yalo dize el Texto, el cul- Profeta Haias,q el le dirá el fin de la cu
to quedanlas Hebreas damas al ídolo fcrraedad,pero que licúe vn regajo para 
de Adonis,que cita a la puerta dd Aquí el Profeta,queaunque no tenga mucha 

yerf x 4. ion Et eccetbi mulleres ¡edebunt plánten-, necefsidad.no le pelara de que lleguen 
rer^domdrw.Pues llorará Adonis pue- á ofrecer Disfrázatela Rcyna, O quede 
dcfcrtaneftupcndodclitoíqucdiga es disfrazes hazc vn pecador i que nunca 
mayor que la idolatría de los Sacerdo- el pecado toma fu figura, lino Ja de la 
tes» Sin duda que tiene mucho mifterio virtud,nunca toma la cara del mal, fino 
cfcondido.AfsiesdizcclBtigenfc Pues .Jadclbicn,porque fi anduuicra con fu 
en que cita el mifterio ? Ella en que et propia cara , es tan fea, que a ninguna»
Sacerdote idolatra fe rie, y las Hebreas enamorara.Eltauacicgo el Profeta. Y” 
damas lloran? Eita en que los Sacerdo- dize le DiosJíaia ? Señor, Agora ce en« 
tes toman de pallo el idolatrar,y lasHc- rra a hablar la muger de lerobdan $ dilc 

( breas de ais lento» Sedebdnt. Eíta en que cito, yeito Sintió el Profeta el ruido de ‘
' los Sacerdotes idolatrauan al idolode los palios,y di x ole, En trad muger de Ic

ios zclos.y lasHebrcas a Adonis,deidad roboan Que queréis? Pero ya sfc lo,'que 
torpe» Etta en que lloran el mal .como fi qucrcis.D czidicalcroboan.quelQ quc 1 
fuera bien» Vno,y otro puede fer? pero dize Dios es cfto , que ha fido peor que 
el miitcrio a mi parecer ella en cito, Las todos lus antecesores, que hafabrlca- 
Hcbreas damas lloran las m u ertes , las do ídolos paraprouecarme a enojos, q* 
enfermedades de i us Adonis V nasllo- me ha echado a las cfpaldas;y qy c áísi yo  , 
ran las enfermedades de fus Adonis, o- caftlgarc tanto a,la cafa de ícroboan , q  
tras las muertes, yvnas.y  otras hazen no quede ninguno dclla, queloqugyo  ...
oración a Adonis,para que fe les rcluci- osafleeuroc$,quealentrarenlaciudad1 
tc .oparaqueksdcfa lud . Puescflono fe morirá vucítrohijo. J n ip f o t n t r o i t u p c  , -  
es bueno» N o cita en ello la maldad,lino d u m  tu o ru m  in v r b e m  m o ric tu r  p u e r . Co- 
en elfin,enquenolepidcn la íalud, ni tegem osconefto loq lcfucedcalaS u- 
le piden que reluciré a fus amantes por nam ltis.M ucrcfdcvnhijoqiictcnía,Y  
am ordelavirtud.íinoporam ordcl vi* vafe al Profeta Elifeo a iuplicarlt le re
cio la falud piden con lagrimas, pero no fucite.EmbjoAGuiezicó facultad,que 
espaia feruir a D ios, fino para leruiraj ay Santoscoafaculrad, de fuftlruir fu 
diablo.no csparafcnjcdarfc,finopa^em poder,y fu virtud.Pcto ya fuefleque e l 
peorarfe no es para emplcarlasen peni- criado fe jadío déla comifsion , ya que 
tencias.fino para gaitería en torpezas, ay milagros que tocan a la perfonas

N .  *

Pa ra cfto fe fien tan,para cito lloran, pa- Guiezi no le refucilo,con quefue fuer*
........ — ------- ‘ ■ " Mi-ra cito hazen oración al ídolo de Ado- 5a el Ir Elifeo, y ajuftandofccon ^  

nis las damas Hebreas. Pues bien dize paz,le relucító.C»i*»«nnrfe, &  cdlcfdftt 
Dios 1 Ezcchicl,que es mayor delito q efl cdto pueri.Ya fe ofrece la duda.La Su-, 
el délos idolatras Sacerdotes * porque namitis pide que Jcrefucite Elifeo afl* 
cftos ofenden a Dios »mas las Hebreas le hi/o. La Rcyna de Iíracl le iuplica al

’ <®tqs
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Dan. 4. 
9.20«

Or detones Eudmelicas.
PrófetaH aias, quealcance talud para niacenfc.crta esladiferendaqueavci - 
fu hijo AbiajSunamms alcanza la vida, rrccl bruto,yei hom bre, al hombre le 
la Rey na no alcanza la talud, antes en fajan,olcatan quando nm o, y quando 
caftigo le dan L muerte Pifes ü ambas ya esadultol: lucirán Al rebes lucede 
fuplicá,como fon tan diferentes losdef- a los brutos,quando Ion pequeños los 
pachos’Porque Ion diferentes las peu- fucitan,y quando fon grandes los -uan 
cioncs,los fuKS de las peticiones LaSu Pero filos hombres viuen tom o bru- 
namitispidela \ ídadelhijo para lcruir tos, razón es que les aten como a bru- 
a Dios,la delirad  le vale de Dios para tos,para que conozcan,que lo que ellos 
alcácar la falud,raas no con fin de D.os. juzgan libertad , cftocs,el viuircom o 
L a  bunamitis la pide para feruir á brutos alquilados del deley te , no ís  fi- 
D ios. La Rey na paraferuirfe de Dios, nopriiion. In hocenim dijfert btutum <t b 
L a Sunamitis para que el hijo le adore, \omine (dizeelCluniacenle) quta bru 
La Revna para que en alcanzando la- tum in principio *t*tis non ligatur, (id yin 
iud idolatre como lu padre Feciflt tibí y ule difc»rrit,quando yeto cicntt ligatin. 
D éos áltenos,& • conjlatiles.AkiiPucspoz tconuerfodekommc,  qutduminfansijlh- 
ello fale tan bien delpachada la Sunaou- ¡aturjed non quando magnas ejl s te h< n o 
tis,y tan mal la Rey na delirad, porque brutaliter ytuens non hgatur hoc »nudo 
fi fe acordó de Dios, nofue por Dios, fi- ytnculis mandatorum Det , fed libre azn 
no por el hijo 5 no para hazer penlten- tuxtayoluntatemfuam in fine yero hgaus 
Cia,GnopararepetÍrlosviciosenlcuan- pedibus, & manibus mttteturtn tcnebras 
tandofedelacamajy atsinofololecon- exteriores. Norablecaio d d cN ab u co 1 
cédela Talud , lino que le pronorticala líete años viuio transformado en bru- 
mvtcrtc.Mortcrurpuer, dizcelPaccnfe, to.Vnosdizc, quclaparteantcnorera 
non tám netcfsítate agritudints , quam de buey,y la otra de Icón Otros dizen, 
exemplo fuphci). Murió en entrando que tuuoquacroformas,de hombre,de 
la madre en Itrufalcn el h ijo > no tanto agutla.de león,y de buey Siete años el - 
del achaque,quantodelapetición, pa- tuuofin entendimiento,y fin poder ha- 
raqucfcacfcarmientoáqüantos piden blar.Siete añosanduuo vertido del be- 
la Talud, no para cmcndarl'e , fino para Uo,comoplumadeAguila. Se iullento 
empeorarte,no parahazer nucuavida, déla yerua,úguió los palios de las fieras 
lino paracontinuar el pecado Con bien del campo Mas al fin derte tiempo bol- 
diferenre intento pidieron la vida de La uiolc Dios la forma de hombre. Figuré 
zaró fus hermanas, y afsi laconfiguie- meé reuerfa efl Boluiole Dios el entendí* 
ron. - miento Senpssmeus teurfuseft Rcttiiu

Lígétus pedes ménus .SiVto Con los yolcel Re y no. ítnd honorem Jlegm met,
lafos de la muerte, latió conlas prifio- aecoremque perutnt Transformación ra 
nes. Pues que importa fi ertá fuera de la ra ' y tan rara, que no ha fal tado quic n di 
ocafion f Mucho , porque fcra fácil el ga,quenocshiltonca, lino parabólica 
boluerle. Aora, como no fe las dexa en Pero lo comundc losDo¿lorcs,no es fi
el fepulcro, como ChriftolVnos dizen, noque es h liona vcrdadeia La mayor 
que porque relucito para boluer am o- dificultad es fi fe laluo Dellonodizc na 
rir,y Chrirto no Otros.q porque teco* da Gerónimo, Augurtino, Santo To- 
nozca que no refuciló en virtud pro* m as.loloquclcrcltituvocn el Reyno. 
pía Vno,y otro puede fer Pcroamipa- Sancio torrara largamente, y dizc, que 
rccer el lalirde laocafion con los la^os, es mas vcrifimil que fe condenó 1 e n f i -  

es paftenfeñarnos lo que cada dia tuce- mthus ejldamnatüejfe Nébuchodonofor Y

Serm 4. in
Doto Pal

Fpiphanio 
lib deyita 
&  mterttn 
Proph Do
roteo , £ >
él ij, it ít  s.

Iujlino 
Martyr q. 
44 ad  O r- 
thodox.
y a

Origines,

de a vn pecador.
y  D I S C V R S O V
’ tyc efla también hallado con los lapos de 

la ocafion ,aue llama a laprifion 
libertad.

tomolo de Haimon.H ugo.Thcodorc- 
to,y otros. Pues las limofnas,las peni
tencias de fiete años,el defonor de bru- 
toíQ ue queréis! boluiofeá lasdelicias 
antiguas, bo^uiofealas torpezas palia
das .Ad delitias redditantiquas, r j in  yt- 
tijs tamantedudum callos nbduxerat Bol-

ig N fad an le  a Dios las fantafias locas uiofe otra ve» como bruto a las prifio- 
” ^ “eN abuco,ydize,yanopuedoto- nes. P ucsno lelasau iaro toD íosper- 
iCTirm isiti V o b c e a ii.V in c ia tu rfe rro ,donándole! Si jpcrocftsuatan bien ha- 
*rc ntjierbtsforts. Atcnlccam o  á vnbru- liado con los la^osdc los delcytcs, que 
to en  el campo.Mas fies hombre, ligu£- ellos juzgauaporlibertad,y laiibcrtad 
lcc t^noahom brc’M irad, dizcclC lu- quclcdauaD iosporprifion.

• L a

Sancio ibi.

««una*
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Cluniácef. 
S crm 4 tn 
Dom.Pâl.

Bitruch a. 
y  +z.

La MidalenavaàcafadelFarifeOjy Tempio con fus deftemplanças , n o f  
como cttauaĥ naade amor,etïirote lm bendo licito la que vna vez le exponía 
llamar,que pan hablara Cimilo, y pe- ala humildad,/qucelias juzgauan laa- 
dirmerccdcs, no-iv porre ros que lo cf- ta,v rchgiol_a,boluerfcalucaft jnque 
tornen.Entro,pues,y delprendiendocl ningún patagero enamorado de ella 
pelo.dilpcrdanüo olores, iacandohupi rompieüc la loga, o cl laço de Venus, 
ros dei pecho,y ligrimas de los oíos, re- con que citaua bga¿a, valiéndole para 
gocon lagrimas us plantas de Chrifto> cumplir clic rito délos hechizos, y alsi 
como que crezca perdonandoculpasfe- quemauan los huellos dé las olmas pa- 
rcnolelas ímpnmiédo en ellas el aféelo ra abralar de amor, y fe iigauan para li«* 
de fas labios ,qu a no ay diadema de mas garalos amantes. Pero la que primero 
v alor paraChrillo,quc la conucrfion de baila ua quien la quifiera,daua tra to  a la 
vn pecador Vngioiclospiescóelnardo com pañera, com o que no era dc-tan 
olorolo.y (alio tanfcliz.que pareció lie buena caía,ni merecía tanto com o ella, 
auia vntado las manos para ef perdo, to  pues no le auian roto ios laças, ni otre- 
doesdignodcpouderarle.Peroyo repa cido dinero para Venus. Stc ápud 5<o/-' 
ro en quele limpie có la madeja herm o ctum Luego lo que el mundo llama li- 
fa de lus cabellos Cáptllts cépittsfui ter#  bcrtad.cspriüon, y lo qucparccc prifió 
b*t Aora,porque>Yo apollaré q  quiere * es libertad* ^
enredarle déam or por tenerle có masfe ? Lira dize,queeftauan ligadas, com o
guridad,ó echarle piguelas para que no ¿dando a entender, que a uian com etido 
le le vaya por pies lu fortuna i vno,y o tro alguu delitorgrandc,Q«a/í mtgno crimine 
puede fe r , dizeluanCluniacenfejpero Poníanlas aísi ataaas junto  ai ca-
a mi me parece,que lo qoe precede es fu " m aio ,por donde iban al templo de alga 
libcrtad.Pucs eüo comopuedeTer? fi le Dios,y la que tenia dicha que a lguno le  
aprlfiona con fu mifmocabello,atádofe « cnamorafiexíella,rowpicücIafoga,y fe 
ella milma a los pies deChtiftó’BiE,por diuirticflccon ella, creía,que ya eftaua 
que elfo que parece prifion, es libertad, fi bre del pecado,y que ci ídolo aula era- 
y lo que partee libertad delmüdq.cs pri |b ia d o  quien le dcfarafie,ó abloluicfle, j  
lion H n c  li¡nt4 ernt M ítd tien t , qu4ndot libraffcdclaculpa.Dcfpucscftadauatra 
tápillos eonuertitin terfonum.M.uy Hfon- Jto’a  la  com pañera, com o dandola en  
geada del mudo viuio la Magda lena, nó* eolito yque por no tenerle ella tan bue- 
teniendo mas ley que el güito de la vo-v no,no aula quien la abfol mellé $ vn v i- 
Junrad,y tan ciega,que no conocía,que cío con o tro  vicio curan. Eáocsloqyfc 
losdclahogos del amor impuro, no era ilora Parue. ■> ...
libertad,finoprifionsyiuminofcDios,y _ ¿N otable r ito 1 Ligada eftaua la ram e
ra  ra deshazer errores , con las trenças ‘ -ra par*ligar,como el calador, q para a- 
mifmas queauiandilcurrido libres, fe pnfionar,primero ícencarcela el entre 
apriGono para quedar con libertadjque las ramas*la mifma feenreda a fi para en 
los alagos del mudo aprifionan.lospre- redar,fe enlaça para cnlaçar.Pcro notad 
ccptosdcDioslibcrtan}bien,queclpc- queno la dan trato  a Ja amiga, po iq  no  
cadorviuetaniococoloslaçosdela o- \ labari dcíatado,fiho p o rq u e  la han ro¿ - 
caiion,que a la prifion quele condena, ' to la  foga como a e U t .JV  eq-, f u n i s  e m s d i -  
llama libertad. , ̂  , , , ^ - ru p tu  r/îr.Pues no fuera mejor q le*dcfa-

M  ulteres tu tem  t ir c u m in t c fu m h u s  in ‘ tara’N o  tiene duda $ porq rópiendo la 
'V ijs ftd en tfu c c en d c n tes  offe o h u á r u m rcu m  foga,6 cortándola, parre fe queda en ia  
áutem  á l iq u á e x  ipfi> á t t r t í lá  u b t l iq u o tr U  ocafion, y parte fe licúa ella arraftrádo.

Je u n t e  d o rm ie r itc u m  eo}p r o x im x  f u *  e x p ro  M escili t i  enamorada,o cmbclcl'idacó 
b iá t tq u o d c » n o n ¡itd ig n á h á b itá  f ie n t  ip f t ,  clcm pcño,q |cpareeenuíjorel róper q  . 
ñ e q u e fu n is  etus d iru p tu s  yir.Eftauan,dizc el delatar,que le parece que va libre q u i  
cl Profeta Parue, lasmugeres /tu n o al doquedaaprihonada,qiIam alibcrtadà 
camino rodeadas de logas,y dauâl'e tra- lo q c, pr ifió. Empero lo mas 1 en (íbices, 
to  la vna a la otra,porque no leauian h e . q cl q la defata íc ata j el que la abluelue 
cho pedaços la foga,o el laço có que el- fe liga,cl q  la laca de la prifion le apnfio 
taua ligada.El lugar esdificultofo , ha- na,ym asapretadam cntc,quanto vade 
zetencilcifocon la^erudición de Hcro- pri(iones materiales,a pníioncsde belle 
doto  in e lio , que dize, quccllilauan las za bien,q ella tá loco de am or,ó a la pri 
damas de Babilonia el exponerle vna lion llama libcrtad,v loqucm ases,Q  ha _ n 
vez en la vida en los bolqucs de la Dìo- zeg a la d e q c fta c a u n u o b e p r o f u n e i l l i  a.
la Venus,para enriquecer ,cl Erano del du c a p t im i .m à ÿ ^ i n c à m r A t c Ü n b p À  ^ ,+X8 * d
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Soluttcc'im£? finitcdnre Pcroaquic des hazcr es coger,tomarIalan̂ a , > el 
mandó que le ueiataraJ Es incierto aca- fraíco,hizo!o ais t,(ubio a viu cu imcn- 
io^izcel Pacerle (do) Autor ,porquc cia,y davozesDauid Oía Cap tanAb- 
esnueuaIadorrjna)elnuimoLazaroie ncr.nome rclpondes>Si (^encresta 
dcfaío a fi ¡¡feld̂arus ytpoteyiuusfor- que quitas el lucho aSaul5 Antes tu le m 
fitan cchriOit h¿awtnnm cxpltcdtiom pro- qmt tas,pues dclcuidauo has pucho en 
jcc/f Puesi olera mejor queotrolede- peiigroiu vida Adondeeílanioslo'da* 
iatc>Qnc ono le quite el tudano,cl ve- dos de lu guarda'A donde citan las poi - 
lo que le cubre el reftro* No,porqucno tas,pues emos entrado en iu ticndaCo 
le lucra tan guitoi a la Cruz,ayudándole nocio Saúl ía voz,y dizc Nunquid i>ox 
otro,comoayndandofc el Necplurimt hátctudfilt miDdmal No es ella voz de 
duceret ltttisvfum7wfiipfc orgdnayitdhd Damd’Si Notable arte1 Notable poli- 
ftncpeddg<nocxccrct Ella es la diferencia tica*Quc pretende Damd'Dclpcrtar a 
q ay cncnfermedadcsdclalma,y enfer- Sahl Pue$GcflcesUuntento,liamedi~ 
medades del cüerpoienlasdci cuerpo na rectamente a Saúl,dele vozes* Eflono, 
dielcíiadcfi>aunqucfcagran Medico, porqucíehará dcllordo Pucsquetra
en las del alma,aunque fea vn ignórate, $a>Dar vozes a Abncr,porque con t lio 
oye de malagana a quiéte rece talo que bucluafobreíiSaul Si llama, fl cl?n aa 
1c importa Generalmente quieren mas Saúl, noicdara por entendido, por no 
perderleporíi,qganarfcporotros;mas dcucr,pornoconfefiar, quelcdclpicr- 
quiere vno correr por íl, que volar poí tadel peligro vnvaílallo SilIamaaAb- 
otros, mas quiere Vno andar cox cando ncr, y de las vozes refulta defperraríc 
por íi,que con ayuda de amigo andar re* Saul,fc atribuirá a fi rrnfmocldefpcrrir 
do, mas quiere el nadador perderfeen del letargo,y viuirádefpucscuidadolo* 
clpeligro,quenoquefedigaqucc5 ayu Afsi? Pues bieri trabado, acufe aAbncjr 
da de otro falló del profundo« Yafsien de delcuy dado David, v con ello cono- 
materias cfplrirualcs para que no le ye ceraSaulfudefcuydo Hdcdrte Princeps pacettfey- 
rre lacura,para que la admita procurar prouocdturddfrugemdhdmjlleyocduerdt, 
comoLazaro,quecIfedefatelosiâ oS| dito rcfpondct. * Jt *
y el empiche a ver.Siendo cierto* , Mac refe el hijo de la Sarept ana Elias

agradecido va a refucilarle, y cíhendelc 
DISCVRSO Vi. ' fo. re el rapaz,ajuftandofc ojos co ojos*

t Expdndttjc , & menfus efl fuper puerum 
tycnín¡un pectdor quiere ¿Urdrje,fino a de tribus y ictbus, Echóle, midiófe con el 

fu propio leniOyi tndufiri** mucrto.Veis aquí vn todo cílraño, va
todo que refulta de vn muerto* y de vn

ADiuro yosfiltx Ierufatem,pcr cdpreás/ viuo,y vn tercio que relulta, que es vn 
ceruopfue ccruorum9ncfufcitetis, nec nucuo viuicnte. Creció el rapaz dcU 
tHigildrcfuadrtsdtlcclimtfuoddyfquctffd pues déla muerte , porquefe dcicrccio 

yeln Notad,<¡»o4t/ yf ¡uetpfdycltt Pues el Profeta para relucuar le O mtfleuo 
fieíleiucñojcsdelusobligaciones,fiel- déla Encarnación 1 Porquclehaano- 
lcfucñoesumgcndcUmucrtc,fÍeslc- nadoel Omnipotente,fe aumenta la hu 
targode la vida,fi Ic vá la vida en tícfper mana naturaleza Entra el Paceníc ex- 
tar,pueslehadcmonrdurmiedoen las pilcando elle lugar,y dizc Mir*.d ficon 
virtudcs,noferámc/orqla dcípicrrcnJ voz impcnoía, Ic rclucitara, no tuuie- 
No,porque nadie quiere que le dcfpier ra el parre en la vida l\ccaton< ¿¡ebutnr 
ten en lueaos del alma,fino es de fu pro cmblcmd Mirad,fino le cílr echara có el, 
piogemo Quodd yfquc tpfdyclttitdcfij totalmentcnoreciblera,anncnloapa- 
<¡uoddyfí¡vcipfdyclnfttfcirdr¿ rente de afuera la vida Si fe cítrechara
_ Dormía Saúl en fu tienda de campa- con el,fiel Profctahaze comopapelde 
na Enefta ocafion entro Dauid, acorrí- muerto,y hazc vna como fombra deca 
pañadode Abiiai, vieron que teníala d«uer,parccera,quedcfubclla graciare 
lanyaavnlado,y vnfrafeodeagua Abi. lucirá,partceráqucdefu propio genio 
laileacofcjolamucrtc Ocomocscier- fcdífponcpara viuír Afsi? Pues por efio 
to,quehazc mas dañovnmal amigo co fecftrechoconclrapaz, para que parca 
vn inalco.ifejo,q vn enemigo có lacf- ca,qucelmifmo, por lo menos la fom- 

2 a. Padaf Propicmsfit mtlnDomnus Dios fea brafuya refucita, para que fe pueda li- 
conrmgo,dezu Dauid, ella maldad me fongcar,o ja£tar,queaun quádoeíla fin 
acole jas * Yoauiadecftendcr mi mano vida, fe recobra, como fifolocflu me
co era el Chrifto del Señor?Lo que pqc- ra dcfmay ado.

Vn
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Vn cfcrupulo fe ofrece Porqdc a blarbiendchaunquefepatnos que viue 
Laza ro para rciucicarle le llama por fu mal,cl reprehender alabando. N o  trata 
nombre'Scraleñal de amulad » Liloes, a Lazaro com o a m uerto pecador, fi
que llamarle a vnoporlu nombre,es in- no como a quien viue. Nonâsxtt furge, 
diciodc amiftad, familiaridad, y trato, fed vent forts fitncutnmortuodijfercns, ne 
Lito es lo que rcfpondc vnagran piu- fi viueret, Si quieres refucitar a quien 
ma Lo que a mi le me ofrece es,que co- cftá enterrado en vicios, vfa de efla po- 
m oL azarodcquatro  días muerto ha- litica,tratacon¿icom ofi eftuuicra vi
zia papel de pecador, le llamo por fu uo$no le des acn tender, que fabes fu fla- 4 
nom bicde trato como a viuo,no com o queza,fus amancebamientos, fus dcli- 
à difunto,paraqueempeçafle com ode tos,porque la buena,ò mala opinion, cl 
fielrefucitar M uerto eítaua Lazaro,pe concepto que moftramos tener del > es  
roC hn íto le tra tau aco m o áv iu o ,p ara  laocaíiondd vicio,ò la virtud. Acaío 
quefeconocicfic,y difpufiefie parare- Lazaro fe detuuicra enei fcpuícroli 1c 
fucuar Que importante dotrina1 Afi al tratara como a m uerto; pero hablando
3 uc cita muerto en los vicios reprehen- c o n e l ,  como con vn vi u o,le obedeció 

erlc como à vluo, tratarle como a quie luego, 
tiene fama de viuo,opinion dev irtuo- - ' " *
fo,paraqucnocorncndofc, nofcobftl- , D IS G V R S O  VIL 
nc,unoqucreconocicndolapiedad, la
galárcríaChn(Uana>fedifpongaparala <̂ ¡te import4 mncbopnrnquefe logre U re -  
emienda,íe dii ponga para refucitar Afsi prehenfion,d4r 4 entender que le tiene *
lo hazcC hnltocó Lazard, que le llama en buené opi-
por lu nombre, como dando'a entender , nions
que no ertà mucre o, fino q ducrmfe Vndo * \  *
->r¿|ówrtorxc/íew.PorqucclmiímofaI- * ^
gadcdifpmagaaUrefurreccion, que en / * D lS C V R S O  VIIÎ*4* r *
rcfurreccionesefpirltuales,los muertos - * " ' '  1 *
fe tratan como a viuos,para que fe tra- Inbuenn/t mnU opinion,  queje tiene dw
ten en la emienda como viuos losmuer- * vnprooçimotts*UeJpuel4 , esUcnufn 
tos,  ̂ ' i  del vicio » o Ï4

L  4%4*e v e n i fo r 4$ .N o dlze,tr/irje ,fí- v i r t u d *  - -
no v e m  Pues Lazaro fin romper ios gri- /  A  ̂ t x
líos puede andar? Sin refucitar puede ve t r L  Poeta. F n lfu s  h o n o r i u u n t , & *  
mr>No Si cita muerto,dtga’c primero, J2 /  m en d n x  in fn m iu  ferrer. Cafiodo.ro. , 
que relucí te , y defpues dígale que fai- Iu flittn m  U u d t t u s  c x e r c u it ,Como q u e  el . 
gaafucra ; que como es primero fe reo  aucralabadoaO pilonlçdiofucrçasau- 
vn lugar, que obrar, aUi esprim erò el xihares para obrar bien 
vmír, que el andar. Pues com oinuicrtc V iüta Chrifto a fupatria ; porque 
el orden?Bicnjparaenieñarnos vnapo- Sol que nació para to d o s , no le ima«* 
linca cclcíhal Si le dize que reluciré,es ginc que defprcciaua a fus deudos por ’ 
tratarle como a muerto ; fi le diz e q u e  pobres , como hazen los poderolos 
vengaos tratarle como a viuo ; y es de del mundo , que fe corren de verlos $ 
tanta importancia la buena opinion pa- y íi dizcn que ion fus parientes, es en* > 
«alen tarle  a viuir bien, quien antes vi- tre dientes,es rn  vozde reconciliación, 
uia m al,que (i 1c trata como a muerto, Entro en la Sinagoga , cmpcco à ex- 
puedefetquefehagafordoporm asvo pitear los ápices de la L e y . P c ro x o - 
zes q lede Alsi*Puesque traça* N oie  m o ellos le conocieron N iño^y  n o ie  f 
diga/wrge, finóle»*, hablcconcl como aman vifto curiar lasefcuçlas, le def- 
con viuo,queconcflbobedcccraguño- preciaron ; que es cierto , que el def- - 
fo,reformara la vida,vicndola opinion precio viene de los proprios , y el a- v 
buena que nene dél.Sclcucia N o n d t x i t  plaufo de los agenos. Tanta fu c lad e- 
re fu rg e , f e d  v e n  i f o r t s  ttá c u m  m o rtu o d tf- fcíhmacion , y el mal concepto que 
fe r e n s y á c f iv iu c r c t . Tales laftierça de la rentan de Chrifto , juzgando , que 
buena opinion,y tan eficaz la fama m a- con arte diabolica fabia » y o b r a u a ,
Ja , que aquella firuc de freno para no que díxo San Marcos : Q u od non p o -  M n r c  € ,  \ 
dcfpeñiric,y ella firuc de efpuela para tern t ib i  v ir t u t e m  v l ln m  f ¿tetre Q ue y 9j *  
correr en la carrera de los vicios. Para no podía obrar prodigio ninguno en íu 
enfeñarnos pues Chrifto lo que impor- patriado« poterne,que no podía,«o» v o - 
taci concebir bicndcl p roxuuo, clha- /ctxr,ducrayo:qucnoqueria,pcronoq
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nó podía i porqueta malicia, y lacm - uid no íbfpcchamaldí:’ , antes fe per- 
bidia de ios luyosile pod.a cltoruir la luadna.t uenccnbuenaopinion Alsi» 
voluntad , pero no quitar el poder Pues político,a lo de Dios procede Da- 
Pues como d ize , que non poterat, que Uid , diz icnao'e a Saúl, que parque da 
no  podía hazer milagro en lu patria’ oídos a chin.ics,ma mallines q lequ ic- 
Ya lo explico Los Paítanos fujos rcndclcomponcrconci.-Porqucdecl- 
pienfanv tímete de ladottrmadeChrií- lafuerte,dándole por dele ítend.do de 
t o , tienen mal concepto de fus nula- que todo nace de la em bian que le tic- 

• gros, juzgan que Ion fantífticos , juz- nc.efcufaaSauldclaocafion, para que
gan que quanto fabe , y Obra, es por obre bien , íi antes cmbidiofo obraua 
arte Maetca Afsi» que tienen mal con- mal V tilU  prtberet occafioncm examen- 
ccptodcChriílo’Si.PuesbiendizcSan dimnhnnm N olegrauaquandolere- 
M arcos, que no puede hazer prodigio prchendc,antes le eicula N oloarr.bu- 
alguno donde tiene tan mala fama ye a voluntad propia,fino a ma ictaige 
Porque es tal la fuerza de la buena , o na N o a defigmos liivos, lino a conlt - 
mala opimon que fe tiene de vno,opa jos de otros Crimen trnnfluht ¡n ¿líos O Vn doña 
ra el bien,o para el mal,que aun el nuf- política grande para todos ' Con! ultar moderno. 
m o Chrlfto obrara milagros donde le con ia opinión dt i próximo, darle a en 
tiene buena opmtondel.y no los obrara tcder.que puede perder mucho, no que 
donde no la tu utere Iefnsdefptcitur, di- nonencqucperder,porqucclbuencó- 
zenueftrolicda, tnpntrtnfu* , C* ideo cepto que fe mueftra tener de v no .es  Ja

Íi*nu tbt fign* ftctt Donae es pequeña clpuela de la virtud,ü del vicio. Porel- 
a fama,fon pocoslosmilagrosquc ha- Ib Chrilto trata con Lazaro , no co- 
zc,donde es ílutlrc la opmion j ion mu- mo con m uerto, fino corro  con vi

cíaoslos portentos que obra. • uo.nocom oquicncftauam ucrtocnla
Dauid quiere quitarle la embldiá a fama,fino como quien viuia en la opi- 

S a u l, quiere aílegurarlc el coraron; móndela virtud Ideo non dkctrrefnrget 
quiere m itigarclcnoio, la ira que tie- fed *venforns «

7 ne e flaneada en lu pecho. Y labicndo, Lt^ercvcniforás N ohcvifto  repara 
1 quees vn tiran o , le habla,nodandofe da vnacircunfianda,y me parece digna 

I.Itrg 24.. Por en ten d'do deita luertc Qudre tudts de re paro A Lazaro le manda quelai- 
verba homtnum loquentium, Dauid qnxrit gadelfepulcro Aquí el reparo Lazaro 
mnlutn ndnerf’im te * Entra Chntofto- no cfiaapriíionadoíElfcpulcrono es la 
mo,expI icando eftc lugar, y|dize,como cárcel’Los la^os no Ion losgrlllos ? La 
Dáutdpudo pronunciar ellas palabras» muerte no es la carceleralEl lcpulcro no 
El pueblo leadora, el hijo del Rey le es la cárcel,y el alcaide» Si Puesm adea 
quiere como a vn otro e l ,  le csfíelami la carcd.o ai carcelero que le eche fue - 
go,los palaciegos le aman y leeíhnun. ra’Pcro al aprifionado parece adefpro- 
Luego ninguno le ddcóponccon Saúl» podro No es, porque Lazaro, aunque 

» Aísies.relpondeelDemoilhcncs Gne- es figura de vn pecador,es de pocoidías
S o , que Saulembidiolodefupropno m u erto ,y  aísicom oviuopuede talar.

larre perliguc a quié le defiende,qmc- Si fuera de muchos días,y aun años, co- 
requitarlavidaaquiendioalu  cncmi- m oalgunosqucvofotrosconoceis, ya 
golamuerte,quicrcqviuadciuCorona fe humera pallado de pecador a pcca- 
defterrado, quien le detuuo la Corona do,y entonces fuera mc¡icftcr,no man
en Ja cabera, quando lie le iba a caer, darle a Lazaro que (aliefie delaoca-

zdo Ordcmts Eti¿tv*c lie 1S.

Puesfi ello ts ais>, como Dauid echa la 
culpa á los maldición tes, a los fulurro- 
nes »O pi udencta grande * O al to modo 

// de curai'Exclama el Chniofiomo Saúl
cmbidiolo quiere acabar con Dauid t 
Dauid quiere también acabarcon iacm 

, bidiadcSaul Si a Saúl le echa culpa, có- 
cibe mal dfcl, ni uefira que tiene dfcl ma
la opimon Y con ello no confeguira el 
intento; porque vn hombre que fabe 
tiene mala fama,¿s vn bruto del varara- 
do,obra comoquten no nene que per
der, G echa la culpa a los maldicientes, a 
ios Afongeros. Saúl fofpechara que Da-

Aon,fino a la ocafion quele 
cchalfefuera.

(»)
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barago alguno> no fin peligro,que íâ  
bulla era fiera, peroeftue tan dicho-* 

DISCVRSO IX. ío >que eftuuo mas leguro en tí pe-
ligro , que en ia bonanza, en ia fic- 

Que yn pecador, tj'*c y n enfermo de ¿fien- ra que en la ñaue . Empego á ñaue* 
to no es fuyo,fino defit enfermedad, y gar el golfo el nauio animado , lur- 

¿Jsi noeceqvetieve volnn- co velozmente el mar, y efiando cer
rad ju>d dexar- ca del puerro de Nmmc, manda Dios

U que fiaiga lonas la playa, fac lidien*
< do horrores , como gulano torpe, -

que airaítrando por la tierra dexa ie- 
DISCVRSO X. nal a donde llega. Bicnjptroa quien

Intima D*o$ el precepto >a.lonas,
Quten llegando y n pecador ,o enfermo , k o ala vallciu ! Pues ello nene duda? 

ferdeafslento,hâe afstentoconla A lonas, que como entro líhrc , h- 
enfermedad,ydexadcfer bre pudo latir, que como entró fin

de fu arbh * embarazo, fin impedimento púdola*
1 v Iir. Pues no cs.aísi, como confia del

SAN Lucas pinta el achaque déla 
fuegra de San Pedro,y dize,que pa

ra curarla,mandó á la calentura que la 
dexaffe Impcramt febr¿,(S*dimiftt tllam. 

llueca.. A quien mando l Ala calentura. Pues 
, 3p es capaz de imperio i Tiene razón* 

Ticnc a lo menos mftmto?No.Pucs co 
1 mo manda á la calentura que la dexe* 

Mande ala fuegra que feleuanre déla 
cama* Ello no,dizc San Ambrofio.Por 
que el achaque de la íuegra es muy 
grande,y de muchos días Aisi \ Que fe 
ha paflado el accidente a habito i Que 
fe na ñafiado a Señor ? Pues bien fc le 
manda al achaque, y no ala doliente 
San Ambrollo Tenebaturmagnis febrt- 
bus Febrts noflra htxuria efl Y San IJafi- 
lio Figuraun3 a monem tan<¡natndcpr¿- 
ccptoantmah fenfib’l \fa cío, fie dicensfebri 
imperatum* Notad el tenebatur magnts 
febrthus Y  el febrts noftt a luxurtaejl £1 
achaque erammgendela luxuria * y 
auiacrecido tanto,que le tenia en pri* 
fionts cracarcehv era carecido, Teñe- 
batur magms fbrtbtts. Lucgobienim
pera al achaque* Que es lo ínfimo im
perar, que mandar al carceleroquele 
eche fuera Que verdad * Entiendo vn 
achaque , vn vicio de muchos días, 
en echando rayzes , o prtíioncs , fe 
haze dueño dd cuerpo , y del alma 
v aisi no lele hade mandara! dónen
te , fino al achaque Vn pecador en
carnado en fus cu pas, no es luyo , fi
no de i us vicios, a ellos obedece co
mo tfclauo a íu Icñor Luego al a- 

' chaqué como al ícnor , que nene el 
dominio , es a quien fe ha de anadie 
que iedexe, quien le quiere \cr libre 
ddJ

lonas entra en la vallcna fin cm-

Texto 5 á la vallcna le manda Djg$
que le cntregafic en la tierra Dtxtt /onas c a.
Domtnus ptfci>&cuomntt lonam inart- y i im
dam. Es verdad que cntió tn la oca-
fion ; pero ia ocauon tomo poficf-
fion del. Es verdad que entro en la
vallcna fin embauco , pero ya no
crafuyo , fino de ia fiera marina $ y .
afsmoalprifioncro , fino ala cárcel
fe ha de mandar que le dfe libertad.
Velut ex crgaflulo , dizc Thcodorcco, 
e yentre cati Prophetam cd»xi,fun em
barazo entra vn hombre en vna cafa; 
pero dcfpues no puede lalir fin em
barazo Entra el torpe en laocaíion, 
y el vfurcro en la vfura \ pero al fa* 
iir es dificuitofo, porque ya no es Tu
yo , fino de la ocafion : perdió la li- 
bertad con el tiempo * hizoie efeia- * J , 
uo de la mugcrcilla , hizoie fiemo 
del pecado mancipóle al achaque 
a la fiera marina , que le tiene, yaíslg 
es menefter mucho ingenio , no fo* 
lo póder mucho, para Tacarle a líber- 
rad Si fuera al principio, bailara man- 
darícloacl,pcrodeipucsquc no es de 
fu arbitrio.que no es dueño fuyo, fino 
dd vicio,üUamugcralla,a ía mujer
cilla,al pecado,ala enfeimuiadiĉ ia de 
mandar«

Cotejadla rcfurrcccion de Lazaro 
coniareíurreccion del hijo de la viu
da, y hallareis vna prueba ingenióla.
Para refucitai a Lazaro lolo le vale de 
la voz, no del contado. Lasare y fin f 
furas Pararclucitar el hijo de ia viuda, 
mando parar los Palanquines que le l*é 
lleuauan a cntcriar. Llególe Chnf- 
to al ataúd, tocole , y luego dixo.
Ola, adolefeenre , lcuanraoy' Jccc- 
fityĈtetigtt loadum yCT'ait , adokĵens 
tibtdicofór¡e (j*)eícedit (jui erat moi ta ts
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z 6 í Oraciones Eufingelicés.
En ambas parres fe deílierra la muer- grí.lo.quando fale fuera de la galera en 
tC;peroci uiods)Cscliucrlo. La muer- leñal de que aüque no quiera ha ce bul 
rede Lazaroconla v o z , la muerte del ucr aísi Lazaro Chnílofinludano,fm  
hijodcla viuda con el ta rto , y la voz. la^os,porquenoauiade boJuer a mo- 
Pucsíi lo 'ocoula voz da la v ida á La- rír.Y o digo,quc el quitar la p cdra}fue 
zaro .com onoícladaalh iiodclav íu- para q vleflen los horrores delamuer- 
daíEsmaspouerolala vozcnvna,quc te,Josgufanoj,quccscl linde las dcli- 
en otra ocalió’N o Pues o roque C h n f cías humanas, 
to  el araud de Lazarozo no toque el del

tn etnuli. hh0<lcla viuda, pues es la milma voz,
Vhom, lavirtudlam ilm a Es verdad,dize Be- 

da,pcro los difuntos fon diuerfos. L a 
zaro reprefentaa vn pecador cauto,ca 
liado, que aunquecllauamuerto en la 
ocalion de fus torpezas, lolabianlolo 
los de cafa * eflaua en fu ocafion.o en 
lufcpulcro retirado j mas el hijo de !a

D IS C V R S O  X I.

Quepdrdmodefpeñárfc álfin, el mejot 
rcmcdto esdár en h  quen- 
? tddl principio

i

A La arca ponen junto al Dagon* 
Gentil compañía de la luz’ A Lc-

Tiudarcprcfcnta a vn pecador, q haze Haldc ladeidad,alfinmlacro'fueron de 
gala de fus culpas»q lo fabe todo el 1 u- maña na losSacerd o t es a IT ca»p 1 o ,q u c 
gar,queeftougnificala pompa que le lacunoñuadlcsquitocUucño,ypudie 
acorupañaua>MasclaroXazarofignifi ramaseleaíhgo. Hallaron aiDagon en

t e d d .

ca a vn pecador muerto en la cóciccia, el lueio^y boiuicronlc a colocar en el ar 
pero con recato, táto>quc Tolo lo labia ca ,como íi el hombre pudiera leuantaf 
los de cafa mas el hijo déla viuda av a  aquié Dios derriba del pucítoj y ao tro  
pecador efeádoiofo, que delante de to  día hallaron el tronco a vra parte« laca 
do el lugar haze gala de fus achaques. bc$a,y las manos a otra PorroDrfjo» /o- 
Afsi? Pues porcllopara reíucitarlc no lu s t tu n c u s  re m d n jird t in lo c o fu o *  Troco 
toca Chníloci ataúd ,6  el fcpulcro de fcqucdócomoantcscra^qucio demas 
Lazaro,y tocad  atauddel adolcfcecc; fe ledemo al cüatuanOvBien puédelos 
porque en (¡endo vn pecadorcfcádalo- cftatuanosdcl mundo hazer,que fe les 
lo,y a elle no es luyo,ya nocs de íu opi- dfc adoración a algunos« mas ellos fie na 
mo,no esdei u arbitrio,íinodel ágenos pre fon troncos» que el entendimiento 
y aisi nccels ca Diosdcdczira Jacaree!, esel que haze pctlona,y aun deidad^ pe 
cftocs,afuataud,qucIcd¿ libertad» y  rola incapacidad troncos MasfiDios 
luego aelquefdJga,quercíucitc S/gntfi quictffcafugaral dagon,arrójele íegú- 
c d T h o M in c m h th a lifu n c re c r tm tttu fc p * -  da vez de fi,no ponga las manos en e l/ 
rdt um .no n coráis ¿ d b ttc c u lt lt  tc¿en t¿, fe d  que quedara cnuaneado dequedar de 

4 * d  m uXtorum  notttU m  per lo c u tio m s , ope- í u mano acuchillado Para la foludott
v ts v e  w d tt iu m p ro p á ljtü  El ataúd del h¡ fepamos quien era el ídolo de Dagonl 
jódela  viuda roca ChnUo,q es Jo mil- Serano dize,qut el ídolo de Venus A f 
m oqdezir a la cárcel de la muerte que íLPucs ya ella entcndid i la dificultad, 
abrala puerta,) luego ledizc,q relucí* Los Sacerdotes Jos AcocfosJosdcAL 
te,queialga a Lazaro Tolo le diz e que calonta no adoran cíladeidad’Si Pnce 
í alga, porque era pecador cau to ; porq hagala pedamos Dior, para que viendo 
no era de i u achaque, u del u vicio el rragícohiccfloquc tiene elfeguir a

l ig l ln c U p id e m  Al refucitarChriílo, la Venus Entienda íus idolatras aman- 
noiequitolapicdra.Pucsporqücpara te s , que no ay remedio mejor para no  
rclucirar aLazarofc quita pnmcro’Es deipeñarfe al fin, que dar en la quenta 
faltadcpoder’óesquerctlc hazer me- al principio,porque fino Jo  que le fu- 
norfauor’Nocspore(Torcfpondelu5 cede al ídolo, le fuCedera alosidola* 

C tu niáú en . Clumacénle,finoporqrcfucitauapara tras vanos Mas,ó eterno Dio$, y co 
S e t m . i o i  b°toeram orir Q » * n n o  fu fc it d u h e u m > molesfuccdccada día 1 Que bufea a- 

I t p t d e m á u c n T e f ic n t & c h r i j lu s fu fn t d t u s  quel rondando todas las noches * Su 
c(t> R cpn n fio  S u jc it á t u r á d m c  remerfurus Venus. Y que halla ? Quien leqm re 
* d fe p u lc h r n m i -& nde>iá o p p o r tm n lh  p d - la Vida a eft ocadas ; bufea fu delcv- 
tc rc ,C h n fttts i> € fo fu fa t* b d tu r id m tt ¡ím o - t e  , y halla Fu d o lo r, fu entrereni- 
n t u r u s  Por eflo también dize que relu miento , y halla fu perdimiento , fu 
citócon Ia^os,y fudano Iteru m q m em o- gloria,y hallafu infierno, nofoloen la 
r t t u m s jíC u m fc r t fu d d Y iu m . Comoga* otra vida,finoaun enefia,viniendo en 
Ieotc ,quciicuaconligolaudcna,o  el coptmuogntoDafelcsporrcm ed ocl

cí*
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cfcnp ir al fin ,v  era m e jo r  aucr e ícu p id o  Ltstfrns ttmíctts nofierdormit. V*do vt 
a l a o u l io n  al p rin c ip io  P u c s q u ic n n o  ifomnoevcitcm N o e m b ia  v n  A p o lio l, 
d i  en ¡a q u c « ta  al p rin c ip io , c ie r to  es fe o  co m o  E li lc o á G u ie z i  pora rc iu c ita ra í 
ue lpeñara  al ím h ijo  de la S u n am itis .E I m ílm o  \  ácn  p e r

t  <tc jirpea tert .tac mi, Capone cura pro fo n a . ’
Km» 21 fi¡n̂yiutptrL if stĵtxeriteumyiuet Las DISCVRSO XII
Ti- Dipías picaba a cli los pu.s, v la medici- l-

11a catraua por ios ojos La lerpicutc Quf purxftcJrí yn hombre de hs p> ¡funes 
era la cania del mal,y mu adacra la cau- detmor,deynAcc<tfion deshotiefi*,»o
fadelubiui Pues porque» Vnosducn, •»> bufii 7>n hombre, ni yn Angel 
que porque tienen ojos para mirar a vn Dtos esmenef-
enemigo Otros,que por curar con me- ’ - - frr.
d io s  encontrados, porque el bronce es 1
lo mas nociuo para eflas moidcduras. r \  Aniel dize de fi . Deus tutus míRt ^
In lo moral es enleñá̂ a Ungular Quic Angelar» \'uum}&concltifit vr* leu-
mira el lindel vicio, no le repite Para ntun,0-n»nuocueri*ntm¡hi Abara el mif 
inteligencia,notad,que para librarle de mo Dios viene a librarla del Principe 
vn dragón, no ay otro remedio fino po- Abiniclcc Venit Dcuspte fomn¡nm node 
ncrlevn clpcjodelantc , ella esla me-' *dAbimelech1&'anillí,c}tntontrisprop- v ¡ “ .
;orarm* Enmirandofe cnel efpcjo el termuhereir.quitmtul'ftí Alicbeslotra- 
dragon,envicndofu fiereza, fe corre, zarayo. Paralacar a Da.ucl de las gar
le empacha,no hiere mas Aoraalcalo ras dclpslcones Diosnufma, parafa- 
Pira que ccfl'ira el viCio de la ferpicn carie a Sara de las manos de Atolmclcc," 
re , fe pone fu imagen, tu figura en la vn Angel Es mas inexorable Abimclcc, 
pernea, o en el madero , comoen lu que vftkonJNo. Pue&trucqueníc los 
pjíciojen el palo como enclfuplicio de modos i No ves que es mas mdomítQ 
lasferpientes,que muerden, o pican, vuantojo,quevnafieraiNovesquees 
fe ponen,la pernea, ó madero, tirulo mas peligrofa vna ocaíion amorofa, 
de clpejo , mirócnelíufínla ferpien-* que vna cucua de leones* SI. Pucspor 

<_ r te , y dexo de repetir fu mordedura etl'o Es verdad que Sara es mugerprin- 
V cenje t cruej ytlethifer fuccus , quemferpens cipa!,pero velcfueradc fu cala,vele re- 
2 r 37* -ulcere depofucr.itficcxrettir,yiti) cnirn gatada,vete fcruida de Vn poderofo,vc-

t mentís tm*go efl pee tic*, opportune fuf- > í'e combatida de muchas galas, que ion 
pendtturtqi*<(i *d ferpetnnm pdtibulum los efcollos de que pocas fe libran, vele 
-vtilticrMUum Perttcá futí firpentti i» acariciada,galanteada, y pueden tanto 
fpccnlm , 7>bi ef figies apptruit moifum caricias, galanterías, dadiuas, y galas, 
figtrc detijlemnt Afsicl pecador en vien- auiendoocafion, que pata tacarle de
do el fin del pecado dexara de pecar l!a,esmcndtcr todoDios. Lipomano.

El calo delczanel Noniiiiiencrunt, BmuUtefutnondcjlituitDeus etittmRe¡é 
nífitalMunm, O* pedes, & fummts ma- infdelem
u us El Vaticinio deElus Ettrurtctr- AtM encantan loi engaños,adormí
nes Iêfkl fcut fteycus fvperjxaem te- ce« los Icntidos a vnpccador, que tolo 
r* Ellees el finde lafcnlualidad, cllier- Dios le puede dcfpcrtar Dormía vnaal 
col,corrapcion en pie HíCciv,te[li[Ule- maentreolandas,ynosccomofe duct 
\tbcl> nie enpecado,viuirbiéeslamqorca-

KcittvnctspelhccAs Theodoreto. majvoltear cnebrade feda, esdowmr,
Ccnef Clementireor tm m’diuu prouidere di¿m- cnpecado. El cípoíolc v* a del portar.

tus cíi,q.tu -veJliMeitum tlludcorntptto- Egodormto D alcvozcs Voxdtleéhmeí C4nf
m.m figiuficabat L.a muerte , la corrup- pulfxnus ttper!mihtfcrormett A Elias vn 2 
cion les pulodelante _ A ngcllcücIp icrta.Pucsporqucakcl-

¡royiormi¿mi\, O  tenebrofus ínuafit pola el mililtODlOS'Eliascs juíto?haze 
cum Abrahan f̂ ítcjtcdizoteicbnfî  papelde Santo,duerhiccnclfuelo,lacf 

>i* aPPainn clibviusf'máHs Qnando > En .pola hazt papelde pecador, q titácn  la
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*<$4 Oraciones Eaángdtcas.
A los Magos vnacflreUa, a los Paf- A Movres cmbia Dios á Tacar a Tu 

tores vn Angel Los pattorcs no eitan puebloac£g>pto Vcni& m ittan te ad E x0¿  
M atth*z, delplcrtos* h'Jneaiem  repones vigilan- phanonem \  n Angel va a tacara Lot ^  *
-v 2. rer Pues baitaraies la cltrella que les de Sodo na. Mojfcsnoc*; LLosdearu- 

gu ie , v a los Magos vn Angtl,qucbien lío ? N o estrenos tacar de jas pniioncs 
era meneiler vn Angel para tacar del de vn tirano,qucíacarledc las de la tor 
em peño en que cltauan dormidos,ido- peza’Si Pues múdenle los En baxado- 
latrandoaotros Luego el Angel. Bien res. Noav para que, porque elle Angel 
eUádíze San Remigio*, porquccflacf- es Dios. Moyfcscs verdad que csDiosj 
trclla csclElpintu San to ; y tolo Dios perode anillo el Angeles Dios vénda
los puede tacar riela oca fion, en que cf- dcro.Mirad, para tacar de trabajos, y de 
tan idolatrando vnas cftrcllas.vna dci- cautiuerios,vn Dios de anillo batía,pe- 
dad faifa Nonnullt dicunt h*nc flelhm  roparalacardclaocafionenquefcabra 
futffc Spirttum Stnttum , i>t ipfctjut po- fa a torpezas vn pecador, que digo, va 
fie*juper b*pu^*tumDomtnum dtfcendtt pecador* vn julio, por el nefgo que
tn fpcaecolumb*, tn fpccte flell* *pp*ruc- tiene, esmeneíteravn
rtt Aun tiendo Magos han mencücr a , Dios verdadero,
Dios que los (aque de la ocafi on , y los ¿te,

| guie á parte donde no peligren.

D O M I N I C A  Q V I N T A
Q y  A D R A G E S I M ^ .

D I S C V R S O S .  *

Q u e  f e  ha  de  e v i ta r  ta n to  v n  pecado  com o todos*  *
Q u e  es ta n  d e lica d a  la  v i r tu d ,q u c n o fe  c o n fiiu e ,f in o fe e íc u f4 la  m en o r im p e r fe c c ió n  , f t  no fe  

t r i t t n f t d e l  m en o r contrario*
Q u e c o m o la  v e rd a d  le  am arga a lá  v o lu n t4d ,n o  le  cae en ¡u fto  d i e n te n d im ie n to ,
Q u e  f e  v i  ue  de la  m e n tira  ¡ y je  m u ere  de  la  v e r d a d  

5 Q u e je  p o n ía  la  v e r d a d  la  m afcara  d e  la  m e n tir  a ,y  con e fo fe  creerá aporque v n a  v e r d a d  d e f-
n u d a ,n o  la p u e d e fa fr tr  e l m undo*  ,

Q u e je  p o n ía  la  v e rd a d e n  tra g e  de  m en  tir4>que con cffo la  creerán
Q u e  fin o  f e  /rf cm b ta  con Jobrcefcrito  la  v e r d a d  J a  rep reh cn fio n ,n o fed a n  p o r  en ten d id o s  t a » -  

q u e jr a n  m a s a u ifados
Q u e  lo m tfm o  es d e c i r le s  la  v e rd a d ,q u e  d i fp a r a r v  ti arpen  
Q u e  no lib ra  b ie n ,q u ie n  a  los pecadores d t ^ e  la  v e rd a d  
Q u e f m f n  dos p a ra  o ír ,p o rq u e  no abren los ojos p ara  v e r .
Q u e  el o ír  la  p a la b ra  d iu rn a ,e s  fe n a l d c fe r h y o  d e  D io s
Q u e v n o s  m a lo s  a m ig o s ,  v n o s  m a los lados efioruan e l que  la  p a la b ra  no d e  en el q u e  U  oye  

f r u t o  de v id a *
Que quien efiudia en efe vocabulariofacafufictcnaa para prefcito*

V S A L V -



T^cmihíc* avinta Qjtadt dgcfim*.

S A L V T A C I O N .

Qtrsex vobts arguct me de pie cato* Ioann.8.
v (

N Egras.y miles vanderas, muñioseftandartes defcogió ayer fiempre hazoño-
la,nunca hazañera la Iglefia Prcfagios tiernos ludtuofos preludios de la Pal- 

íion de nueñro amorofo dueño,de Chriño nueftro Señor; 1¡ y a no es, que es tan to 
clelplcndor,quc grangeaeneftelangricnto tráncela Cru/,quces mcndlcr cubrir 
Ja de velo para poderla mirar,como a Moy les los hijos de Ifracl, quando baxódcl 
monre,bañadocl roítro de luz .Viendo pues Chriño,que es el lanceprccilo , que 
es irremediable lacmbidiadc fus contrarios,porque la malignidad es vrf veneno,

3 ue no le cura con bencficios.m le acaba lino es con la muerte qu tere data en ten* 
cr la heroicidad con que ha viuido O dura (éruidumbre del que es mas! n unca po 

deríermenos,yafsiiesdizeaIos Farileos, quiendevofotros incpuedeconuen- - 
cer de pecado* efi'o es argüir enelfentido de oy, porque en materia de faltas, nocs 
claro argumento,el que no cóuence cuídente No lo dr zea tos Diictpulos fus ami
gos lino a ios Fárdeos, y Efcnuas fus émulos y que los enemigos, ya le labe,que 
nunca dieron gloria de varato O quien de los morrales podra dezirello ' Nadie, 
mas para huirtacalumniadelo$Farifeo$,esncceñarlo tener delante el que di xeró, 
v preuentr fagaz el que dirán.Pues ú os digo la verdad,porque no me crecis > Porq 
la menttradel mundo procura encubrirla,6 cfconderla,mas íiempre le traflute, q 
la verdad es vn oleo preciofo; qaunque la efcondan mas las aguas de ia faltedad, . 
luego tale alos rizos délas olas. Qutenc$deDios,oyefu palabra, Voiotros ñola, 
oís,porq nofois de Dios Oir elogios agenos con gufto.o fin rorzerel roftro, bue
na léñales de amiftad,porque alabanzas agcnas,fon pildoras,que aun doradas, no 
las pueden paflar ios enemigos.No dezimos bien nol’otros.dizcn q eresSamarira- 
no, yertas endemoniado O comofeenticndEácoplaslosmurmuradores*nodd- ^ 
zimosbien’dizen, y nodizen finobienmat pero como algunos Taquen fama de 1
dczidores;nofelesdánadadc que la pierdan de cuerdos. Por efta injuriaquedl- 
xcron áChrifto,feintroduxoenla Iglefia,como dizeelVeroncnfc,el dar fe golpes 
en los pechos los Omitíanos Boluio Chrifto por fu crédito, que vndelpreciar la 
fiina,C' dcfpreciarla<virtudcs Contemftuftm*concern»! vírtutes,dixo el Político,
Y o no bulcogíorus humanas,proligucChrifto.quc tonhumos, que aunque em
pecen en giouos,acaban en puntade pirámides rodos ó en nada, quedando Tolo 
el tizne,que los dc(acrt.aita,e infama.mas no falta quien me bufquc otra gloria* 
en lo humano fucú prodigio,porque no fe fabe masartepara luzir,quedddorar’ #  
Y o os aíTcguro, les dizc,que fi me ote, no moriréis O Tanto Dios) y que mal efta n 
algunos con fu vida, pues cierran para la verdad los oidos,cftán Tordos para clbie, , 
y muy defpiertos para el mal Abrahamfemurio,lcrefpondcn, yauráquien vio* '
lin fin» R.e(pondiolesChnfto,qucAbrahamauiaviftofudia,yauia faltado de pía- < *ccr.depelai lucIcnfaltaralgunos,quelacmbidiaes miferabíe accidenteq enfer
ma dv ladi Jtangcna No tienes cmquentaaños,le dizen,y pudifte vera Abrjjhani 
Vî io le luzi tu para que (ahetlc mejor Ja necedad, a lu parecer, como fi mentiras 
de ojos, y chumes de oídos los tuuieranexecutortados los viejos Ante$d¿ Aba
to 1 ni fov vOjlcs replico Chrifto. Enfurecieronfe con ello, y como locos tomaron 
piedras para ntarlc, que nubes de ingratitud , que pueden hazerfino apedrear,
C hnfto »tnocio que lo executarian .porque las necedades de cabera, fe vtcnfi lue
go i'asm anos, v aísifehizo inu tibie,con que no lograron el intento,para lograr 
\ ocidclfcrmon,ncccfsttodelagracia,&c. t °

* »  *
Quis ex -vobts trgnet me ie Recento. gufta Mageftad; haze pedamos vucffra 

loan!. 5 lev, burlafcdcvueftra jufticu, riele de
vueftras amenazas,y caftigos haze re- *

O  EternoDios'\ quien podraexpIT- nunciacionlblcmncde la glonaque le 
cirloqttclvtze v.t pecador contra aucis prometido, por obhgaríeáler c- 

vos.vcotura fi,cometiendo vn lolopc- tcrnoeiclauo del demonio, queriendo 
cado'Dcfprccia vueftra Cclarea y Au- masdargufto a vuertro enemigo,que
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noivosqucfo*$fuDios,fq Padre, y íu tan enorme maldad5 Esporque 1c\a cu 
amoroioctucno, queriendo antes viuir cdoalhombrcla faluacion5 Es porque 
en eternas llamas porno agradaros, que le han de hazer por elfo deidad5 Aü, n- 
snorar para ncmprcenlos ucfosíolô ó" no por dar güito al demomo , por vn 
ler tures Aoruqucesioqhazcclpcca- gufio viJ,porvnanto;o loco del hom- 
dor quando paa * ts lcg'in nucílro Pa- brc,íolo porque quiere O atrcuumen- 
dreian Aníe.mo querer quuarleaDios tocxecrable* O íníaniahorrenda1 Co- 
delaiabcqa la corona,v poncríclael* mo no abre bocas el inhernopararra- 
cs querer,tcgunnueltro Padre ían Ber- garle al que tal haze* Como el uclo no 
nardo,hazcr vndeicidlo es querer nía- le delata en rayos abrafadores contrae! 
tar al nuímo Dios cs,lcgun ianPabio, quetalcomcte! \
acocear,y pilar al Hi/o de Dios es ror- Mas ojdíelo lamentara Dios por el 
nará crucificarle en agradccimicntode Profeta Icremias Paimaosciclosdedo- 
quepor nofotros derramo tu fangre El lor,aunmasqucde admiración aleicu- 
pecado legun los Teologos nene dos char loque tengo de dczir.Vcis cite pue 
colas,que es íer maldcl hombre, y mal blomiomuv amado5 Vcisaefla Corre 
de Dios. En quanto es mal del hombre tan favorecida > Pues dos ofcnlas me ha 
tteneeftoscfecloŝ riuádclasvirtudes, hecho,quccsdcxarmcanu que lo) íu¿ 
cxceptodelaFe,prmade4agracia,def- te desaguas vinas,y dexarme poi t na 
tierra de la alma al Efpiruu Santo con ciítcrna rota que no puede contcnci la* 
íusdoncs priuadelderecho alacio def, zguwiDuoTnaUfcc t populas mcus9mcd̂ lo at> a 
poja al hombre de todos íus merecí- >eli<jneruntfontcw(t<{ti¿yttt¿tO'foderttfn i c*f t$ 
miemos, y buenas obras que ha hecho fibtctflern&s dijstpdt<isj<]u¿ comino caqttas 
en toda íu vida.*hazcle indiguo de los xonvtlent Nótenlos Teologoslainü- 
*uxilio$,y locorros diurnos, hazelc reo nuadillanciaqueaydcl agua de Dios ai 
de eternos tormentos en el Infierno pa- agua del mundo porque en ellos extre- 
rahemprc Paraíicmpre5 Si.Miradque mo$ infinitamente diñantes le funda la 
* años,qucfiglos,que edades tardara vna infinidad de la ofenfa diurna AITcxto. 
hormiga *u licuar grano i. grano toda Que nial fuño* Dcxar la fuente de las 
Ja turra del mundo al mar,pues aun tu- delicias fobcranas, por las hediondas a- 
uieran conluclo los condenados fi en- guas de los deleites mundanos * Que 
tonces fe acabaran fus pena$,pero la iaf- nalgudo’ DcxaraDios,y no Lolo üc- 
tuna es,que es de fccquc nunca ic han xarlc,hno venderle por colas tan viles! 
dcacabar Aquien no cípantaquc cílc Porroproucrbidlin̂ŷ^̂c Sánelo,/i- 
Dios viendo arder ennicdiodclas lia âflcrtiddifsipdta pro refumuurvtit, 
mas dcllnticrno a vna criatura luya,que <¡ut*firt**rcnon ponflcreditum fibi //roe, 
la ha redimido con fu íangre, y fe lade- ficdppelUtn> homofattbs ,(¡uitlis iTtrui- 
.xc citar a b raí ando catre dolores defea- ttodcfcríbtrur̂plcnus nmtvttmfu?n, lut, 
bellados,y rabiólos deípechos íin-tcner C?iiUctpetfluo ha,S*ñor,yporque lo- 
dclla;amasconrpalsion5Pcrocrtonoe$ fas tan viicsos vtndcnlos humbus1 Ll 
porfalta de bondad en Dios,fino*por torpe vende a Dios por vnainugerciba 
lobrade malicia uid pecado, no es por vil,por \ nabar* tndera de ¿>a tanas, por 
que tenga limite la nultncordia diurna, vn tizondel infierno ti vengauuo \ <_n 
haoporquc no tiene termino lamali- deaDiosporvna venganza que cita pu 
cu de la maldad humana El pecado bhcinaoiudeshonra hlambiciolopor 
mortal en quanto es mal de Dios es Iu vncargo,quehadeícr caigo de lucon- 
injuria,eslu ofenfa infinita, es fudef- ciencia el codicíelo por vn ínteres a- 
trucuon afe&ma, pues li pudiera Dios uil ti vano por vn poco de vanidad Aí- 
fcrdcttruidoAoloauudefcrporcl pe- fi5PuesrazuntiencDiosparaqucxaríc, 
cado El pecado mortal apartadeDios, paraíenurlc délos males que fe hazc vu 
y conuierte a la criatura, al apartarle de hombre con el pecado mortal 
Dios, corrcfpondc la pena de daño, al Aun no he explicado la fealdaddel 
conuertirfc a la criatura la penadelfen- pecado, comoclla es Agora lo dire 
*tido,y merecía, cómo dizc el Cardenal Tal es % n pecado mortal, que ñ vnhom 
Cayccano,qucleaniquilallcDio$enpc brtLviera,quefucjo,qiiehcdiódo,que 
candOjpucselcarnccicndo, v ddprecia- feo,que aborrecible eítaoon el en ía pie *) 
do al Criador, pone fu vi timo finen la íencndeD os,ie hizicra poluo en vn e 
criatura Masporqucaborreceafsi á fu inflante,o fecaycra muerto de repen- XAuldcpU 
C i ador5 Porque crucifica alsia Al Re- te Styuem Dais permitida -jui/t ie,dize i utt 
demptor 1 Que caufa puede tener para el iluminado Taulcro, pecctta ¡m j cu r JC(tp ^
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Dom inicaquinta OuadragefimA. *6?
i+ÍÍ t í let pr*dolaremox Iciut corrumpe v n o , cflo es cafo, quecafo , «ctienio.fc 
r. a a ttfenfibusdetlrnerentr vbtafpiee- dizC, tiene entre ó tanta trabaron , que 
re quan'e intuí Ht.dT'cintemprucreatoretx en tiendo el pecador declinante de vno, 
nffeceru De aqm lo podréis infcnrmas es viftolcr pecador de todos cafos l io -  
ciaramen 'e  Entra Ghriílo a orar en el m oviólassdubolo quando caditinpecc*- 
huerto,y cavo poítrado en tierra Pro- tum,tiecadremcd¡umfflínxt,c*dit in alia, Ptctdorde 
cidtt tnfacicm futru Aora, porque fubl- (¡rfacit diabulus declinattonem funrn per todos cafo; 
ramente cae cu el 1 uelo * Vnos dizen, ontnes c*fts,cafas enim a atiendo diettur. 
que ie arroto para tapar la boca a la tie Vndeqnxdo fuer -venitpArifiusf»noces ad- 
rra ,q  Jedclde la muerte de Abel eltaua huc (latín reólo3fed per malam fucietatem, 
pidiendovenganza Diosjotros, que aulitinoblíquum CrpumoMpeccatutnlu 
paraorar mas decente, y mas eñeaz- xuri* 3qutfi ín¡enitiuumt &  tunedand• 
m crtcjotros,queclcacrconlacara en meretrícibusconfumitpecuniamfuam Vn- 
t ierra, fue, porque viendo, que feo le de~uiueret,<yficcadit in dar íuumfcitr filias 
auianpuedonuctiros pecados,lepare- frodigus. Cadít confeqttenter m acctíjptti- Luc A lt 
cío al^hritio,no folo que no era digno irutn accufando, &  difamando bonos in- 
de leuan tar ios o) os al cielo, tino q ti de 3 utdendo fama aliorum , vdens omnes ef- 
clia fuerte le vian afeado, las cit relias fe  leprof sficuttpfe Pofleayocando,c^tr4- 
cayeran muertas 5 cayeran de fus eter- herido altos ín peccatumj cadtt tn vocatt- ' 
nosencaxesáiatierra,y afsi no leuan- uum , vlttmo cadtt tn abUtiit»m,qitta po
to  los oíos al cielo * N e defolaret fielUs fiet tales fiuntfures,j(¡rfradones De r alt 
afpedu fuo Com odize Sal mero Otros poted dicijáeclínanerunt ¡n temalaPfilmo, 
üizen,quc al ver lafealdad del pecado, nec mirum ji ta\i s f e  tn alia pcccata decli- 
porqauiadefatisfazer,cayocomodef- ntx Quien cae vencido de luenem igo toann CÍi* 
mayado, cayo como muerto en tierra, envn pecado,y nofelauanta luego ar- tiiacefftt 
y que de ai procedieron las agonías,y el repentido, cae fin detención en o tro ,y  ao  depat-  
ludarfangre por codo fu cuerpo. Pues enotros,porque el demonio le declina nsttnc* 
ii el BqodeD ioscae como muerto en por todos calos, que Calo de caer fed u  
tierra , con fider ando la fealdad de la xo ,qu ien ,o  por fu genio, 6 la m alacó- > 
culpa como es t mucho mejor cayera pañia fe extrauia de lo redo : cae en io  
de repentcel hombre,fi viera, como es prohibido,ócnloobliquo. Cae iop ri- ‘ 
la fealdad de lus delitos, ti viera los da- m ero en el pecado de Íux'uria,quee$ el 
ños que fe ha hecho con ellos Mas fie- cafodegetutiuo'cae defpues en el dati- 
do cito ais i,como no te arrepientes pe* u o , porque gallo fu caudal con las la
cador’ como no dexas la ocafion * co- meras, com o el Prodigo, quede puro  • 
m ono  traras de hazer vna verdadera, andar tras ellas fínparar,v ino  delpues 
confefsion para filir de tu pecado! Ella i  no tener tras que parar,defpues cae en 
es la malicndel pecado,y afsi nodixo el acufatiuo, acufando, é iufamando á  
Chnfto.quicnm e yguirade pecados, losbuenos,dcleando por tenercorapa* 
fino de pecado Q¿>!s t x  vabís argaet nte ñeros,que todos fean malos.Luegocae 
depetotto. Porque en cayendo en vno enelvocariuo,llam ando,é Induciendo 
i», caceo muchos.  ̂ _ á otros ,q ello tiene peoría maldad, que

D- v.ipecadoi vario,dizeDauid,que aun ella mífma.y es, q  fiempre escoüo- 
los males andumeron declinando cncl* cadora de ruines Defpues cae en el abla- ‘
neclitiaucrunttntémala,n o d izc ,q u cc l riu o , porqueaarafuftentarclvicio,no 
andaua declinando en los males, fino bafta Jo propio;yafsi csfuercaque fe 
los males en fe l ya fuera dicha que eñu- metan por lo ageno Luego en cayendo 
Hiera ran dueño de lus pafsiones,que envn pecado caen en tonos. Luego es  
fe deslizara a íu arbitrio quando qui- pecador de todos cafos quien cae en vno 
fiera pero ladefgracfaes,quc fin perder folo, fino lo remedia luego. Porqueco- 
la lioernd , los males fuclen burlarte m een lo natural fe deducen los anima
d a  tn  rigor el pecado es el que declina Jes ponfoñofos,vnos de otros,falienda 
en v n a , v otra culpa.Peroque esdedf- delaextrem ídaddclaculcbra el afpidt 
nar’Dclvnrfc de lalmea .yenlogram a vdeiadclafpldeí Bafilifto afsi com a- 
n a l ,v  moral juntamente aparrarle oc ¡ cñ ¡  de ptcaúos,devnofaleorro;yafsi 
lo re fto ,co m o h azee l que declina vn quiennoeuitavno/raeráenm u- 
nombre Mas fi el pecador íoio o c lu ía  chos .ñendo cierto cncfU
c.ivp pecado, como en todos? Porque íupafleon.
clh  es la propenlion de la natutalera -
humana en el desliz,que en caycndoea - v  ^

D l S -



f

2. 6 % Oraciones Faanzelicas.

Quefehddeemtdrtdnto ynpccai* como 
todos*

res,+ot/dent peccdtx fud ¡rt flv Vrf<v/B7»f, 
DISCVRSO I. ' idefi Arfas peccdti rejecdntej ,ftd) deheem íh

cdpi re jidejl rad i ccm niyofafítdte uljtiq:\n 
tcs,irndepoftedtnpeeattdre U¡ítu-u) t No
le dtlgufta a Dios el qucíc conficften, 
fiaoclquclecorilieticnloio vnavez al 

k.i . A Eflher veo, que dcfgrcñandofc la año por cumplimiento , y ello como 
¿.jwcrc.14 / \ cabcllcra hermoia la ficmbra en qmcnlctrafquils,dexadlo dczir aísi,
** 12# los lugares mas deliciólos, paraquefe fndebdtfemdin ttnno, que de tal fuerte 

vca,qucddtadelplacer,c*]avigiliadel admítela tixcra,que dexa para mudus 
pelar. A Ablalon v eo también, que fe ocaííoncs cabello, con que la confuid,

» - cortaclcabellovnavczenelaño.Tcw- aun que parece que es a pelo,es muy lo- 
2 2?debdtfemel tndnno Pero ay mucha dife* bre peine, y afsibuclucn luego abqptar 

rcncucntrclosdos , porque Eñer no porque no fe cor taren de raíz, y aun a 
folo alcanza perdón para fi del Rey Ai* crecer en numero,porque vno lolpbaf- 
fuerojflno para todo el Hebreo puebto tapara multiplicarle muchos 
quecllauacncicntoy lctcnta Proum* Sindudaqüedioacntendcr cfto\- 
ciasprifioncro.Pero Ablalon pcndicn? nodc los Padres antiguos, con vn cm 
te de vna encina,íiruicndolede ahoga- blcma,o emprefla ingeniólo,que tema 
dero de orolü dorada melena, no íolo v na cfp*da aelnuda en la mano,conque 
es muerte parafi, fino para losfuyos cortaualasíietccabĉ asdelaldra, y vu 
Pues en que ¡rá̂  Y a lo di zc el Texto,en motequcdczia, dutcmnia, dut nnllvm, 
qucEftherarrancaualos cabellos, lace- o todas,o ninguna Declaremos efta le- 
rduit cr/aer,mas Abfalo n los corta , ton- tra.Laldranocradccaftadeicrpic.rL» 
átbdtfemelindnno Y ay tanta diftancia Si No tcniaficte cabecas »También, 
entre cortar los pecados, figurados en No fingieron los Poetas que no cortan 
loscabelios; o Cacarlos de raíz, que Ef* dolas todas, de vna Cola que quedara,

- ther, quilos facaderaiz»viuc)yAbfa- renacieran todas fictc’ Es cierto. Y alsi
Ion que folo los corta, mucre, porque dizc el Principe de los Poetas Latinos, 
de vn tolo cabello,de vn folo pecado quefuccftcvnodclosmay ores trabajos 
que quede,renacen muchos,y alsi el in- de Hercules, pues al valor aplico í agaz 
genio ella, no en legarlos vicios, fino en lainduftna,y confactas y fuego 1c \cn- 

S Bcn.c.z tocarlos defus raizes NcqydfstmHletpcc- cío Lucgoquien pretende tuunfarde 
cata ddmquentmm, dize nueftro Padre la Idra,dc los ticte pecados mortales, to 
fan Benito, qudhs debedteffc Abbds* Sed dos los deue \ cnctr, porque vna Iota 

4 mox yt cocpcrtttt ortrt¿rdátcitus eddmpu- ĉabeca que dexe de degollar,no hazc
tet t\zdz>automi td,dut mdlum Dvziaclmo

Entra agorad Bcncrable IuanClq- te,o todos, o ninguno, no porque no 
mácenle interpretando el nombre de fea mejor nocomereiJos rodoŝ x/, p- 
Ablalon,y dizcquc quieredezir la ir pofittonc , que le a>a dccomcrer qigu- 

2* Reg y, margura del padre Abfdom ¿mantudo no,finoporqucdc\noiolo,de vnaion 
ao.c i+*'fátns Pues porque ha de ler Ablalon la cabera que quede , renacerán las dc- 

'  ̂ amargura del pad* e» Porquecs imagen nía s *
del pecador, quedefagrada a Dios,cor- LoshijosdcKracIledi/enaAaron, 
tandofe vna vez al año los cabellos • Se- Airon,fubricanos vnDios que nos guie, 
melaqttemtndnnotondebdtur,cftoes,con MiDiosdctornjjlo,quc no tenga nrs 
fetíandofe vna vez al año. Pucscílono voluntadquc lanueftra Ha,quectcve* 
es de dolor» No es obediencia» No es zcsíe pierde a Dios por cite , o aquel 
mcritolSt Pucsporquclc delagrada al rcípc£to!Fabricalescl Becerro,claman,
Padre cclcftial? Porque fe conficfta cor- ydizen HifitntDijtus ¡fiad ,qtt! teedu- 
tandolos cabellos, quando paia que le xeruntdetcrrdAlzyptt Notad para la in- Fvod 
caiga en guío aDio$,y engracia acl,los tc¡igcnaa,quccnplumadeían Ambro i»nf 5 
ha de tocar de raíz 5 porque fino, luego fio, de ían Gerónimo, y otros, el «dolo 
bucluen otra veza renacer,y con ma- que les fundio,no tenia mas de cabial, 
yor fuerza a arrojar Abfdlomntetpretd- y atolla vozfcrapis Hebrea lofigmhca, 
turamdntudopdtrts ydizc luán Cluma- queeslom lmoque/ítr/¿> bon>s, queca 

Cluntdc ttnic,qutfipcccdtor Dcum Vdtrem dmdn ra, o cabera de Becerro. Pues fu o es 
fr. 12 de cartflp̂cdtts Q¿¡dredniducdt)Qntdfcmd mis de vnacabeca,comoescabccacun 
peeme* txatmocapillosfoosytdeftti* quadragefsimd cuerpo» Sino es mas de vna cabio de t

toftdetpeccdtajud fcmulti wfirmipeccdto- ídolo,como fon dos los ídolos Ji// tnt
Di]

i



DominicaQmpía Quadrágtfim*. z 6p A  ¡
Di) tutj »ritanlos Hebreos Sera por- fortaleza mía Sinfum fueritctputfidtii»  
que las hechuras propias huwpre las en- receder x mefortitudo me*. O cpm o es d e  r ju die  t í .  
gr mt-iccen los hombres Paradeshazer to ,q u ev n  hombre que no labe guardar ye f  17. 
nd 'jda  , cotejem os concito loquele fecrcro,pagapechoaquantosiodclcu- 
luccd^ a lcroboa \ Fabrica dos bezerros b re1 Córtale el cabello, dclechale de ti, 
de oro leroboa i Poneeivnoen Betel, que claro cita que muger de tai d a ta , ca 
el otro en Dan,s dizelcs a los llraclitas viéndole fin pelo le auia de dcl'cchar. 
Ifraehcasm ios.yanotcneisqlubirale- * EntricgalcalosFílilteos,facanlc ioso- 
rufalcu a adorar a Dios, porque aquí te- ;os,aranlc conpnfioncs fuertes,y remi* 
ncisios Diotes,que os tacaron de Egip- ten leáG azan , donde le echaron a Uta* 
to.EcceDi) tuil/rael,quite eduxerunt de honacom obruto.Pcroefloiuraram clo 
tcrr*j£¿ypti ¡poffuitquc ynum m Betel, & * yo,q auian’de tratar com o á vn bruto , a 
*UcrHmtnD*m A quim iduda. El ídolo quien deziaia verdad. N o  reparo c a la  
que fabricará los lfraeliras, el Dios que necedad a lo humano de dcxarlclus ene 
aclamaron rema mas de cabera 4 N o, migos con vida, á quien les auta coila - 
queafsi lo dizc San Ambrollo , y San do tantas muertes N orcparoen lane- 
G cronim o, Pues fino tema mas deca- ccdad de Tacarle los o ;os, com o íi lo so - 
be^ a,como y a tiene cuerpos 4 Si antes |os fueran el principio de los cabellos,« 
noera masde vna cabera, com o y a fon la$ fuerzas fino loque nota la E lcruura 
dos ídolos enteros i Q uequcrcisíd i- con particular cuidado, que citando en 
ze el Pacenfe,eíTaes la fuerza, la confe- Gazan,lc empegaron a crecer los cabe* 
quencia de los v icios,que vna cabera fo líos t Umquecupüh eius renufct experunt, 
la que viuia en la fantafia de lerobpan, que Iccmpeguron á renacer ? Si L uego  
le multiplico en dos ídolos adequadoS, no fe ios Tacaron de ra íz J N o , que loto 
porque es tal U propenfion, el dominio fe ioS cortaron. Afsi4 Pues bien aduierrc 
que tiene en el hombre vn vicio capital, laEfcrnura,quele etfipe^aron a hacer; 
que aun vna cabc<¿ a Tola, vn* iola parre para enfeñarn os, que naze poco aléalo 
que quedeen el fin degollar,fin vencer, el que le Corte el v ic io , tino te faca de 
es bait ante para brotar delta muchos vi- raíz Btdicitus *nput*re fefliná  ,  <uze 
e o s  Capi'tvntcttm, quod *dhucmcogit»~ nuettro Padre fan Benito,porque luego 
t tone Regís yiueb*tj,necábjctjftimprotecerut brota,luego renace, y es t a n*tn a ¡a la le- 
* phdnrafidfi per *rtus esteros propdgáutt, m illa ,q u ed e  vna tola raíz que quede» 
y t tn crebefcettte conttgto vitulus duphc*- baila para que de repente broten, renaz 
tus cMerfít Si Ieroooan huuiera nqcho can otros muchos, íiendo el fin de vno, r ^  
p^da$o,, hecho poluos la cabera del principio de o tro , fi ya todos no rena- 
ídolo,com oM oilcscncidcficrto ,ti lo cenávn ticmpo:Srfr/f*/t,dize el Pacen- PdccnC.t y  > 
huiucia borrado con el agua de la peni- f e , quodcxpijfenteriipereprmÍ,ytfeptem p 
teiKia.nohuUiCra creado ranto.qucde ílhct[ubuémrentSededitcompendioC*ft- j 2 j^ ’ 
vna pai te tola,quede la cabera de vn vi ríes Para que le lalfcffc rodo el cabello á ' 
cío le engendiaron en muchos. A isil Sanfon, batió que le faliefl'c vno folo,
Luego oten los aclaman muchos en el porque en cite vno le falieron los ticte, ~ • ’
d a ie rro , aun no tiendo mas de vnaca- com o li fueran las cabecas de la ld ra , 
beca tola porque de ella cabera de ido- que en materia devicios,vno Tolo que * U*} 0 
lu , nacieioibrotaron los demas.Como rcdcxccn lara jz ,cs bailante para que  > 
de la Idi a , que de cadreabe^a cortada, lalgau los denlas atropelladamente, Y  “ 
bro'aum,nacían muchas como fi fue- aís¡,o mortal (no te contentes íolo con 
ra la cía ua, arado, ¡accrbiz, tapo, la unes cortarlos cabellos del amor, fino con f t  
cocada, tunbrada Halla que las corto carlos de raíz 5 porque fi folamente los 
todas )untas,<«ro»»»iíi,*«r>/«IÍ«>» Por- cortas, v no los lacas todos de ra iz ; el q  
quedcvno lo lo , renacen rouchos.Que oy cortas, mañana crece, el q  oy crece, 
im porta,o m ortal1 que degüelles el ido mañana brota, produce otros muchos, 
lo de la abaricia, el ídolo de la gu la , el Parécete que no m onta vnpelo lacón- * 
iaoiode la ambición,el ídolo de iaprc* uctfacion que tienes cada día con la m u 
lum pcion .d ido loddpundonor ,y  de gerprofana,¡aprenda que dexas ep la 
la nonra mundaua,lino degüellas el ido ocafion.elodioqueconfcruascntupe-» 
lode amor,deguellaeire idolo,paflaa cu cho, la vi ura paleada que admites. Pues 
chillo ella paísioti, pdrqucfino, de vna admerte que com o de vna raíz nacen 
re laceran muchas ' muchos cabe líos,afsi de vno de eílps v¡ -

, D i/deSanlonaD alida.um cracnla cios nacen muchos. Lueeo nofolo  fe 
cabera, al inflante íe apartara denfi ]* han de cortar, hno tacar de raíz» Luego

- nm-
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mftlMlnofehadedexarl porque para el cndcxando de concordar, fep*e-de fa 
daño  principal,tanto mal haze vnpc- harm onía,y lo q u e  antes craluaue f -  
cado mortal como todos,y aun poref- íonjadel oído, dcfpucs es tumultuario 

* fonod ixoC hnfto  , quien me argutra cllruendodc vozes ,>cn lapoeua h le 
de pecados,iinode pecado. e*-»o- faltavna ùlaua , u  le pone vna corta,
bJnrtuet medefecceto » amendo de íerlarga, Ule yerra el alo-

Pondercfc »Sue no d u t  de jwcccro nante, no le haze mofa del Poeta > N o 
t r*ut N o d tzequien me aeufara depe- ueneduda,porquelequitalaalm a,y la 
cadomortal,finodepecado, enquanro hermoluraal ycrlo Alsi, pues, vn lma- 
fupone.porqualquieraculpa lamas U- gedcpocfia,udccom poficion tiene la 
cera que fea, pues es tal aun vn pecado virtud entre fi , vna armonía dehciofa 
v en ia l, que fino fuera por la fangre de traça vna citara dulcement e fonora, 
C hrifto , no pudiera faW azer elhom- vna arpa magueftuofamcntc fuaue, co
bre por cl,aunquceftuuiera en cldcfier* pone mas en admitiendo vna venial 
to.haziendo mil años depcmtencu, co imperfección, aunque no fe pierda la 
moenfeñan graues Doftorcs, yafsi to- gracia,fe dcftcmpla la podía,la c itan , 
do linagedc pecado fe ha de cuitar, pues la virtud,dándonos acnrcndcrconclio 

r  que en la carrera elpintual.no fcalcan-
ça perfeda V ito ria , fino ie triunfa del 

DI SC  VR. SO I Î .  menor contrario.
. Elle penlamiento parece que dcli-

Qutestátidelicdd*Uy¡rtud,qucnofecon- tico el Profeta Ezcquid Habhdel ccr- 
fituejinofeefcufi U menor imperfección, code la ciudad dcTiro ,y dizc que ella- 
1 finofe triunfe del menor na también fortalecida, y murada, que

i contrerio. r aun los Pigmeos que efiauan de prefi-
•* dloen las torres,colgaron lasal|auas,y

N  cfto fe fundó ct Principe de la los arcos, porque juzgaron para la dc-

es cierto»

t

EN  cito le tundo el Príncipe de la xosarcos, porque juzgaron para la de- £ ^ ccj, 17  
Oratoria Komana,paradezir, que fenfaociofos los arpones Sed&  Pigmni 

la vidadevnjuílo,auiadcfercom ovna <juier*ntmtumbustitis¡>h<retras (ufycii- '■> 
pocüi.Juflttum ,dize, debet efleficu t cer- derunt Gentilesloldados deprefidiov- 
men,cut fi yel fylleb* defit,yel cxornctexi- nos Pigm eos,que folo lab en batallar 
btlUris La poefia.y a lo faben los dcbuc conlasgrullas Explicando efic lugarei 
ñas letras,eselpecicdcM.atematica,co- Padre Luisdc Alcafar,dize, que los lol 
nao también lamufica, pero fon Mace dados parecían Píemeos por la altura 
maricas,óquantidadcsrcfpe&i uas,que délas corresdondecltauan Queverd ad» 
en eflo le diferencian déla Arifmctica, Muchos caudales parecen (ligantes, 
que es difereta Pongo por calo, vn ver- quando citan fin cargos y en viéndolos 
fo heroico Caftellano,confia de onze fi- en la eminencia del p u d to , fe conoce 4 
labas, menos las fyoalephas,que feem- fon en el caudal Pigmeos Smohuuitra 
bebcn.Vncxamccro en latín,confia de Galba llegado a im peiar.dixoTaciro, 
feis pies; cffo quiete deznrexametro, pareciera digno del Im perio, y porq ue 
com o pentámetro cinco , y fi confia llegó clOrbearegir.Icconocioro rema 
deftas filabas,el verfo riene cadencia, talento para mandar Bien.peroalcUo 
fuenab¡en,yesdeliciofoaloido N ocs Teodofio,yian Gcronimocnrcnditró 
lo mifmo en la muftea * Efta cía- rigurolamcrceftclugardelosPigmcos, 
r o ,  porque vninflrumcntofonoro que llamándolosCernedlo», 1 c u Hcbica, q 
clU oten templado,fea cxemplo, prima quiere dezir codo porque como dizc 
conla tercera,qucfinclla.niaun punto Pimío,defla longitud eran losPigmeos. 
de voluntad fe templan dos perfonas, Mas ya (cofrece el reparo. Vnoa hom- 
ya lo fabeis m uchos, y pluguira Dios brecillos que folo faben reñir con las 
que loiupierais menos fuena cocentro grullas, han de eftarde guarnición en va 
fa mente. Vedporvtda vuefira al padre prdidio’Vn Pigmeo ndiculoa lavifia, 
délos oradores Latinos, que compara que no es otra cofa,que vnapunraimui 
á lapoefia ,ó  lamufica la vida del;uf- todehombre.yqucnablardel,escom o 
to . poner punto en boca, para que pueden

, Mas dezldme en la guitarra, ó en la feru ir» para defender á la ci udad deT - ro, 
arpa fi fe dcftcmpla vnacucrda,nocs!o dizeS Geronlmñ Pigmea ficdtcU, 
m ilm opara la difonancia,qucdeftcm- deuelhtorcs. Lo mifmo dizc fan Gero- 
pjarfe todasí Escicrto, quecomo todas nimo,es Pigmeo que guerreador, por. 
tie n e n  corrcl'pondcncia, citan fo n o ia st que fon todo coraron. Pues que guerra

pue-
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puede dar cofa tan poca* Es el cafo, que 
vn enemigo pequuio , h te llega a de
preciar,\ nohazcrcatoacUehoruarc a 
\ a gigante voa viroria C£ue de vezes 
impiden triuutos mu\ glonoío* en ma
teria ue wrtudtalns \nv) pigmeas, vn 
ociolo galáteo , va definciurar la \ lita, 
\ n no iccaiar la lengua, v n darle al juc 
jo quanüocsi icmpo dedarfe a la ora- 
ctonduelcr eitoruar muchosfauoresde 
Dios ,y diiponc r para culpas graucs . y 
alsi quien trata de alpirar a iapcrfcc- 
cionmi aun vna falta pequeña 1c han de 
poder í uscontrarios motejar Quis ex 
yobi s arg uet me de pcccdto Si endo cíe rto, 
que paralaperfcccion,aunlalombradc 
culpaíchade huir,porqueaunlaiom- 
bra de pecado le defagrada a Dios.

A propoüro viene el cafo de Moy fes. 
EítauaDioscn aquella $ar£a ardiente, 
nueua lalamándra de fus rayos, que no 
(olamente U abrafaua, fino que antes la 
Jiíongeiua , la refpetuofa marea deíu 
llama Y dale vozcsDiosaMoyíes De* 
tentcMoylcŝ /ezpprop/crbuc.NoreUc- 

y ̂  ’ gucs aquí, Solue cdlcedmentddepedtbus
tuts Q̂ atclószapatos,porquccfta tic 
traque pifas, es tierra fama. Válgame 
Dio$,q cftrañcza es cita! Si el campo eí * 
rá patitado de cfpinas, para que le mau~ 
daqueiedeícalcc i ella diligencia mas 
lera para el ocio, que para el mouimic- 
ro,v fi Dios le maneta que fe quite los 
paparos,porque no le manda que fe qul 
te la gorra5 Elloparecc qcu cüauapuef- 
to cu corteña Pues porque mas ios pa
paros que la gorra? Porque los ̂ apatos 
íclnzcndcpielcsdeantmalcs , dizc la 
Gioíla Ex pdltbusmovrtéorum Pucscn 
que ella el mnleno5 El miítcno, Fieles, 
eña en que ta gorra fe hazc de lana, que 
quando le iequita al ganado,no íe le da 
ña , anco le íc aíiuia , mis los âpa<* 
tos, ícgiangetn delollando inocentes 
rücs,y cotdvrospobres, nodclollando 
ngu-S , olios, y leones langmnolentos? 

Quefonlos Puls bien trâ  ido,no íe quite la gorra, 
fodtrofos ptroquiteíe los $apaios , que legran- 
dtuRiptt. gs-ancL detollar a los pobres corderos 
fc/ic* pirapiía'lanerralanta, porqueaunla 

Iombra dJ pecado le enfada a Dios. O 
valgimc Dios ! y como me parece que 
f iccdeeitocadadiacnlalgleíia váacn 
tnr porcílipdcrtasi vlurero,y duele 
D os mueilromodode encender , de* 
te ire,detente pecador mdpproptes huc, 
no re legues aquí, Soluecalceamentítde 
piíhb'tstuis Qj'tate los paparos,que 
has ¿•■angci ¡Ojdelollando a los pobres 
Eiiesleñor ii facía el vellido di íralafref
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ca que dizcn Jos cortefanos, cíhiua bié, 
porque escola de monta Pero ios ̂ pa
tos* 6Í Qucaun vnos papárosme oda- 
grada por mal ganadoŝ o por Ja íombra 
dclacidpaqucmucÜran que es tan üc* 
licada la virtud, queaui. ia Íombra de 
defeco le ha de e uitar por no dciagr dar 
a Dios,y a que no por aczir con el, 
ex írobis árgitctmedepeccdtj* *

St veritétemdtco yobts, qttdrenon ere- 
ditís mthi}S\osdigola verdad, porque 
nomccrccis* Será porque lo queenít- 
ña Chriíto es falfo5 tilo no di zc Dau id, 
porque lo que Chnfto predica es la n,»í- 
ma verdad, Prihapum yerborum t non m 
T'ewMs.Ser* porque Chriíto no ejecuta 

' lo que predica5 til o no,d!ze SahMa reo, 
porqueprimeroenleño có la obra, q có 
la palabra Cupit Icfusfacerc^docete Y 
San Lucas, Vtrpotens opere, &fe>mone. 
Sera, porque la acerina guiara para la 
perdición * Eílo no , oize San luán 
porque no guia fino a la vida eterna 
Domine,ddquemtbtmus^Verbdmt* *ter- 

f tu  hdbes.Scrz, porque Chriíto enfeñara 
la crueldad? Eifono,dizeDauld, por* 
que lo que entena,e* la milencordia, y 
la vcrdzd,M¡fericordid,&*yeritds * M í-  
Jencordidmyolo^nonfdcrificinm* Pues 
fino es por eíto,porque no creen lá ver
dad que les predica ? porque la verdad 
amargabais! no lacreen, niaiin la c** 
tienden esdefuerte, \ ? *

Iotntuc 6̂

DISCVRSO III.
Qt¡e como Id y&dád le  dmdrgd d U yo lu n *  

tddjM le ede engufio di entendí- 
+t mentó* «

M And»uaDlos en el Exodo,que co
mieden el cordero con lechugas 

agredes Er tdent c*rnes noéíetlU *jf*s 
igne,er*cymos punes cum Uclucts tgrefii* 
bus Sen or,que le coman aliado,y no  co 
zido,ctla bien »porque cha a fiado en a
mores, aunque cozidoen trabajos,que 
fe coma con pan cenceno,cfiá bien ¡por 
que toda doblez la aborrece, que le co
man ceñidos,cite biemporqüc los q uie 
rea/ufiadosafu ley) que le coman cal
cados , y con los báculos en las m anos, 
ella bien,porque es Ficftadc paflojpero 
con lechugas agreftes Ello es lo que no 
entiendo Aora.dizc San Gerónimo,las 
lechugas agreftes.no amargüiSi-El cor
dero q'ie lee >mc , no es la mifma ver
dad* Es cierto Pues por eflo manda que 
fe coma con lechugas agrcftcs.para que 
entiendan,que la \crdad amarga a! que 
la prueba Intcymu finceriutis ,&* u tu -

tt-
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tatis Páfchá T>omin! célébrât ne, dizeSan rum fie -»octtum,tdcfi Air,.-1 h\,s A  .a tlî 
G crom m o,£r c»m amant udiutbus come- emm rofirt hngu* veritatemfor at C ' ex 
dttur Y anrcs,/fœ*n cflycritas Es pialo eo quod verum E lu s loqi-uius ed, tUe <]-H 
de ÜRCcr dad,y de vudad,cl que le guf- fufettatus films ejfedicttur -veruafs, ,d- 
(2 • y afsi esfuerza c^uc te coma con a* cf fitas Amatht La M-ifsion de lonas 
margura.Por ello la verdad no le cae en es para losAisinos para vnos idola- 
guftoal entendimiento, porque laver- tras hechos aoir lifonjas, y afsi le pue- 
dad amarga a la voluntad de creer les ha de amargar la veroad

lonas te embarca para Tharfis, quî- pues que traça , üize cl dcfobedientc 
d o  le manda Dios quevayaa Niniue a Profcta»Quc>Tomar otro rum bo, que 
predicar penitencia Notabledefalum- con eflo fe aflegura m i crédito , no fe 
bram iento ' Hombre, qucnoescflcel dcfdora la verdad , pues por amarga, 
rum bo, que te fcñalaDios , aduicrte, com onolccae en gufto a la voluntad, 
que fe conjuran contra ti los vientos, uolaabraçael entendimiento. Ella es 
que fe arma vna tempeftad procclola, la caufa, porquenofe creen las vcrdi- 
que te han de arrojar al mar los mari- des,aunque tal vc7fceftampaenclco- 
neros , que te ha de tragar vna marina razondelos hom b'cs, como le vio u t 
fiera* tom a el camino para Ntniuc. N o N iniue,porqloqcorrces loloelvien- 

- m eatreuo;porque? San Gregorio Na- to de la adulación, de lo que guflan los 
zianzeno ,y  otros dizen , que lo hizo hombres,es de caxasde aire ; de con«
Ç or el amor déla patria, viendo com o feruas de lifonja ; ello es lo que fe apl.111- 

ro fe ta , que falos Gentiles haztanpe- de,y cfiima.y los que las dizen, fon los 
nirencia,ferian la ruina del pueblo H e- que medran vnos hombres que faben 
brco.TheodoretOjCinllo, y otros di- de la Milla la media, que a todo dizen, 
zen , que lo hizo paredcndole queda- ; amen ; o tro s , que a todo dizen, bono, 
ria infam ado, ü Niniuehiziera peni- ' bono, como dizc el Italiano, y el Efpa- 
tcncia arrepentida , pues Dios les per-'" ñ o l , l i , l i ,  pero para dcílcrrar elle error 

* donara, y fu profecía,de que fe auia de Dios de fu Iglcfia,mando, que no  fe le 
deftruiralosquarentadias,no quedara facrificafle la m iel, Nequt'dquam mell¡s} 
por verdadera MasfieiTofucramuyto- adolebtturinfacrificio. 
cado de laembidla,y del araorpropno, Que cola ay masdulccquela miel*
efiaua el Profeta, pues miraua mas por y quien de mejor güilo que Dios $ con 
fupatria,yporfuconucniencia,qporla todo eflo Ico en el fegundo Capí- 
honra de Dios Pues porque huye de tolo del Leuitico , que mandó nq 
Nmiue.y fe embarca para Tharfis* I t  fe Ic facrificafle la luid , Nequtdquam 
dépendit ¡nIoppetn>& ' tntHmtnauemeun- mellts, adolebttur tn faertficto Pues la 
temTharfis. Y o te lo dire ,d izc  Roy al- miel no es la quint a cficncia dclasfio- 

' do  , antiguo Escriturario de la Orden res i La aucja nocs laauecillamas in- 
Serafica. Quta fihus Amathi, porque es geniofaqueay»Nocs tan madrugado- 
h ijo  de ia verdad Para inteligencia de ra ,q u e  antes que el Sol Iechupc^elro- 
efto, es de no tar, qué San Gerónimo cío acias flores,fale ellaa licuar ias y er- 
y otros poOores,dizen,que lonas fue y « ,y  lamer las roías! N ocs tan mge- 
cl hijo déla Sarcptana a quien rcfuci- n io ía , que fabe de vna yerua amarga 
to ÉUasel verdadero, y que por eflo fe lambicar lodulce, \  de jarlo  amargo! 
Jlamo lonas A m atho , queeslom ifmo N ocs tancuvdadoía en guardar lu ro
que la verdad. Y aconcflo cítácxph- foro , que parafu defcnla hazemura- 
cado ql concepto. lonasvàà predicar Ha de fus corchos* Vandcra delusali. 
penitencia a Niniuc, lonas es la verdad Has» Laças defus eflimulos, y de fus lu- 
queamarga Afsii Pues temiendo que furros» Clarín,que ella tocando a cani
les amargue, v nolecrean, huyóla mif- paña*Si. Pues que halla Dios , que le 

•fion Si voy,y les predico la verdad, les defagrade colas aue/as,óenclne¿tar, 
' amarga,y no íolo no la creen , fino que quetrabjan * Será, porque es fimbolo 
m equitan lavida ; fino voy nom ear- delalafciuiaiO porqueenterrauanios 
riefgo,ni peligra mi crédito, ni fe defirau eadaucrcs los Afsirios con el la * N o cf- 
da la verdad. Pues que traça ? huir à ta en eflo,’dizc el Máximo D oftor de 
Tharfis. TraduntHebrxihuncejfefilmm la Iglcfia Sino en q no le agradan en(u 
Sdrxptanx, quem E lu s Propbetapifctu- Iglcfia lifonjas dulces, fino verdad s 
mt,mMtrepoJte*dicenteddeum,nunccoí- que amargan,y pican ApudDcumnth.l 
mm^quu-vtrDeiest» ÚPyerbumDet m yoluptucfim mhtl tam pune phcet, nifi 
9ictno*jte*r*t*sA&ri báñe caufamfue- quodmfe haber mordaets alu¡uid y  cu ta-

1 it
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tts No cfli la caufa en queno fon lun- nos,y losjuczesalrcbesfuelenícr, ro- 
pus las auejas, comoev̂ l coeltc lugar do manos,y a un garras,y nada boci pa- 
Lira,pacsionpuntsimas , coaiocícri- radetendcralpobreta juíticia. Pcroha- 
nio ¿irrondcllâ  Llianoaixo,qucpo b.andodc todos en común > no se <̂uc 
Ikgaum a lugar alcolo D dimo,qucera fe quieradczirAbachuc Yofi,dIzcCjc- 
anunalillo por exceleaca puro vico- rowmo , porque como los leones, ti
pa,que Ion tan tas,) puras, que ue- grcs,oflos,ca£an los inocentes cordert-
nen ojeriza con las mugtres Ucshoncl* líos,cómalas auesüeceucria,como vn 
tas, y en viéndolas las pican de rabia: Ncbli,vn Sacre fe luftenta de la v otate- 
noeita en cflojdtzc Gerónimo, fino en ría pequeña,como los pezes grandes íe 
quenoIeagraaaiaDioscnla Igleíuli- comen a ¡os pequeños , alsi paila entre 
fonjasfigmficadas en la miel, fino ver- Ipshombrcs, que iospodtroíqsícíuí- 
dad picante en ios Predicadores Mas,6 tentan de la iangre de los dcfvaltdos * 
como cscicrto,quclo$oycntcs, como Clemente Alcxandrino lodixo cache 
dizcSaluuno,pormuy pecadores q fea, vcrfotleHefiodo Ptfccs , ¿tquef.)* yo 
mas quieren que los liionjccn , q no los tiscrefque peraironántesfifiedutií Clin- 1 shom, 
reprê -cndanty íiempre le defea lo que foilomo,c/6wí n t o i o n w f t s n t  m  t r o t e s , Ro p j ¿ i  x G3 # 
nosh viedaño La cera de los oídos es berro Varablo , y Sánelo, dizcn, que 
amargA\y quando cíU vuo para morirle compara los hombres a los pe ¿es, por- 
fe endura j aisi el oyente queqmcrc queenelmarde efia vida,naien como 
que le aL 4 il̂ cn con Ufonjas el oido,mo- los pezes fus altos, y baxos, v ia enjun- 
nrfcquiwre,no apetece fu remedio. Lo tosgrandes,) pequeños,buenos, y ma
que le agrada á Dios, es , que fe dígala los, viuen,aunque diícordes , gulloíoS 
verdad con amargor que delibra No 1c en lu esfera, y lino ios lacan con violcn- 
agrada que fe les hfonice,que leles vn- cia,ningunodcxira lactancia. Viuen ' 
teclcafco,qucauncfiofolofchaze pa- los pequeños fugetos ala vau , o caña 
ra que afsicntc del pues mejor lapedra- depefcar,quclosgrandcs,varas,yleyes, '
da,comoto querían hazeroy cóChrif- digoredes, y todo lo digo , rompen, 
to: Si‘vcrittatmitco yobiŝusrcnon ere* Viuen todos fin patrón que los deficn- 
dttis mtht. da de fusencmigos,fugctos ai anzuelo,»

Otra razón dan los Sagrados Expo- como los lcrofolimitanos á Nabuco. 
fitores,porque no (cercen las verdades, Ecroaunquc todos lo difeurricron in- 
y es ,porq no es moneda que paflaen el geniofamente, yaala letra,ya alo mo- 
rnunaojqueloquccorrcjfolofonmcn- *al > ninguno mejorqS GregorioNa* 
tiras,porcílopucsnofccrecn, porque zjanzeno Pues juzga q copara los hom 
es cierto, bres á Jospezcs,porq lospczcs,como los

hóores todos vmc acia medra, y mue
ren déla verdad Dimc,clcietocn vn*/ 
noche ferena no fe copia en las aguas?
No fe retrata en fu efpejo laseílreilas ?
Los pezes engañados de fu hermofüra,

QVcxafc el Prophcta Abachucdc corno íi fuera verdade ra > oofírucn del 
Dios,y dizc Porque Señor,hasde fondoalosrî osdelasondasíNopican 

acuinparar tanto a tu pueblo de lf- embelefados de efias bellezas , como f¡ 
rael,quelo tratescomo a los pezesdel fuera fu cebo verdadero ? No viuen li
mar ±.tfícus homtmsficut pijccs mtrts, nalmcntc de elfos fingidos deleites * y 
Ella no parece razón de que xa, fino de mueren en tocándola verdad de laort- 
agradeemuento, porque ücndocl mar IlaíPuesen (alicndoa tierra cfpiran* Sí- 
tamneontante , vruen los pezesfegu- Pues bien compara los hombres a los 
ros en las hondas , y citando en vn ele- pezes,porquc fi bien lo confideras, el 
mentó luge toa alteraciones tantas, m hombre, y el pez viuen de la mentira, y 
embutían el buelolupcnor dclasaues, muerendel3 verdad , E t f a c i c s  h o m in t s  
mía fortaleza délas fieras, enfeñando fícutpifcesŷutet owncscmcttdáctjs 
nos con ello, |quc quien vna mcdmia Que fon las delicias de cita v ida , fino 
alcanca,goza quiero üdichade] defea- vnos güitos fingidosMás que llamáis cxc 
io Puescomaícquexadcque lostratc goscítreüas, foícs de vnashcrmoiuras 
como a pezes? Si hablara de losluczcs perecederas, q fon fino mearas adora- 
üci raü,entcnd cravo, que lesqucru das>Lapompa,lashonrasdcítc üglo, q 
ezn ,qû  lucficncomo los pezes, que fon fi no vn engaño? Pero ran engaña- 

Jos pezes ticncu boca j y no tienen ma* dos viuen los hombres de efla pompa»
* S de
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decifashonns ĉl'ezis ,fo.es,yeftre
lias,que quaado gozan de'cüas mentí* 
ras,como los pçzcsviucn, y en tocán
dola turrada ddeagano, cu conocicn 
do la verdad, fmiLrui

Sanloa 1 -ra pi aeb \ Jette fentimicn- 
to.N o pondero ci que tuuo la fuerça en 
lómenos, pata que humilde loatribu- 
yettea lo mas,que es Dios, no difeurro 
íi la valentía conlilia en cl coraçon,o en 
el encendimiento de la profecía , como 
fe ve en vn furioío,que ninguna cofa fe 
le pone por dclan te,que no la arropcilc 
violento,íinoc i que para ocultaría Sa
lón,te valiodcl arte,que engaños,que 
burlas, que mentiras no traço paradi- 
tiertir àDaliladel inte co que tema' km 
diofe finalmente al alago traidor,al rúe 
gofingidOjálaslagnmascoatraUcdus, 
mamfe (tole el fccrcto, y en cortándole 

Iudtc 16- el cabello leda vozes Sxnfon Phthfhm 
y 14. fuperte Sanfon>dcfpicrta, quccftanar- 

anuos contra n los Fihfteos, el creyó q 
Je engaña ua como otras vczcs,y fue ran 
infeliz,que le engaño con la verdad. El 
an res la burlo con ia mentira, y ella con 
vci Jad le burla agora,no ay mayor def- 
gracia que peligrar ch el remedio.Y bie 
quefnccdio’ Loqucfabcis todos.quc 
le tacaron ios ojos, ’que le echaron co
mo bruto ala tahona,quc murió, bien, 
que hecho lcpulcro de fus contrarios; 
pero ay mucha diferencia, G bien lo ad 
inertes ,porqut Sanlbn quandoíc valió 
del engano,y la mentira viuio, dizicn- 
dolavtrdid murió Yascquepoltci- 
eos,y morahttas le culpan mucho, por- 

utdefeubrió el fccrcto, pues quien le 
efcubrc,á tantos paga pecho nunca te 

hade metir,pcro puédele ocultar pues 
dezirímncccís did h verdad Mcscomo 
langraríc del coraçon, que es lo mitmo 
que echarle a morir,como hizo Sáfon, 
íicndovn retrato muy al vmo, aunque 
muerto, de lo que pilla en el mundo 
Pues loshombrcs calí cu todos diados 
viuen de Ial/fonja,ú del engaño, y déla 
mentira,y mueren de la verdad ; y alsi 
como no le quieren morir, tampoco la 
quieren creer hivcritxtcm

S t vemtatcm dico vobis, quarenon ere- 
ditî Si os digo la verdad, porque ñola 
creéis’ Aora es f\ci! la rclpuefla, porque 

le Viuede la mentira Pues que 
traça para qucfccreaí 

quel

Fttar>gtUcas.
DISCVRSO v

<¡¡ue f. fijnfx Ix verdad U mafetra deU 
mcnt.rt# con iffoje creer x y peí jue 

vna verdad(hpiuda,no 
puede f  tfrtr el 

mundo.

MVcreChríño pafmaronfc los cic
los íupurolcclSoi vittiocapuz 

la Luua cítrcmcaolc ia tierra las pie
dras cttallaronde dolor Aora prcgüto, 
porquehtzicron las criaturas tantofen- 
timientocnlamucrredcChníto ’ Mi- 
radjCnlaCruz ettaua puefta la verdad* 
lepa Nadarenus Rex Iudiorum Los Iu- Joanr 1 9 
dios aman querido poner la meun,ao  ̂30 
quccrallcy , hnoque el dezn ene lo 
era Bien ¡VlucrcLhufto baxoncL li ta 
hc^ylnchnxtQcipitctrxdultifpiti- nn Y 
como con ella acetó le deleubr ia \ er 
dad, que a ucs la encubría lac te 
alteraron rodas bs criaturas, tembló to 
doclOrbealavcrdaudeínuda mirad il 
ia puede tufrir el n undo

LosEtcribas, y Fanleos licúan vna 
adultera a la prcfcncia Je chruto , y le 
dizcn Maettro, a ettamuger cmosco» 
gidoen fragante adulterio, y conforme 
a la ley de M ovtes ha de morí r apedrea - 
da,pero tuqucficntcs'eftodi/e clTcx 
to que dczian para tcntataChntto Si 
mandara que la apcdrciran,dixerá que 
era en fu fcnrencia cruel Si mádara que 
Jadcxaflcnirhbrcmixcran, que era reía 
xado,quc era vn hombrcfjcihy vn vio- 
ladordela ley Puesqueingenio’ diucr 
tirJacalumnia,qucesei arte mayor en 
el que quicrecon acierto gouernar. In
clinóle Chritto a 11 ticm que peía mu
cho la culpa,putole acicriuir en cllue- 
!o,y mfiädole pan que dictlc íu pircccr 
Yfetucncia>feieiuntö,y dixo <$nt fne loxttn 3* 
pccattoeß veßrum in jIIap* lapidem v 7,
witttt Elquclc lu tare de voiotroSHñ 
pando,elle lea el pru aero que empiche 
aaptdrearla No !o caread, tro ves por 
que a lo político quilicñ tirar la piedra, 
y eíconacr la mano Bohuoíe otra vez 
Chnftoainclinar,y acícriuircomo an
tesen (atierra EntonccsdizcclTexro, 
que íefueronvno tras otro,empegando 
délos mas ancianos Ittterumfe inclinas 
fcnbebxt m re» rx xudicntes xutem vnus t,oß 
'vnumQXtbdntincipientes a fmortbus Ca* 
focltraño*Si quieren tentar aChritto, 
comonoprofigucníSi quieren que de 
lafentcnciajComonoperfeucrá̂ Y íi hi 
de ir,por4mas aUícgtidavcz q cícnuc, 
que a la primera ’ Yotclodirc Mira,
¿izc Ambrollo, la primera vez cícmua

co-
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corvo Qiuertido, como quien formaua difeender ficutpluut* tn 'vcllus.Bien,por*
raijos en el ayrc?o caractcres enlacie- quclaverdad vcndraenvnamtbc el día 
r ramal íenaladas, para er iiiosdiucr- dcjuizio Bien,porqucla verdad,es co
tia de la calumnia coneíleüiucrrmt’cn- uto eloleo>que aunque mas fe eiconda 
to afectado Mascóme le molcihuan en la agua,luego te declara Bié, porque 
mallutridos para que dicile la fentea- la verdad es como la luz,y por mas que 
cu Entonces elcruuo dcínudamentc fccicodacnlanubcíiemprc íetrdluce,
Ja verdad,y como era contra ellos , fin ficmpreicmanifieflaalosojos » como 
hablar palabra te fueron impacientes dizeclvcncrable Mongeluan Clunia- 
vno tras otro Q̂tul fcribebar Pregunta ceníe. Pero aun nene mas miiterio;
San Ambrollo Hartefententtám feflucam porque no dueDauid,quela\ crdad nc 
<¡144 efl tnoculo futrís tut vides tráben* ncfuafsicntoenla agua , fino en lamí- 
átitcmqu4 efl in oculo tuo non vtdes Lo bel Pues que diferencia ay cntreia agua» 
que cfcriuió fue aquella lentencia, ylanube % Mucha, que Lagua notabe 
querefiere San Mateo capitulo diez y encubrir,y lanubefabe ocmiar Alsi* 
hete. Hipócrita, ves lapajuclaquc tic- Pucsbie dizc,q la verdad ella en las pu
ne tu hermano en las niñas délos ojos, besj porquepiraque lacrean ioshom- 
y no ves la viga que tienes en los tuyos* brcs,paraquc la puedan tolerar, no íc 
Veis eldcíliz deftamuger ,y no veis los ha de dczir clara como la agua, fino co
adúnenoslos mumcrables delitos vucf mola nube,que tiene lu poco derebo- 
tros Es pues tan intolerable vna verdad co,quc tiene luíotnbrade mennrajpor 
dcfnuda,qucnolapudicndocfpcrar, to qye en virtiéndole eíletrage, lecrccran 
dos empegaron ahuir , empegando de los hombres, que es pildora Tdc la ver- 
losmas ancianos , que Ion los mas mal dad,y fino ledisfrâ amoic paila, 
fuñidos Vnuspoftvnum cxthantJLz pri- Quedóle Dama vn Verano fin fthr 2 
mera vez como no leyeron la verdad de ala campaña,y como la odoGdad es la y 
clarada, cfpcraron, fuñieron, mas def- madre de los vicios ,dcícuido vna fiefta 
pues que la vieron dcfnuda,ni la pudie- los ojos dcfde tu galería a los lardines 
ron fuñir,ni tolerar* Pues que ingenio de Berfabc,pcco,y comoja culpa cicr- 
paraque lacrean los hombres? __ ralas puertas déla alma, para que no le

entre el remedio , aunque mas aldaba
das ledaua Dios con ínfpiracioncs Di- 

DISC V RSO VI* v urnas en fu coraron , i o rclpondia, ni
aun las fcntiaDau¡d,y afsl tracodc re- 

Qffejepongá U verdád en trago domen- prehcndcrle por medio de N a trun Pc-
tirá , que con ejfo la rocomolcdacnroftroludeícaro^Co-

creeran* mo le predica ludelito> Con la parabo
la de la oueja taníabida Pues porq ue fe 
vale de figuras,de tropos,de cxornacio- 

TNlzclc Dauid a Dios,Señor, cu mi- nes retoricas* Porque no le habla claro?
~  fcricordia tiene <u aftsiento en el Noves que eshombre , no ves que es 
Ciclo,y ía verdaden las nubes Domine podcroío,dize0 1 eaftro J SÍ Pues por 
tn codo mífiricordiátuá^verius tuávf- cílo le habla con rodeos, por effolc viftc 
qveadnuUs Pucscflocomopucde ícr* la verdad, porque a los hombres les de- 
I orque la nube muchas vezes promete fagrada la verdad dcfnuda,y para que la 
aSua> y Plcdra, otras amtna^acon ^]bra^cn,felcshadercpreícnur de age- 
piedras,y fulmina rajos Luego la ver- noscolorcs figurada Parecen laspala- 
dadnopucae tener íu morada en las nu bras fingidas,l#gun viene de ajuftadas 
bes todixcra quelavcrdadauiadc te- Confidertbánt /i«fh,dize01caftro, quam 23* 
nerlu trono en cíclelo , porque tolo en ¿grefeyebant nomines , veritatem auditet 
c ciclo nene kguridodla ventad ) la Cí? quam torto vultu, eam afptcercnt, C7* 
milcrico'diacnUsnubeSjporqutlanu- quam htlári faite mendatia umphxarcn* 

e in Kepuon de perlón is le üeirima tur^covfulexantes^uamnecefanumho- 
para todos Comopues,di/cDan»d,quc wtntbus forct ventatc audite 7 ventatepa*

1 mi cucordiatiene (u íouo en lo» ue- f Abolís & fimthtudinibus inuolrcb 
os v̂ a verdad en las nubes* Bien, por- labatfaquilaaíccio)7*tí|m veníatenuda 

que con mucho nombre ü€ nube le pro- fafltdubant, ($* ád mcrtdaua aryetla* auns 
metí o 1 verdad etc nía > qcs el Veibo habebanr^ventAte frite fiel is veftibus teda 
córateca uUJupo^nubis plnant inflñj audiyent bic pyudottvfitwus tlleProph
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iy (5  Crsctones Euángelicas,
Ndtdm>cnm fcn tt Pe*tm V¿uudem dper- 
tém -vcntdtem duer¡(hnon*udtturum,outs 
fimilttuduie vel¿tntt3 O' cum proprto mu- 

c * * o h c  c o k / g c í h  Lan enuraocupalapri- 
merapuertadeloido , noay lugarpara 
la verdui, porque como amarga tan
to,nadie guita di. que íc la digan Que 
fácilmente abracan la mentira 1 Con 
que alegre roítrola ven1 Y con que tor- 
uo Temblante mi tan la verdad 1 Aun 
pintada no pueden verla Puesfiesfor. 
$ofo el decirla, par a tacar de Tu mal cita
do al Pecaaor,que fchadchazcr>Dif- 
frâ arla, v dhrla de agenos matices para 
q la miren afsi mcntirolamentc vellida, 
va que la aborrecen, fi lu prefentan deí- 
nuda Vt qHi verttdtemnudamfdjhdtunt, 
O* dd menddttítdrrccids dures habent, ve* 
rir&tcto fdltcm fii}is ^tfltbus tefidm du- 
dtdttt Ls vna hermota tapada U Ver
dad,que lile llega claramente a defeu- 
bnr,potquclesdácnroítro,hoay hom 
breque lapucdacfpcrar,yaísicl reme* 
dio mejor para que la lleguen a ver, 
y oir , es taparla,ó encubrirla $ por
que có ella obicuridad fe venga dclpucs 
a creer.

Judie c,á. Dizcle Iedeon abios, Señor, bien 
«.3ó. creo » qu* aun eligiéndome a mi pof

Capitán General de vueítro cxerciro 
venceréis al Madiamta $ pero para que 
yo me perfuadi la Verdad , hazcd vn 
prodigio en cite l ellon , cayga el ro
cío del ciclo en la lana,y no en la tie
rra Sucedió alst, y buelucle a dezir* 
Señor,vo pedí como hombre parncu 
lar la leñai, pues es muy de particu
lares , proponcrel bien particular al co
mún, como dizc el Hiélenle , y ha de 
ícr tan al renes la política, queiacon- 
ucniencia propna del Superior, ha de 
lcr h vui/dad agena , y aísi dcfcienda 
agora el rociolobrela tierra , que eí- 
ta en la circunferencia,y dexcfcco el 
centro dei bellon Hizoíc afsi Con 
todo ello no parece que ícfatisfaze 
Duputs leocncrvcrficulo trczc capí 
tulo Iquimo, que baxardo como cf- 
pía a los quartclcs de Madian , llego 
tan cerca , que pudo oír a vn toldado 
vn í iiaio , que le dtaua contando a vn 

luche c 7. anvgo íuvo Vidtfnmnmmydizc>&T>t- 
v. 13 debdtnr miht (fuafi¡ubctticrtcius pdms ex 

bordeo vnlitijC? tu cdflrd Mddlam defeen- 
dete , cumque peruciiiffu dd tdbcrndcu- 
lum Ocrcttfstr , dtq u fube>tit , & terne 

' funditus cotqtidint , refpondn is cnt io- 
ijuchitn* uoneftaltud (10c , ni¡¡ glddins 
O edeoutSm

Vi , dizc vn fue'o , \ pareccme a 
mi,que \ciavnpan lubcincncio ,quc 
rodaua por la campaña , y \ miendo 
impetuolb a las tiendas de Madian las 
derrotaua,igualandolu loberuia con la 
humildad de la tierra Ovolo el Con
militón, y dixo, ves elle pan > Pues no 
es otra cofa que la cuchilla de Gcdcori. 
Efcucholoatento Gedeon, y boliuen- 
doaiu Rcal.dixo Ea toldados, los dei 
Pueblo deDits , leuanraos animólos, 
porque oy ha entregado en vutftras 
manos el exefeito de Madiam. Cum- 
que dudíjfet fommum dtt3furgtteftrddMit 
emm Dotrtnus ni mdnns rnflrds cctfttx 
Mddidm Aora, poned en paralelo v - 
no,v otro calo Aora cree Gedeon, que 
hade vencer, y antes lollcgo adunar, /
antes aíkguro Diosla verd id con pro- 
aigios , de*pues con (ueños A quai 
íe ha de car mas crédito > Al prodi- 
gto,oaIluuio > Pues ello tiene duai*
Al milagro Ais’ cs,dize el Brigeníc,pc- 
rola verdad que le enlcño conclmiia- 
gro fue data , como ¡a agua que cayó 
del cielo, la verdad que enlcño con el 
íucño.tuuo fu reboco de engaño , y 
cílan los hombres tan acoftumbrados 
a fábulas,y fucños,que lo que no Viene 
en efie trage no lo creen Md̂is fom- 
mdt4,qudm nudx verttdtt crcdttur Aísi> 
pues por eflo no da entero crédito Ge
deon a la verdad clara como la agua, 
y ía4dá a la verdad oblcura come luc- 
ño, qucacolasdciutño,avnaverdad 
disfrazada,daraníc los hombres j mis 
noavnavcrdadc¡ara,ydefnuda Quua* 
fe hadeatrcuer d dczir a vnpodcroío, 
quenoíea vn Atciíta,qnoc»rrcdccon 
Ja luya pira íahr con la agena ? Qmen 
alMiniltio, que laue las manos , por
que no dcflizcla varâ Qî kn al preten
diente,que no vnteias manos, porque 
no resbalen los piesal lubir al puelto*
Qmen alCauallero amancebado , que 
no fea d, do a la Venus , porque corre 
mucho ríefgoíu faluacioiPNadie, por
que es materia dcfefpenda deziries 

la verdad clara , y delnuda > 
con todo eflo fon ta* 

les los hom
bres,

V

DIS^
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que a iofe les emL a confibre f iu to  U ver 
d.tdj* re pi ehenfion > > ofidaiîpo> e nten- 
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quien contul tas a Dios,morirá al entrar 
cnlcruíalen Rcípueltanotable'no pó- 
dcroelqucfedisfraze, que la culpa to 
ma muchas figuras. V hiele de la malea
ra del b ien , para ocultar el m al, y com o 
quiere engañar, nunca hazefu proprio 

Dolatra Ierchoan ’ Embiale D iosa papel. No reparo tampoco en que rega- 
vnProfera luyo,nodizc el Texto lu jándole,le rcprchcndleflc tan auflero, 

nom bre. Tertuliano le llama Semeas. cu atuendo bocados de inte relés, no l lie 
SanEpiphanío loan Pero no le llama« le auer valor para brindar con tragos de 
ua,Gnov#<Mo>comoconftadcl libro te- vcrdad.Lo q  reparo es cnla difcrcciade 
gundodel Paralvpom Llega el Profe- dezirla vcrdaojel Profeta Addo habla 
ta,yhablandoconelaltarcnque eílaua conel altar,auiendodehablarconIcto- 
idolatrando,dizc Altare,altare,hacdicit boan el Profeta Haia habla có IeroboS }
Domiaus Altar, altar, oyeloquete  dize auiendodehablarcon fu ni uger, aquel 
Dios Tiem po vendra, en que nacera habí a con rodeos, eñe muy claro j pues 
d e lacafadeD au idvnh ijo , que fe Ha- porquc?Mirad,Yalodize€Í Texto,que 
mara Iofias , cite facnficara lobre tuS es la mejor Glolla.lcroboan dcfpues de 
piedras los faccrdotes falfos, que ago- auerle reprehcdidoel Profera Addo, có 
ra ofrecen incienios , y quemara luí aquellos rodeos,y traças m alcriólas,no 
huellos en tusaras. Aueis oído repre- fcarrepmtio Pofth.ccnuneR auerfas Jero- y  33 . 
henfionmascftrana>Vieneareprenen- io a m u evia fp cfsim *  A 's.'qd iz iedo la  
der a lcroboan,y reprehende al altar, verdadeódisfraznoiedaporcntédido! 
íinduda , que el dez ir la verdad a vn pues que traça?embiarlelacô fobrefen- 
Rcy.deuedcícrcom o à parte de come- to,DicIeroboam,b*cdtcit Dominas,porq 
día Altare,altare,hxe dicit Dominas,Pro fino fe va de ella fuerte,le da por deferí - 
feta dcDios,hablad claro.Baftantcmcn- tendidos,aunque lean muchas vezes a- 
te.dizc,m e declaro,porque aunque las uifados.Y afst para que la rcprcheníion 
palabras van à medio dczlr , las deuen fur ta efe t o , csmcncftcrcmbiarfclacon 
recibir a todo entender. Cotr los po- fobrecfcrito.
derolos baña vn a parte de comedia, Echo vn vando Iofuc,que pena déla
baila vnbruxulear, y fino cnitíudcccr, vida nadie romaffc nada del faco de Ie-
Ç ucs no fe puede remediar*. Poned en vico,como confta del cap.6 Vos autem ,  m 

arangon loquelefucededefpucsalc- cauctenedehts qa¿ praceptafunt qaippiam l0f ue c ,° ‘l 
roboan Enferma fu hijo Abla, y dize- contw[atis fuis prauaricationis re i,&  'v‘lS * 
l< Icrobôan à fu inuger , muda el ha- omnia caflra ifa e l jub  percato fintt&tari, 
bito,disfrazare,lleualccftcrcjodcord, bentur PeroparecicndoleaA chan,qno 
con elle recalo al Profeta H ala, qucef- leau iadefabcr, com o íi el pecado mif* 
ta  ciego en Silo, y confultalc la enfer- m onolcllcgaflcam am fcftar,hurtô  v- 
medad de Abia. Conocióla el Profeta náregladcoro ,yvnagauardm adcgra- 
enelairedclandar,yd!zele entrad mu- na Súpolo lofuc, porque cmbiando fus 
ger deleroboan , porque os encubrís! tropas otro diacontra Hai,boluicronla 
porqueos disfraçais * En ella oqdion grupa,v dizicndolc a Dios 'Señor, pala 
muv duro nuncioosnt defer A ndff, Y que diñe pallo por el lordan alos hi- 
dczidle aleroooan Die Itroboam , hac josdelfrael,para que muriera a manos 
dien Dominns, qata e\fltaui re demedio del Amoi retóle reí pondio N o tead m í 
popnh,c?dtdi tedi’ccmfupcrpopttlummetí res de lo que he hecho, porque han prc- 
Jfrael lcroboan.eílo dizecl Señor, por uaricadonnpadlo. Echo lofuc la luer- 
quetc laque del pueblo fiendo vno de te,y cayo en A chí,hijo de Charrtii,nie- 
los muchos,no délos que entre muchos to de Zabdi, v iznietode Zare delTribu
nony 
U n

lyvno, porque te elegí por cabo de deluda InuenitAchamfilium Charmi fhj T r 
el,porque ntgucel Runo a la caía Zabdi.fih) Zar»detribaluda Aora no J‘‘í 

detìauid,v te lo diari, me has fido m- aduieites como nota la Elcntura,lagc y 
grato,menas enojado,y elcaodecido, ncalogiadcAchá halla ctbilabuelo’ cf- 
lumtandoídolos,idolatrando, y ha- lomasparcce, quceshazcrle la mfor- 
ziendoidohtrar,puesen cafiigoderan macióde nobleza, quede coílumbrcs* 
dereltaole maldad , de deutotanatroz, No es fino de coftumbres , peropariq 
yo delli uirc la cal a de leroboan, fin que creala verdad,y fe cmicdcco 'a reprehe 
qaededclcendicntcfu)o,yel niño por üó>csmtncítcrqlediga,qelloidadoq
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La hurtó e$Ach*m,q Achí mes hijodc 
Charmi »meto de Zabdi,y viznicto dc 
Zarc ; porque fino va muy con fobre- 
cfcriro Jarcprehcnfion ,en materia dc 
rcíti tuiciones, no fe da por entendido 
el mas Letrado Mitin nltjfunt̂ut non 
intelligent ChrtftHPt loquentem > quid ío- 
quitur cis H*br*tca íwgud , dum as /o- 
^mtuYdcYcftitutione, aizc luanCluma- 
ceniedcfta Dominica Dczirvn Predi
cador en general,que íc rcíiiruya la ha- 
zienda mal ganada, es pocofru&uoío, 
porque en hablándoles en cilâ  y otras 
marerlaSlcmc jantes, es lo mifmoque 
hablarles en Hebreo; y afsi, para que la 
do&rinafucile vtíl,y no fedefraudafle 
Ja verdad,auiade poder dezir el Predi
cador »fulano hi) o de Pedro, nieto dc 
Pablo,viznicrodc Antonio , contigo 
hablo j rcitituyc la hazienda délos po 
bres, mira que ay fuego para ti, como 
le huuo para el ladrón del Toldado de 
Acham De fuerte» que parece» esne- 
ccfiario,que indiuidualmcntt fe llegue 
el fugeto a Señalar» porque íino,mngu- 
no io querrá enrcttder

Las letras que cfcnuio en la pared 
aquella mano miftenofa enfrente del 
Rey Baltafar Daniel las inrcrprctó>que 

, losdc Palacio no acerraron • Et nonpo- 
tuerunt , ñeque firipturdm legete Mirad 
que Sabios quctDo&os reman a íu la
do que le nñcflínlas pendencias délas 
efcuelas,pues aun noUbianlccr Dirá 
alguno,Padre,las letras cftauan en He
breo,y ellos eranChaideos,con qucef- 
tan difeulpado s de no fer encendidos en 
aquella lengua. Nocsaísi, refponden 
t>oélos, que las letras no cftauan fino 
en fu lengua en Chaldeo Pues como 
no las leen * Como ñolas entienden5 Es 
dcafo,quciqucllareprchenfion, que 
aquella duraícmtncia,no íolo era có- 
tra el Rey Ealnfar , fino contra ellos, 
como malos Contejeros, fuera, dc que 
auicndoíc de dehruir la Monarquía, 
también el rayo les a uia de tocar a el los, 
que quandocae va edificio grande, 
fíempre fe licúa tras fi los pequeños, 
que citan a fu lado , como el Dragón 
fe ilcuotras fila tercera parte délas cf- 
trcllas Pues como ficitan las letras en 
Chaldeo, ñolas acierran a leer 5 No 
ves,que era verdad muv amarga ? Si 
Pues,aunque la rcprchcníion era con
tra ellos, como no Ueuaua para ellos el 
fobre efemo»no fe d icron por en tendí- 
dos,aun íicndoran Licenciaaos Con 
todo ello, fino es encalo de grande cf-

candalo, como San Iuan a Herede«,r o 
fe dcuc induuduar la pertonacnias le
ves délas Parndas,hadeaucr\na,quc 
dize,quelos Predicadores en las vega
das, nondeuenferir alude a los Matf- 
tros dceígrima,donde como faben to 
dos los decapa, y efpada,csgalacl íe- 
ñalar,y es delito el herir Pero aun fc- 
ñalar,digoyo,quenofehade hazer fi
no es en cafos muy fingularcs,dc q no fe 
puede dar ciencia, Ex hts qmt y a y o  con- 
n»gw»r,dize el derecho lurtt non inflt - 
tnunt. Peroauede porcierto , que fe 
neccTsitaua dczir con fobre eferito Ja 
reprchcnfion , p-ira que el pecador fe 
dieffc potentendido, v obrarte coma 
defengañado Si yaitdtem d/co yo[> s3 
qudrenon aedttis mih¡>

Otra razón ay para que nó Ies guíte 
la verdad,y es,

DISCVRSO VIH. 

tyuelo mtfmo es decirles UyCYddd>qut 1
dtfpardrvnáYpon*

DE L os Perfas dize Heredóte, que 
hártalos veinte años,no lescnlc- 

ñauan otra cofa a los mô os , fino es 
tirar vtv dardo,v hablar verdad Sag/t- 
tam ucuIayĉOf yentátem dtcere , a de- Pftlm 5 j> 
zir verdad, y 4 flednr lacras leseóle- v 6. 
ñan5 Si Porque es todo vnodize No* 
uannOjdczir verdad vn Predicador, y 
tirar vna flecha EftocsloquedizcDa- 
Uid Vtfugidntd fte u  aícusydotuic algu
nos trailadan del Hebreo Vtfugiant V 

fuñe vernans Pues es lo milmo huir 
del aico,quc huir deh verdad? S», por
que lo milmo es dczir vna verdad, que 
flechar vn arpón, v alsi como quien hu
ye de vn aipon,huycelpvcador decirla 
verdad Vtfugidnt¿jacte.trutSiidefly í/a- 
cie veritettis *

Entrégale Dios al Rey Acabal ti
rano dc Syria, al Rey Benadab y no to
lo le perdonó defobediente a Dios, fi
no que hizo con h\ paitos de amiftad*  ̂ 20.
Pepigtt ergofeedus , & dimtfxtevm Sale y . s ̂  
al opofitovn Profeta, cubitrtoelroí- 
tro de poluo v defpucs dc auer con* 
feguido , que el nvlmo Rev Acab le 
dieflc afilafcntenciaporaucr deíobe
decido a Dios, fe quitóla mateara Je 
poluo , V le dixo Hac duit Dowt-
nu> ,qmd dimtfstfii vn um motte

de
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r-\Dominica quinta QuMragefima,
ícntxnM tttAyCrh <inrraru¿protintMd aus 
Ac to elcuc ha lo que te di zc Dios, por- 
quedexafíe ir libre a Lenadab, que era 
digna ae muerte» lo pagaras con la vi
da Y bien,qiit rdpendió Acab5dclpte- 
cio 'a v erdad,boUiioie lis cípaldas 7fe- 
ucrfus cfltgmo Rcx ifiacl tn domum Juam 
étitdnc contimnens luzgo que dciiraua 
el Proteta (dizeGaiparSánchez) y era 
íolo el el delirante. Etqnafi wrb* forent 
¿f*nofcttfuT>*cu*,**dtrcnolmt No hizo 
nías cafo de la vcraad,quc fi la di acra vn 
loco, y aun por eflo pudiera, fi es cier
to , que dizenlos locos la verdad No 
poco delpues falló i  v na batalla Acab, 
y dií parando vn foldado al buelo vn dar 
do,le dio por el pulmón matóle citan
do en fu carrosa,y fue jufto calhgo, di- 
zcel Abulenfc , el matarle en ia carro- 
aporque en ella traía pintadas finre- 

p i i r bo$o las rameras,con quienes eftauaa- 
f 1 * manccbado Vtrquídam tttcndtt treum,

1 •* m O*fdpttsmdmgcns tn inctrxum c*fu per- 
cufit Regcm Jfrdelirtterpulmonem, & fio* 
macum En lugar dtl pulmón, d\zc >tntcr 
ccrutcem,0'fi*pt*l*s y la voz Hebrea, 
fegun Sancio,íigmfica vno,y otro En
tra aora explicando cite lugar, y pre
guntare que murió Acab > Pues eflb 
ticucduda * Claro ella, que de Ja faeta, 
que le tico el toldado Afirio.Afsi cs,rcf- 
póde enlo literal,mas ealo moral no mu 
rio,fino de aucrle reprchcdidoel Profe
ta» El Profeta , quitandofe la maleara 
de barro, no le reprehendió fu delito* 
Noledixo,qucauiadepagarcon la vi
da , la muerte que merecía Bcnadab’ 
Noledixolaverdaddeparrc de Dios* 
El no las deí precio boluieudo las cfpal- 
das * Si Pues lo mifmo fue dczirlcia 
verdad, que depararle vn arpón 5 lo 
uuimo fue bolucr las cípaldas , que 
hallarfe herido de la facta Et cttfh per- 
cufic Rcgcm Iptcl tntertcrmcem, O*fed- 
pnlas Para que le vea , que fi a las cí pal- 
dasfe dizcia verdad,también en las cí
paldas alcanza el arpón Cafu pírcufitRc* 
%cm*A los hombres pareció acafo eíque 
lematafled arpón , no fue fino nultc- 
riofocaítigo, aunque los hombres hi- 
zicron del millerio acafo , como otras 
vezesdel acato miflcno

Pregúntale Pilaros aChrifto , que 
cofa es verdad > Qutd efl ventds > Que 

Totnnjit. lafiiína» Que vn juez que teuaobli- 
¿3 gacion a trararla , aun no h humera 

oidocnfuvida Mas no qmfo pregun
tar lo mcthaphmco de la verdad, que 
no era aquel tiempo de Phiíolophius, 
aunque era tiempo de afinar v̂ rda-
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des Pues que preguntó ? Preguntó 
como/uczá Challo , que ay en cftoi 
dezid la verdad;yapenasioipccha, que 
felá quiere dezir , quando bucluc las 
efpaldas tin hablar , E t  cum  hocd txrffet 
i*crum extute dd lúdeos*  Aora, porque 
buelue las cípaldas* Es porque a las ef- 
paldaMe dizcn las verdades, que lo que 
fe eihla, es lifongear cara a cara, y a las 
efpaldas dezirloquc fe fíente Chrií- 
ro dezia la verdad, y temiéndola Pila-* 
tos,como fi fuera vn arpón,no tuuo a- 
nimo para efpcraria , y afsl boluio las 
efpaldas fin oírla queChrifio,bien cicr 
■ toc$,qucíadixer* , aunque no era Re. 
publica, donde feguramenre le poaia 
dczir Fxltx Refpublfcd dixocl Político
tn o rzL ifb ijen tiréq u e  vcltS j& dtcere,

fen tts  pofsis.
O banro Dios , que de Pilaros ny 

en el mundo* que en tratando vn Ml- 
mfirodcChrifto de aczirla verdad,lue
go bucluen las cípaldas U le dtzen al 
vano, que no fe aefvanczca , que no 
tiene de que,luego tuerce el roftro $ fi 
1c dtzen al magnate,que no adjetiuc lo 
grandccon lo viciofo, luego bucluclas 
efpaldas,íi le dizen a la otra,que no pa
rece también como le pinta, nocfpc- 
ra cidcfengaño,fi le acuerdan al rico la 
limofna,iuegofacudeIacapa,y los fa- 
cudc defi Finalmente file reprehen
de al amancebado lu rorpeza , al lo
grero la vfura, al murmurador la mala 
lengua, aldiftraido larotura de con
ciencia,y que vicncvna,y otra Quarcf- 
ma fin que le reconcilie con Dios , fia 
que higapcmrcnciadefus pecados lúe 
gobucluen las efpaldas , temiendo la 
Verdad, como file les difpararavn ar
pón,y ifsi no es mucho que no la crea. 
S i veritá tftm dicovobts ,  qndre non credttts 
mihi>

Nomcadfairo de que no fe crea la 
verdad, fínodequeaya quien la predi- 
que,pucs vemos queaChnftoie quie

ren ov apedrear porque la dizc coa
que hablando en termino? 

legos , fe conoce ‘
claro.
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do,folodclalifon;a fchazcgala pero 
DISCVRSO IX. dczir,quc a efle tiempo íc trence el ar-

nes de la rcílitud,y de v alor,parece co- 
Queno Itbrd bien,quten a los pecadores dt%c la defantafia* No<,sdizcclchnioito- 

, U verdtd* mo,íino io que palla, porque quien di-
zcverdad , puedeefpcraren agradeci- 

LRcyAcabconfultaalProfetaMi- miento vnarpon ,y afsi bien dizeSan 
9 cheasíiíaldracontraclAlsirioala Pablo,que paradt¿irla, íc viita el arnés 

campañapara recuperar la plâ ade Ra- del valor. Sacctnu tumbos noftrosw-veri- . 
mothGalaad, y le rcfpondc qucfalga f4rr, dizc el Demofthenes Criftiano, 
con felicidad*quc el Señor la entre gara Nullumdthgtmus menddtium No le ex- "ow*~3 * 
en las manos del Rey, Afeende, & Wf pone a pequeño peligroquien trata de 

3 Reí,22. profperej&trddct c*m Domtnus xnmdms predicar verdades , porque como ion 
^  * itejñ.AdjuraledelpucsAchabcnnom- laquintadTcnaadciaamargura,todos

bre de Dios,quc le diga la verdad ,ydi- lasaborrccen quilicrálos hombresque 
zelcqucnolalga JRcuerutur 'vnufqwfq> lcscurarancondulce,yquclosPredicv 
tn domam fuamtnptcc. Ya fe otrcce la dores traxcran vna palta de olor en la 
duda Noc$envno,yotrocafoclmiímo boca para alcorzar las palabras tilos 
el Profetâ Noes el Oráculo el miímo> fon los que medran bien,y al contrario 
Si Puescomoantc$lcdizc,quefalga,y losquc la dizenfineflos ingredientes, 
vencerá,y dcfpues,qucíiíaic,fera ven- libran mal. Quepuede eíperar quien a 
cidoíSon varios los pareceres Cayeta- vnpodcrolo!edizcvndclcngaño>Sino * 
nodixo, qantcsnonablocomo Profe- que dcíembaine contra el la cuchilla, 
ra Theodorcto,qucquiío hazerfegra- Refiere Nouanno.que defeoío vn Mo
to al Rey, Lira, qucdio lafcfpueftadu- ge de padecer martirio , fe fue para el 
dofa,por lo que podía luceder,como el Soldan,y preguntándole, que bufeas en 
Oráculo de Apolo AtoteRaadcmRomeñe clima eftrano* que pretendes? que? 
nos mnccrepoffe El Abulcnlc adftipula a padecer muerte cruel, enfeñandote la 
cite fcntir.Sanciodizc,que hablo hiro- F¿,y Religión,y refpondiole el Soldán, 
mcamctc,perom parece dable , que vn Pucslicfloprctcndes, para que te has 
Profeta de Dios hablarte con hironia al canfadocnpcrcgrinarpaifes tanremo- 
Rcyencafo de tanca importancia , ni tos>Mira,bucluetcalaCortcdetuRcy, 
menos que le hibnjcaík Pues como an predícales la verdad a los Grandes,y po
tes le drzc que íalga3y que no falga def dcrolosdcfuRcYno , Er mortem qu*m 
pues> Mirad,antes reparo,enquequa- dpudmeqturiŝud tilos tnuemes \  el Nou<tr r  f  

trocientosProferasledczunqucfalicf martirio que deteas aquí, le nallarasfa- hfa 9 na. 
fe, porque auia de bolucr vencedor v cilmentcalla. Luego bien dizc San Pv 3^, 
dixo Micheas, bien sfc yo, que el tener blo,quc quien dizc la verdad, le ciña vn 
tantos vorosno csbucnauípicio, por- ames para reparar los tiros,porque ordi 
que io bueno íiempre agrada a pocos, nanamente libran mal 
Pero yo no puedo contrafhr quarro- Pilatos, aunque ertaua encontrado 
cientos Conlcjeros, y fi me declaro co- con Herodes, le remitió por agaflajo a 
rrcmuchoricígomivida Puesquetra- Chriito, que enorden a hazer mal, los 
â,pairanoerrar fin mentir Que'aezir inasopueftos íc componen bien Hol 

vnas palabras ambiguas , que con ello gofe mucho Herodes, porque le delea- 
me librare del peligro queme amena- ua mucho ver, v oir y aísi iesdjze a los 

ĉomolefuccdiocndiziendohxer- palaciegos, gran diaemos de tener ov, 
dad Vunámircpoffc$>&fubáfttshofubHs porquenoes poísiblc que Chnfto no 
tmvoti compos inpátriám rediré» Apud haga algún prodigio inefable O como 
Stncmm bíc Pues delante del Rey le ró- ha de hazer el Oráculor Yo le pregunta- 
pió Scdccus la cara a bofetadas,que no re muchas cofas, y oiremos lo queref- 
csnueuo romper el cfpcjo que auifala ponde Afsi fue,que Herodes le pregun- 
verdad.ó fealdad, pcrcujsit Mtchedm tn to mucho, pero Chrifto, m mucho, ni 
mtxtlUm. poco le rcfpondió Inter) ogabdt dutem cu

Queleeiñan la verdad,y quefe vif- mitins fermombus áttllcmhtl *//* rvfpon- 
tanconlamalladelajufticia, aconfcja debut Señor, que filencio tan mifteno- 

. San Pablo a todo Orador Chriftiano lo es cite* No habiaftcis al Ponrificc*
Ad Epjtej, stdtccrgofucantilumbosín vcntdte, & No rcfpondiftcis a Pilaros ? Si* Pues á 

tndutt Imcámtuftm* Hazer gala de la Herodes fiendo Rey, como no habíais? 
vcrdad;cftabien,aunqucya cnclmun- Vo$Scñor,nofabcisqucHcrodcsesvn

u-
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Dominica Quinta Quadragefima.
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tirano,csvnhomicidasnadultero, va verdades. N th ile ltu d eb e lio id o fa eu d i-  
incettuofo.vnuelcomulgado» Si Pues uit,m fi </«od temporefintmeU^ y es tâcier
comûnolereprchendcis>ElBautilla le to elto, añadió, que fi alguno le atreue 
reprehende,y v os calíais » El Dilcipulo àd ez ir la  verdad , Juego lo pagaconJa 
le predica,y cl Macttrocnla horade de- cabcç3,com olovcreIseneitcm icom - 
zir verdades,no le d u c  nad.V Quefera pañero Etft qnis loqueturyentutemee- 
Jacaufa» V nos d izen , que cl preguntar put t‘frangttur,yt petet ( inquit) in fono  
Hcrodcsdccuriolo.y vano,otros,q por iwro.ConcluyeclCluniaccie.y afsi,por- 
queauia degollado la voz, auiaqueda- quedixo a Hcrodcs la verdad cl Bautif- 
doChnfiolin habla, otros, q pornoeô- ta , tiñó la barbara cuchilla la fangre de 
denarle 5 otros porque irrifonamcntc fu garganta inocente Ion mies Mepttfie, 
preguntauaiperoaun no parece, que le quie verttetemdixit,c«piteplexus eft.huc 
fatisfaze áladuda.Pucsqueferala eau- go bien hazeC hnfio en no rcfpondcr 
fa > El que corría mal temporal de ver- aH erodes.dporicrincorregible.ógrá- 
dades A mi entender parece, quedize dcfuobfiinacion,opaTaenfeñarnoscon 
C h n llo , porque hable verdad en cala el excmplode luán,que quien d izea vn 
del Pontífice,me dieron bofetadas Pi- tirano la verdad,nohbra bien Et(i quis 
latos,íoloporque ledixe las verdades, loquttur vcritat ¡-¡ceput cifungitur^ytpil
m e condeno a cruda tempeftad de ico» tet mficto meo * 
tes H erodes,porqucleaixola verdad Pilatos le pregunta aChrifto , que 
San luán,le mando degollar, y él quedo cofaes verdads Quid efl vertus > y antes 
mas obfiinado.y embrutecido. Luego de oírla, bi£luc las clpaldas, Etcumhœc 
li yo le digo la verdad,me manda dego- dixiffet,itm m  extuttedluidos. Pues por 
llar,no moriré muerte de Cruz,y fobre que no la oye* Es porque amargares por 
todo no fe remediará nada Alsj’Pucs q . clcufarle lá peladura bre ? N o  folo po r 
traça para enfeñar a mis Predicadores, eflodizevnm oderno,finopor*nocon- 
Joqucfehadc hazeren femejantes ca- denarlc Por no condenarle 5 Si. M irad, 
fos»Callar,dizeeldoáo Salmcronvpor d ize , cnel mundo no es menefter mas 
que con quien no fe efpera, que fe ha de capia para condenar a vn j ufto,quc en- 
corregir,noay que gallar el tiempo en feñarlaverdadavnpoderofo.Afsi?Pues 

<!á[m 1 10  ^ czir la verdad Salmerón * Videbet Re- que medio para no condenar a Chriftoí 
tu ft  2 i em,n medicábdem correilioii fqueminime que 4 no cfcucharle la verdad, por elfo 
1 7 '  etpsècm &  ficut non Audi uit íoinncm, i  tu boluio las efpaldas Pilaros , quandoje

neque Chrtjlum. Porque folo fe cogerá queriadezir la verdad.Siendo cíloaísi,, 
porfrutoclm ilagroaelaenfeûança la mucho es que aya en el mundo quien 
oblhnacton m ayor, y el que com o al renga aliento para dezir confiante Ja 
Eautifia le manden-degollar; que con verdad , yano me admiro, que corran 
tu anos,con poderofos, y pecadores in- tanto las hfon/as, y fe confiefie tan po- 
correglbles.no libra bien quien dizcla cola verdad fin duda, que por efio fin- 
verdad  ̂ gio el otro Concfano , que la verdad ¡

Refiere vn fuccílb muy curlofo, y efiauaen la Corte enferma,y nofuccfía 
muy del calo el Clumacenle en el Ser- fum avorpena,ydoior. Puesqual ? £1 
mon (egundo defte dia.Dize,quc en vn que vino fin Sacramentos a morir, por
templo auia dos ídolo« y en materia que no le halló quien confeílafie laver- ' 
de h unos dezian la verdad Y afsi aquel dad VndeScnecein quedemEptjlole,dize, 
téplo era como vn erario publico, pero omnegenus rct tn cime imtem'rt potejl veri- 
comoay hobresatrcuidos, que aun no tete excepten t* mortueeft.Y íiayalgu- 
perdonan lo lagrado.robo vn ladrón del no que la CQnfieflc,con que ricfgo i coa  
Tcloro vna gran cantidad Mamfefiolo qucpcligroí halla el m am o C h n fto le  
el ído lo , dizicndo el nombre del agref- tuuo oy muy grande , pues porque la 
fo r , ñus él cntrandodc noche,Iccorto llego a dczir le quifieron ios Fárdeos a- 
lacabeça, porqueauurcueladola ver- pedrear.Si venutemdtcovobis}quereno» 
dad Sucedió delpucs otro delito tan a- credttts tmhi >
t r o / , y aunque al ídolo que aqu  queda- Qu t ex Deo eft yerbe Dei eudit, propie- 
d o ,  le pedían con ruegos, y íacriheios, reevos von euditis, quteex Deo non efíis. 
nunifeílallceldelinqucnte , noqucria El que es de Dios oye fu palabra. Pues 
relpondcr al luphcaqre. Yafinalmen- poi que algunos no la oyen! Yo re lo dí
te dio el Oráculo la rcfpuclla ;v que di- ré , d u e  el venerable luán Clumaccnfc.
Jto > El n o m b re  del robador»  N o Pues Ideo uoneudtunt, qutemaibumfuum non CluniuceCe 
q u e  ’ q u e  c o rr ía  mal t ie m p o  de  d c z i r  >cognofient P o rteñ o  d iz e  n o  o y en  la pala- Serm 4. de
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brade Dios, no oyen la vcrdaddJque mentc.ünoafacarde raíz los vicias de 
les predica,porque no venia milcuacn Opimi,y l’hincs. Pues corno no Ics e- 
que cftan,es de luerte, cho del templo » Como no les caligo?
* # * Noiodcziaavozeseipueblo'Si ìsole

4 DISCV USO X. lodixo Dios con mlptraciones lanras*
Tambien Nolcrcpr̂ hcrdiola onulsiò 

fon forios pat a et r, porque nQ abren lo$ por medio de vn Angel5 Es cierto, dize
, ojQs pdtawt. elÀbulcnic VcnttaHtemi>ir Dei ¿defluiti Abiti b¡c
, gclus,ddHclt Nolcdixo, que porque H 22

ELifumoSacerdotc4delfracl,rcpre- honrauama$aiushijos,quenoad, le 1 H<iz.
hende a fus hijos,pero blandamcn- quitaría a fu cafa cJ honor dcSumo Sa- 11 * 7  

te -O quitas vezes cía mor biado de los ccrdotc’Qucvcnacmbidioio cncltcm 
padrcs.es el verdugo cruel de fus hi jos! ploaSamucl Que no fe vena en fucila 
quánfdctt¡$reshmufccmodi$qn*s ego audio, ningún grande de dias> Que les a uia de 
res pefimas ab omm populo,nohtc fili) met, corcarla vida.cn vnaoeifion alus hijos 
non emm ejl bontfama, Ics dize, quam ego Ophni.v Phincs ìElio la Efcrit ula io di- 
andto, TrttYdtifgtedtfdadtts populumVo- zc.pucs"comonolo remedia * Porque 
mini Òphm,y Phinesfushijosnolcoyc nolovio.porqucnolo oyo, que no lo 
ron,y alsi tragicamente acabaron, mu- oyo’No Elio fi,dize el Texto Aminn Tc\ n zz 
nenao juntos en la campana, a manos ommâtufáctebant filijfui Masen rigor 
de la enemiga cuchilla. Aora, porque no nofedize,qucfeoyeloqno le remedia 
oycneftoshijosafupadre ĉles auifa pues corno no lo ove* Ya loinfinua e\ 
la verdad* Scràporque noconoccnlos Texto Quia ocuh eiuscahgiuerant,nccpo 
delitos que les reprehende > Sera,por* terat'vtdere Porque eílaua ciego Eh, d- 
qucfonlcucONoesaisi; porquefonde taua ciego de palsion de lus hijos , no 
teftablcs,c indecibles como hurtos, a- veía fus pecados , ni ladcldichacnquc 
duitcnos,facnlegios,cfcandalos. Pues eftauan.y afsicftaua Cordo para oir lo q 
fi fon tan atroces,como no los ven? No le dczun, q cs cierto,que quien no abre 
aduerus , que fon hijos de juez de If- los ojos para coniidcrarla grauedad dei 

» rad  del Sumo Sacerdote > Si. Pues por pecado,no tiene tampoco paraci reme*
1 elio no los vèn,porque juzgan > que Ics dio oídos Sancio Qutfihornmperditifsi- sánelo ¡ve 

es licito el pecar, el hurtar por ler hijos wamyttdm non'vtdebatitllelinceos ocnlos inc ¡ 
del juez del Pueblo de Dios, el cometer habebat̂vt crtdtd cernerex ahenâdeft Ana 
facrilegio, cfcandaloios, por ferhijos mouentemUbtd»quam temulentdmcj]ccrc- n $ 
del Sumo Sacerdote * y comocñanfrc- didn Eli no \ cía los dduosdcíus hijos, 
ncticoscníusdchnos.nolosvtn} yafsl porque los padres con aquella pía i- 

* nooycnlarepreheníionquelcsda No- ficion que los tienen * los vicios les pi 
Imt ¿wfirc.dizcclClumacenfe, quid mor recen virtudcs>cl mal Ies parece bies, el 
bnmfntmnon cognoCcunt, fiettt f renetta, amor no conoce dtfccos en el amado.

Jiitdnonfcnttuntdoioicmfoum non curane Eli para conocer faltas agenas era Lnce?
e medico, tmmo irridcnt cumfunt tn maio- pucsaAnalevio moucr los labios, juz- 

npénenloconfinurt Hombrcs,aduernd, gandodeitunplancadciabcbidajique 
q ue os habla Dios con infpiracioncs Di- íolocraíuialue vn coraron abral ido 
urnas aducrtiü,queoshablapor los Pro Pero pan ver las maldades de ius hijos 
fetas,queos hablaporla Eícntura, que diana ciego $v como no abrió los ojos 
os habla por los Predicadores,que os ha para vcr.elluuo lordo para oír Mas co- 
blacon los trabajos,y caftigos, que ion moauiadcon*como>dixoTcodoreto, 
todos los modos de hablar,que tiene echándolos del ambito del templo,pues 
Dios ,dcxad el amanccbamicnt o, de xad no emendaban la v ida deípues de rcprc- 
la vfurarci elcadolo Pues como no oís* hendidos,aunque lcucmen te Ftltorum Theod q 
QneIocuracscfia?Qucfrencl3>Qucdc- tntquitas non egebatlems medicamenti* , io* 
lirio* Sin duda; que de obíhnados deli- fid dea rimis^afperimís^opportebat emm 
rais.y afsi no veis,no oís, que cs cierto, tumpoftpnmam>&' fecundam admomtio- 
que el que no abre los ojos para vci los tiem fipirfcaerdfjentin nequnia,eo$ atem* 
vicios que le condenan, erta lordo para plt ¿mbirttexpillae Qucxerdad1 no to- 
oir la dottrina que leconuicnc dos los que ven aoren los ojos,ni rodos

NucftroPadic fan Benno,due,que losqueo)cnaprcftan losoldos , aqiK.1 
pecó Eh Sumo Sacerdote , porque no ve que confiderà, aquel oye que eteu- 
rcprchcndiò a fus hijos,pues t u uo obli- cha ,y i cmcdia lo que percibe dev iciolo 
gaaon, no folo a ¡reprehenderles tlcuc- cnlushijos. Pero lì no ay ojos para ver

los
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Jos dofcííos en los hijos * en los ilud
iros ? c i los que f«>n nueUras hechuras; 
como ha de aucr oídos para remediar
los Ais,^ucs, quien quiere remediar 
lasLaí tas PtemorHeU Steerdotts de Silo, 
como dizc nuei’ro Padre San Benito, 
nueftro M aeitro A lmihco,que alsi le lia 
nía Santo Thotfus, abra los oíos, porq 
fino los abre para ver,Gempre citará Tor
do para oir

Qui fíc Deoefl verbd Veidudit * propte- 
red vos non dudttis , quidex Deonon ejits 
Quien oye la palabra de Dios, es libo de 
Dios Luegoqu’ennolaoye,nocsdc 
los dcDios,todo es Euangclio.Pcro vea 
mos primero-

DISCVRSO XI.
Que el ot r U pdUbrd di uittd , esJcHdl de 

fcrhijo de Dios.

FVe a viíitnr la Virgcn a Santa Iíabel, 
entro en cata de Zachanas, que las 

cafas han de 1er conocidas por el, no por 
ella Saludo a Santa liabel, no a Zacha- 
nas, quecha tu mudo, y noera decente 
a vna donzeila el hazer Teñas Cafo en
traño* Alinftantcquc Santa ífabel oyó 
la Salutación de Mana,el Infante que te 
nía en el vtero, empegó a dar faltos, Et 

fichtm  eflj vtdudiuit SdlutdttonemMdri* 
Eltfdbeth, exultduit itifdns in vtero etus. 
luán en cí calabozo de fu Madre por
que no fe puedcvaler de la lenguaje va
le de los pies, y en otro calabozo,quan- 
do no puede valerfe de los pies , fe vale 
de la lengua End calabozo de iu Ma
dre , da talcos de alegría , falcando ado
ran al Sol los Indios,y elle nucuo Indio 
de la gracia, faltando adora al Sol de Iu* 
Ihcu Aquel ex rio AiKfift/r,tienenuicho 
nii/terio Alp*toquco\ola vozdcMa 
naEliiibecnje alegro el mr mee, quiten 
habí mJo 1 u Madre íe ilegie,y lalte luá, 
eít \ fací! de encender Mas lo que yo no 
puedo percibir es,que en habí uidoMa - 
naJcrcgoztjccl Bau tifia Puesvo fi>di- 
zcSanro Tilomas de Villanucua , por
que por Mana había el Verbo , habla 
Dios, \ Dios, v luán loa íntlrnmcntos 
templados, a vn punto de amor, y vo 
luntad Luegofi es propicdaddc dos n- 
ítrtimcntos templados vmformemere, 
q leca tocando el vno, leoyga largo el 
otro por fiinpai ia bien dize San Lucís, 
que San Unn aun en el vientre de iu Ma 
dre, catead o la v y¿ de Dios, porqelh 
templado aun j. into de voluntad con 
Dios, o porquv ».s de Dios, y es leñal de

huodc Dios el oírle,y el conocerle-^oe- 
ti§ dpud Clumacenfem btc Primo dcwufi- 
c¿,dio primero la razón dicens quod ctu

pi delecldt tonts in dudiendo drmoniam efl yí- 
milttmloproportionum, exquibusperfil,
CP* Corpus ,qudfi compotiitur dd p*Gporttone$ 
illds^exquibus compon fruí harmouid3cujn 
dliquis cdnttneUm hbenttus durtbus^dtque 
dntmo ctpitydd illud ethm conuertitar^vt 
mollem dhquem ftmilem duditt cdntilrn* 
in corpas fingdt,vtpdtctin choréis El gui
ta r vn hombre de la mufica, es. porque 
el hombre eftáen armonía compuetfo, 
y en auicndo proporción, ay corrcípo- 
dencia tam bién, como fe ve en dos \ i- 
guclasvnifonamcnretempladas; pero 
liempre la correfpondcncia es en el ínfi
m o pütom o íe ve en el q oye vna canti
nela,o  vn fon harmoniofamcntc toca
do,que por la Empatia, o  p roporaon 
quealiacnclquc ie oye imprime en el 
anim o, v ch el cuerpo el rmLmo m oui- 
m iento,íí es alcgre^iegrc^Si Pues por 
eloiganodcM aria , retoñó la melodía 
del Padtc,tc(ono ciB&rbo Di uino,y co 
moel Bautifta cflaiSya con e l , en har
monía celcíhai templado,refono al inf- 
tanre, Motumjlmilemcdntilcn* fingir in 
corpus Saltó de alegría, porque era de 
alegría la cantinela. Oyó la palabra,por 
que era el la vo z ,E xq u o tm iu it ,n o fu c  
menefter mas de o írla , para conocerla, 
QuidqutexDeoeft verbdDei tudtt ; porq 
es leñal de hijo ac Dios el oírla, y cono
cerle por la voz.

Eípiró Chrifto dando vnagrVn voz,
Fmiffd voce mdgnd txpirduit Oyóla el 
C cnturion,ydixo . VerefihusDei %tdt M d tt, 
V crdadcram cnrc^uccraH yo de Dios y  55, 
el que acaba de el piraren la C ruz. H i- 
zole el gentil Ejpañol elle difeurfo, 
Chrfito muere , icuantando tanto  la 
voz, luego muere confiado, luego mué 
re porque quiere, luego muere dando 
quanto tiene por el hombre. Luego no 
loío es hombre,fino Dios,porque al hó 
brefele qufra la habla quaudo muere. 
Voccmagnd Vero quedixocncfia voz 
grande* Maldonadodizc, quccncom c- 
darla alma iíuPadtc Pdte> Jnmtnustuds 
commendoppiritnpt menrn Mas de efías 
palaoras no podía intcrircl C enturión, 
que era Hijo de Dios,pues es propio de 
los hombres encomendar, quando muc 
rcn^uefpírirualPadrc , com o m ucho 
antes'ele encomendó a Diosen vn pe
ligro DauieLpues que dixocncfia v o z1 
San Marcos nodize nada, perofedexa 
carcndcr de las finezas de fq am or, que 
lena uto la \o z  pata ddpcdírfc de los
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hombrcŝ aqmcncstan tiernamente a- 
maua;y paraquclaoycftcn rodos,íin q 
lo embarâ añeel tuñuño, o ci piadofo 
alando,leiunto tanto la voz ,LUpiran- 
doamorofo, porque le apartaua de los 
fuyos Oyó 1 1 voz el Centurión, v divo 
VcrcfiltusDci crtt Verdaderamente,que 
csHijodcDios Aquí ím reparo Los 
ludios no la oyeron * Si. Pucscomono 
la conocieron* como no di xcron . Vere 
films Dettrtt > Porque noeran fusoue- 
j*s, y afsi no conocieron por la voz 
al Paítor * que ay ranea diferencia á 
fer vnodefus ouejas, a ferdeíu rebaño, 
oanolerlo, que el Centurión por fer
io, llego áconocerla3y los ludios , por- 
qucnoloeran,aunque la oyeron, no la 
conocicron-San Bernardo, Non cxf¿aey 
fedex Toceeogwoaif.Nouannohic.iViJj/í 
efficatws voce ádcômuonemVct SanGe- 
ronimo m Carena , ConfireturGentihs, 
ladécd c*cdnet*t,nc fi*t error peu/r pnore 
No dizc San Marcos, que conoció el 
Centurión, que craHijo de Dios déla 
cara,porque eftajtpafcadâ  de las roías 
folo le auia quedado lo ajado$no de ver 
eclipfatíc el Sol, cenicienta a la Luna, 
beftir bayetas al ayrc,pauorofo cumulo 
el Orbe,cítrcmccienaoícía tierra , ha* 
ziendoíc pedajos de dolor los rífeos,fi
no de la voz con que dio aentender que 
era HijodcDios porquecomodizcen 
cftaclaufulaClinfto QuicxJDeoefî yer* 
b*t DeíAndit Mortales,que os habiaDios 
a la alma,aparraos de la ocafion, dexad 
la correlpondencia que os condena, ref- 
tituid la hazienda mal ganada,y la hon
ra mal quitada Oís la voz* Pues Cois hi
jos de Dios,no la oisi Pues Lois hijos del 
dublo,como dizcChrifto , Vas expatre 
duboloejlts,y aísi esicñalde precitos no 
oír la palabra de Dios.

Diramc alguno,Padre,ya yo ovgo la 
palabra de Dios.Luego ella buena kñal 
es Vcnacahombrcjcorrefpondes aefla 
voz5 cxccucas eíla palabra rhazcs lo que 
te manda Dios por lus Predicadores > no 
Padre,porq no me conficffo bien, por
que no me aparto de la ocafion, porque 
no rcíhtuyo,nila hazienda,m la honra* 
pues oír pan effo la palabra de Dios, es 
muy mala feñal, porque es icñalde re- 
prouacion

O li yo Cupiera explicar vn Texto 
difículcofoccSan Pablo La tierradízc, 
que cayendo iobre ella el rocío, lleuarc 
íbIocfpinas,yabrojos,fcramaIdifa,ícra

Hebr. reprotiada.Temf/«/vr/c yemaitcm bihens 
tmbrcwjprofercnsfptnasiÜ' tribuios repro- 
b*ejl,&m*l<dtclopYQxma , cum$ co»/#-

mittiatn combnfltonem Qn̂ perte -'(."-a 
ic cnucnde el corâ ódcl n aau>re,v por 
el rocío lapalabra amina es nn cierro» 
que fuera vñoñería el probarlo V amos 
aladificultad Lantrraquadtercdpt- 
nas fera maldita,dizc San Pablo, y aca
bara iu lozanía cu el fuego Luego roda 
la tierra infru&uofa lera precita , por
que no ay tierra iobre que no caiga la 
lluuia del Cielo5 Es verdad, dtzc Chri- 
foftorno;pero no es lo mifmo caer ia cf- 
carcha,y recibirla caer el rocío, y be- 
ucrle fcdienta y San Pablo no d zc co
mo quiera que fera reprobada la tierra 
qncnofruftificarc iobre que cae el ro 
cioceleftial,fino laque beuiendoio , o 
incorporándoloeniu coraron diere al
pinas en lugar de frutos Tetiafitpe, fi >/*- 
mentemytbenstmb>em Puesquienes ii 
ricrraquclcbcbĉ a tierra que cita c-
Eonjofa laboreada Yquien es ia tierra 
crida,v laboreada* Quien fino el Chril 

tuno , quecftacuiouado conel arado 
de la Cruz,y con el trabajodc tantos o- 
peranosdelaviñadclSeñor Aisi* Pues 
lo que quieredczir SanPabl0,cs,quc el 
Chrifiiano que bebe el rodo, cito es, q 
oye la palabradiuina,y no ¿nidifica,, es 
feñal quceftá precito; ü deque la tierra 
de fu coraron es maldita. Oíd a Chníof 
tomo Híc,fi non ejfct térra exculta y ft non . - -
poUta imbribustfon effet tantum 
tionyentffemjnqutt Vomfnuŝ&loqmitns 
eis novfutjfem pcccatvm% non haberent n 
ycrbfeptusbibtfh>0' cxccpiflîcjuiaratio- 
nealutprofritflibusprctultftt* Lleuar dpi 
nasvn monte,no es bueno, pero no ls 
nueuo Tampoco cs#ueuo q ue el ci ñi
po agradezca en abrojos la culturan ui 
malera el rociodd Cielo,y el ludor JU 
labrador que leferninp pero merécela 
indignación dei dueño que labeíidnr 
masque la tierra,que noefia herida , ni 
cuî uadacon el arado de ]aCruz,ni be
bió en blanda iiuuia detecho el trueno 
üe íu voz ,uo fe mucltrcf» uduoia,clm> 
cita que merece el ceño diurno, pero la 
que merece todo el rayo deíu indigna
ción ,y nene fobreícrito de reprobada, 
feñajes de maldita, es la que entrañan
do en fu pcchoclcfpirhualroao,cnlu- 
gar de frutos, dacípmas, y en lugar de 
bucuasobras, nnde el tributo de la cul
pa Pues ílédoefto afsi, hombres,como 
ovendo la palabradcDios , nofiud'h- 
cais > Que genio infeliz escldeh rie**n 
de vucítro coraron» Mas o Sanro Dios, 
no es folo la culpa délos q oye,y no truc 
tifican, fino de los malos qucJocítor- 
uan. Aora probemos.

D IS -
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(htcnnos mtlos Amigos,que irnos tnálos lá- 
doseftor.hin el queU felibranodeen 

ti queh ojcfrntodcvidd

rchcndclc clProphcta Addo 3 Ic- 
vobox tu idolatría de partcdcDios: 

acompaña la prcdicacion có milagros. 
Coo todo ello no íe aparto de tus erro- 

5 Rege* reslcroboan Pojihxcnon ejireuerfusle- 
i q robo*mdcx>ta ptd pejiwa PucSCOinono

íc conuicrtedclpuesde aucrexpctimcn 
tado tantos prodigios * El hazerie el al
tar pcdacos * cldcrram arlclubitam cn- 
tc la ceniza ac los facn ficios» El iccar- 
ieleclbra^o alRcy^N ocrtcuidentclc- 
ñal»de que aquciProphcta que lercpre- 
hendia,eraProphctadeDios? Si Pues 
como no 1c conuiertc amedrétado acl- 
pues de aucrlc reprehendido > Porque 
tema vn mal lado> dizc lolepho, quele 
tlloruó el que en ¿i dicflela palabra de 

j  j /—7 r  Dios, fruto de vida Ctufdmhnutstrtdr- 
P*4 °J dit íojtphus, dtcens qttodProphetdftifor 

ém fcrfvdfitei, tfvodprfdtttd non erdntfignddi
uinét vtrtntts ojienfiud, quid tilequt dederát 
ínterfeelusfuerdt á Leone, tánqudmfalfilo• 
quus dicebdtettámdltárefwjfe exctfjum, 
propter Gnus facnñctorum tmpofttorum, &  
mánum Regts triatm fa{ldm ex laboreoffe* 
rendí, a qm curn qunuijjet ,redqt4dfldtuni 
prtjltnutn virtutcndtutx Dixole el fallo 
Propneta , el amigo iiíoi/cro de Icro- 
boam ; no Ingas calo de lo que te acaba 
ucdcz’rcíle hombre en nombredeDios 
porque no íl c m \ * rdad ) no es malá 
icn il I q acra le acibi de matar v nLcon 
x n eí camino, fuet x ce qnc 1 os que pare- 
cu. ron m lagros,noion fino etedosna- 
ttira'cs i lhazcriedosputcsclalrar,fuc 
porque no nudo tanto pcloiufiener El 
au^i^etc embaradoel bra^o, fue del mu 
cito excretólo de ofrecer m au llo  , v aísi 
con tolo delt i.fiar, ic recobrara en lu an 
tiguo v igor Con que vino a fer, q aun
que niis !c predico dProphcta en nom 
bre de Diosa k  robo un, no tuuoefcdo 
lircpr^huifion.m  udodrm aquc lep rc  
d ic a j i^  >rdim l I ido que tema,que ya 
fi-íabe quecleipciode lainufiad, vía 
lifotm adulterólos ob je tos, pues nofe 
losrcprei n n  ilim  go como fon * fino 
coinoqu u*t q .icL ieaprefen te  Ftpnjl 
-tobahee non c¡i aue fus Icrobotm de vía 
f tiptfimx

Ü q u i i ciertoes,qu¿nohazcpfouc 
cho ia \ erd id predicada  ̂ porque algu
nos hombies tienen mal de collado,por

Quadragtfima. 28^
que tienen, digo,achaque de malos a- 
n u g o s , qucquantoleshadicho el Pre
dicador, lo del vancccn con I u mala com 
pam a,o con lu mal d ifcurrlr; fi predica 
la Verdad,lc d izen que es vn loco,como 
íi aun los locos ro a ix .ra n  la verdad Si 
les pica cíizcnquccs vnfanrieo íi ha
bla claro,que es vn libertado (i cortrra- 
d izc tlg o u ic rro  , que es porque no le 
premian li hablalcnrido, que eda apa- 
lionado,v quehabla mas lu pailón, que 
laverdad, de fuerte, que no queda lu
gar al pecador con tan m alos'ados ,n o  
lolo para que de fruro de vida,lt no m u  
para que fe mucílre ü quiera ariepcm 1- 
do.

IofaphatRey d e lu d a , y AcabRey 
d e lirad  hizieron juntos guerra al Rey 
de Siria Fuclacauta el recobrar la pla- 
qdüeRam oth Galaad , que la repiael 
Svno vlurpada. Aconlcjole el Rej de 
iudaaldellrael , quelupicfleprim ero 
la voluntad de Dios Pata ello juntó co 
fa de quatrocicntos Profetas fallos, pe
ro (i rodos comían de fu mera,y medra - 
Uan con la mentira , com o le abiande 
dczir la verdad, quando ellos la alcan
zaran'Todos fueron de parecer,que fue 
ra,y vencería O como lo Fac.lita todo 
lahfonjalbienfabe que el empeño efti 
cercadeldefpcño mas fagaz refpondc, 
conforme a la intención del que pregü- 
ta Aunque los votos eran tantos , con 
todo ello le dixo Iolaphat al Rey de If- 
racl A vrapor ai algún Profeta de Dios, 
a quienconlultaríSi(dizc) aieftávno, 
que llama Micheas,peroyo le aborrez
co,porq nunca me profetiza cofa bue
na O com o amargala verdad»Viene 
Micheas,y deípucs de varios lances ha
bíale claro a Acab,y dizcle.que no con- 
uicne que (alga a la campana , porque 
morirá cnRam oth Galaad,y fu cxerci- 
toandara errando por los mon res , co
mo ouejas fin pafior Reuertittur vn u f 
quif ¡ue in domumfthtm Q uedarodcfcrl 
gano1 Pero que poco aprouechó A quí 
nu duda Acabnoconficflaquc es P ro 
feta de Dios * N o  le adjura Vna,y o tra  
vez que le diga la verd.,dtNo fe la d izeí 
N olcaconfenen nombre de Dios que 
no lalga a la campaña» No,añade , que 
Jeha engañado lus adiuinos,por¿j Daos 
ha permitido para cañígarlc.qu e el An- 
gel de la mentira hable por boca de fus 
ConteteTo%*Egred{4r,c^erofitm ttsm oi- i> 22 
dtxworeommum Prophetxrnm cius , O  
dtxit Domtnus, dectptes , &  ptJeuahbts, 
eg>edete,&fxci(lx Pues lile di zc con ta
ras circunltanciaí la verdad , como no

obe-
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Or detones Euángelicái.
obedeceaDios^No\es, dizcloicpho, días Luo«loquepatta en!aCore,v 
que nene Acabalo lado a Redecías » bi cndmundo,quctododmunaoesCor 
Pero que haze ello al cafo>Mucho.Por- repara la malicia Ení fitendo vnun an 
quccue valido luyo es imcretlado en el ccoauo arrepentido del bei man, luego 
engaño*? ruma de fu Re\ ,csdelosquc iaüamaIediuicricconba}lcs,y entróte 
medranconioiL.itufen , porcfioledc- oimientos. En tallendo el pederofoto- 
fraudode iupeeno la paiaoradeDios,o cadodela palabradc D.os luego pro- 
la verdad porque U como amigofalfo curan los que viuendrtu dcitrainuen- 
mcdrauafolo con la mentira Eicuchad rô ieltrairle con banquetes, juegos, \ 
aloiephoUb 8 de wuquitdte,cz\>\z io. íaraos,conquenoucncfucf£acniu}e- 
P&pMfttbtcbcdfci** Rep Muheum non cho la palabra diurna,pues apenas hana 

* ordculumjedfttuntfomntumprúdi<Uj}e>ne- cido en íu coraron el buen deleo de ha 
que cur¿ndum quid tile defuo cerebro cem- zcr penitencia,quando yalc tienen de- 
McntusfuerhiCitmEltA, qui tune ntdxtnte gollaüocon el arte diabolico delu ma- 
pntdbdtnrPr̂phetddpertccontrddtcdr £- licia,nohazc mas que los hombres d 
(i is dtítem dtxtt Regen* mortturum tn Jê~ enemigo común Mas oíd vn texto par 
r¿telatoti tn Rdmotb Gáld*d,quaicfi eviti- ticular. /
lorum hdbendd fides mdtoicm hh* haberi Dizc Icrcmias,qucentrara la omcr* 
opportet , qutm Afiche*. Avnliíonjcro teporlasventanas,v que degolhialus 
nunca lefaltavna mano de color para pequcñuclos Qtttd dfccndtt mois per fe- lercm 9 
matizar al engaño .no hagas aprecióle ncftrds noflrds>tn*rcfdeftdomos nojirasdtf > ai* 
dizc Scdccias ai Rey Acab, porque io q perderepdrunios Aora, en que confine 
tchadichoMichcas,noesoraculo,íino clícntimicntodelcremias s Enqucea- 
fueñofuyo fingidos nocs verdad > fino traran, dizc San Geronimo, ios Chd- 
phantaíia,nlay que hazer mucho calo déos,o ios Babilónicos cfquadroncs có 
de lo que el ha comcu rado de fu cabera tanta violencia en Icruf alen , que aun- 
Euera de que le conoce que míete,pues que las puertas edén fortalecidas, cn- 
auiendote dicho Elias, que has demo- tratan por las ventanas , derruyendo 
nr en lezrael,ei te dize,quc morirás en quá tocncótrarc el rígor,Gn que aú a los 
RamothGalaad y pudo tanto la perlua pequcñuclos lleguen a perdonar Va* 
fion delle fLMtulcnado,dcftefufauore- rabio,Catiro, y otros dizcn, que chas 
cido,que le cftoruò la verdad,que le re- vcntanas,no ion las de las puertas, fino 
mouto de fu corado la palabra de Dios, las que le venen hsmuratias, y que en- 
ydcxandoíclleuardclamcntlraquclc trando por ellas , como ladrón, mngu- 
perfuadiolu amigo, lopago cragieamc no les podiá rtliiln , que es lo que el 
tcconlavida. r - Profe ta loel dlxo , dando luz a elle Ui

PrcdicauaelBautifiaaHcrodes,y di- "gar Vrbcmtngrcdt entur, inn urocuyrenr  ̂ loel z v 9 
ZC San M-ircos,quc en virtud de fus fer- perfeneflras tntrdbuyfquafifvr El P" Ji e 
mones,hazia muchas colas buenas, y le bancio,dize, queJoquccn efaspila 

 ̂ ola coa güito ho audt tomultdfdctebdt, brns quiere dczir el Profeta, es vnamo- 
&hbcnrerdudiebdt Pues fi etto es alsi, pinada deídicba, vna no preuenid« oct- 
como d* 7 leudóle que fe apai re de la oca gracn,yfubitaruuia delcruialcn, eo 
íioa,qucnolcainceíluolo , qucnoclte molo da a entender loel, con el anuí 
amanccbadocon lu cuñada , noleobc del ladrón, que cicala la ventana púa 
dece* Non Uccttibi h.tberei>xorcmfidtrts robarqmnrocncuenna ciiocs, Mc\$ 
un Sera por fer grande el empeño O ¿fcehdtt perfe/teilrds ncfli as t higujfi tildo* 
verdad! Loque tienedeílruidoelmun- mus noftìdŝdifp̂rdirepay indos íAplican
do  ̂inumcrablcs almas enei infierno, do el Icundo literal Mas para lo moni 
es la honra mundana. Dizcleel Predi- reparo que no entra la muerte por hs 
cadorávnCauallcro,qucdcxcclcmpc puertas,fino por las ven ranas Ácaíoes 
ño que tiene con vna feñora, y dizc, y por no encontrar con lacayos,o con ge
mí honra>Qucdirade mi cimundo,dc- te decícalera abaxo, y aísi cicala las ve
lando a vna mugcr,qucpor mi ha fabi- tanas,por encontrar co los poderoios>o 
do arncígar el decoro, la reputación, y los díicños> Aora mirad, oize Anklmo 
lavida,fcracomo digo cita lacaufa,bue Lauduncnfcmicfiro Monge Autor tic 
na,y la que corre cutre los hombres, pe- laGioíla Interlineal Las ventanas ion jVf !* fa
rola mas eficaz.,y fuerte t es Ja que dizc losfentidos TambienlodixoíanEpi- uf 9 
luego el Texto, que le diuirticron con famo Fcptefht itero fnnt nvb/s coipoin 
vanquetcs,que lcdcftruycronconbay- fenftis Vtfitstdudittts3c$'*tltfperquo¡ tr nos
icŝ yfieftas,quclehazialahyadcHcro- mors tnpedttur̂tdejidiabolns Lamucrte

es
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es el dublo , que pretende enrrar por 
cHtS Pu«* que ha de hazer con cuo> 
Matar Aquieu s A los pequenuelo* * a 
! o \  p a r a m o s  ,  h f o a ü r e  f á m u l o s  tU f o -  

rts t̂ mtnesionio;>paruulos Los bue
nos ü.Teos.d ze.quc laca el hombre dtl 
Sermón qvc liego a oír Tóenle Dios al 
rorpe,row0̂ a'vturcro.y due el len- 
lu ti yo me quiero aparrar de a ocaíion 
que me conden upara Tatuarme yoquie 
ro,dize el vlurero,rcftituirla haztenda 
mal licuada Ellos pues buenos deicos 
cito* paruulosjdloshiios rcucmuados 
o concebidos de la palabra Diurna, Ion 
Jos que vaa matar , o ahogar el demo
nio ,v para ello en ira por las ventanas; 
eniraporlos lentidosdelcucrpo Al tur 
pe entra por los ojos , y también al cu 
dtciofo,al hfonjero por el oído, al gío 
ton por el güilo,a! hombre de negocios 
por el ínteres , y palla a cuchillo los
Í)aruulos,los buenosddeos que en ellos 
ulU Aura ven tico la mualion ddene* 
migo común que Te vale deltas trabas 
para execurarfu malicia. Encuendóle 
ellalciuocoi vna muger perdida , lic
úale, arraftraleh atención, y la volun
tad, el relumbrona los ojos , éntrale 
por ellos el diablo,y en v n inflante aho
ga eí buen ddco que tenia de confeflar- 
je, v de laiir deile \ icio que ic arrallra. 
Encuéntrale clCauallero mô o con el 
amigo,vele arrepentido,)'duele Aora 
dais cu ter Cauallero concienzudo; 
mô olois , dad al tiempo lo que csíu- 
y o, v amos a la Co ncd* i, vamos a’* gari
to v con ellobolo el buen defeo que a- 
un lacado de oír la palabra de Dios. Sa
le laCoucfauadel Sermón, con deleo 
de fer vna Midiicna en la penitencia, 
yaquelohaüdoen lodillratdo por fus 
pecados Encuéntrale con la amiga, a- 
dontk vais» A tratardehazer vmüitcna 
coi kkfon,queel Piediead >rmchaha 
bhdo aun a la alan , y dizcla , andad 
acu aora d ajenian ter a, vamos a la iict 
ta , al concuño, conquebotoeldeleo 
que rema de co rfeim le Elle es el dolor 
de le re mías , q te tperasha mcidoen 
Jas almas vn bu* n propofito deleruir a 
Dios,qu indo el demonio con ellos me
dios que toma,hazi que buclen , q los 
degüella

Acltoparcceqncaludcla pn.míti
ca de Pharion contra los infantes He
breos Mandóle a Scphora, y 1 1 luía, 
que era m que mmuirauan a losPartos, 
qt'c en tiendo \ aron el que paridle la 
Hct>rer,!o mr alten entreius manos 
Máfadtts fucritinto¡late cum Que tir̂ -

na le)hun no remanida,y^akseha- 
ua decretada lamuertc, el hombre caí * 
tigaloquelehazc,D’OS loqueiccu ere 
hazer \ ütiranoloqnclepuedeiuzer 
liaíla aquí tiro la barra la maldad \ a 
auras reparado cu que Phaiaon es el 
enemigo común tosparuulos Hebreos 
los buenos dü eos, v como labe el daño, 
que 1c pueden hazer,aun an tes que ren- 
galer,tosprocuradeltruir Mas nond, 
que untura matar los recicnnacidos 
por medio de laí mugeres que míndtrá 
al parto no puede Hegar a mas la mali
cia,que rraçar le ni medios para el d*- 
ño,Ías queel vloeomun lascu lorop i- 
n el remedio,que empeoren las coíni« 
bresja* que aman de adelantar las vir
tudes Qik lasmogcres,o poi luiangie, 
oporlu oohgacion aman de dar vida, 
nololoah vnrtud , finouHperfección, 
lean iu degüello fatal con ius dem«nâ >, *
y dellempîanças Eut tsei mayorIcnti 
nnentodt Dios » queiosEclcíiafhcos, 
queporfutílacoamande rclptrar per- 
fecuonjean los que peruler tan la ían- 
tídad . elle es el mayor fufmiuenrode 
Dio$,dizc nueftro Padre San Gregorio 
el Magno,porque bolueric la mea lona 
veneno,daño el remedio, y lea inítru- 
mencosdcianuienc, losquclaproui- 
dcncia ios hizodc la vida, lulo vn Pha
raon lo puede trabar? tolo vndemonio 
lo puede pretender,) ello para acabar 
çon los reciemucidos delcos de leruir a 
Dios, fuerit tnterfiatc eum.
Conque litio fe nene mucho cuydado 
en cerrar los íctUldos,haze poco al cafo 
que le oiga la palabraOiuma > porque 
Jos buenos ocíeos queengendra en el co 
raçon, ios procura Juego el demonio 
ahogar porque no crezcan, adelantan
do hs trabas, como fç ve en la prcmatí- 
cade Pharaon,que fiemprc le adelanta 
la malicia i lavrtud v̂amudmioma- 
dasdtfpues viene la palabradeDios qui 
ex Deo cjl yerba Vct audit ^

Nonhcbenedicimus nos NodczíniOS 
bien que eres vn $amaru*no,y endemo 
nudo Notad,que al dczir nial, Habían 
d̂ zirbien,Nonncbcnedtumus nos. 
dczimosbien̂ Nofinomuymal Pero 
los hombres Ion cales,que al mal llama 
bien,confundiendo losnombtes de lo$ 
vicios con los de las virtudes , ho* 

ncliando las \ozes para en
cubrirlos,odisfrazar-

Jos,mas dio es 
derto.

D IS
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DISCVRSO XIII.

D
Pfalm 5 

y 7 •

yccab'tlanofaca ̂
Jfyiuticutpíira precito

Auidd ize, que aborrece Dios al q 
óbrala m riel id mas al que miente, 

dizc,quenada condenar odtjit omnes 
tjnt operan tur tnnptitarem , perdes omnes 
qui loqtiuntur mendattum Mas es come
ter vndelitograue,quedezir vna men
tira leuc,pucs como dizeDauid, que al 
que cometed deliróle aborrece, y al q 
míen te que lehadcdcftrul̂ La pena no 
lcproporciona,nobuícalacuipa > Es 
cierto,con todo ello veo que fe trueca 
tneílecalo.Puesbuícala deilrucion al 
qucmicntc, y al que hazc la iniquidad 
el aborrecimiento Es verdad, rcípondc 
el dotio Mongc luán CUmiacenfCjpero 
ay aquidos grados de culpas, vnoespe- 
car , otro es disfiâ arel pecado con la 
mentira,honeltando clvic o con nom
bre de virtud, y ay tanta diferencia de 
pecar» y dezir fimplcmcntc lu pecado, a 
ciarle con ágenos matices, vno, y otro 
colorido que al que peca* y llama a fu 
culpa con nombre de pecado, lo aborre 
ccíoloDios,mas al que le disfraza nu. 
tizándoles coloriéndole con el color, 
y la voz de la virtud aefle deftruye; pa
ra queíevea, que quien confunde ios 
nomores délos vicios con las virtudes 
cnlaconfeísion,ofueradcIIa , llaman
do bien al mal,robándolo có h mentí* 
ja, como h izcn oy ios Elcnbas, y Fari- 
feos con Ghriito,iolo facan lu condena 
cion de elle vocabulario nucuo,y lutil 

Clunucef Odtjit omnes vbt notandum duogradus pee 
Serm 3 de catoruypnmus eflfaceréinn¡utiatemjicun- 
h*cDom. Toborarcfucaremendatio, pana

prtmi ejlodiitmfilttwmodo , pana ficunét 
eJlperdtnOjtju* tnclu-dtt odium maxt- 
mtimefflclumodtj fupcradtt perdía* entm 
worspnaltsejt Elque es aborrecido,aun 
puede (er amado,pero no el que es def- 
truido,4condenado No puede ier la pe 
11a mayor que la muerte final,y afsi pa
récete niel delito mayor , con todo 
eflo es la culpa menor*pucs es cierto, q 
es menos,como fea fin juramento me- 
tir,quc no en materia grauc pecar. Afsi 
es,dizc elClumacenfc, mirándolo cada 
vno de por fi mas íi al pecar fe añade el 
mentir,íi al vicio fe añade el querer o- 
cuitarlcyu d 1 sfraarle cómafeara de tan

tidad,cse¡ crimen mayor, / el qm* p ire* 
ce no puede tolerar,y aisi dizc, q al pe
cador primero le iborrccc,pcroai lega 
do que le ha de condenar, Pifies omnes,
(jiu loíjuunturmendttutm Porque noíe 
puede eíperar penitencia,ni anepenti- 
miento del que honefta la maldad con 
voz de virtud,llamando bien al mal, co 
mooy lohazcn los Fárdeos, J f u  c 5 
ttsbonummalum,&*tnalumbonum7 dizc y 20 
el Profeta lfaias Dcídidndos de aque
llos,que a inflancias dcfupafsioiijtrue- 
canlasluzesalas razones , a hverdad 
llaman malicia,) a la melicia bondad q 
quicrclercÜo s Que hadeicr,dize mi 
Padre San Bemarao, ü roconfutar ías 
virtudes,y los nombres delia*; para que 
aúnenlas vozes no conozca el emci di 
mierro lo verdadero O mayaam abv fio- 
ncm, exclama eldulciísimo Doctor, Re- 
mtjiodiftreptiQ̂icttU), trt finta ftlentuitn 
repututur loqttactras afabt liras, chacht na
tío tocunditas En el rcioro,cn el vocabu 
lanoasl mundo,alremiíollamá diicrc 
ro>calladoal ende,al hablador afable, a 
la riladefcópuctta alegría r Moltttcs 7*- 
fhmcnt0Yum>O' equorum fajín s honeflasje- 
élorttm modcjlttscultus mnndttics Decen
cia a la vanidad de los vc(hdos,y a la pó 
padccauallo$,afíeoa la delicióla ropa, 
a la aducía prudencia,a lafeOeridad rc- 
¿htud,a la crueldad jufticia, ala tiranía 
tenorio, a la lifonjacortefia,ai prodigo 
liberal,alauanenroconterradô J reme 
rano valiente,al vengan uo honroio, ai 
/undorrefueho,al blasfemo animólo, 
altunofoentcro, al murmurador cor- 
ttí ano,al falfo entendido,al deshont tío 
galan,y poreicontrano adultera ia\ir 
tud,tiñendoh co los matizes de vicio, 
y aísi tienen al pn copor auanenco Par 
atas putaturauanna ¡fobnetas attflentas 
t redi tur flcnttum ntjhtia repntátuy Al ca 
lladoJhman meJencohco, al rccog do 
fingular,y e(lremado,alícncillo necio, 
al tcmerolode Dios cobarde, alajuíta- 
do clcrupuIolo,al peni tente hipócrita, 
e indifcrcto,algrauc aultero, al zclofo 
vcngauuo, al que habla de Dios canta
do,hazañero al hazañoío, o al de buen 
cxemplo Lucgobienlesamcnâ aDios 
por fu Profeta a los que honcítan las vo 
zes',pucscftudiar en eftc vocabulario, 

no es mas de tacar fuficicncia para 
precitos Nonne bene dta~ 

mus nos,
o

JEN-
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Quccuctl t MU,lo el reparo Je vn4, uin* efpmtual,quela mf mfabricacnfupjmer*fun
dáaon

Queĥepctonl c*f) (¡iiefcrenticue,fíno ferenueudtodo*
QucnoqitulejíuJonidel c/íxíjopítjfudo

S A L V T  A C IO N .
Fafiafunt Ene m i a tn Httrofolymts, Ioann. i o.

ANtíguasfon las calumniasen el mundo,porque también es antiguo fer fallos 
•los hombres,pero mas de ingratos que de entendidos es el fcuageii o, a -

fidizc Haziaíe la heftadel Templo en lerulaicn eraticnipodefrio,mascüo)ura-
ralo vo,que en achaques de culpas, ama de auer en la alma acude tes de rrio la ea- 
uale C hnfto en el perneo de Salomón,porque hazla frío,que aísi lo hílenlos de
más hombres,y Chrifto era Santo ün hazañerías ty los beatos de tora, los mas ton 
hazañeros,pocos ftazañoíos Codeáronle el paflolos ludios,y deuioícdcc ngo-
jar,de que le cfto ruauancicom unicarlefauo iab le^uc halla vn arroyo que c ata
ja vn v illano ,fino gim e de oprim ido,de có g o jid o  luda, v (c rcuier te por la marge.
Hafta quandakdizcn,nos has de quitar el alma deÍuipenio*Dinos claramente,iieres el Rey queciperamos,y deleamos*Eipan tarante yo,qucpara dar a tragar vna
calumnia,no licuara lu azúcar de lilonja No ia paíso Chntto,antes Icsdixo,yo os 
hablo,ynome creéis Quandologntanlasbuenasobras,queeselmejorclU o mas 
eftc cltilono es el que en el mundo fe eftila Empero voío tros no conocéis mi voz, 
porq no fois mis ouc jas ,pues q íon>Lobos,q deftruyen fu ganado,pucs ion Idcn- 
bas,yFarIfeos,gcrc o daña como lobos,ladra como perros ,por eflo todopaitorna 
de cuidar de q los perros no íc bucluan lobos mas Repúblicas ay tan poco arortu-* 
nadas,que hazenen ella mas daño los paftores q los lobos,porque el lobo le come 
vnarcsdequinzciquinzcdias,ycadadiaelpaltor; y alsiícauia de guardarmas 
deílos p aflores* que de los lobos Explicóles como el era Diosyy ellos le reloluiero 
a apedrearle,que nube de tanta ingratitud,en que fe podía retolncr,íino es en pie- 
dras* Por qual de las buenas obraíq os he hecho me quere 1$ apedrear,les dizcChri 
ílo>Por ninguna, rcfpondcn jmejor dixeran por todas,que la ingratitud es dccafta. 
de rayos,que íino es por lo mucho,nunca rompe Por blasfcmo,dizcn,porq te ha- 
zcs Dios Que pocolabcndilsimular iupafsionl Mirad,efta es la diferencia délos 
loco s, y de Jos cuerdos $ los cuerdos í aben calla f, y di ísimular, porq tienen la boca 
en el coraron,los locos no, porque tienen el coraron en la boca.Dixoles Chrifto, 
que fí el tratar có Dios hazia a los hombres dioícs,ccmodcziaDauid,á el, porque 
le aulan de calumniar de titulo tan propio*Conclm oles con ette argumento, que 
llamande menor a m*>or los Lógicos alsife concluvecnlasEfcucias, peroenel 
mundo íolo fe conciu} c de mayoi a menor Aquí fe acaba el Euangelio, &c.

IttUfuntEncécniA loan 10 mofatcrdorc,cn tiepodeprimaucra la
LA fielrade lastnctniascclcbrauaoy tercera ficftadclasEnccnias era la de oy, Cdp ,$P 

ÍlíIiu i lerulaicn,pero fcpamos,que q íc  hazia a 25 de Nouicm brc, q co rrcf 
quieie dezir Eucemas'Cofa nueua \ ic- ponde a Dizicbrc aora,cuya fiefta fe ce- .
n cd jZ en on ,\oz 0  riega, qeslom iim o lebraua cada año,por I días continuos *
quc«ow/¡.La rcnouacion pucsdelTéplo *Pero,o eterno D ios,quc prcfto,q fácil 
de Salomen,q hizo ludas Macabeopor mefltcíe dcftriiyoei tépIo*q dificultosa 
aucrla dtftriudo,s profanado Antioco, menrefe reedifico1^ fácilmente fe dcl- 
y Lp(fancs,íolemnizaua en agradecidos mátela,le echa por tierra vnafabncaef- 
afefios,en ceremonias Íagrauas,ladeuo piritua!>y que tarde íe repara*Fuera có- 
cio de los Hebreos Pues no aína otra de fuclo1dizcScneca)ficon rantacclebri- 
dicaaondci téplo*\ aúotrasdos, dize dadíe recuperara .como fe pierde £f * 
nueftro MongeAlcuino La primera he fet dltqnod unbectlhtdtis joUttum ' * 
ftadclnsEnccmasdd íeplodeSa'om on fi tttntx ulerttdte refarentur 3dc ftnt tintín. 
leccicbrauaporclOroño,a io*dc Serié Perofiempreticnemascoüamieüio re 
bre La feguoda,era la reedificación üd meaio,q nueftro daño,no foloq nucí- 
tempto,dcípucs de la capnuidad de Ba- tro daño,q eítoesmuyfaal de probar,fi 
bdoniacntiCpodeZorobabcl,yIefuslu nolafabucaprincipal,probemospues,
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D IS C V R S O  1. A üu»,csparacm rlc;y q in tid o E 'n s 'e
Que CiteQádobí*(l»cl npátode vntrmnaef- a (lilla con aquel rcrrjiolU) o, esp irare 

Piritudl^uehviifmáfdbricdenfupn- pararle,y ay tantaü iierfui U cim ctlre-
mcrá fundtetón parar,y el criar,que para criar, bailara q

PO fdosvezes íes comunica £hriíto a lcinidaDiosvnavczconel.y aliente en 
lusU ilcipulosuhlp.ritubanto,/»- lu io ltro , pero para reedificarle elpin- 

fuflduit^dixneciiptSfirttum SnaduiH . tualmente.no baíta ellrccharle vna , ni 
Jin otra ocaiion.cumoconUa del fegü- otra j tres veacs fe eílrccha para cornu
do de los actos de los Apollóles fe lo co- nicarle el Cal or para darle la v ida 
mumea también,C ontufeens pttctptteis. Enferma Ezequias, y en feñalde q le
Pues liles hadado al Elpiritu Santo,co- alarga Dios la vida, elige, no que el Sol 
m oielebuelueadar, lin auerle llegado le ponga,porque fe vfc cada d u  noque 
á perder > ü fuera Corteíano quien le da- el Sol le pare, porque fe vió en tiempo 
ua.cra fácil la folucion , pues noficndo de lofue,finoquebuelua,qrcrroccda,q 
niasdcvnala vez,quehazenfauoram a ccxcelcarro flamante a z n  el O ritntc 
nos,Ion muchas las que ¡a repiten avo- Ncchocvolo,vtfiár fxdvtreuerrttur \  el 
zcs,y quien haze fauor a vozcs,quando to en el rclox de A cá/,porque mas ec d  
lolo ha de fer ámanos; mas es cobrador rclox de Acaz’ Notable penfar1 En l’a- 
qucbicnhechor;mascscobradordcl be lic.o es defufado conocer el n i> o r 
ncficio,quebifihechor del bcncficiauo Planeta la cuna de luOriente En ld - 
Puesli Dios no haze alarde de beneficio lacio es ddulado murar lapuiielsion có 
que no le haga en la verdad' ü Dios no lacfperanca.v abt ti ge el que lea m d  
dacnrollrocó el fauor,como lo niilmo quadráie de palacio’ l’ues no es por 11 o 
queha dado lo repite > tspo rqnocsfa  dizecl Abulcle lino porque en la muer 
uor,nocsmcrccd laque noíccontinua* tede Acaz le minoro diez horas ti d>a, -¿puditc  
Es porque no estauorei que no fe adela trasponiéndole el Sol a lam itaddcla 
ta , o aumenta' variamente relpoden los carrera Alsi'Pues file ha de reparar elle 
Doctores vnos.quc no es beneficio el q daño, rraftorndceltcnordeioscielos; 
nolceonttnua, otros.qaenoes merced alicrcfecl orden natural, atropéllele los 
laque no le jüehnra, o aumenta vnos, curfosdceflePlaneta,yuereptntebuel- 
queelm ilinoEipintuSinto csdiípoli- uaarenaccrcnelLcuátc ,q  claro cita q  
cío de li mitmocomopcrmanétc, otros reparar el daño,de vnaculpa de Acaz, 
que la primera vez lesd’o al ElpiríruSá lcauiadccotlar todoefloafm dm oSol. 
to  como de pufo,; «ora como de alsit- Ellas quiere pallar de laorra parre del
to.Pi.ro a nu me p in.ee rclpondc vn to - lordan,y hallándole embarazado el palo 
tcpiauuo,queeldarlesdos\ezcsel tf-  cólasaguas,lashiercconlacapa,yreco- 
puituSauto .ocl alentar dos vezes en el nocicdolu virtud,y tu poder, vñas le ye 
roltrodcfusDilcipulos.tucciilenarnos lan.olepaiman ,y  otras le corren halta 
Ja di Gerencia que ay de la fabrica al repa- darconügocncl marprccipiradas l u í - 4  Xfg t 
ro .Pan  formar al hóbre, vna vez (opio, litqueElufpalhumfuñ,C'nnni,iitr til id, 
para repararle dos,para darle la lantidad G'percufit*qu*s,(tu* dimpt funt w y tr í-  
al hombre con el alma, vna vez lola ale- queptrtem Palso Elias,auleiitole, here- 
to .pcro para reparar el daño, dos vezes do t i  leo lucapa , v bohuendole a fu 
alien ta.porque !c vea,que no folo nene rcri 'o,hallo,que ya las hondas d d  Iordá 
mas de eolia nueflro remedio, q nueftra fe auiá vmdo.y cmbrabccidas.con o oc- 
pcrdida,íinoq nuefira fabrica primera laogadasdchvioIC ciauetm sJem  pe 

TrataD iosdccnarai hombre, forma diáelinréto  Y bien,pues n o ln d e  mee 
la cltarua,primero fue cadaucr qviuie- traya paraqpaflcElilto’claioelh  pues 
te midióle Dios configo, que no pocos qual es»Herir có la capa de t i  las el lord!
Autores diz¿, que en forma de hombre para cortar! c, mas aüq lo h i/  e ai si,no le 
leform oalu mugen íxcitm xs *dtm*p obedecen las olas,Percufit¿quás , &  non 

Gen 2 r  7 nem ,ir,(ham Midiofepuescócl cadauer fintdtuifc  lamifruacslacapa,peronocs 
de Adan,v coivumcandoleelaliento.le elnnfmoclmipulfo O quátovácn qmé 
c nmimco h vidi Injftmmt tn fncte etus empuñaelcerro!EnojalcEiilco,ydize. 
f r i ¿cid m v it% C oiD idconcltoclm i- VbieftDeus E luenanunc*Adódcefta el 
J i.io d v l 1 íleo,quiere darvidaalhijodc DiosdeElias'hiriocntóccs las aguas, y 
J1 i.reprani.y tres 1 ezeslecflrcchacoa d\ütdtcronlc.Percufet *qud< ̂ d iu / f i f i “ *  
c Fv endirfetril us viubus A quim idu  hucttquetliuc.&trdnJitElifxus Ya íadu 
da 1 ¡irtSnoesretratodcDios'íi Pucsno dafcofrcce Alprtnicrgolpede EIms fe 
le eitreclic mas de vna vez con el jouenj dmidc el Iordá,y EUlco hameneflerdos 
Ello uo,porque qu ido  Dios fe ajuíUcó Elias lia luzer ortcio  a Dios,las di uide»

y
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y Fhfeohamencftcr Fnzeroncion, va- nur Ellos cielos,effe firmamento.dizc 
Jcrleae los mearos deíu Macitropara esunagende vnj ulto, q'üc aunque pare 
corrane puesc! pifio noesdmilmo* Si C!ofirmamento»cayó,fedefiufiro, y es 
no tiene doblado cipiritu Tibien Pues tan difícil el leuinrlcde nueuo» el ador 
como le cucila tanto a Ll *feo, v tá poco narJe de virtudes como eitrei!as,degra- 
a Elias’O como íe pudiera dr¿ir,que E- cías,como luceros, q atn ¿dolos hecho 
lilco Uprimtri \ezque hinólasaguas Dios con vna palabra cielos de lalglena, 
co ila capa,quilo hrtarft las manos,atri ha mcncller doblado imperio,echar ro
bu irte el mil igro t O como fe pudiera de do el reflo de í u poder para poderlos re- 
zir,queproccd.o a lo político, poniedo pararjeuantar, o reformar Satis nonf un 
primero los ojos en fu conucnicncia, q dtxtjfefiatftrmam̂tum.mfipoftmodmn ai- 
no en Dios laísmo hizo el prodigio la de*etur9&fiat Deus £ mamtntum , jicefi 
ieguda vez h,que primero pufo los o/os arduum viros ttc umfurttuales ? efingae 
en Dios,como le colige del Texto, di- calcjhbus virtù tis morthus 
zicndo.Kti r/l Deris Eh*' Pero folticion Queverdid* La rcuouació efphiruiT, 
mas clara fe me ofrece Mirad, quando « que aisillania el lauro Concilio de Tre 
Elias dt uidc los cnftalc$,quidohazc de foa la juftificaciondcl pecador Ñor (o- 
Jas aguas vnpiredontcrlo.o rizo,fue a- întefíremtjstopeccatornm jlddrfinttpia c 7  
brucammo mas quando Ehlcolas hic- tto&rcnouatiùintenoris Iv'tnuth Queco 
re,fucrcp3rarle,porqucyafeauiaccrra- punción,que arrcpcntnniento,quc do
do Afŝ PucsporcíToIecuefta doblado ior,quc arrepentimiento de lo paliado, 
afanaEliícoqueáElias Elias leabre dé que propoíno para adelante, que lian- 
nueuo, Elilco le repara Elias lefabnca; tosjquclagnmasjquc trabajo noeuclta1 
Ehfcoíercnucua Pncscflodixeramelo Alaverdadconmucha razón le llama, 
yoqueauiade tener mas corta, el repa- comodizeclfantoConcihodapcnitcn 
rar,quc el formar Elias fin muchafati- cia,trabajofobaurífmo Jd quam qmdeito , C* 
ga !c abre Elifco empero llama à Dios* nomtattm%&*integntatem per Sacramenti* Z e iícr* 
inuocaaElias/cvalcdelusmentos, fe Pmitenti*, lincmagntsnrflrtsflcttbus9&* am cnt* 
congoja de honrofo ■> l*bonbusdt nina id exigente tujltna perwc-

DixoDios,hagaícei firmamento,di- ñire nequáquam poffumus, vt merito peeni- 
uidanfclas aguas de las aguas,Etficitfir- tentta labortofus quídam baptijmus a San - 
mamentutñ)y hizo Dios el firmamento* l̂isdid̂fuent Para criarle hijo de la I- 
ReparadquenodizCjĈ /̂ ffwwíe/í̂ ririí- gleíia,que facilmente fe hazc vn conuer De iufitfc 
*»e«fi#m,tìno,Ĉ /fcir,NodiEC,hizofccl fintini adme.&eioconuertarad vos vncó tmpij fc(}' 
firmamento , finohizole Dios, harta q ucrtiosami,y yomcconucrtireavolo ,j f  ̂ *
Dios lo mando dos vezes, no fe dio por, trosbarta para preparación para reparar 
entendido el ciclo O como es cierto, q avnĥ bre lapfo,defpucsdecaido,qde # 
ios que tienen mas obligación aobede- íufpiros.qacdcriosde lagrimas ion me 
cer,obedecen menos! Las demas criatu nicncftcr E.alorauungémttumeo lababo De t ontr. 
ras àia primera voz obcdccieró,mas los pcrfingulas noeles leclum meum yecogttabo c 4 ff : ̂  
cielos harta lafegunda vez no obedece* tibiomnes miyos meos itf amaritudine ani- deòacrtm. 
Pcroqscvo’quizanoícradcfobedieu- tn*mt* Paradaíleelfprprimeroelpiri- Fuenitent* 
cía,fino grandeza de la mifma obra, que tual,baila vnartodc Fe Acctdentem ad 
ninguna cola grande fe hizo en poco tic Deum oppa> tetaedere Vn arto de ciperi« 
po niaunrdpetodcDios convnafiiu- $a Confi le fili }nmittnntvr tibí peccata tua. 
pie voz que dio para alabanza de los Vnartode amor de Dios fobre natural 
cielos, le dize quecos crio Dios dos ve- balla vn arto de Fe >crcy eodo todo lo dx 
zes,comofilos pud-eracrrudcvnavez, uinamcnrc reuclado, cípccialmentcci 
o no faheran perfertos a vna voz Pero nnftcrio de la Encarnación vn arto de 
aquí crece ladificulrad,porqueen dotri cíperanfa, confiando en la mifcricor- 
na común quando Dios crio el cielo al dia Diurni,que por los meri tos dcChrif 
principio crio el firman cto,yalst en la to le ha de perdonar j vn arto de atri- 
iegunJa vez,quando d>ze7 fìat firmam cion temiendo la j ufticia Omina, y ern-
tuw, no leena de nueuo (ino íe renne- pecando a amar a Dios,como afuétede 
va como fi con las tinieblas 1c humera toda ni fticia,aborreciendo al pecado,c¿> 
dcílullrado Pues fi para criarle de nueuo aquclhderertacion,couaquellapenit¿- 
harto vm voz, corno para renouarx le cinque conti n̂CyQuítmahtebaPtiímÜag' 
necci siti de dos>Como dizcfcir, y fiat 0(?pa>m,con d deleo de recibir ci bauaf 
firmamenti#'Porque cucila nienos,uiZL mo,v guardar ¡os mandamientos 
Geronimo elcriarde micuo, qclrelor* HaScñorlaczuDau d difpomcdofe
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p in  eíbfalvica vípniiUal D^Urcme a 
geunaos>dc cbrarc clcora^o a llantos, 
regar*, la caivu codas las noches co lagu 
mas > pallare todas los años de mivtila, 
te muido tu jumen coa amargura de 
mt alma Para el primer íerelpiruua!,ba 
fta alguna detefi ícion de ios pecados,pe 
repara n-pararfomoioio iDorreccrlos,ÍÍ 
no contcllarloSjO rencr propofitodc có 
fdhrlos parad ler primero eípinrual, 
bafta alguna atrición ,pcro para reparar
le ,^  niencítcrcótricIon,comoe\prefia

'  mente lodizc el Concilio Potnitcnnam 
pofl lapfam multo átia effc t baptipnah, ut- 

j de (¡necontimrt non modo cejftttoncm a peed - 
¿ ac rumen tiSyO'toru dctcfiauontmf4 ut corcont>iftf 
Pan c jl Notui,quenodi¿c,rfrwri#íw,qaeaunq 

di ze,que ía atrición con la confdsió ail 
pone pero no pone pordcFe,clqueío- 
iocon la arrició,) laconfefsion ierecibc 
h g ricn  Para el ter primero clpiruual,
baua alguna pcnuéciaií/wííwo^porrer agí
antebapapnv Comodizc el de Trento. 
Peropai \repararle, es mencíter hazer 
pcmtcnc a,\ a ayunando,yidído innol 
ñas vi co otros exeretaosclpiritualcs, 
\ aiMdcJpucsdclloav grandderencta q 
quietóte d i hgrae.a pumerajeperdo- 
íiiiod^iaadpa icmporal v quando le 
repara,note perdona toda, porque m- 
gra t as a ia g n u  i ae Dios q recibieron, 
con i Jirón ii HpinruSmto.WMcwf/tf 
Dei iiíolatenonfunt iaritt7 palabras Ion 
del í into Concilio,no rezclaron, no te 
mieron el vola» ei Templo de Dios , q 
es la alma Co i h primera gracia Luego 
mucho mas cueiti el rtparo,q la fabrica 
clpiruual Lucgoconluclof'icraji r m 
predo le reparara,como íeediheo fu U  
funt hncxnta *

Todo IctlcílruyOiVtodoTe reedifico, 
todocl hombreicdeftruvepecado, ro- 
doíehadercpararconu rtiendole q fe 
ddtru) i rodo,o le dishgurc rodo peca 
do, comí a del calo uc N ibuco Peer,ha* 
zcdcJpiK.$pcmfencra,ydizc Fi¿uramca 

y YcuaJ tef} adme Ya gracias iDio=> he buel 
toa lo que antes era, va ioy hombre, ya 
tégo mi fig ira Pac* que figura tenia an 
tcs>que hgU'aMadebncyJa de aguí la Ja  
dcbiuy en lotardojadcaguilacn lora 
pan re Ja  dr bucvmrapacerjadeagmli 
pana garnr Hobre era antes,esverdad,

£cropor la culpa !cdefinido tantodelo 
uinaio que imanóle quedo figura vn 

br iro pascua,p n que hize brutos la cul 
pa* tal es el encimo de los v icios, quede 
hombres transforma en bellns Luc 
gobici dize, que perla pcmrCcnfcdef 
hizo figura mea reucrfkeft ad me tdejlfigura

humana,dizehG ’ofaInterlineal, <]inm 
i ijanus vij tsejiamtj jL Ais ’ que tocio te 
dc>hguro,y toao l’crenouooelpucs Si 
Pue^u pecando el hambre toao fedeí- 
truye,todoledeuerenouar

D I S C V R S O  II 
Quchá^cpoto al c afo <\uefe r amate,fino 

ferenueua todo

MAndó Nchcmias ruciar la viéHma, 
v la lena con aquella agua craíla, q 

hallaron en el pü$o,dondcclcondierou 
el fuegoJoshijosaelírachquádocami- 
naumpníioncrosa Babilonia y al mí! \ - 
te Accuéfns cfttgnts ma^nus, ira vtomnts ¿ \t 
»nrtrfwrKrJeleuantovnacrelpa llann, v 2a 
quccausoadminuoen rodos Aormcb 
queícadn in n ’ dcqueíchan ce admi
rar* de la trantmu ración tan t tiran i Jbl 
tuego lagrado le transformo tu aguado 
leuecnpcladojo rdpbndecicntc cnio 
oblcurojoardiulteen iotoo Ven io n  
queíc rcnuenaulef ago den ruido, i l« 
que la agua va noc-u tierra como al 
centro,Uno que iut?e a lo aleo como Je- 
ucficgo venque\anoescrafu,Uno ra 
ra ilama v en que ya no es opaca fino ref 
palideciente ven que ya no enfria, fino 
que calienta ven que ya no humedece, 
fino que ícca,y abrala ven que fe ha def 
nudado de la naturaleza de agua,y ic v if 
tede h del fuego ven que íc ha rcttituí- 
doa fu íer antiguo ,v alsiíc admira* por 
que es tan dificultólo,tan deíufado el re 
nouarievnacriatura cníuíer antiguo, 
como fino le huuieraperdido5quc a to* 
dos cauía la noucdadde admirado Peto 
con.o foccdio cík prodigio* Ya lo dize 
el Te ato, rayando el Sol Ja agua,q anre$ 
cibui nublado,viendoleefla i ¡íu,i en la 
ara Vt'lihocft{:lumcl¡,c?'rimpri' tjfutnittQ 
Sol refrdfityc¡ut prtus eratui nulilo.act tfus 
cñigw* maznus,ita yt»,mnes mt ratean dr
íuerrc,que en citando nublado el Sol,en 
renrand el Sol, en noconuimcarcio 
iusbe eboJosj .íHuaosJ usaiuihaicsiu 
zes,cnnollcgandoíeah ira poríuscui- 
piseipccidorjelnaas fuego, el mas ar
diere en candad,el mas lamo Jedisfigu 
n  JedcftruveJcpatlaaagua fuá nns en 
ravandoleeíverd.oero Sol,en mtiñdo'c 
con luí oíos piado! os,cn dehuenclo las 
nubesdclaculpa/ercmieuadc ral modo 
q todo lo recupera Ven acá morral,\ en 
acá hóbrc^qmcres íaber íi re has renou x 
doclDinrualmerCjOComotehicde . t - 
nonar*Pnes té porexépiar citi igna mu 
dadacn fuego,mirajlno pailas de igu i a 
ftiego;defnaIdidcsde la culpa i Ion ir- 
doresdciacarrdad,aunno te harn icio

el
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c* Sol,ya no todo de j ullicia>fino de gra 
cía, n va nodc\as lo terreno, y te cleuas 
como fuego poreil \ región, aun no has 
llegado como dcues i la ara de la pcnite 
aadelaconfcls on,aiaarada Altar Ca 
rcitccn losdaselhdosdcpecador, y de 
penitente »circalodistigurado coloco 
Jondo;lo dcüru docó lo reparado,v mi 
xa íi efta reparado totalmétê porq íi de
xas alguna por reparar, algún vicio por 
vencer,alguna paísion por domar, algu 
na cabera de la ídra por cortar, algu ate
dio por frenar,por facar de raíz, no has 
hecho nada $ porque como por ios vi
cios iedeftruyc vn hombre totalmente; 
también por la penitencia totalmcte íe 

/_haderenouar
EphcFcA' Expresamente lo dixoS Pablo Exut-
y2J te yos y ctercm homtncm,&indulte nota*.

** Dcfnudaos del antiguo hóbre, y vellios 
delnueuo. EntraAguftino explicando 
e(lelugar,y dize.RcparadelexNtVe, no 
dize tollitetCmocxuite, dcfnudaos del an 
tiguo hóbrc»di2C,noquitad Pucsporql 
Porque noentendicra qucauia de qui
tar algo el pecador,y algo aula añadir, 
N equis puttret dliquti depoMtndum,& dlt 
quid xcctptcndu.Exuitc,dixo,¿t£n\\dzo$. 
Quie le delnuda de vn vertido antiguo, 
j  le viílcvna gálafrefca»Qofcdefnuaa to  
do?Claro c ita , porque quedandofe con 
vn vellido raido,aunquefe puñera vnos 
cabos nueuos, fuera ridiculo. Quien fe 
renueua alo  gala, todo íercnueua, v e r
tido,cabos, porque fino, nocs gala, fino 
dcfdoro>noes decencia, fino indececia. 
Ai u?Pues quien en lo efpiritual fe quie
re renouar, codo fe ha de m udar, y todo 
fe ha de vcftii de hombre nueuo, que es 
lo nnfino,dizc Aguílaro,quc mudar las 
coíhimbrcs.Afsupues fiantes amauas al 
figlo,ama ya a Dios;ti antes bufica^s cu 
dicioío los bienes temporales , foliara

$ Mdtth agora los eternos Exulte veteremhotm-
hom i nern,̂  indulte nouumMocdi\itymutd mo

res Scctdiim(liligthxtisnugdto>ix, tcmpo- 
r*ltsdtligtbxtis yoluptdtcs,pro\imii,fuu~ 
lumdihgcbxtis, Deumdiltgite, nugxtortd 
wquircbdtts,tempordles yoluptdtcs dthge- 
biusyproxirmtmdihgitc. Exuttc ynerens 
bormmmjtdeflintcgtumhominem, dize S 
Maceo En vano prejede nouedad de vi- 
da,qmenuoddiiudalaantigua, prime
ro dixoexvire, que no/Wuifc,pojqucno 
en tendiera, que le auia de componer el 
vicio có la virtud Luego para ruiomr- 
íevn hombre del hombre nueuo, ie ha 
de ddnudnrdel antiguo , ello es, hade 
mudar los vicos en virtudesylq$ mürn- 
rtjSuos que íeruian ai maí,ha de hazer,

&

2 Mac t*

qpc (¡ruin al bic.Amaua U vanidad an« 
tes ,pues ame aora el dcfprecio amana 
ios deleites,pues am eaoraia m ortM ci 
clon amaua antes los interdes d ü  mia
do,pues am eaora lolo lo eterno liruie- 
ron anres los o;os i  la torpeza pues *.r- 
uan aora a la caíhdad: hizieron antes el 
o fiuodc  ver,pues hagan aora el de llo
rar (irmeron antes las manos hurto, 
pues (¡rúan aora a la limofna fueró ve 
loces los pies parad  vicio, pues calcete 
plumas para la virtud . (uniéronlos o i
dos Tolo a la üfonja,y a la men ti r a , pues 
lea aora Cu ojeto la verdad, y el detenga 
ño,de tal fuer te pues fe ha de ren ou a i

' . D I S C V R S Q  III.
Qucho qucde^HiJtnal dd  eftra¿o paffado

NEÍieraias manda ruciar con aque
lla agua,que v n tiempo fue fuego, 

lavi&ima Dclembira^ofeci Sol délas 
nubesqueleefcotudnnlusrayos , rayo 
el facrificio,y leuantófe vn incendio gr£ 
de,tanto que fe admiraron ,Jr<<T'rf<w«es 2 Me, 
mirarentur Pues de quefe admira? Es de ^  2 i - 
que con la agua queme* N o.jaorqucya 
(abian*que la omnipotencia délos m i
lagros de Dios es tal,que quádo quiere, 
con la agua quem a, v con el fuego cn- 
fria$pues deque fe admitan* D eque en 
effa transformación no aya quedado íe- 
nal délo qup fue; de que no ay a queda
do nichm tud, ni pefo, ni hum edad,ni 
frialdad,niaíi color de agua,íi el agua tic 
ne color,deftofe admira, que es muy pa 
ra admirar, auer fido tantos ligios agua 
loqueantes fue incendio, y deínudarfe 
tanexa&amcnredelas propiedades de 
agua, que no le quede palsion alguna.

Huyendo el pucblodeD iosde Faraó 
falecó fus tropa&de Egipto, y halla que 
le embaraza el mar Pero quando a vn 
pobre le faltaron cftoruos*qu ido le fal
taron impedimStos a vn,dcl valido que 
huve* Mov fes cftcndio la bara,y alcanzó 
el poder del mar, lo que de Faraó no pu- - 
do el poder Vn viento grande,que fuc- 
lchazcrpoluo los marmoles, cógelo las 
aguas avna y otra parre,dado paílofráco 
al Hebreo FUntcvcttto'vcbcmcntt Exod.ijL . 
in fic c u ,ü ,dnttff‘aefl*(¡ua. Dos milagros - » ¿ i . 
confidero yo aquí el primero.el diuxdtc
el m ar; e líeg u n d o , c l fecar t i  fondo eq 
vnanoche Aora,qual te parece mayor*
Pues ello tu ne duda* Claro eftá que el 
diuidir lasólas Pues nocs afsi, porque 
di ludirle vn rio com o m ar, y a fe v io en 
el lordan,pero nolecarfede! todo el ca
nsino. M ucho es d$r vn corre a olas tan

T j  am i- >
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a*irgas>a aguas quetiencn tan antigua 
amulad pero hazerqueno quede ienal 
dcllas, ciio es» lo mas Mucho es q Moy- 
íesd’ uida el mar dermejo, pero nazerq 
loque antesera aguadora leapoluo q 
lo que antes era cieno, agora lea piedra* 
que lo q antes era orror, agora lea flor* 
pues de ñores leviliio el caminodclmar 
Bermejo,ello es lo prodigiolo,pcro to
do es argumento de que ioplo Dios con 
vehemencia,dizeS Zenon Abjlulítd- 
fad Dominas yentovehementt Aora,qual 
te parece mas,ci cortar las aguas de las 
delicias a vn torpe, o el que no le quede 
refjbio’ CicrtocSjfiíe mira a buena luz, 
que el que no le quede feñal de lo palla
do, porque el cortar el comente a laoca 
llon,y darpaíloa la Virtud fucede mu- 
cnasvczcs, pero que nofehallevcíH- 
gio de la culpa,q no Te halle feñal de los 
vicios pallados,q no quede alguna v alia 
de tantos vicios eftancados,oalgun in
dicio del pantano pañado,cfloes lo de 
fulado,pucs para que la renouación fea 
agradable a los ojos de Dios,dc efla fuer 
tele fiadehazer *

Peroqucdifercntcfepradica! Tal 
vez con el vicntodela mípiración,con 
clvientoquecorroclhilodc la vjdaal 
amig >,(ediuidtn las aguas que juntóla 
maldad,que no liemprc la concordia fír 
1110 a ¿a virtua, (e cortan la ocafionde la 
amiítadcic di _>fa,laranaa,dcla venga 
^a,de la vlur^pLroíiemprcqueda algu 
nap cida.aig larelabio, algún rcncor- 
ctllo,aIgunaligade interes

Mucre Lazaro, y al cabo de quatro 
días que y azla cadaucr en el fepulcro, q 
tema como dizch culturadelccnonu 
no de los padreSjde fan Ze no,digo, Ve 
ronenfe , dcfvmda la negra piel délas 
cothllas patentes qucclhumor negro, 
Y zeruleolaliade las venas,neruíos,yar 
terns,qucfe verrn afeofo por los poros 
de lu cuerpo,que parecía mas pollelsió 
indubitable de guíanos,q no eípcrw^i 
ciern dt la vid\ Llega Chrifio á relucí- 
tarlc,dale vozes,Lastre vctitforas , y al 

* inflante faho Lázaro con la mortaja ar- 
raflrando quea nadie le vino corta por 
mis íobermoq fuelle Ligados los pies, 
y las manos, ea lincomopriñoncrodc 
lamuertf Rr-pa ui, dizenueftro P Sin 
Greizioi lo pie noledize,i?<r/í/«//ce,Íjno 
yon noled 't  relime Inoven,no le di 
zcrcluc ra,íinold a futraquesporque 
no'por nodeilucn u milagro, porqno 
lelecalummenlosF rileos, porqueno 
duraníidexa dentro déla fepulruralos 
deípo/os de la muerte, qcl rcfucitó en

fucrca natural,porque nod ga que fue 
delm-yo Porque dentro de ia o^dio, íi 
le rciucua,cspara bolucracaer.y fiepre 
ion mas de temer las recaídas, q las caí
das Esporefto'noesporcítoíoio,dize 
N P.S GrcgonoMagnOjfino porque U 
rcuiuc enteramente dentro dei pantcó, 
confcguira la vida, pero quedaran azu 
el fepulcro las fcñaics déla muerte Af$i> 
Pues que ingenio para que no folo ie re 
nueue,fc recobre, refucirc, fino qni aun 
vcftigios,huellas no quede de muerto? 
quezal ir del fepulcro deiacicndo las pi
fadas que dio para la muerte, falido ucl 
fepulcro,dcfacicndo con paños éneo tra 
dos,ios paños que dexo cílapaJos de Ja 
Culpa5porcflbkoizeTf;/,y noreui 
vr,ven acafuera,y no refucitaazijtic.il- 
tro,porque no (oloicrenucuc, o cobre 
lo vital percudo,fino porque aun lun s 
noqucucn de lo pallado PCt^uajuam J/- 
ctturrcut tafee fea yethfrrd$9yttnmirít í o 
mo tn peccdtofuow rrtttuspc^mollc # •$ 
l* conptctudtius 1 i fpnltus?<¡uitntid c 
ctenttamfttdm dbfcohfus tdcetpcr uequttta 
apmetipfo txedtperconfifstortéie dlzc 
refurgetQreMUifce9vcuiuita>Q relucitara 
de tro del fepulcro, mas noquedaraoo- 
rradas las eitápas,las huellas que grauo 
al caminar paralahuefla fi ledizc yem9 
empegara a vumdintroqpcronolocó* 
fumara perfectamente,halla q el mlluio 
con encontrado mouimicnto vaya bor* 
rando,defacicndo los pafios que dio pa 
rala muerte Pueslcadc cha tuerte, pa
ra que entienda el pecador,que no u  lu- 
citanque no le rcnueuacabalmérc, fi no 
borra arrepentido la menor huella del 
pecado,porq por las huellas nolebuel- 
uaotrave/ adi.flruir,o aenrerrar 

Peca el Angekn el ciclo,u de ^ober- 
uio,li detmbidiofo,iuk todo junio, 
los entena id no liben perderle a ['ota 
colla Peta Ada ,c ngañadu d¿ \ n cau 1 e 
lolohetlnzo,al Angel le urojá d d cic
lo ,y pone vros b r̂atme  ̂p >1 guardi,pa 
raque noentrt mas a amonnar aquella 
Repúblicaüc Angeles a Adan también 
le arrojan del Paiailo,poique comiedo 
noviLiacrernamenrc, v jo r t  D ’os vn 
Chcrubincon vna clpada , porque no 
budua otra vez a inficionar aquel jar- 
dinde las delicias todas mas hallo gran 
diuerfidad en los fuceilos,porque dd lu 
gar donde peco el dragó dizc ciTexro, 
que le hulearon delpues,yno lo hailaro,
Nofííflinuetnus leens ews Dd lugarcm- 
perodondcfedefiru)o Adan , no dizc 
tal aducrtcncia laEkritura pucs fi Ada 
peca como el Angel, como a! lugar del

An-
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Angel lo raen como lugar de apelladô  rnclfunt illtitttifíátt guftáueyunt ,cti t donum 
ai lugardeAdino’Alrebes,di xcrayo,q cotUfa/L? participes f*dtfatttSpirmtSX- 
aütade ter,porqueüel Angel no *c hete cĥprolápfifmityrhfos renouar: adpofr. 
do contagio a’gumvy de Adifi Pucsco mtennatm uijumcriétiftientcs fibi metipfn 
monoes iguai eteu dado, pues tuevn o filtumDet LmpolsÍblccs,dizcS Pablo, q 
el def cuido’ Pu$s_om<j notucvnâ a dih losquc vna vez fe iluminaron,dio es,q 
gccia,p jesfuc can v >a hĉ pabíe arroga los que vna vez fe bautizaron,que los q 
en’ Pues fue can vao el delito,o el cora guuarcn cldonccIcitial,clio es, los que 
gio3 Aora, mirad,en todas partes tiene gultaron del Sacramcntodel Airara im 
Dios'atcnciond-qucuo quedé léñales ticroncníilapaz,ylalercnidad,cf.do:> 
de la culpa j hale de renouar el cielo,«o- del Elpirnu Sato,que le liguen al perUo 
Humeada, pues no quede en el ni léñales Üc los pecados,como dize el Cecilio el* 
del toxico del dragón,ni raítrodclainfi Trente,} cayendocottlmcrcporlacui- 
cionpaflada,alsidizc,quelo rayero,«o pa,cllocsproiaplo (como notaS/JTo». 
ejíinuenms locus cnts hatede renouar la mas de AquIno)crucificaró legñda vez 
tierra,«o««wcceli4m,notuterr¿, puesno alHijodcüio$,íepucdinienouar tou 
qucdefombradelahigueradcAcla,aisi penitencia DiliciutolaclauUila , ñh iy 
lamaldixoDios,porquccítandoconío cnlaElcnrura ■ Impobibie,dizeí> Pa
las ho;as,y íin fruto alguno,era vnretra bIo,qcslarenouaCLondelpc:cauor*quc 
toniuy alo viuo donde peco Adan en cayodeipucs de aucrle bautizado Pues 
dciclono maldizc el lugar del Angel, porqhadcícrimpoísible’Sj nofuenn- 
porquccnelciclotodocsbendición,en poísiblelarcnoû cioantesdeiiuinum 
Ja tierra maldice el árbol de Adan, para le,porque lo ha de ícr deípucs de ílunu- 
que te vca*quc nololo laculpacsmaldi nauo’bi antes dclcrmicmbiodclalglc- 
ta, lino aun Jasrchquias,lasíombraslu- fia fue poísible la renotucio interior de 
y as,y aísi la maldice,porque renouádo- Ja alma,porque delpues de lee miembro 
le el pecador,ni aun vna horade laculpa dclalglelianolohadcfer l Si antes de 

* .. pallada ha de quedar,que le di en roltro bautizarle fue eficaz la gracia pata reno
S.Atban. zDios>(%Hí4pojltf*tifgYcfsiotttmAd4mac- uarlc,porquenoha deler delpues para 

1 Í 7 * cepirfQli*fictts,qutbttsobtcxttf** turpitu- rcihtuirle’Esporquecruc/ficoaChrif- 
dtnts pec€átum,cumdeflrt4crct tránfgrefsto- to,y dcmcrecc los auxilios,y los focor* 
nis peccátumy&confiitrctydclercTfyin cru- ros para lcuantaric} No se que me diga 
ctydrcfecit operculum pecc*n3tdeftfoliá. y?- cierto; fino que es tan dificultoiolcua- 
cus ,quibus Adí tegebáturpofltrárifercfstQ- tarfeelquecayo,renouaric por lagra- 
nem Cotcjalocon laíerpientc El lugar cía,el que fedeítruyó por laculpa , que 
del dragón raen en el cielo, pues porque San Pablo lo llama impoísible- no porq 
noenelParailoellugarqiufulo la ícr- fcaimpoisible, íinoporla granuccüfi- 
pieirc’no Ion todos veítigios de la cul- cuitad que ucne,y por las pocas vezts q 
pa> no Ion todos parados’ no Ion todos íucede,coniodizeAnlclmo,Lyra,Hu- 
lugares delhnados para la inocencia bi go,y ortos, y afsi elfanto Concibo de 
Pues porq en el cielo no dexanfeñildel frente,dize Vidcántquiftuntnc cadavt 
dragón,y en el parado dexan déla lcrpié Hombrcs,quc cüaishmrad que no cai- 
tc’Nodcxan taI,rcfpódcRupcrto,por- gais,porque es impoísiblc, como dize 
quclaterpientcnocltauadcntrodel Pa- SanPablo, porquccs dificultoídsimo, 
railo, tino fuera introduzcaEua,qucfe como explican todos el leuantaros,o íi 
IkgoalarcddclParaüoalacercadc aql fixallcmosennucítros corazones cftas 
anniucz deliciólo,a ver qmúdocorua palabras'Vgdeáhtquijtxntnecadut Impof 
por alia fuera¿((ntlnermundus cxiy¿ hdbe fiMcejteos (]ut proltpffont rufos yenotun 
>etur y entóces tomoocaíiolaíerpientc adpaenitenttam Alcrra,cuidado, atcnció 
para pontrí c a hablar có Eua,q fuera def mortales con no caer,porq es cola muy 
diclndocl Parado, ñ detro dclhuiuera ardua el kuantar Peioquedefcuido* q 
Dios crudo a la lerpicntc có tan ma'a le rotura de cóclenuas,quc delprccios de 
gua Atsi’ pues cflacslarazón , porq no fus almas tienen algunos,aísi caen,co- 
raé en elparaiforerrcltre,como el ccltl- moficon tanta facilidad le lcuantaian 
te porq no de xo contagio en el parado comocavcron,aísi le precipitan, como 

Enexmatn Fltcrofdymts Ta fifuera tanfacilelrecobrarlc , como el 
dificulto! i es cita renouació inrerior ciel perderle > el reparo como eldtfpeñu; 
hombre,fin que quede ni leña! de las cul y ay mucha diferencia, porquv aquello 
paspaíladas,que lillama impois ’̂b'clin esdeimavode lanatunleza, y tfto cia

ría xatiÍQjaisidMC'lmpofsíbilccjlcos ¿quije- liento de la gracia>prendadclaalorM,
r + I N -
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Qutes\>roitiiQ>qntauiendofeb añado icculpasenUlo$d,yen ¡aruedadeId y ida,nofepd 
fiempre ¿tulpas. ^

Que los pecadores paraperderfêopara bd̂er mal fon de parecer,nwiunoftbe disentir , «í
difcorddr % ,
mejorJe¡uirayn bruto tquedyn racional apdJ!onddo,efle le lleudri di ej eolio de Id

defitcbdyd otro lefacara di puerto deld efperan̂a 
Que yute» fiembra beneficios,folo puede coger ¿gramos*

‘F d t f t f u n t  E n u n t a  t n  H t e r o f o l y m t s , Ioann. i o.

E Straño contagio es el que alcor* 
con telepega por la cuIpa»lanarpo 

dra del achaque, pero no quedar libre 
de la inclinación que le dexo imprclla. 
Vn búcaro guarda licmprc aquel olor 
con que \ e cítrcno primero mendter es 
hazcrle de n ueuo para que le pierda, no 
batía rcnouaric , porquepafso alasen 
trañasdel barro Barro es >y aun búcaro 
dei campo,dizeDanulccno » el hom
bre,quede tierra roxa le aula Dios for
mado , y afsi no balta renoturlcjpara 
que pierda toralmcnce el olor malicio- 
famente fragranté del pecado,fuetea es 
haberle dcuucuo.

D I S C V R S O  I

Que es prodt̂r̂yCjuedutendoJe bañado de 
Culpas en Idioma y en Id rueddde 

Id ytda,no jipd fiempre 
a culpas.

PRcgunran los Tcologos,porque en
carno mas el Verbo Diurno, queo- 

otraperíonaloberana > Adan no peco 
de neciamente enamorado de (u mu- 
ger’ bi Noruuodefecodcvalor, pues 
no fe llego a rcfitíir > también No le 
quilo voluntarnmenteengañar, pues 
no tiiuoenclcnretidimientoerror > Es 
cierro Pues encarne el Padre para que 
iedefignuieel poder,y fino el Eípiriru 
San topara que le corriga el amor Pero 
c r fL;o,pcrolaíibidu;uaDíuma, a que 
propoíiro ha de encarnar,quando Ada 
nopccódccngañadojcomodizc laEf-

trl+uràiNonfunfeduclus > Aduertid, di- 
ze banco Tom as , que el huo noíolo 
tiene 1er Sabiduría,uno im-gcn del Pa
dre Pues que hazc al cafo ello8 M ucho* 
porque Adan pccando¿nofoio borro,íi 
no que dcfitO(,o la imagen de D io s , a 
cuya temejan^afueformado. Pucsque 
t r a s p  ira que no lolO le rcnucuc, lino 
que le crie de nucuo í Que encarne la 
milma Imagen Diurna , aisi encarno« 
Quta efl imago Pattts Si encam arad Pa
dre,o el fclpmtuSanto, lcrenouàra A- 
d impero no fe criara de nueuo,porque 
niel Padre , m-cl tip iruuSanto tienen 
razón de im igc i , y Adan fin formado* 
¿id \mag\nctn Det Pues bien n i^ado en* 
camela mi Ima i ungen de Dioseilam » 
peída ci mi tino original Ja  mtíma ima
gen de Dios en ti barro humano , que 
con ello folo fe renouará , íi no que 1c 
criara de nucuo que es toque ha nunef 
ter vn hombre puro pan no i aber a pe

Al riempo de dar Chritío nuetíro 
bien la Ley , fe ojeron truenos , íc 
Vieron reiampagos,feviocoronado de 
nubeSdennlMiiìjscImonrc Et cecee*•- 
perunt dudnetonitttraxp wtcarcfttlguta, 
O' nubes denfif-ima operi te montem Lue
go fe v oque el monte le ocíataua en 
humo Erdt<\ueomnh mons ta nbtlts Fi
nalmente todo el mòre Sin iv,por vna, 
y otra parre eftmua terrible Peca dei- 
pues el pueblo adorando el Becetro j v 
para reformarle hazc en Oreb , que es 
lom ifm oqueSm av , o parre principal 
del j que lignifica lugarfcco,defierco

ab a-
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abrafado las nufrnas úñales que ai for
marle Aoríjqae truene, qu^ relampa
guee,que humee guando rntroduze la 
leí ,elta bien , porque L pan que la han 
decemeovreu^* tnciar, u*a* quando íc 
reconcilia con <J pueblo, 'doiitra, pa
rece q ello^prov igms citan demis N o 
atan,rapo* de Sai cío, porquenocuef 
ta menos iD  os,el renouarque el criar 
de nueuo Qojmdo publna la Icj > no le 
introduzt L)ios en ios pechos,con truc 
nos(rdampagos,nvos7confucgosipa- 
renrts* Si,pues para renouar los corado 
nes idolatraspormedio de la peniten- 
u i,ln¿elos nrtímos alioinbros , con- 
inuuieel monte,paraconmouer el co
ncón, truena pira atemorizarle,los def 
luí abracó los rthmpigos, puraque te
ñí míos rayo^dt lu juihcia De ella k’er 
te le prepara D os el lugar en el humi- 
nocorazon , paraquele vea ,que cnla 
fabricaclpimual, noiecueítamenos a 
Dios la rcnouacion,quc la creación A7e 
que rutm npns mtnorts effe operxy dique flu- 

3 Eeg 19 ({tf f'deTftcercnouum,qudm tuf¡durdrt$aut 
v $ • reuocare rutnofum>Q* vttus, d*zc Sancio,

&*tdeo Deus cum popttlns paclum , quod 
prtvs dmplexus fiterar foret trdnfgnffus2 
yt tllum nfor/ná>et,0 'rcnoudretpopulam3 
quem arttelege data f  irmauerat ,cddem tdi- 
attl¡*rtdtn montcOnb¿qi4t tácmcfleum Si- 
ttdt Con el v icnto vehemente,no 1c ro- 
pen los rífeos* No fe üean de rau i >s ver 
uas,) plantas'Conelfucgo no le que
man punlka la tierra* Si Pues ello ha- 
ze D os pira formar fu pueblo, quando 
mtrodiuc la ley v ello hizc quanuo lo 
reltaura f*omp  ̂los tíleosdelos coraco 
nes nunnnos de d >lor , ficadcratz la 
miltzaqueiicuaia malicia , quémala 
cu idfüvgodc (udmuiocfpiritu^abra- 
í ilaeoii lob rovos detu imor,quecomo 
L lúdete touarpm h pe ucencia Et 
qui uncían D^us retmgrtre mi di tana in 
d n n an c\ p» te ar 1 peccttoic relega* 
r»«,píM l¡irplu itmqttt poenitumam,
f  tl^um ytontt, rtduitus fundamenta 
cw h!lirtnejue tht^rpara>e fibt domtnhtí 
fuLt Fsfucrci queLUcíictanto elrcpa 
ro,coinu itibt cipunc pilo alsiquic 
rt que piectdan etks léñales de com- 
pjtiUo i,u dcdolor,porqucllnellasno 
¿cpuuL elconzon reparar, y aun lera 
mucho que no quede con retablos de ¡o 
que pnmero hie

T litaua vinoellasbodas de China, 
cumuv c uto el no m o, que mucho e]uc 
lu tu k  Snlol >5qiu fundidos 1 Ve uis 
Ion r 1 noien mus didos al v.no,y di \o- 

/wf 2 7» 3 k 1 Chullo luMad^c Vununnonhabcnt,

Hijo,mira queno tienen vino,y rcfpo- 
desque nos va a los dos en ciloíNo ha 
venido mi hora Encldeltcrtofulta que 
comer,v el nulmo Chrirto iolicita eí 
porteuro,ün que ningúnfauorle inter
ponga Vndeememus panes , yt mavdu- 
cent \n Pues porque le niega Chrirto 
al nulagrodel vmo.ptüiendolo fu Ma
drê  íeconccdc alprodígiodclpatijün 
pedirlo Uis Diüpulos 2 Es menos vigo- 
rofa la omnipotencia de milagros para 
el vino quc parad pan* Esmcncfter mas 
poder para transformarlas valúas de 
aguaen vino,que para multiplicar del 
aire cinco panes,para alimentar tan nu«- 
mtrolamulutuddchomnrcs y nuigc- 
res* Parece qut no Pues porque lo reiit» 
tes Porque c! prodtgtode las bodas auu 
dcfcrct>iii¡erlion de agua en vino ,y es " 
culi que parece que repugna,c :n plica 
en teñamos,conioduen los Lógicos 

vn % moque fue aguaf-ia,nolepaa 
lastiialdades ue la agua, y vna agua vi
llana ,que pafso a vino,no haga degene
rar logenerofodclvmo En elaumcn- 
rodelpaa licmprecraclmiímo tcrml- 
no,i <juodd, y <jHfw,quedizcn los Philo- 
fophos • liempre era pan en lo que fe 
mulnplica,y no le puchera rezeiar, ru- 
uicradiferente fabor Fucradeque eñe 
nulagrocs creación y el otroconucr* 
fion,imagen bien delineada de vna re-r 
nouaciondccfpiritu Alsi* Pues para 
darnos a entender, que el que vna vez 
admitió hs frialdades de la culpa, re- 
prefenradas en el cipc/o de la agua» 
por mas caridad ardiente en que ic con- 
ukrta,csdificultofo, que no fepa alu 
Irr primero lorefilliocomo lino lo pu
diera hizer Dios,como Gnocaycracncl 
nadir de la Omnipotencia Diurna , no 
ernper a en multiplicar fin tafia los cin
co panes , porque era multiplicación 
foladunutcriasmo drtcrcncia de guf- 
tos \gudamentc el Phcnix de los Pa
dres Aguiimo Mutduitauttmaqudmín 
yttium Vomintts>U' ftpit,c¡nod non fdpic- /vffW.Z* 
batáis* ni chitar ¡quíid non webrtdbat En lo 
que admira el portento Agulhno,es en 
que mudó Dios el elemento déla agua 
en el vino y tiene fabor,la quenupeale 
ruuo y cmbri iga de nueuo la que nun- 
giembriigo o en ia que nunca tuuofa 
bor,humos,m vapotes.fcpa agora, hu
mee,v pert urbe la cabeza alsi dizc, 4 
pudo Inzer de dos modos el prodigio, o 
cri índole de nueuo,como hizodefpues 
el pan en el monte,node la materia fc- 
C linda de h agua, fino del taller de fu orn 
mpotenciapodcroia,y eftenofucra tan

gran
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gran milagro,porquenoauiarcpugnan 
cía deformas ,ni materia, ni i cipero a 
potencia obediencial Otromodoauia, 
que es el que dc/.tt io exccuto, que es có 
tnrticndo la agua en el vino y elle es en 
Jo moral mayor milagro, quantoes íin 
aniquilación dexareider v nacoÍ3, loq 
antes era porcílolo rehflio Qutdmiht, 
Ú̂ttbi mnher* Como dándonos a en ten- 
dcr,quees mas raen hazera vn pecador, 
virtuolode nucuo, dándole nueuocora 
$on,quc no,que quedido el nnímo co
raron,donde le recogen las aucmdasdc 
laculpi Lazer que pierda fusdtfc&uo- 
1 as propiedades, mas el prodigio del pa, 
es rtnouacion de lo m limo, y en cito no 
ay dificultad tanta, como en renouaríe 
\ na naturaleza lapfa 

r¿orccera,como la palma el juño,di- 
Pfilnt 91 zeDauid,/w/t»í > ~vtpalmaflorebit Que 
>12. bizarría tiene la palma, para que afsiic

compare al jufiô Esjqucenlaaiuturní- 
dad de los años, líbrala mejoría de fus 
frutos, como dizc nu Padre San Grego
rio? ts, que /unto a la tierra cita tenue, 
y robuíla,quan to mas a los cielos fe aue 
ciña ,como dizcEuchcrio* Es, que de cf- 
tcni le hazc fecunda, con el bcncficiode 
la teniza,comodizenucftroiníigncBer 
chouo* Es, porque fe dlcnliza, lino ve 
a otra palma,fino ie arrojan las vnas a las 
otras el poluo , a losfoplos auxiliares 
dclcicr«̂ ,comodizePhiIoílrato>Vno, 
y otro deue de icr, pero a mi propoíi to, 
MamnDtlno dio vnarazon extraordi
nariâ  es,quclapalmarcnucua,y rena- 
ccdclu milmo poluo, y cita a Pimío, a 
quanao eltaua en la tarea de iu natural 
fautoría, vio el que en Egiptocomcn̂ a- 
uavna palma a renouaríe defu mi/mo

f l
poJuo Las palabras que trac Dclno Mi 

hv wmcft, (jued deca tcccptmus atm phentec 
1 3  • c*p*+* duejqUéf putAtitrex httiissp*Uh£>Argumen

to n ornen Accepijji, morí, ac raí Aja i xje 
*pfit erAtquecum hac p:rtbetim, fiyttio 
G ran nouedad f Apócrifa es ia tradición 
del Phemx, la de la palma,que le renue- 
Ua de li ánfora, es lavcrdad,yaisi no buel 
lien bien en vez de palma, Phcm x $ por- 
queen la voz hebrea, en la qual fe dizc, 
que el / uño ha de florecer, como Tha- 
mar Ittfltis florttui us, ficutThAmAr, La 
voz de Thamar,fignifka a la palma,co
mo trasladó la vulgata, el Arábigo, y tí 
Chaldeo.

Es verdad, que la opinión de que re
nace de iu ruina el Phemx, le romo del 
prodigio deíla palm a, que florecía déla 
ve/ez cítcril,quc fe renouaua dclpoluo, 
fieado padic, y heredera de fi nufnw.Dc

fuerte, que el juño fe puede rcnouarde 
f¡ Pjifmo,coaioh palma,mxiecdsitaüc 
nucu a creación, por que no íupone cul
pa, que íe aniquile , pero el pecador no 
baña renouaríe,porque íiempre tendrá 
rcíabios deculpa el poluo, y alsiha me- 
ncítcr criarle de nueuo

Eüo me parece ei Euangelio F teía 
fm tencA niA  inlcrofolymis  La íieüa de las 
Encenias,cclcbraua oy oficiofa Geruía- 
lcn Que quiere dczirEnccnus5 Coía 
nucua, vienede Cenon voz griega, que 
cslomifmo quen o n u m f Ja rcnouacion 
dclTcmplodcSalonion, que htzolu- 
das Michabeo,quando la profanaró An 
uocho,y Epiphancs En ceremonia b r- 
grada.agradecida rcfpiraua ia de uocio i 
délos Hebreos. Pues noauiaoua ccui- 
cacion dd Teroplo* Y aun otras d us,di- 
zcclinÍigncAlcuino,Monge Benito, y 
FundadordelaVniuerfidad de París La 
ficñadcfasEnceniss primeradclTem- 
plode balomonjquclccelebraua porel 
Otoño a diez cíe Set icmbre la recdi fea 
cionaelTemplo, en tiempo deZoro- 
babcl Icfus fumo Sacerdote, en tiempo 
dePrimauera y ladeov> quclehaziat 
veinte y cinco de Nouiembrc,quc cor- 
refpondc a Diziembrc agora, y aísi dizc 
quccra tiempo de frio,bitwj er*f Fiefta 
de rcnouacion de las almas,quiere Dios 
que lea,y de los cuerpos, y los hombres 
lo e atienden de las cafas , fabrican pala
cios,como C íieropi c humeran deviuir, 
yviuen delicioíos,conioíi aquei diahu- 
uicran deacabar LaGcomctriaantnzuawt lene ac la moderna zelos ,el arte ie uei - 
vela en hioniade lafoberuia , borra de- 
figmos, y bofquen modelos La ma re
lia ral vez excede a la labor, y a ia indut- 
tric,y ala naturaleza el arte v>a estoco 
cñraño,la matena,cidcíignio, la fabri
ca, y el modo Pero no av modoen late
bras, que algunos intentan, y cxccuran 
tílmocs renouacioncíc dpirnu, lino 
deítruiuon ck h alma poner el cuida
do en los illlaresdc vnacaia, qucíe auia 
tic poner en lo déla alma aquella fi le 
derrotare repam efla aunque le dcíplo 
me, noiercnucua la pompa del viento 
fe reedifica, yclcdificio, clTcmplodc 
Diosfedexa arruynar de la cuJpa,y nofe 
tratade hbcrtarledcnucuo Aísi i Pues 
eílocsloqucmiílicamcntc nos enfeña 
DioscndíafieñadcIasEncenias ) lo q 
pedia Damd a Dios quanao dtz »a Coe 
m undum  etcA tn m eD en s , &  f j i y i t i m  ><r- 
éh*m tn voua inyiperibus Que ¡cene 
vn coraron,y vn efpintu nucuo le pide. 
Pues n o  bañau clrcparô  Rcnouark no

íe-
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frrabaftinte* Xo,dize AmbroGo, que dos^flun deafsicnto. r^fhleutia, dizc S. 
tmbcgtuo ti i lempo contagioio de la A'¿ulbn,r¡lmorbus htepert‘¿g*tHs,C'crrt- 
culpa, la fabrica dt Dauid, V esmcneitcf ves.iS'pcicomnes inuoluens, í¡ucmqui'Hi ac 
que 1 v fibriquc de micuo Dein no nsth- commadmus Acctpt'áturCitrhulr* pifttl.it- 
t¡uecftfúmen a ihmin , c¡aAm tnt'cterauc- tixpermnofadoclriiiA, cmusjci 
rAtPucitim  i r ,y  mjHergrafí t Tciri <~f>j l tp n , conftde Andas cftordo■verboru<n, 
piocs v ucltro'u i--Dau d)eilcconcon *bijt,ftbtit£?fedit Grandeesclerrorde 
utlploiwado, a l • tronca embebecida a los pecadores1 finuilcurto figacn vnos 
culpas, cita -rima wrugadaa torpezas; ios pairos de los otros fiel amigo va a la 
iiooaitarcnoua-h .ulo lera bueno en el ocaíion pciigrofa,alacala del juego, el 
Templo de vn i uño,que tolo tiene pol- compañero,o compañeros le liguen. Si 
uo de ímpcrfec cían, o le faltan acoden- citan, citan; Ufe fíen tan de propolrto, fi 
tes de hcrmoiura,masen mi Señor,nue Juzcnafsientocon la culpa, fi hazcncf- 
liocon^on,potencias recicncriadas he tancodelos vicios,codos Ion cílanquc- 
mcntllcr como pecador, que devo re- ros Pucsno vels,q«eos poxkoen  f_-

perfecta Fufl* C*
Evcxnu  ̂ eseldciuiode (os pecadores, que loio

Circundcdounteum No para calen para pecar,iahencoiM:brmarle>fiendo t i
n r í e m o  para recibir íu doctrina,fino pa encontrados los dictámenes pura otras 
ndcítrm rlc  QucvtuonlQuecerco? To ocaílones*
dos le conformaron,

m s c v R S Ó  ii. í

Q u e  lo s peeadores pdrd  p e r d e r p , o p ¿ r*  h j-  
^ e r  m a lj  to jo s  p m  Je v n  p tr c c c r ,  tm t-  

g u tto p tb e  d i f i m i r ,  nidi^
cordtr. \J

Nabucodonofor, llama a los Proce
res ,a los Al aunares detu Rcyno,propo- 
nclcscica/o Yoquitr^di^eiugetarto 
dodOrboamiLmpcrioJDix/ftogtfrfrio- cá
ncmfuárflin eoejfêvtomnetáten*mfuofulr  ̂ . 
sugtrcnmperto quoddtcinmcum pUcut̂ 
ptómnibus Eltcnocs confcjo de gue
rra* No fon votos coníulrluos? bi Pues 
como fin deliberación, comofiS votar-

T An dificultólo es, no coattadcdr fe» falela coniulra> Como hombres tan .
vn pecador a otro* que al que dific grattdeŝ rancapprlmcntadosnodificn- 

tc,y nongucíu confcjOjprometcDiuid ten! NodifcurrcnlapoijpcaJ Como no 
Iabienaucnturan̂ a. Beátus itir, quuion ̂ conocen la rtranla»iavIolenciaquequie 
abíjttn conjiliotmptorum>0'tn vtdpcccAto- * rehacer* No veis, que el confeso escara 
rrtm Honftetiut CMbídr* pefttletiti* tro hazcnnal, y perderle * Pues ci primero« 
fdit DjcIiû o, bicnauenturadofera, el quehabic,íanevorodecxfiuo, parao- 
qne no kqcxo licuar del contc ;odel Sin- bras de virtud es confulriuo *#mas para 
pío,el qüWloelluuocn el camino cL l̂ s dañar paradeítruir,ydcítrulrlc,nocs fi- 
pecadores,clquenoicícntocnC*ithc- nodccifiuo;nocsmenefter mas de q lo 
dradepcíli'tnua Notad todos losmo mllnuc vno,para que todoslefigan Mi 
Umucntos del cuerpo defcrlbc, Ir, cftar, dizccí Paceníe Percwn- r
y icnurk tí citar, es termino del an temf [xi\ / f̂ lt\ cadanh *rs,fefl*rtc<sfn+ "*wy*»f* 
dar v üei cíhr.ci tunarle Putsfiiycon rum Los} wcadores, Ion como los Prcíb *+• 
lejos qucapeua'i,)aatlte,vaa aquel, luí denresdtlosContejoŝ comolosGran- 
reparar cía caí laadcs , ni en catados > Si des, qjenoíolo quieren que nadicles 
ion etc caita de v-neno, que reí pira toíi- contradiga, Uno que les adiumen el gu- 
goJ No leía mucho d que no figin lupa fio, y que locxccurcn y fino los tratara 
rcccr,puc<¡ nad'e le quiere apefiar? Tan de necios Nohadcauer dilciecion, el 
di heñí t oí o es en materia de víaos, que ponerle a cu kurrir, fies acertado el dar 
opLÍLaticialnudguardaile, elhmrdd el voto, es perder lu grada baña in fi
que ipUta,qucDamdofrecclagíoria al nuarloparalegtnrlo Yaíevfc, qnccs 
que no ligue porque es tai ix intima- error grande, mis elle es el genio mfci*z 
ciondaconcordiaquetiencnentre filos delospícadorc>,frgujralquerropitya; 
ptcidores para perderte ,quccon qual- andiracgamcntcall palo de ¡a maldad 
enera que van,v m con t, I que efia en ia begu'ri us huellas 
i '3* wii,citan,v períeucrin,con k'Sque Dc'/rauael ReyBiltifarcon fuforru*
k ljv.nian,v de aísicntodurancnlapeiie m vefi3iulo vna nochelx'oaje'ldqdeios 
de las acucias, ) todo genero dcp».ca- Mignatcsderuldoüemasmanjarcsjquc

lupo
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fupo la adulación gu íaT, y \ n lánguido íin aifcrtaon al que parece,aphud'r los 
güilo apetecerle aparecieron cnla pa- conltjos del que calumnia Vástateme*- 
red enfrente de vnabujia vnosdedos de Ixmntdm qutnn ssa\ ¿z Auguft'nom car 
vna mano corpo de hombre, quccfcn- D JThom Y aísi fnuiifcurnr os ícguis 
uiafobrelaíupcrficicacihen̂ o In «- vnosaotros,fiendocicrto, 
dem hor¿ Appjfucnnttdtgtri, qudfi mdnus
bomims ftribcntis ccfitrt catidelabrum tn D IS C V R S O  III*
fuperjiuepducntd'tU RegU. Vnamano
de vn hombre inmortal , es la que eferk Que es mejorfeguir4 yn bntt o ¿que a yu r&-

aondldpdfionddo>cftcle Uendrd ál cf* 
eolio de Udcjdíchá , el otrole 

Jdcdrk di fuertodeU 
efpcrdxf*.

uc,que mano de hombre mortal, no fe 
a t remera a darle la fentcncladcmucrcc*
O  que difícil es de reprehender a vn po- 
dcrofo'azialaparcdfc buelue la mano 
del que le corrige, como fi fuera a parte 
decomedia* Vnam ano componen los npR agafc la vallena al Propheta Io- 
dcdos,nodtuerfas, y íifonroiniílros de *  nas,y en el vientre vora¿,como u i 
juftiaa los dedos, comb no componen vna ñaue animada,(urca las ondas eVi 
vnam anololaiSolavnagarra* Mas íi mar,tragado dcuorado cllsuaen el L i- 
fon muchos los dedos que clcriucn,co- che fieramente cípacioío , y^lüdw ailt 
nio Daniel le dize, que es vnololo ? J d  marinero naufrago, guiaua las beias de 
orco áb eo mijfus ejl drticulus mdnus qud la marina bcft'a , Et erut lu tjts  m  y u  ta 
ftrtpfthoc A la verdad (¡fuera prctcn- p‘ftt* tribus dicbus& tribus ncclibus ,trt$ 
dicntcel Propheta no me marauillara, días,y tres noches cftuuocntrelosaícos 
qucabrcuiarael numeró de los dedos» del pezc,entre los horrores déla va |[c 
que para iifongcarlc le dlxera era lolo na , entre el ladre del aquilla animada. 
vno,fiendo muchos Pueses rallalífon- Pero porque a quien va a predicará Mi
za de Ja Corte , que enciendo vna cofa niuelelIcua,no vna nayc de marchan« 
dcfagradablc al Principe, o al Caualle- tes,fino vna vallena,que a los marchan- 
ro,quedcfcan agradar, aun lo que fe vfe tcsfciragaíVeamóscomoiuccdio En- 
a la só o s, lo quieren defraentír, y def- furecefcelindomitoclcmcntodelmar, 
lumbear. Muchos Ionios dedos queef- crefpanfc Púsolas, montes de aguapa- 
criben la fcntencla de muerte del Rey recen,6 piélagos de m ontes, qucfaln i* 
Baltalar,yDanicldize» tjUccs folovno can ead  aire, la muerte fe rczclaentre 
clquelltgoacrcriuir Que ferá pues la la cí puma», poco didtn dclJa , porque 
caula>Es que quiere fignificar iavnlon aypocodcfdc las tablas á las hondas *fc- 
quetienen entre fi los pecadores para chanIosnauegantc$almaraIonas,ieu- 
hazermal muchos eran los dedos, y los beleeníu bocalavallena,fienaíeel Oc- 
mmiftros Pero tan concordes paraqui* ccano para el curfo de íus ira s , qu t- 
tarle la villa,que no fon muchos * uno dafinoenlcchc>hcchovm efpuma to - 
vnofolO t V n u s c f l f u t i r , dizcSan do,dcl Indor que le eolio la carrera del 
Drogo Ellos no hazcn papel,y figura de enojo Caloeftrauol lonas no valtgu- 
Mimilros? Si Pues aunque lean mu- roquandovlenlanabc,que gouiernan 
chos parecerá vnololo, que en orden á hombres,y váleguro,quando vapriuo- 
deitriur,en todos es vnod  parecer ñero en vn viuo galeón, vna como nue-

Or,c«ff/deííír««reu»i,PaícaualeChrif- ua vida con figutquádo le conduce vna 
tocnelporcicodeSalom oi^qucnunca marina fiera Segundad es d p d  igro , y 
clSolpara,auncjucielcoponga nubes, alsipor la íenda del naufragio, llega in- 
ni dexa de beneficiar por mas contradi- denme a las orillas del puerto Que bien 
cioncs fublunares que tenga. Cercóle Tertuliano* Ifl»<írf«ioir4fns h bdluama- 
vncfquadron de ludios vdigo, cerca- >ts¿ncitu*$*lbojtjdufrdgt*7d¿ugeb*tit,trt 
ronlc,porque no le rodearon, ni como dúo pojl mcolumts exputtur Notad anau- 
a fuego para calen t arfe, ni como a Macf f* din geba a t ¡que los naufragios mií-
troparaaprendc^fínocomo a fortale- mos lcconduxcronafaiuamentOjquá* 
zaparaaflblarla,ycomo enemigos de- do abriendo rumbo por el golfo álrm - 
claradosparadcfmantelarlcíus muros, do,le guió vn pezc aduerndo Enton- 
y acabar con el,para eíTo fe juntan , no ccslc conducían mal los marineros en 
algunos, fino todos Puesdondeeilá Ja la ñaue, pues quantos ioplosduun al 
diicrecion > Donde el examen de Jara- Jinolos vientos, quannsolasde v.enro 
zon l Donde la prudencia del acierto> bebía fedlcnras cíponjas,lasvclas,tan- 
QucquercísiEilacsIadcfdicha, fcgiur tos peligros fe tragauan $ tantos pafios

íe
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fcíttocnla'ddtcm.iao dcN’.iii'c , v díimcnto>!esde2ian, qiiefiguicflcn fu 
ra nuJoíic ramnli muerte QjanooU aothim,Uendoaí$i>queiolo pretendía 
g»roJo'} non s, eavo üeí¡ c j-uo ala- Ja ruma dt fu icquira, y ia muerte de 
gui,niUdudeimnncio, entrególea va Challo $cr$bét>&íháti^i>d ¿cS*Am- 
tej ulero,lunmâ queDavc'viuo,) de* broíiQyprxtrant*hjsextr/tpi*iit*yCS<h~
go •>* puertodoocL Diosgudiua , que tfrí/* 0^pr9/wcrf4/>/víf4Bti*>dftce5<,Aco- 
]>~cdieaM, Jttc r í* fíumc qLpiorf i'/Je/wfeí rf/w-
í>4rr £i v terq ardiente > o togoio tíe ia bo ttifjnt vnce* tjlnts* feruttu-
marina bulla donde w ,  nm  digiere, tis&'jenrnxdimHattongs O que de cíe - 
q jed  ngeioquedeboro vn i\e¿ 5 mas gos ay en toda* partes, que quiere guiar 
cuezc el alimemowuoque recibe, que atorros1 f  íqueapenas ha viltolacain- 
Jeenítrn el embode buena elpcran^a. paña>habIadcfortiftcaciouc$,tormaef,
Aisúo parece,pero en la verdad , el ma- quadrones y con que Cepa el cfguazo,cl 
rneroambicioionodingc, aíquelcfi* tren,el petardo, la brecha , y ei monnr, 
gue,alpucrto,uno ala comodidad, cm le parece que ioí abe todo Hqucnoiu 
teres quanros patios vadando delante, viltoalDciechobciraatcic zaroetpa- 
nmoSíeaparra ti que le ligue del puer- recet;elque no enciende luzeuíu cala, 
to noaísi íaeaüena, que delnaufragio quicrefcrlumbrerade lo>dunas,elque 
al puerto conduce Luego mejor es de- viueamancebado,íc mete a reformar ,ü 
xaríegniarduvnaficra qucdcvnhom- citocsiÍM, porquenotehaue errar el 
bre , d penalmente filapafsion le de- pipd del gome rno l tono no (cha de 
g a errarlas materias de cilicio > y lo pru,a -

Dcz n CImfto, hablando de los Phi- dal de la conciencia 5 pues es aereo,que 
ríeos C tci [rthtyC'dticLS c eco* um Cíe fegutr a quien cantina ün luz, es apotta- 
gostonjVguiad̂ ciegos , cacmsáutemft damentebalearle ddefpeño fatal 
cico d izitum prxjlet *mbo in fouctmat BolncdlosojosalEuangeho ,y ve- 
dunt Ycsdereparir,qucfivncicgogma reís,que les dizc Challo al tropel de ios 
a oti y ciego ,ambos caen en la grieta, o ludios que le cercan volotros no iois
cu el hoyo Notad por vida vueitra,que de misoucjas, porque mis ouc/as ligue 
nodizequecacran,finoquccacn Non mis palios,gozan mis padrenas, va hl- ' , 
cnicntdmoc4Ímt Pues aquí no deferí- uo las junta, y vn redil las encierra Aqui 
uc el riefgo porvenir, note amia para mi dificultad, que no fon de fus ouc jas 
q le lleguen a euitar* Si Perocsrancicr dize,pucs av otras ouejas'Claroefta Y 
ro , quecaerádqueíe dcx4re guiar de qualesfoncffas? Lasque vio Dauideit 
vnciego>queíeratorpe el que ícacon- el fuegoctcmo.Stcutmes ininfernopofo* pfalm 4I 
ieurccouvndeslioncilo, cudicjold el ti funt Comooucjas handccñarcnci y 1̂  
que tratare con d avariento, vanocon infierno 5 antes parece que aman dcef- 
elamb anfo,vnuirmundorconelmal tarcomocabrmllos , que íonfimbolo 
a c*enre,que para que no imaginen du- de ios precitos, y fino como arpias por 
dolo ,0  uo mngciite el peligro, no ha- lo rapaz , como tigres por lo crucl̂ co- 
bíjiL futuro, íinoik preientc , como tuo lobos por lo boraz,como leones por 
que no ie indos acciones,fino \ na,elde loficro Perocomooucjas,nolo cntzcn 
xaríc eo'iduc r de vn ciego; y el empe- do porque que bruto ay mas apacible,
^ine a cLíouiar Ambo tn fotsetm ct mas manío quclaoucjas Quccolamas 
dvfit iuaucqucWjbcílon? Mas fecunda que

ro*hvn tengo vm duda que ven- iusvbres’ Mas vríi quefuaiimcuto’ Ai- 
ccr Q¿u*n jamas I11 viito que vn ciego fies Pues porque deícttue los condcna- 
guit 1 otro cago ’ Vn co\o av n cicgoMi dosDauid,con nombrede las ouejiüas*
Porque vn coxo y va ciego ion dos hó- Porque las ouejas fe liguen vnas a otras 
bres, que la delditharcduxoa ninguno, findifcrecion a)guna,Qucbicnel paCe- 
pero) Hnduiirnd J o s  d os,ha¿cvno,cl le rNon armtcjccnt* indotc^fed t feqtwc. 
cteg > iícua alcoKoenom bros, y 1c da N o es exempiar de los reprobos lim 
p ia  , v el coxo Ic d i ojo* al acgOjaqucl plesJiouc;a poi lo manto, lino p o rtie r  
dizt que es i u a clin te ,v cfte que csíucie rordedcxaricguur V ea q u ep a finolis 
lo,pues lcda la % illa í üoti P cro o c^ o a  íefiguen findlicrccionlas vnas u hs o . 
ciego,quic 1 n lh i  Vi,to> La, que bien tras Quedcfitentesborran aquellas ¡as 
eíU Ui¿l Ma Ambrouo Porque C h ri-  hudl-sqtle m,primen aqueles Si t - 
roinbladelos P n in lo s , que citado fin tn en  d  rápido no la v n a , que^rePolc 
luz tu n zo  a > q t.uan lemtr a íosotros ddpeñan abeberíu m uere h s Si 
detaiat Pucscltaiida a cicutas lucntc ícp^eeipiraalguna^queeicgci61 íigncu lis
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?oz » Cr aciones F
compañeras el vicdeladddicha Siio 
cautas cianea la tendí del loboburaz, q 
delaiumbradas liguen juntas la lcnda 
dJ morir > Pucsquccslacaufadcctíot 
El que ion tan ü upícs, que ti perece la 
pninerajasds-nns p<. recen,porque lafi 
guen Qataji rmt, di/cel Pacenté» 
c*tcrd Ytittut N o le luctde aísi a vna ca
bra mo ne$,e vn lobo, ni a ninguna fic
ta , porque G Tale el Icón apcrleguirlas, 
cada v na echa poríufenda , folamente 
las oueias fimplemcntc perecen , por 
que fe liguen Por ello pues dize Dauid, 
que citan lob pecadores , que íc dexan 
gui ir de otros rak$,encl infierno,como 
oiKjis Bien pues les delengaña oy Ctiri 
fio a los Pliarifeos, duicndoles que no 
í on de fus ouens,porque las fuy as no pe 
recen yfuc.comocfcriueAgutlino,dc- 
zirlcs,qiie ellos auian de perecer, v to
do fu fcquito Vos fCYtbítis in 
qmdnjeftis cxoutbusmas Pues es cierto, 
que feguir a quien camina fin luz, es a- 
poíladamcntc bufearfe el dcfpcño fatal* 
N  on efliscx ouibus mas.

S u-jluleriM t Uptdts Tornaron piedras 
para apedrear a Chníto, linagc de muer 
te que no íe daua,íino a los muy facino- 
rofos,ycfto,no en el Pórtico,fino fuera 
de la ciudad,y con tan raras ceremonias 
qucjuntoalaCuna cftaua vnoconvn 
f udario, vn alguacil en vn cauallo Leía-* 
le publicamente delante de los padres 
dei reo ia caufa,y de los teftigos el nom
bre, y auiendoalgunoquclclacallc li
brê ! que tenuelludario, le arbolaua, 
y el cauallcr o facau a al reo con v cloz ca 
irera.Apcdrcauanios ddñudos,elfuda- 
rio era para cubrir lo indecente; era tan 
grande infamia padecer ella nota , que 
noloscnccrrauan en el fepulcro de fus 
mayores >íino en vn cimenterio,quepa 
ra ello rema conflituido el Senado No 
quifo pues Chriltomorirapedreado, ó 
porque con el tumultuario eftruendo 
de las piedras,como dizc Chnfoítomo, 
nolcoycranlos vi timos mandatos de 
Chullo, o porque como dize Aguíli- 
no,no fiempre pudiéramos traer có no 
forros las piedras para defendernos, v la 
formada la Cruz Leut motumanutxpn- 
mitmMen vninílantefe forma có los de
dos Vamos a la duda agota Por que me 
apedreadles dizcChnilos por qualde 
las obras quccnvudlrofauor hchccho* 

Por qual,Señor’ Por todas Porque 
todas ton beneficios,y ya 

fe labe,
O

uán'gtlkat.

,  D I S C V R S O  IV
Que quien fiembrd benefciv sáfelo puede 

co¡er*ir*uios.

EStraña naturaleza la del Sol viuir 
de alumbrar las tinieblas,v villano 

natural elde las tinieblas, viuir en cotí- 
nuo beneficio, y en continua ofenía del 
Sol1 Villania extraordinaria es la de lis 
cxa!aciones,qcnviédofcfauorccidasdel 
Sol, rompen las nubes, y fe conuiertcn 
enrayos paradeflruir la tierra, que les 
dio elfer fi ya no fe lcuantan loberuns 
contra el miímo Sohq las ieuanto h o 
muda cinatural,o el genio el benefic.o* 
antes le confirma en i u ruindad, y le 11n 
peora Notable es la propiedia dcln 
que recibiendo tanta aguadulce, noio- 
lo no cobra dul£ ura, fino que le bud ue 
mas amarga Sera poca la agua dulccque 
le entra * Noes fino infinita,y calimas 
qucloqucelmardeíu nacimiento tu
ne El Danubio, que ficreemos a Bote
ro, ticncdc ancho,o latitud mil palles, 
y diez bragadas de nondura,quc en cada 
horacorrchundolamcntetrcs nulpaf- 
fosjque teniendo el año ochomilíctc- 
cicutas ochenta y quatro horas, monta 
veinte y feis mil trecientos v cinquenra 
y dos paños *y fi cfto es vn año, que fera 
cicmo>qucleriuutt que lera feis mil! 
Y fi ella agua dulce no baila , anade la 
del rio Eridano,la delTibre,ladel Gan- 
gesJadelPoliiangOjIadel noOoio,que 
tiene ochen tamil palios de latitud , el 
no Marañó ,v el de la Plata,cuya anchu
ra compite con cPmar Mediterráneo* 
Toda ella aguadulce entra en el mar, y 
íc acibara mas,yalsi ion muchos hom
bres,dizccl docto Padre O&auian 420 
a quien3Sib^ndl tratan 0 flumíntfm ni mo- 
rcmcombandoindios tutbondy amaroytm 
tdmen fi m per tnilhs reper tes A q u 1 en e*s 
por mas hondas dulces dt. fmor, que Ies 
dcs.nunca pierden la am irgura de la in
gratitud antes los buclue en piedra. y 
aun en peñafeo la agua que beben del be 
ncficio, como d:xo Séneca del rio que 
tienen los Zicones.

Flumen haber Zicones quodpotum SdXfea 
' reddit

Vifcera^quodtaÜts tnduat ntdrmord re 
bus.

Piedra fe haze quanto toca cnefic 
rio , ríos de ingratitud ennlosríun- 
icos, en piedras íc boluieronquanras 
mercedes les hizo ChrUlo , > afsi di/c

v
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Encintas
Aguilillo. Milif»ointt 4(1 Ulules cucur
i >titií QuUcacogieronaiaspicdias,co 
ino quien a benenuo bcnuiuos íe 
aunn btuko ríteos Perú noes nucuo» 
como di xe,Uno muy antiguo, quequic 
hembra flúores ,coia agrauio$,p idezca 
caiutnmis,o> g 1 q» t o s

Q ujtro mu k iu.rcioQ, dize Séneca, 
leauu d á n o sle  J a r  a Ca>u Lcnrulo, 
que montando e**da Icltcruo neutro 
diez milmaraued'S comolaben losLa- 
t. ios3h\zianrrducidoaCaítcltano,qua 
re in  m iquemos de marauedts,v »uii- 
prclcquexaua, porque kau ud tfrau- 
u ido iosetf udio$,fieudo,dizc Séneca,la 
ju n or merced que le hizo,uta,porque 
t ra hombre de groíkro ingenio Sterths 
i'tgemt Attlii nnra alU hoc (juague dtuus 
A  t'ufltnus py*(líretatyqtiatltllumde>ifiim 
¿i Lthoctrrttolibcidturtt Merced fue h 
brarie de la mofa de íus condiupulos, 
del empacho de los ados públicos,y dtl 
del tire,y deilucume no que auia de re- 
nercnellos Ettomurmunua,) dello re 
nnquexas Aísi igradtciacltauor * Si 
C>uecraindigooael,vfucharroquc no 
ic lo agradecicfle dándole veneno, ha- 
ziendolcvnainjunajquebrandolc la ca
blea

*Cattgo Dios ai hombre por la def 
obediencia,y cambien a la muger caüi- 
go De allí auia de empegar el caitigo,

Íiuts ia tranlgrUstoa empego Al hom- 
)rt 1c k dieron en í udor.y en cipinas, a 

la muger en dolor Bien cln,y claro. Ef 
pinas i ludores de rottro, buen agradecí 
miento , camarón que ie atrauieflcJa 
mano pot que fue la mano quien benc 
fijó la  tierra, v la redimió dccambro 
nes DoloicsalpirtorSi Puesíacaraluz 
ci infame, le ha de collar dclmclenados 
lcn imicntos V moreznacn el partopa 
rccejq pcrecequié leengédra Pena es la 
j.ig ru u u J, parodien dciuda Másala 
leí punte que pena icieñ 110 Ipftconte- 
retí i¡>t't tititwtA\ie la muger le ouební 
fd  1 canecadacibera> Si Pucsnopo- 
dia dilatarle c! catbgo, u deftinarle a o- 
tn  pirte’ Bieneila Como alsi*Poique 
ruuo muv mala cabera,en hazcrlc D a
da u a la muger huus ficntDu , y aísles 
bien que íe qulcore la cabera,que quien 
promete vn bene fíciOjO haze v na hon- 
n  1  quien no la merece , que otro agra- 
dccunrento le pued*. cíptrar, hnoque 
1c quiebre hcabeea, que 1 la verdad a 
cuia beneficio hazenvn tiro los ingra
tos

F1 mar no podía lufrircnlaseípil- 
di$ de íus hondas el pelo de la¿ turbas, q

fedientis feguian i  Chrlfto Los Dilci* 
puios procuran diucrtirlos a los coali-  
nintcsiugares > paraq u cah m en tcn  el 
cuerpo,y no desfallezcan con ei a \u n o  
de tremolas Pero el Señor les mada que  
no la del pidan,fino q íocorran fu ntcef- 
lldad Bieníc echa de \ e rquees  Señor;  
los m im ñrosnofaben locorrer  lino íus 
necesidades p ropus ,a  coda de n e c e s i 
dades agenas N o  ay fino cinco panes,le 
rclpondtn ,Jv cfto q  es para cania gente*
T o d o  es reuíar la miicneordia, H a c o -  
raconcs humanos, com o osmalquiílaís 
con la p iedad1 C h n f to lo s  to m o  e n h s  
m anos,\  mirando al cíelo, Etafptcurs ñíatt 14. 
in arlttmAos nnilnpJieo JosdJoa  íosDi > 19. 
upulo$,los Dieipulos a las tu rb is ,  p o r 
que íe les engíbela  generofidaden las 
11 a ios, o  po'-qucaprend'eflenlasma- 
n o sd e lo sh o m b rcsa le r  liberales Ref- 
nruyeroti con el alm t tu o e l  hurto  de 
la v id ^cobraron la \ ida a merced del a- 
Jimenro,mas de cinco mil hombres,tu« 
ia de las mugeres ,quc noenrran en c u e 
ra, aunqueen tranencofia ,  iu i tenró ,  y 
iobrarondozc canallas de pan para ia 
detenía del milagro, que aun los nada- 
g os padecen el Ctñode zahcridos.Mu- » 
choprodigio,y d c b u c n g u í to ,q u e a n o  
tenerle tan cftragado l#s lud ios ,  le p u 
dieran en el conocer c o m o  Mefsias fe- 
ñalado Mas porque Jcuantalos ojos al 
cielo > Q ue neceisidad n e n e m i r a r a  
efibscckitcs Orbes i Pide acato ,com o 
dizc San Ba filio de Selr uc¡a,a lo de m £- ^
digo,abundancia al cielo í Pide con ios 
ojos auxiliares,fuerzas para el prodi
gio* Pide preñada la omnipotencia  d t  
los milagros * Q m crcdar  m a te n a a A r -  
rio,y a la lengua desbocada con tatitos 
yerros,deEunomio,para que blasfeme 
d e la D  un idad  dcChnfio* N o c s e í ío ,  
d ize  el Scicucuno,fino que q m e rc h u i t  
lasquexasdascalüniasde los Hebreos, 
que con q tic xas,v calumnias cor reí pon 
den a ios flúores Diurnos,Non ccjuidem, 
d izem o  es efio lo que mrcnta,/«i I u d t ó -  
> itm utlunwiam opnmerc tjccupat , Jlmper 
cntm ludii-us amánsejl cnmi r i At t o ms e x  
qmbus fru d u  cápit,qu*reUs c ^ M r .C h r i f  
toqu icre  hazer el prodigio de los panes, 
pero no qu icrc,q por no mirar af ciclo fe 
le calumnien, e ingratos le agradezca có 
agrauios el beneficio Tofiic fi quiera 
de ai o u f io n  Arrio , para dcfpeñarlc 
cu diícurios locos, figale cnfuiccido Eu 
nomio,y lacm bid io ia ,  L u f i m e r u r b a  
délos Hcreges , q u c C h n f t o h a d c m i -  
ra rp r im eroa lc ic lo  A^r unb* txqmbus

fruatim  ttptt^qutrcUs captet ,p o rq u t  no
cor- j



correfponda en cueras aîfrrro de la h- oculto noruuicra Yo os’oa -î. */c 
beralidadproaigioU üpcrucrio genio ban Ambrolio,pero\aloabicis rtpn* 
de los nombres noioio rebas de guar- do,que c) arcoael 1ns es i»iiiu«ii<.nso, 
darde! que ofendes,fino también delq c mododeique tira vnalacra Aycp*i>- 
bcneficias>Dcdondcreubcscldon, to- flrumcnrum laculdnddptgtrrr Pues no- 
mas ocafionuc querellas > Aun Ja largue rad,quclasdos puntas de1 arco rocana 
zanocítafcgurac ici afilo de la bcncíi- la tierra,y locsfcrico,olocorbopor do 
cencía» Robado ha aechar el truto dcl de lalelaiaetafmira,y apunraaicitlo, 
bienIacmbidia,puaofcnaertulargue- noalaticrra 5 Vnàc $dizevn moderno, 
za O genio infeliz í No av lino mirara comentando efte lugar de ian Ambro- 
quicn le beneficia,dizc Séneca, porque lio,ttrrditicolumts dbhwus dreus / dc<ihs, 
no 1c logren ingiat 1 tudcs jque aun lo di- cor lo jdgittds homo quodam nodum w/¿i-c
uino no cita libre de fus amagos, qnan- fwr.kafocftraño1 que quando Dios no 
do lo elle de fus Ciros folo hazc treguas, ímo que enlaça am í-

DdpucsdclaarcadcNoc,embucI- tad con el Image huma,10,elija parak- 
ta en ondas ̂ encubría la centella de la vi fiai dcl pa¿to,cl arco dcl ueio,qucp ̂ r<_ - 
di,delpues que el cielo en efirucndolos ce que ¡e cita amenaeindo con 1 us ai \ o- 
trucnos,cn vezde voz judicial,allom- nes,comoíidixen,aunquebudm uns 
braua los reos deípucs que la jundicion torpezasd mundo otra vez,kguros a 
de las tinieblas ocupaua los términos taréis de fegundodiiuiuo en el iigridu 
del abifmo , y de la tierra,V fcrcpctia dcmipa£to,pcroelpa£k>,oiaieñal ud 
del chaos la confu fion primera delpucs paito,que hccolocado en las nubes, no 
queelSolcftauaccliofado dcípues,quc fin colores hcinoiosddcnbc la ingra- 
mteniagraciaconclSollaLuna,nilas unid humana, que a cada beneficio ie 
cftrellaspcftañeauan de dormidas, fino efta acechando con vntiro, poreiíopu 
qucala noche,ía noche luccdia eftan- ícclarcodcdraforma,qucquanaocon 
do viudo de la luz el aire,y de la hermo las extremidades cita beneficiando a la 
fura el Orbe dcípucs que los términos naturaleza, delpidicndo aun fragrantés 
del mundo,no fin fcntimicnto proprio olores alancrra,laticrraadoncietoca 
contraía piedad fe armauan;quandola el arco,ella amenaçando el cielo a fie- 
impiedad de los hombres en el naufra- chaços,quandonoa pedradas Sujlule- 
giovnlucrfal pcrccia;cntonccslaarca, runtlaptdcs.
qucbacilauaíobrclalupcrficic dcl Oc- N oporcftopongocnclhom bredí- 
ceano,cra vn íimulacrodclarcnouació ficultad enhazcrbicn , in o cuydaüo^ 
delfiglo,y aunqíinahna>madre dcam* digoquelchaga,y que le mire a quien 
im dos, ammaua el embrión del mun- fehaze. ElElpiritu banto IoaconUjo 
do en lus entrañas duras iy afsi al tiem* afsien elEclciialbco St bcnefccerufino _ 
poprclcnpto dio a las orillas dcl mar, cutfecots , ç?  c r it  g ra tid  multa m bvms £,cr 
ochohombrcsconlosdcmasviutentes. tui> Sihiziercs,íucm ollraicsbencfico, ^  1 
Pero losnucuc hucipedcs déla tierra, mira la condición déla perlona,vaicau- 
aron/ros dcl naufragio , temerofos de çarasm uchagraciacntusbicno I  nn- 
otrodiluuio,nofubrican, noobranpor poco digo,que n u k  hade Inzer bien a 
no obrar en vano,ni d ir materia ala vo- rodos,queálsiloaconlc>aChníto,aios 
raciaad de Jas hondas Allegurolos Dios malos,a ios amigos,y aunque lo juméis 

Gen 9 a*. con clic arco cclelte A>cum meum po- à ios amigos malos,y a ios enemigos, a 
ti.CT’ 14  Mmtn nuitl:bits,C5raitfigmtmf «den sas  los butnos3porquc lo merece o , 1 los ma 

ta me,&tntcrtcYrdm Común esentre losparaquelo niciczcan, a Ibs amigos 
los lagrados Expofitorcs,que elle arco fieles poique lo lon,a los encmigoSjpor 
cscliris,quedefpuesdelas Humas her- quenoiolean Cieriaíccnefioviiabien 
mofea la campaña Diafma dcl aire , v auifadaauaricia política, y vnelcondi- 
afiegura los rczclos de los hombres A l- do,y altom ilteno Dixc,quedeuieudo- 
ííes Peroconingenioprcgunran Josln fchazcrbicn/cm ircaquienlchazt. ha 
terprctcs, porque mas clcogio para fe- zcrbicn csponcren honra, y ay hom- 
ñal de fu concordia entre Dios, y los hó bre que folo aguarda a verle en ella p Ta 
bres,al arco que a otro meteoro ? Que fer ruin, ti para moltrarlo a lóm en os, a 
tienede miíteuo el iris mas que otras lomas Y  com o noíepucdenegar,quc 
fenoles que aparecen en el ciclo,yen el el tjuedio Ja honra,hizo bien, tampoco 
aJre para que la eícoja Dios» Pues mira- fe podra negar,que al que lela d io ,k  iu 
doa buenas luces,nunca lahuuicradcf- zom al fi con ella le hizo ruin,t ingra- 
tinado para efle oficio,fi algún miiteno to , que todo es vn o , por cüolehade
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Concilio.
mirar a qu!c fe ha7 C,fcgwi eftoe! cmda 
do ioiotocialquchazt bien ,porq el 
que haze mal,tc reparre en eitquc le ha- 
ze,y 1c recibe,que es ma> acierto no ha- 
zcr mal al bien en ci malo*,q hazer peor 
al malo con ei bien

Buen exemp ar el de oy , pues no 
baítan los rey alus, dulzura, y iuauidad 
de Chnfto De la cabra montes, duzen, 
que tiencal rebes el pelo,de fuerte, que 
al alagarla , le lienza mas , porque la 
mifmafuauidad de lamanoja va crcf- 
pandolapiel,v cnarboiando mas vedi
jas ,y afsj el rcmcdto es trocar la mano,u 
traerla el pelo arnba>quc con ello obe
decerá Ay hombres ingratos mónteles, 
que traen la piel aun en el coraron al re- 
bes, y lafuauidad ,y el regalo los riza

mas, y los defeompone Trocarles la  
mano,esfucrca para que les aisicntc el 
pelo,y aun ios luciera otro pelo mas O 
líeles,v fad hiede los beneficios deDios, 
de tem or fi qu iera , porque no trueque 
h s  mano*1 Noleáis ingratos,'que es el 
vicio mas infame de los hombres no fea 
floren boca de la araña,que fe conu er
te en veneno. Ofreced en hoJocauílo 
\  uefirocora^on,arda àia llama de vucf 
trosafedios Subavugcta deo lorelal- 
maa los altares de la largueza Diurna, 
que filo hazeis obfequiofos como de- 

ücis,enefiavida(cntirc!s las hondas 
de fu piedad, y en la otra el Oc- 

ccano dulce de 1 u glo
ria, &co

C O N C I L I O .
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pecar,o perderfe vnoporfer mas ¿lene ¿tres &e y i %*rrÍ4ypc ro perderfe emh ¡di of por def 
tYMfáotros,cjfoes lo fino de la ruindad. i <

Que fon ratas las omnt potencias de Dios ,y delosembtdiofoŝDios todolohí%odc nada,y - 
ellos rtádá lo qutjterítn ha\ert&¿o

Que con el %elo de Dios procuran algunos paliar fus \elos propios 
Que como entre %clo , y %clos no áymás deynaletra , con facilidadfe tomá lo y no fot 

lo otro. » «
Que con ̂ elo de influid ¿feonden los %clos de venganza. v
Quccsdefdschádodá Jtepublicadondejedeflterra layirtud* , *
Que qutmlojchá̂e y en en o de ¡a truc*,fofa Dios lo puede remediar.
Que lo queles ama defirun de triaca,UsfrViodtyeneno - v*
Que en todds materia*,nttefh os amigos,mu¡Iras hechuy as fon los Doélosjos Sabios 4 
Qietodala râpn de efládoyconfifleen la deflruiaonit¡enaparaelaumento proprio*
Quccs mayor delito honeflar los pecados,para honejlarlos,que no cometerlos,
Qjfe la culpa bufia la pena
Que quien pone los ojos pr micro en fnconueniencta que en Di os,pierde lo temporal,y pierde 

¿Dios,

S  A L  V T  A C I O N .
*<v

Collegerunt Pontífices , 0 *Phartfii concilium,
Ioann. 11.

O Y fale á. laluz en el T  eatro del mundo vna de las apariencias mas maheiofas, 
que tuuocncubicrtalacm bidia,antoradclas maldades Hebreas Los Princi

pes de Iqs baccrdotcs.y Farilcosíe q iu 'in  la maleara,y muy al defcubicrto ) untan 
vn conlcjo contra Chrillo,porque ha dado a Lazaro milagrofamcn te la v i l q u e

y y*

t



yafcfabe qüclaembidíacnfLrniadeladichaagena Quecmosdchazcr, dizcn, de 
cite hombre,quehazemueiiJSluiaKs?HermoiacoiA v$lucir, y dclcodarie lubre 
los demás,puro peligrólo,porque aun la flor,y el clauel,que ic ¿cuanta lobre los 
Oiros,viuc arritfgaUodccrecido,pues es lolo a quien azicha la mano de Ja embi- 
du en el jardín No le llaman por iu nombradle hubredizcn.Quc querets’La cm 
bldia es taita de memoria para el aplaiifo, mas en punto de del duros nene gran rc- 
tcntiua Aunque Ulan ciegos,ven milagros,y losconfieflan cnChnito.y baila ello 
paracrccrlo porque los enemigos nunca dierongloriasdcbarato.Pcroqdeiarmoí 
publicar que es prodigtoia fu vida,y condonarle por eflo a muerte Que cierto cs,q 
ay ligios,donde las inocencias pudieran trocar la fuerte con las culpas, pues vemos 
muchas vezcs,quc las culpas le premian como inocencias,y que las Inocencias le 
Caftigan ¿omoculpas Si le dexamos,dizcn,brillar con tantos portentos, creerá te* 
dos en el PorciertogranmallPeroclaroeda,queparalacmbidiacsmal, el ageno 
bícn.Con ello vendrán las Romanos,Y nosquitaran la gente,y el lugar El primer 
paflodelos políticos,csapartarlede Dios,por lo temporal, dexan lo eterno. Mas 
como no conocen,que es iinrazon,la razón de citado* Porque cita tan ocupado de 
Textos,y alónimos políticos elentendimicnto,qucno le queda lugaípara mi.gu 
conlcjo laño antes por eflo vendrán,que la culpa buíca la pena Fuera de que LU v - 
nosqucfcconítruanconmalosmedio$,nopuedcnmuchoticmpodurar Pareĉ  q 
tlencndilcuipa.pueslohazcnpordcfendcriupatria,) lu ley,pero quado dexo de 
tener vna mala intención,\ na bucnacapa,y en ficndoc) color común,nofe puede 
rcmcdiar,coningredienresíagradoslccomponc los mejores venenos,v tal vez la 
violcciacon tinta de piedad Icclcriue Caifas,q por Ponuñce,craPrcíiuenrc aquel 
año,que ya iccompr̂ uan los ofícios,y do íde los oheios Ion coprados,no i era mu 
Cho,quccl mas julio lalga vendido Porque en elconle/oicleopuUeron Nicode- 
mus y Gamaliei,defendiendo a Chnitojlcstraro de necios,claioclía,q en no vo
tando por e! dictamen del que prende,aman de dilcurnrcomo necios« Ello fe ha de 
votar ia verdad,aunque ícofendaelpoderofodcque rióle le adiuinecl güito,por<| 
ei no haberlo alM en materias gruucŝ cs necedad doble pues la necedad le la ikua 
el que vota,y la vtihdad el qm, confuirá Muy como necio lentencioCayfas, con
forme a 10 alegado, pero muy como labio euforia calo predi finido del cíelo; y afsl 
díxo,que conuenia que munelle vno,porque no murieran todos No labia lo q de 
zia»y acertó con lo q nablaua,q acertar errado,fucle kr acaío,y aquí fue miftcrio, 
masCaifas hizo dclnuíierioacalo.Deídecile día quedo Chullo códcnado a muer 
rcporinoccu Gran culpa fercntrclos malos,buenotPuescntrepecadorisel nía 
yormcruo,csÍLrelpcor Muv anclgo viucquie en meneos,y virtud excede? por. 
que todo lo que excede, le aparta del abrigo de los demás,y con eflo es fuerza que 
corra peligro la vida Ja de leí u Chuflo queda ieutcnciada,y no ay que apelar por 
quedonde es Falca! ücmbidia,y Confederes el odio,y la calumnia,"no tiene lugar 
el fauorde la naturaleza ¿acudamos a lagracla, & c«

jo5 Oraciones Etiéngelhas.

Q u t d f a a m u s tqu Ía  h ic  hom o m u l ta  fin ita  
fcat lo a n  a«

'pO rem pe^ar, hablando enbucnamo 
I neda,empegare con vnas palabras Je 

C h r f b t o ¡  oro de *an Pedio Chrifologo Lacmbi- 
S e rm  4. di3jdize,esmal antiguo,primera trun

cha,anciana ponfona, veneno de los f¡- 
glos eftacrt el principio derribó al An
g e lad  cielo,ella deflerró del Parai fo a 
nueflro primer padre ,efta arrojó delaca 
fa paterna al hijopropio,eftaala proge 
nic dcAütaha.al pueblo cícogldo armó 
para la muerre de iu A utor, y de fu Sal- 
uador,y oy los junta en vn Concilio pa 
ra rrajarle la muerte 

Ven acoque embidian ov los Princi
p e s^  Sacerdotes i Las luíales* los mi
lagros*!*« Virtudes dcChnflo?N o,qno

fe embidia la virtud,fino la alabanza, el 
aplaufo,el lucimiento,lafama pues que 
cmbidiun*Aíimclmos puesáumiimoa 
lcddtnivepordeliruir a Chullo Señor 
quepequen ambiciólos, que pequen U- 
momacos,comprado ci oiicio de Sumo 
Sacerdote,embidiofos de que otros fe 
les adelanten, malo es ,peropecar embt 
diofos por quitar la v ida a í uCnador,ac 
flruycndolean,eftoeslopcor. Probe
mos pues,

D IS C V R S O  I.
Que pecar ¿perderfe ~»no fotfir mas, ticas 
aires de yîjtrriâeroperderfeembi- 

dtofo pordeftt m raot> os>cjfi> es 
lo fino de la rumbad*

'iTEd al primer embidiolo, ved a Lu- 
V  cifcvjdfcendám ¡t¡ ccelam fimilis ero 

alnfumo. Subiré en las alas del Cierco, JAUS1+
le- * a +

*
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Con alto.
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fcrcrcmeuntralAltifsImo.Santafücfu rengo yo de tener Imilla de plata co- 
cmbidu,que lomerío por Dios a den- moclCauallcro?£lCaualIerodize,por 
tro,como Maripola loca , que fe mere que no tengode traer yo carrosa tan 
porlallama,qucriendolerelplendor,o lucida como el titulo } Porquero 1c 
cmbidiando ai Fénix Cotejad eíiocon tengode igualaren la gala? Elle es el cr
io que le í acede a el miimo cnla tierra* ror del mundo,dizc la purpureaplmna,
M ittctcáiorsü Aora,quai te parece ma- querer pallarle vnos a la esfera de los 
yorembidia,mavorpecado,ladeiciclo, otros * v
u la de la tierra 'Pues ello nene dúdamela Aduierte Faraón, que te deípeñas,
ro ella que i a de1 uclo  5 pues amotino t5 dexa de cmbidiar la dicha del Hebreo A 
tos flamantes dpiritus.pucs fue c lq  va- la verdad mucho peco por engrandece* 
dco tantos vandidos,puesfellcuócon- i* Reino $ pero cotejándolo coneiin- 
íigo la tercera parte de las cftrcllas* co- tentó de pcrfeguirlos hafta entrar ai 
m o el edificio grande, que quando cae, mar,es menos aquel deliro,y cite es mu 
le lleuacoligo los pequeños qucencuc- cho mas Porque aquella fi es cmbidia, 
tra Pucsnocsalsi,dizcChnfologo>ma esporferm as, peroefla es por hazeru 
yorfuelacmbidia,yelpccadodelaticr* otros menos Acullá diiáta lu Im pe
ra, q la del cielo En el ciclo fi embulló, rio« Aquííedellruyc por deüruir. 
ñic lo íupremo, file perdió embidiofo, Dos mugeres íe hallan en vna ca-
fucporfcrm as>cofaqueaunenlam ali- fa, la vna delcuydadamente ahoga a 
cudclacuipam ucrtrigcnerofidaddecf íuhijQ  1 la otra tiene mas cuyaado, 
pin tu y nobleza de coraron, aüquc mal pero íe duerme * y da lugar para que 
ordcnada.Pcropcrdcrfcafíporpcrdcra le roben el luyo,yenellugar del viuO, 
o tro ipordeíp tñarle^itrreredeoij/i^cf le pongan el muerto Poneíc pleyto fa- 
facscmbidiaruin , rilaos la maña toda befe ia verdad , reítituyefc a lam aare 
de la ruindad, Accefsttpet»s$ q u í recefstn verdadera el hijo • Date hmc inftntem n 
En el Angel no tiene difeulpa la cmbD irtnum, &  non occtd*tur>y no le caftl- * * €l ' 13 
día,porque no fue por guflo, por inte- ga á la que hizo el robo. Cotejad ^*z 7* 
res, que claro efla, que no fe condenos con ello lo que 1c fucedc ¿ O nan. 
porqueadulter6>oporquc robo,porque M uérdele a Onan vn hermano , que 
vfurpo la pofirisionagena,fino porqué tema cafado , y por auer m uerto hn 
cmbidio,o¿Bios,ó alñóbre.Pcroponicí hijos, calofeconfu cuñada , como lo 
doenparangocflasdoscmbidias, tiene mandaua la ley , para fuplir el defe- 
aire$devizarrialacnbidiadefermas,yel d o  del herm ano. Y bien , quehaze  
lleno todo de la malicia,el cmbidiarfea Onan en efte cafo ? Vna irtaldad, que 
fi>por hazcraC hriflo , al hombre me*» dizc mis hijos no han de licuar m i 
nos.Aíirretfdeorj^j9í,dcfpcñate Angel nom bre, fino el de mi hermano,pues 
m iraque tedcfpeñas á t i ,  porque es tu yo malograre lasocafioncs de loscoil- 
Cnador,m ira que re pierdes, mira que cepros para que no fe logren los par- 
eífojmas es embullarte a ti el fer,no ím» tos Semen fundebat w térra nt bbert Gené 3 j* 
portaqueyom cdcílruya, file  deftru- fratris nomine ntfcercntur EnojafcDios T.94 
yo- #  ̂ nueftro Señor contra «tr, y  con ardor

Pharaon cmbidia la m ultitud álos peíUlcntc 1c quítala vida. Aquí ladu- 
Hcbrcoscn Egipto, y figuiendoles a la da. 1
grupa los pcrüguc ,perfequdr^& * d tu id a m  V no ,y  otro peca embidiofo (Efte
jp o h a  Mucha cmbtdia'embidiar a vnos peca embidiofo porque no tenganom - 
cfclauos,madarpor lu prcm ancaReali bre íu herm ano , aquella ptíoa Ambi
que mataflen a los infantes,las que mi- bidiofa por tener lo que no tiene* A - 
niftrauan los partos* Pero currar al mar, quel peca cmbiaiofo por no tener hi- 
m ucho1 atreuimicnto Aduierte Pha- jos . efta cmbidiofi por tenerle peca«. 
raon,qucclm ar no fehizopara carro- Dirac ru que eftás a ten to ,y  eres juy- 
^ as, lino para galeras N o palian los car- zioío ,-porque caftiga Dios i ,  O n an , 
ros de los Hcbrcos>pucs porque no han f y no caftiga Salomón á aquella mu* 
depaflarlos míos? Eílacsla locura del ger > Eflo es fácil , porque la muger 
m undo,dizc Cayetano Elpleueyodi- robo vn hijo ; y efte dcfpcrdicia , y 
zc,porqucnotcngodeportarm cyoco- mata muchos ,porque la muger cm bi- 
m o el hidalgo , porque no tengo de diovno*y cftccmbidía muchos. Pues 
traer medias de pelo , u de torzal co- noespor effodizcL ipom ano,finopor 
m ocl El hidalgo, d u e , porque no qlam ugcr,ficm bidio,fifcpufoariefgo

 ̂ ~  * V a  fu«
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fucporengraldccerfc ¿y Onan fue por D I S C V R S O  II.
ditaiinulric hn  entramboscalospone a Quejón rérdsUs omnipotencia* de Dios , y 
rlelgo,á peligro la embídia , m a s c a d  délos einbidiojosyViOi todo lobi\it de
cafo de la muger por viuir glorióla, por n*dá,ycllos iMíu ío ̂ mfierun
teñe* hijo q u d c  engrandezca , pero en hâertodo
cfttotrojfuíí tolo pordettruir el nóbre, f  Os panes los multiplica,DeJirdiJci- M*tt 
lafama,lapoiteriuaddeluhermano ¿Ve LpwIiJjprfwfiw.ParaqudSeleucia.iw^o y  
Itben f r a t r s  nomÍ*ctiafcergturJüu>?VM **“ * f j * * f  w p a ra d e fc n la d c l poder, 
aquella embutía es menos,porque es có £ ucs }ü£ uc ° ^ ra ̂ a<*c *CF u d e te n te *  ü. 
in te to  de fef mas,y cfta otra es mas, por Sino tobra,negaran el milagro a quatro
qücesconinrenciondcperderfe,porha îas too lobra,dirán que hafidophan- 
3 ___ i _______ _ _taüicoel milâ rn.amciuLlaran £l*radi.

x4*

cufie cum Deus iScñorcs,que fe pierda vn £ ,quc  con ello le conc 
hombre por ícr mas,por adelautar fuca O j^ q u e  de nada labe crecer, y que u i 
ía ,m aldcs, pero tiene alguna diículpa. ctoocauon,no le iguala el poder,noes 
M asqueayaqukn fe pierda poí hazer anu Poda de Dios la embídia , pues no 
mal>qucayaquienarriefguclahazi€da> pucdeha¿erlonada,/»porc»fi*ae/Myío-
h  horada vida por hazer menos a o tro : ncnl  - . * „  , .  ,
cíloesloíum odclacm bidia, [pues nó # Lazaroreíucitafuera <̂ w«re' Sireiu- 
puede llegar a mas, quecscmbidiarfca cJta dcntro,hadedcshazer embidioíos 
fi,porcm m diaraotro, qa  embidiarfca c*prodigio;handcdezir qucel relucí to 

^lilahonra,lahazienda,la trida,porcmbl virtud propria, handcdczirquchic
d u ra  otro,como los Principes de losSa «ctoayo,y que con fuerzas naturales 1c 
ccrdorcs,quc íe cmbidiafon a íipor cm Jlulto la*hgaclurasdc la muerteshan de 
bidiaraChriitom uclc deftruyeron afí, **azcr nada lo qcsi tanto portento.Afsif 
yaIcrulalcnporaeílruira-Ghrifto.Q«/d Pues no refucile dentro# *■
fítamus ü'iH.nient Romtrité ¿ Sana al ciego tfcupio para Tañarle«

Notable achaque es la embídia! N o  medico,que efeupe para fanar, ú  
ay Cofa buena en que no hinque el dien* curara vn P ^ rc * aca to o  efeupe cipo-* 
te , y ninguna cola buena le entra de brc,nolc yiüta^quáto mas curarle el me 
los dientes a dentro. T odo lo bueno le dico#Sanólc,diolc o¿o$,có tono eflo no 
labe mal,y no lo puede tragar , aunque le creyeron los ludios Nbn crediderunt f 04fl„ 
muérdelo mcjor,yfi lollcga a tragar,no 0 c^cusfutjfeti&  ^
lopucdedigcrir,porqucnole(e quecc* dijfet Aora,mirad,alparaiiucolccalum 
hinca cldienreen lo quefobrcfale>y aun mao>ynpleito lepouen, porque v n d u  
que toma la puntería para los cedros, ta dcneítalleuo lu carretoncillo acuellas: 
biend¿fVarra,y roe troncos. Su aliento raas vltimamere creen,q fclcs el que cí
es el peor de todos,ecbpfa el Sol, deflu- «ua enfermo,y conficílan que ya ella la 
ce las eftrellas,fu viña la mayor del mü~ ? °  Pero del ciego no coheflan ral, anres 
do,que porefio fe llama cmbidu, ¿ ni- mcndizcnqnocs clcicgo Puesqucin- 
mts “videndOfCü viendo alguna cofa tara, rentan con etíô rtfinar ta embídia Pues 
luegoia roma de ojo,v de thema > Quid no cra cmbídia calumniar el milagrodel 
faetmus* dizen j que es lo que hazemos Parahtico, por auerlc obrado en día de 
ducntquandoaviltanueuradcxamos Si,mas abueltadelacmbjdialo
que vn hombre luzga tanto. Pues que contcüauan»lo aplaudían masaoranic- 
han de hazer?que>defiucirle,aniquilar- milagrodcl ciego,como fi dixera,
le ,eüc es el mayor achaque de los embi- effe milagro no es vn remedo de lfccrca- 

diofos,querer loto ellos fer todo, y ció jaquel tomar barro en lus manos no
------. . . . j. j ^ * fue formar los moldes ? N o fute como

criarlosdc nueuo?no fuercmediar lacrea 
cion,qes hazerde loq es nada algo* Si.
Pues nofot ros loemosdcnegar cmbidio 
íos,porq có eflo nos opódremos a Dios; 
q  llÜiosquádo cna,haze de lo q esnada 
algo,laembidiaquádo toma de o i o  vn 
milagro > ó  vn fugeto en opoficion de 
Du>s,dcloqcsalgoquicre hazer nada,

quic-

queelembidiado no fea na
da, moítrando,

( .  0
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Concilio. i  0 9  j P f '
quiere aniquilarle Putab<tnt(d\iei> lu í  fer veflemfudmfbrtírí A ora,porqfeque- 
Chriioilomo) Chrifti mtraculurr. ánibili- xa’Es porque leprofane la vcltiuuru,to 
*e Si calumniamos d  milagro dd  ciego, do puede ler ,pcro lo que le ofretq lúe- .  
como el del paralitico , junquepone- g o ts ,p o rq co n  palio,con capa de Dios 
mos tachacnel,leconfeuamoscilcr,li- encubría el loidadqfus maldades, 
nolocrecm os, noay que calumniarle, Fmrinmejfparituíiiiíis’d u p lfx .S ip itz  4  Jteg c z  
porqueaeloquenoes,noaycalum uu. gouernarbientnohjiq^enfcttctvnom as -¡>,9. 
Puesnolec'iluiumcmos,porqucnqcó- talento del queha meaMr o ' to m o  di- 
feflemos,aunque murmuradores,cm- A)el T ac ita  íEtf«res¿e% ^pfir»us. i'a* - 
bidio(os,quccsalgo, finoneguemofle, raquep |cledoblad^éí^rltu ’A ora,m u 
deitruyamolle,amquilcmoflc, q  eflacs rad.E iiíeóhadcfucederaEliascncloíi 
ia malignidad de la embidia , quererlo d o ,h a  de luccdcric en el zelo, ha de lu* 
deftrmr todo Dios bcuefico, á lo que es cederle en lo nguroío de ju e z , en ioze* 
nadahazealgo, lacrubidiamalchcade lofodcla honraaeD ios, y haae vellic 
lo que es algo,ha/e nada Diosüendolo lu ropa ,L euA u itpá lium  h .li¿ ,A lsil Puts 
todo .quiereq loqueesnada, feaalgo para quenole engañe al mundo,palian 
la embidia nÉ Cedo nada,quiere por lcr- do fui obrás con capade Elias,cien le pi 
lo todo,que el que es algo lea nada Elta de doblado elp iruu , ello e s , el clpm  t u 
es la ruindad déla embidia,ella es turna 'de Elias que valga por dos Hugo /Ludet- 
ligmdad,eile es fu dolor, pcfarlede que t i  a Eltfius cfcu fk t ,  tjued e x  tríceps dm tclos  
el otro lea algo ea nobleza,en letras, en fitptlhu Eh*,<¡uod ctcidcrtt. I an natural 
virtud.qucrerferfoloel todo,y que los es en los hombies el vengar lus /d o s  co 
otros no lean nada; para ello fon I us de- zelo de Díd$,el vengar lus país iones co 
iigtuos, para conleguir cfto pretenden capade Religión,quc para obrar la ca- 
tiettruirvn(ugeto,com olesfucedeoya lumnia.pidc Flifcocl elpiritu doblado 
Anas,y áCaifas,quepclarofosdelaplau de Elias,pdrquc hade veítirlu ropa» 
fo del lucimiento de C hnfto , y porque Eliíco pide el elpificu zelofo  de Mtlis,
&  arraftraua el m undo, d ecre tán d o le ' y desale la capa. Leuuuit pAlltum,Elite. 
muene*,decretanacabar con fcl paralu- Entra Llracxpllcando elle lugar,y dizc: 
cir ellos,decretandcflucirle,aniquilarle, N on a cAfufeoexdiuihuordinAtione-,que 
porfcrlo  ellos todo.Qmdfácimut. * no fue acalo,fino millerio el darle la ca*

VenientRom *nt\&tolíentnóflrum lo- pa,o el palio quando Elifco le pidió, la  0 *

toga mic ciclpiriru ? 
donado, y Nouarlnofem ueftranm uy reliqu¡aquelalantidad>Esiom ifm ola 
zelofos de la honra de Dios como que á fcoa in tenor,quelaalm aquela viuifi- 
cllos les incúbe el mirar por eleulto del ca>Es lo mlfnioel palio que el zelo de 
templo,el mirar porfu conferuacion, y Elias>Noes lo mifmo. Pero  en el muñ
era falfocl zelo,pues era faifa laReligto, do,com o fe palian las acciones,fue, co- 
pues le enfurecían contra Chruto, q era m o li dixera pira lo que toca al m undo, 
elTem ploviuo, el Señor d tl Templo, quófolofelleuadeapariencias, nofolo  
pero para encubrir fu embidia, fe val an lom ifm o,íino mas tcdoy/dandotcm c- 
del zelode la Religión, y bien publico nos Si red o / el clpiritu.y c! zelo m ío , 
Subfpecie vu ltu tts f>ublici,iiiuiciÍAmftsx nodandotelacapa,óelpaho ,no tchan  
veUbant Era embidia que teman de ia fa de creer los hombres Si te doy el patio, 
inade Chnfto,y ellos llaman ze lo , para aúqueno redé el elpiritu.ni mi zelo, te  
vengar con elle pretexto fu pafsion Pa- creerán,v tendrás con que paliar lasac- 
raenlcñarnos, * ~ _ . . . .

D IS C V R S O  III. -
Que con el %elo de Dioí procuun aI- 

ífunospdhárfus %elos 
“ fropios.

ciones^Pues por eíTo le alò el palio quá- 
do  ¡e pedia el zelo,porque bolquexan- 
doloqucpalla cnlos hombres,no pudo 
trabarlo mejor,que darle con que paliar 
fu zelo SI Elifeoquifiera dcídczir en lo 
re¿io del zelo, tema por lo menos capa 

^ . de Elias con que paliarlo. , 
n  W " * ” * -»'pinten td fu * ,& f tper ve* A  los flete de San M ateo, defcriae
y  m'* m mtferunt fortes» Entra Chnfto v n hipócrita muv zclador de la 
T ertu liano ,y  d ize, que fue vno de los virtud,que rodoloquerlaem cndar, y 
tormentos grandes que padeció Cnnl- él no fe quciia corregir, v diade Ven 
to,perm itir que Le fortcaflc.Paffi« cjlfu- aca hipociÍta,como led izei a ru proxi-

V }  m o
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moquefcquire la pajwla ue los ojos, 
porque no te quitas tu la viga \ dcluer- 
rc, qu¿ eres topo para ver tus faltas pro
pias, y ctcsl acc para no car las ancuas, 
Tucs ola hipócrita, tratar üe echat 
primero la v|gá Jfi ñas dd notar la pajue
la detuvezjtno tfipoCntiepcefrimitrd- 
bem de oculo^tup,&*tnnc vldebis eijcerefe- 
fluedm dcoCuUfrttrts tut Aora,qucfignI 
fica la palabra 2 7 *1* Jocomuti es,que vi 
ga,lo particular de Tcofilato Antioce- 
no,esque figmfica la Cruz de Chrifto, 
Qui vidttftftücdm in aculo frd tns  r»i 
trdbem crucis non vides in oculotuo«Aora 
fe lcu$ta mayor dificultada la Cruz de 
Chriílo tiene delante dedos ojos, como 
no la ve* Si la ve ¿fino que la ve malicio-* 
lamente * a la Cruz, a la vara de la Cruz 
de Chnño,mlra,no para rcucílirie de ftt 
zelo,íino para vengar fuszclos* Quien 
v¿ que vno tiene delanrcae ios ojos,co 
moantojo$,livaradcla Rcl¡gion,lava 
rade la Cruz de Chrillo, cree que obra 
con Zclo re¿to,mas el fuerce lavaraázia 
clladadelapalsÍon;y alsidize, que no 
vela vara de la Cruz dcChrilto,porque 
feh$tíexaddlobornar;nolave,po;íquc 
fe hadexado fcruirpio la vb,porque ci
ta apasionado i no la ve como la ha de 
Ver vchparaelprcrexro,nopara la in
tegridad,pues fijcrtra&̂ quUa alia efle 
pretcxtô quita aliadla (anulación,elle 
zcloac Dios fallo,ella Üruztquecomo 
filatería la traes delante délos ojos, y en 
tonce# podras zelofode ia hoja de Dios 
corregir, caftígar,

Herodes jura, que aunque lepldala 
mitad de fu Rey no le le ha de dar a He- 
rodus en fin fue precio de la que (alca
ucil que falto, alaltostompio la cabe 
âc:elaícrp!cme,y a faltos Je trâ o la 

icrpicntc quirarlc la cabera,pero como 
la culpa bu(ca la pena (altando en vn no 
cIado>lc cortó la cabera Hcrodias. No
table delirio! Mezclarlo alcgredeldia 
natalicio,con lo trágico de luán oírle 
guíiofo,y quitarle la viaa O,Señor, 
que juro *No Icobligaua el juramento. 
Sabíalo el'SnPues para que jura i Para 
cubi ir con zelo de Dios la maldad. bien 
se que no me obligad juramento,pero 
pan conelmundo cíaucrlojurado, el 
noñltarah Religión me hade valer; 
que noes p j c u o  conmatizes de Reli
gión,encubrir,palear vn delito Geró

nimo aora Vtjjiboccrtfioncptetd- 
ttsimptuspcret, y vie

ne á Icr,
o

DISCVRSO lili

Que como entre \elo  , y  %elos no dy 
más devnáletrá > co?t f*cdi~  

dádfctomá lo vno por 
lo otro,

PARECE Zelo de la Religión cm 
los Pontífices el condenar a Chrif- 

to • y no era zelo , fino embidu de el 
apiauio que le grangean fus léñale»
Si le permitimos el que profiga coa 
fus milagros , el que plante cita nut- 
ua Religión , vendrán los Romanos, 
y dcítruyran nueftro lugar. Que es 
nucílro lugar * Nucftro templo , rcL 
ponden los dócilísimos Nouanno , y 
Maldonado tn citas palabras dan a 
entender, que ellos andan del Tcm-
Í)lo , dan á cnrrndtr, que fon los zt- 
olos, dan a entender , que io que 

Íes mueue , es el zelo de la honra de 
Diosínocmbidia,mpafsion>y es tan al 
rebes, que fon zcIqs , y palsiony y no 
zelo ; que como entre zelo , y zelos 
no ay mas de vna letra de diferen
cia , con facilidad Ce loma vna por o* 
tra.

Rachel le dizeálacob, que allí tie
ne á fu eíclaua Balan , y que defeara, 
que tenga hijos de ella Vt bdbedrn ex Gcn^o* 
îlU filtos* Mugcrpropna era de la- y 3. 
cob la ciclaua Ce Raquel Balan , que 
llama la Elcrnura Concubina,} Foc- 
carias el Derecho, eran nuige res linio* 
kmnidad de cafadas, como labe ti Do«
¿lo; pero en la verdad eitaum cafadas 
con diasque de otra iuerte fuera am*- 
cebamiento

No pondero lo que fe ofrece,cl que 
Raquel, la querida , la galanteada de 
Iacob,ltgilainecnueuoobjech> , fino 
lo quedet Texto parece que íe colige, 
que a Raquel no la mueue fino buen 
zelo, el zelo del matrimonio , el ze
lo deque tenga hijos,v hijos,que pue
da dezir que Ion luyos. Pues ves, di- 
zc Lypomano 5 elle que parece zc- 
Jo , pues no es zelo , ti no zelos 3 y 
cmbidia de fu hermana , el mcfmo 
Texto lodizc Inutdn forort fu*%&dtt 
rnártto, hábeo fmulárn RáUám Jngred?- 
re ád illám Aora Lypomano Q¿d- 
fi duAt y cojor propter (brorem mcdm , 
cum cá diere peruerfo ordtre ndtur* 9

U n,



Concilio. \ 1 i  _
Ionienneáltterquám fufltncdt índoles mu- 
hebris cum meo márito, yt cum nncíllx per
mittdm,

Mucho fe declaro en la muerte de 
San tlteúanSaulo,i4«/»í áutemeráteo- 

jíclot 7 jenttens, halla tener las capas úe rodos, 
 ̂g . para apedrearle to n tas  piedras de to  

«iV>.Pucs porqut ie inucitra tan apafio- 
nadoíEsfaiii ía relpuctta. Por el m u
cho ¿cío que tJwttcdclu Religión. Pues 
noesal'si, d izeL orino , fino por zelos 
que tiene del aplauio dc San Elteuan. 
San Elteuan era acre de ingemoj era m u 
cha iu perfualiua.lus letras era muchas: 
fu lucimiento no menos,entro cmbidil 
doleSaulo Pues que traça para vengar 
los zelos* Veítirlcdel zcio de Rcligióá« 
Parece que es zelo el apedrear à S. Eíte- 
uan ,y no es lino zelos ,cmbidia que t le- 
ncdelus prendas,quelcauentajan M á
xime contttttus tn i  tephánumcondijcipu- 
lum

Defpues pide cartas contra loe Chrif* 
Añor 9 tianos. Sálus ántem ádhucjptrdns miné- 

y  i rum, y dize^Chrifoílotno. Medio codo
Chryfofl vehebdtur nondumptuátus morte Stefhd- 

fyom.i g. n i, nequcperfequutionc Ecclep*  tmpletusi 
Noca el medio %elo,oi«$ zelo total de fu 
Religión,ni Ion totalmente zelos. No> 
t a á d mediopelo vehebdtur: no dizezé- 
los,üno medio zelo,cito es con matizes 
de zelo,con apariencia de zao*Quiê vé 
à Saulo tan o íiao io  ,  creerá que es zelo 
el que le faca de cafa,y noca lino cmbi- 
dia Q gienlcvéperlcguir losChriftic- 
nos,creerá que es zelo de la ley de Moy- 
lcs, y no es lino zelos de los prodigios, 
que hazen los Apodóles. Qiná vé el ir à 
los Pnncipcsctela Sinagoga por cartas, 
creerá que no le mucue lino es el Zelo 
de la Religion,y no es fi no pmbidia de 
que aplaudan la ley deChrido. Medio 
içelo yebebátfir,parecía zelo,y fto era to- 
dozclo,iinola mitad, noerazclo  en la 
lultancia,filio en la apariencia,no era ze 
lóen la  vcrdad,finoenelm atiz. Mira- 
ua afuscondicipulosquc le hazian fa- 
m olosconia predicación Euangeiica; 
ola fus elogios,oia lus milagros,y ardía 
en zelos,y cnembidia. Afsi 1 Pues que 
traça para delahogar mi pafsion » Para 
quitardelante ellos fugetos, que me a- 
tormenram Vettirme del zelode la Re
ligión,tom ar elleprctexto,facar conuf
lion para prenderlos. »

Haltafe en la fieda de los Fílateos 
Santon.y dizelcaDios ñeddemthi nmc

Judie. 1 6 f ‘n ,tu ,̂nem pnftinamDeusmeus y ¡.  
k a i . clf Lár ^  M 'f “1 mtli * &  Pro 4nnfsiant 

duorum luminar» vnám vlttonem rtei-

piám.Quc es eílo» Es zelo de la honra dcT 
Dios > N o  veis quedize, que fe quiere 
vengardelusenemigos f N o  veisque 
dize que quiere tom ar venganza por 
los ojos que le facar&lLucgo eflorno es 
zeiodeDios , porque%l perdonarlos, 
fuera el verdadero zelo. Luego zelos 
ibn,ypalsion. AfsiloparecCjmasLira 
d ize^u en o fo n  zelos,fino zelo , que 
ton tan parecidos, qué con facilidad fe 
puede tom ar lo vnopdr lo o tro  . tfo r 
nonebxít huoreyindict*,fid* elt iuflitue, 
CrhoMorisdtuim Oy palia al rebes Pare
ce zelo deDioselnazerConeiiio,el de
cretar la muerte de C hn ito , y no  es z^- 
lo,fino zelos, y em bíduque tienen ue
Chuflo. - > .. t.

t
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Ofiedecíeiido al mandato de fu pa
dre,dio orden Salomón para que 

marañen a lo a b , aunque fe valicíle del 
tagradodeltcmplo.Puesporqucí P irq  
aula m uerto dos varones grandes me
jores que no él Occtditeoi ¡Indio Abner 3 .i?f£.a¡| 
filtum N erPnncipem m tliti*Jfrnel,& A - y . ¡ x *4 
máfámfihumTetcrPrincipe exercitusju- 
dá. M ato a AbnerCapican General de 
litad ,y  m ató á traición a Amala Capi
tán Generé! «le luda. Entra explicando - 
cílc 1 ligaré!Abulcníe,y dize* ioab no  
m ato también áA bfalonlNopecó m or 
taimente matándole contra el precepto 
dcD auidl SI. Pues porque no dize 5a- 
lomon que maten a io a b , porque m ató 
á vn hyo  del Rey! Es fácil la lolucióiln- 
tcrcio en ella muerte Salomón , Coro- - 
n ofe á falca luya $ pues claró ella que fi 
interela d  juez en vn'de lito ,no ha de ha 
zercaufadd. Pues no lo calló por elfo.
Pues porque* Porque tenia color d e ju f  
ncia efl'a m uerte,porq matar a vn rebel 
de q amotinaua el Reino, tenia aparten 
ciadcjuíticia y no pudiera formar que- 
xa de Ioab Salomó.Todo tiene tuv ifo , 
dizcel Abulenfe.pero Salom ón, com o • 
tandlfcrcto.proccdioata» político. Si 
digo.elcriue en pluma deSalomon,que 
le m ató.potq mató a mi hermano. Ab- 
talón han de dezir,quelc m ató de ven
ganza,fi callo cita muerte,y digo que 1c 
mato porque quito la vida a dos mfig- 
nes Capitanes com o Abocr,y Amala,di 
ran q es folo zelode la honra de Dios.'
Pues q ingenio!Dígale q le m ato por ef 
tas dos muertes,y cailcfc la de Abíalo.q

V + con
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V z Oraciones Euángtltcás.
Cont f fo cncübríícCort el zclodelajuf-
ticia>ia venganza»y la palsion ; Dicen-
dumquod non exprqsit Abfalon , <¡w*yo~
lebdt ojlendere Sdlom on Je procederé ex
êlo jola íufittt* , ideo ttcuu. AbUlon

era hermano d i  Salomón jy  atsi ú di*
3tcra,qüc m atauáaloabporcttairiuet- A . ,
»A.««* rij* lr*4lYrtltriarte4 T  O S PalcílUlOS IcdlZCIl iliaiC* Jlí*

DiSCVRSÓ VI

QHekdefterrdrd yn ydron wRinc,porgue 
excede d los demás enjdber, en 

poder,o en ytrtud.

Mdtth
y  té

teteradefcuhnr el arle de los políticos* T  raicmnos icaizcn a u a a c  ^  r
era dar a entender que le macaua ven- jr g  cede *nobts ,  qum potenuorn^tsj*- f
gatiuo por zelos,y pafsibnjy noporze- ffl lfac,tratad dc fabf c Palcit -
k> de la nonra de Dios, pues calle eflo, y na.Pucs porque hadclalu! Por aman- 
exprefle los moriuOsdeAbner.yAma- cebado,porclcandalofo,por iniwlolo, 
fa , que con ello encubrirá conzelo de porque haconoetidoaigundeluol N o 
laiuftida, los zetosdefu pafsiom porque»Ya o d iz ee lT cx io , que

Hcrodes lesdize, que fe Informen «  mejor Glaila.<*i.« potenttomoby fa- 
bien del muchacho j y qUeconlas nue- "(• Porque nos excedes en el po- 
uasfcbucluanaelpai'aquc le adore ti* ^ e t* SI dixcra, porque eraauaro,por- 

i ,  bien KemtntUte mfhi depitcro. Que ln- que acofta déla fangre de lospooies le 
renta HerodeslMatarle. Pues como di- h a f » n c o ,  porque uniendo mt»> cei- 
ze que le Informen dél para adorarle í ca os principios de los charcos, le v e i a 
Bien conocéis eftadiftas, la primera re- en marcs de fortuna.Si dixeran que por 
gla es cubrir materias decftado. Con ca* vano,por infufnblc i pero porque eíia 
pade Religión. mas poderofoque ellos • Si, dize Chri-

quldfMimtét! Que hazemos, dizen, foftomo.qufc la cmbidia no puede en 1 u 
que cfte hombre obra grandes prodi- prefcncia (ufnr al que le llega a Cxcc- 
gios,nos auentaja mucho ¡ nos aeíluzc der.Vcn que les excede en las riquezas; 
edite! excello. Pues que han de hazerí ven que les lobrepuja en lapornpa , en 
Que» lo que hazian en Athenas, dclter* C* JHJder.y dizcnlc . Abt knobu i uno 
rará todos aquellos, que excedían áloá quietes que pon lenteucia de todo el 
demas ciudadanos en alguna Virtud, ya Pucblotcdcítcrrcm os, com o lo hazia 
fueíTc en poder,y a en riqueza, ya en ia- Alhenas,vate tu  prudente > Abt * nobt s, 
bcr.yacn virtud.ElieeracloíUaufmo,y t¡* l4p°teiit/br nths fsclus « ,  porque la 
elpetahfmo que iduentaron.Llamaua* embidiandpUedc tolerareiexccflo. Stc  
fe alsi, porque VocaUan por piedras bíá- J e b*bet¡nuidt4,qu* tihtl »per*t»rtiu* ra- 
cas,y negras,y por hojas de arboles - de- r,ow*
fuerte, que en auiendovn hombre do- Faraón juntaconfcjodc los Sabios«
filísimo,le hazian proCcííbdeeminen- *  os Sátrapas de fu Reyno,y d ize . EC\ , 
te,y le condenauan a no fer oído t al cf- cefjpm liu jfráelm ultus, &  fom orkobu  r * 
clarecido,adeducido - al valicnte,a ar- v* veinte ftpuntet opnmtmus eum. N o  > »• 
rínconado, pallando el mérito porde- veis como c|pucblo de llraci ha crecí* 
m érito,y la hiZahaporcobardlajal ma- do ranit°.que es mayor que el nuettro, 
yorMtniftro por Gouernador infíeoe* cn numero,y en fuerzas jca, no ay fino 
al virtuofoporcxccfib j vayafuerade- juntarnos a oprimirles con maña ello 
zian , quitefenos delante,quenoemos cs,,Sj ?''‘ trfofeimAmus eum cu el Hcbieo 
de tetlcr «inueftra República quien nos C4l,de*coa artimaña,con íagacidad,po- 
exccda,y auenraje , deluerte que nos hticaquclc dio el General de ios Lace- 
deíluzga Para efto hazian fus juntas 5 y uc,uoniosalu Rey, que lupiiclle con la 
para eflo hazen oy fu confe/o los El- Plc* dc la faP°*a» la que no alcanf aua la 
cribas,y Farifcos, los Sumos Sacerdotes del lcon » eftocs» que loque nopodia 

para echar de ú  a Chrlfto porlucldo, coníeguir con valor, lo condguiellc cd 
'  ■ aftucia Pero aquí mi duda . Si citan los

Ifracli cas efclauos, como con libertad!
Si abarídos,como fobcruiosl Si arral# 
tran Cadenas, como arbolan v ande ras»
Sí c¡ trabajo los m inora; como masen 
numero! Si la tarea les adelgaza las fuer 
fas,y el mal tratam iento , como les pa
rece,queennum ero, y en fortaleza les 
exceden í Porque los antojos dc la em- 
pidia crecen mucho los o b je to s , y co-

por oñcntofo,(^M »»»/rafigné
fárit N o  puede llegar

amas lacm bt- 
dia,
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Conctlto. ' Î Ji
. ^lacm btüa no puede ver delance lo 

i. u  icaauanca,por ello ti aran no lo- 
loaedctlcrrarlosd(.lu llc)no , lino de 
oprimirlos Si losucitcrramos, por el 
excello que nos hazen en el num ero , y 
cillas fuerzas , cumpliremos con d a n - 
tojo delacinbidu que echa de iiloque 
le excede,mas perJcremos el V til de te
nerlos por liemos { (i los oprim im os, G 
los m inoram os, los lúzanos objetos 
antes de la nadería,quede lacmbidia, y 
conieguiremosc! teruirnos dellcs , Gn 
rtclgodeque fe nos leuanten a mayo
res,pues SápieHteroprioitmus enn 5'pues 
hagamos vn conlcio para ver 1 y decre
tare! modo de oprimirlos, porque nos 
exceden ,quc aunque la cm bidu nos a- 
conleia á que los echemos de nucltra 
Patria , porq no puede licuar,ni luf ifq  
otro leexceda,conlulrandoal Interes,y 
a la cm bidllrdize, que por agora los o- 
prim am os, los minoramos , losdexé- 
mos en ral citado, que no puedan ¿om- 
petir.ni en el numero , ni en el poder) 
que con effo fe podrán fobrclleuar, por
que en excediendo mucho en qualquie 
rá genero,en nobleza, en letras* en vir- 
tud,cnpoder,iaembidia no le puede to  
lerar¡y afsl trata de dclterrarlc.ü de oprl 
mirle H «c ejlinuii»rur»ftená ( dize O- 
leaftro) diits fluret i&forttoresfefemper 
rxijltmáte, Y San Dlonifio^ ex'fdfsmne
fundid,(fxdtri contrtHebreos cw éepitpnf 
perttái eVrmdem >idcbdt*rei~mdior,qu*n 
fu itX f" it i iicuntfápiitetifttmámus t*ih. 
r oda fu fabfduria pufo Egiproen opri
m ir a los que les excedían en fuerzas, en 
poder,y en vtrtud.Toda ftl l'abíduna po 
nía Arhenasen oprim ir, en dclterrar 4 
los varones inügnes, que leS excedían 
cu letras , en p o d er, o  en las c o lu m 
bres .r

A M oyfes.ledizeD ioS, que elija fe
tén ra varones del pueblo,porque quic- 
redeponer en ellos el peto delgouier- 
no,y dize * pero aduar te Moy les , que 
del clpiritu qile tucanes para goucr- 
nat,he dcquirar loquebatta para ador-"* 
narlerenta varones : Aufcrtm defpiritp 
tuoj&truddmcls.Bncna politica.No te* 
ga Moyl’es mas eiplrhu delque necelsl 
ra para el cargo N otad el a!»ferátndefpi- 
rftu tuo Señor,G los queréis dar paulen 
ciapangouem ar , que neecísidad rea 
neis de deípojar a MovfcS de la pruden
cia que 1c aueis dado ? Vu^lt^os benefi
cios,como de Principe , holonperpe- 
t uos* Son ccnfos al quitar! Ha quedado 
cxhaullo vuellro poder, dcfpucs dele I- 
piruu que dulcís aMoy lcscAueis hecho

en él eGanco de dones,y gradas ? N o os 
queda úempre meado vucítro poder* 
Si,pues ü aueisde enriquecer de labidu 
na a eflbs lujeros, lea dimanando inm e 
diatam etedc vueftro erarlo,y no con,o 
por las manos de Moy les j pues eflo ar
guye limitación en el poder, y es darles 
ocáGon para 4 befen las manos deM oy- 
fes, y no las vucltras , reconociendo a 
ellas el fauor Quodefl ¡rt(¡uttds ntdxtmd; 
com odixolob  , porque en materia de 
mercedes,y gracias , iolo aÜ ioideuc- 
tnos helarla mano- Pues com o lo  tra
çais tan al contrario! N o lo entiendo- 
Aora,de que íiruc v na conrradtcion per 

erua. S iüiosconitituyc i'ujetosaloS 
ombres con las riquezas, y labçrde lu 

reforo. licmpreM oyfcsquedaexpucí- 
ro a los tiros de láembidla, iiépre que
da ex pucho a-q Te opriman ,0  le detucr- 
ren.porclexcello Inmcnlo que les ha
se  (He quita a MoylesdclelpiHru , del 
fabe;, y de la prudencia de gouernar , y 
lo reparte en los demas, lo hace bi¿ qu if 
t o ,  porque lodexara igual con iosde* 
mas,a colla ,‘fino a bencñclencia fura. 
AISi»PubS bien tn çad o  Aufcrtm defpí- 
ritu tno,&ttddum eis, de tu tlplrl t u ten
go de adornar a los demás ; porque en 
elfo que paredd ruchos jcftálo mas, citá 
lafegundad deblea quifto , porque la 
embidia no puede impaciente lUfnral 
qticle le adelanta. ;

Aaron,viuhdrnfána,mormuran em- 
bidioíosaMoyfcs $ el pueblo conoce el 
cxccíTo,las ve n tajas diurnas que les ha- 
zc,pue»añ para mirarle} nó tlenfi ojosj 
peroquando los tuoo la embidid para 
mirar a vn varón luZÍdoíAfsi i Pues yo 
quedefcubrolos topes, quiefóprcue- 
nircl temedio,dizc Dios,que es qui tar
te de ella brçatria de efpiritu, Quitar de 
effo prodfgiofo,repartir con los demlsj 
porque ti rU nenes elpiritü como teten- 
ta y vnófporque Û tu tlerics talento do
mo ciento,y losdcmáscomo vnd , cla
ro cllá que te han de oprimir, claro cllá 
que tehan de dclterrar de Ifrac J a lo me
nos,ô ttaçarte la muerte por no verte, 
coniooy a Chrillo Quidfdcimus > <,

Vn concilio junta vnconlcjodeios 
hombres mas do&os )V Géttdo á ls i, que 
cftoseítauandeftinados para el bien de 
la repubUcá,Cayfas los to r d o , y con lu 

> ingenio los indiicio para ¿1 mal,
con qué no tuüo remedio d  - 

• cafo.Pues es cierto,
■û,*— ,

V i
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Otdcionts EuangtUcus’.
'* Los rainiftros fon la Contfaverui ,el

D 1 S C V R S O  Vil» antim oniocetralostofigosdclaR cpu
bhca Afsies ; pero en Gcrufalen es tan 

<Z¡¡e<¡u4ndoJchA%evenenodelAtr¡AcaJblQ al rebes,que ellos ion el tofigo Caj fas 
Dioí lo puede remedUr. Prefidcnte, ciego de la embidia .quiere

> quitar la vida a Chrlfto masnoim por-

PHaraón kazc coftfejo para afligir a ra.quc buenos conícjcros tiene fiiencf 
lbsHcbreoscó tarcas„Saleenvano, tas en el cafo. Todos fon ingredientes 

porque como la palma ella mas fuerte, de la em bidia, todos los tiene malea- 
y crece mas con el mayor pefo , aísilos dos Afsi» Pues no tendrá remedio la ac- 
Hebreos con los trabajos, con la mayor cion,porque quando fe haze veneno de 
carga,mas robuílos, mas fe multiplica, la triaca,tofigodel an tido to , foloDios 
Y bien, que haze Pharaoní O malicia de fu poder abfoluto lo puede reme- 
refinada! mandar por fu decreto , que diar
los que miniftran el parto, ahoguen los Vosnefcitis A N icodem us,yaG a- 

íx o d  i v .  lnüi\tes.Simagculusfuerit,interficiteeii. maaliel les trato de necios, porquede- 
N o feñala verdugos que degüellen los fendian a Chritlo La necedad fue de los 
infantes,fino a las que miniltran el par- demas,que pudiendofer de dcfenla , y 
to. Pues porque* N ovisqueeflasm u- Abogados de O m ito , Víaron tan n n l, 
geres cftán deiimadas para la falud,y v i-
dadelos infantes ) Si. Pues para hazer D I S C V R S O  V IH .
irremediable la herida,no fcan otros los ’ - !
tiranos, fino las que garrea, po rque ha- '  Que lo que les «km defermr-ie triaca, les 
ziendo venenode la trlacijíoloDios po  ̂ firmo di\(ueno. ■
dra remediarlo Theodoreto* Mandot - '**'• • 1 " 1
vtclaminterficianteos,&fimaHtitamot- p l la to s  teme la embidia de los ludios, 
tuos natos. ' Y  y porque no fe enfurezcan contra

Moyfescftiendc la varíenlos r ío s , y Chrifto, aun vlendóle envnaelcarpia; 
losconuicrtc en langre , beben tofigo m tndaquc Toldados kgüardcn. Y que 
los Gitanos <%»* verga efi infanguincin. fucedel Q uevno de los montados lea«
N o  importa ,d u c  Pharaon,que mis Ma trauicfieci pecho j( fápafafabcríiauia 
gos harán eflb miimo. Vienen los Ma- efpirado,ya por no ferrarle las piernas; 
gos,y la poca de agua que ama quedado que inífrumentó de fierra era con que 
para la falud,la concierten en fangre, ó le las cortauan,ya para congraciarte có 
en potiqoñz.Feceruntfimilitet. Yaaueis los ludios en lifotija cíe fu odio N o ta- 
notado como le lmpofsibilita el Rey- blerigor'Norabledeiácicrte I Que pu
n o  Claro cftá que fi.LosMagQpconius do de lie ar m is aquel Toldado, q lc rio l- 
cncantos aman de deshazer loqueauia dado de guardado Chrifto 1 que librar- , 
hecho Moy fes , eflá erafu obligación, le de Ja embidia de los golpes, de la u n 
irías ellos lo hizicron al rebes. Quando bidialudaica*No otra cola a la verdad* 
fe impofsjfrllito el remedio i Quando Pero la" m alicia, la li ion ja ,ó el Interes,, 
M oyfesenfangnentaclN ilo,oquando Je turbo tanroel ju izio,queloqueauiá 
los Magos cnlaúgrentaron las aguas) de fcruirle para prouecho, le fu uio pa- 
Pucsclio tiene duda? Quando Moy les, T a tú  daño O com ofcabufacncl mun- 
porque era de mano de Dios ¿1 caitigo. do de las prendas 1 La hermofura le lir- 
Puesnoes afsi, fino quando los Magos uealam ugerdecuthillo  , la gentileza 
hizieronlo milmoqucMoyfes »porque alCortcfanodcaparato para aaultero, 
entonces hizicron de la triaca, veneno»+ la lalud para las ofenfas » el poder al íe- 
del antidoto, tofigo, del poder delava- ñor para atropellar al pobre 

- ra.quc auiade fer parafanar.paraendul Ofrecefacrlficio Abela Dios,ofrece- Gen
? a r , htzieron a^otepara enfangrentar. le también Caín.Abdofrece corderos,
Effa fue ladclgraciade Egipto, tener v- Caín ofrecede las yernas del campo , q 
nos fablps.vnos conícjcros, que quan- fiempre ¿Dios fe ha de ofrecer lo peor? 
do  la auian de repararla defttuyeron Si Q ue error tan para llorarle • La moce- 
JaRepublica fe buelue áMoyfes,halla vn da?fe ofrece al diablo, y la ve jcz quan- 
enemigo fia los M agos, (i a fus mlnif- do  muchoa Dios Fauorecio Dios el la- 

L , tros,creceenelloseldaño,puesdadpor orificio de Abel, defagradolcelfacrifi- 
s.Tneoao- perdida cíTa República ^maptecMtcdcle cío de Caín. Que mueftrasdióde agra- 
ref q . i i .  ¿}at(áizcThcodovcto^Pertuorum ,etia do,y dedcfagracTo'Vnosdizcn.quccm 

geruorum operatecaftígafa. ~ blando fuego deldc el Ciclo, que abrafr

1— ■ ni• - ,  ínif*^-1 .. ̂ Ml-t Ml ¿[f , Nb



Ccnctlio. l ' í
faíTe h v intima de Abe!,v no bagando al porta cfio,G nunca es de mi parecer N¿ 
iaerihciodeCain Ocrosdizen, que la quamProbhetatrmhtbv¡um. Noes ami 3 Reg zz 
leuai fue en el humeen la llama, que la gomia Aí<u? Pues claro ella que hade i 
llama,v eihuino dcllacnhcto de Abel ícrvnígnpranrc 11* ^
1 ubio como memorial al cielo • mas la Fibnca Aaron el becerro Sale vnaca _ »
Ilama>y el humodafacrihciodeCam bĉ a.y clanunkHfJ*»f<|̂ ftfJ Notable-  ̂ * * 
hazia arco,boui x̂lo a iu tierra, como mcncê un̂ otaelahWFropiOjauiinQ * 
queen el ciclo no admitían, no acepta- file viíbeccrrô comô zĉ SanAnibro 
uanludadiua RKfpexttDomtnusádAbeV, QojGcronimo Ĵ r̂d Ĵiinovna cabe
c e a * / 4 «mí ad Cám > O* *d mwner* Pero lo que
emsrfonrtfpexít M ucha defgracia no ba % más es denotar̂ quees vn bruto , y ran 
xa fuego del cielo ala Victima de Caín; lerdo como vn becerro, y dizen que es 
muchadetgracia,noaceprarclhmnodc vnadeidad,es vqabeftia , ydizen que 
i u afecto Pcrolamayordcfgracianocs es vn numen Pues en que citadlo 3 la 
eih nocHaencllo,linocncllugar Encl qucc$hcchuradcfusmano¡»,enquca- 
lugâ SijdódcesdcIgcaciadô ódeto- coila fuya ha crecido AIm 3 Put$, 
dos íoq v enturólos,en el ara En el ara Señor,dizelob,fi me humera bcíado
no ie hazen Ls reconciliaciones con ásmanos, no me elpantara de que 111$
Dios* No le cflaWccen Jos pactos dea- «.artigarais con tan repetidos tormén- * 
nnüad’No fe libran lasmcrccdes » No ros* S$oftnl*tusfum manus meas Ifio'a» 
luben de al'i los memoriales,y baxan Iq$ que las manos ion los Attifiwcs 4  ̂las o 
fiuorcs’Si.Pucscfla es la mayor defdi- bras,Cengrandecí nns hechuras 
cha,quelcpierda,donde todos fcgauu, jaquel qale á lacob a la dclaua Ba-
qucfelabre vcnenodclatruca* Mucha lan,yalprímc-rhi;oqnetuuodize Com Gercf *of 
delgracu la délos ônfejeros de oy el p*r*qhwcpommus,citmforor?mi* Pues y s. 
fe condetienlperoquceudcQníc|o,cn no Ion hijoade vna clclaua, y ios otros 
la ara de la juíhcia,ciodeicbueJue porc| de vna hermanáis Pero que importa, 
pobrcjporcldeívabdOjporelinocente, üesJadclauamwf>íila rrâ afucmia, fi 
ícíuntcncontraclpobre,cont;raeldcC.i fe llamaníushijpsmios, b ha parido eu 
valido, contra el moccntCi y le candoí' rtnrcga$o*íifonhuo$amcdus} Gran 
nen ,dla es la mayor. Elqucdondc Ni-7 achaque de Corte, que mis obras, que 
codemqs,yGama)icl fclaluau, eliqsfe los míos , que mis amigos por ruinas * 
condenen,queloquclcsfirueavnosde qucfê 4iandcfprJSs|nejorcs, LaLu-
antidoco,a ellos de ve neno, A la verdad nos parece mayor que los Altros,y es,
ellos ion los necios, y los que elfos lia- porque efta mas cercana, porque la/uz1 
man necios, fon los dilectos $ pues no .gamos fobre nqcftra caía como cofa 
aydiícrcciomniayfaberjComQiaberv- propia* * ^
lárdelosohcíosparaialuarlc. Mucrefclcala viuda Sunamitis, vn

Vosncfcais VotoNicqdemus,y G* Wjo que tema Vaabufcar*Elilco,yci 
imhclepfmordcChruto Nolopudo que en tiempo de uccdsidaa labia bien 
i ufur Cavphas,v prorr umpio en vozts, *a cató de la v luda, agora que le ha me- 
rratandoiesdcnecioŝ vajosorrosMio, ncrteriadclconocc. Ocomolos hom- 
pues porque1 Poique eran lucharas fu- bres Ion mas amigos de iaforruna, que
)4S
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délas perlonasj todos ion girafoles que
hguen al Sol quando níspero nDquá-
doiepone Eliieo a ruego déla viuda
embia a íu criado G mecí, con fu bacu- 4 Rt%f 4*
lo,para que le relucitc Tolle baculanf
umm in manutuvo* yfide N orad, que le
da el baculomo la capa La capa eitá a-
coüumbfadaáhazê milagros, y a en la
agua,yicn el fuego el báculo harta ago

Que en todís 'nt+cnas, ttuejlros amigos, 
nuejlras hec^maspm los doÜos,

, los fkbios

E L Rey Acab hazc vn confejo de v , re  On̂c
guerra de quatrocientos Proy>hc- rauohacoleguidotrofeo g 

ns ti Rey loiaphac,que labia, que en fija capa alcanza obediencia -
nurerladc v o ta r, los inas delosvotos danzantes la conftguio de »p
ion de la hnrazó,y los me ios déla juihr que no Uembia agora Para V1 
c ii>ydeh  vcrdadjlcdixojporqucnoila" hijadclabunanauisi M i r a c a p  |  
maisa M^cheas s  Y rcfpoiidc ,  quíratc de Eh a s ,  el báculo es de Emco ,u izce  
alia quecs vn idiota PucsnoiHaJjiptcra Abulcnle^y aunque ay tanta diterencia 
de Dios * N o es oracu o luyo t un- de vna capa de milagros, a vnbacu o c -
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tcril de prodigios > por fer Cuyo clbacu- mas conucnlendaen eííb Pues qwz ce
lo Icparece mejor parifícalo, atsi icdi uenienuâ lnacer El nacer5 bi,dizc 
zc Totle bdeulum 7MüMA\Qf>dlwm £¡t*, Rupcrcô orquecomodi/ePitagorns; 
dedtreibdc»l#in¿qui¿cr¿tre$ ftd, dizc el de la medula del hombre, nace , leería 
Abulcnfc.Aunnotoyo, qucquandofcl lalerplcnte Alsi» Pues cffa es la razón 
qmfopallare!rio, quando quilo cor-  ̂porque la íerpientc mas queotroam- 
tarle,nofeloencónKndô lubículo,fi 4 mal alguno fe ofrezca a la ddtruicion 
no al palio de Elias, ajadla iroftqm- del hombre, porquede fu corrupción le 
brada aporrearos Pfrdqtórulo ha„dc engendraren eflb ella el valcrfc de la fer- 
confcguiraplaulos átí>aculó.T , p̂Tenrcrynoenclfcrmasaftutaquc los 

Moyiesmarchâ tín̂ áíbs11düdofos d̂cn&sanlmaltsf Hizofedleargümcn*
f>or el de fierro, Hobab,críadc>en aqu?- " to*Los dcrifasanlmales no tienen coa
la tierra le acompañadle firue de guia ¿y ueniencia en la muerte del hombre ; 1 a 
qurricndofcbolucr k fu caía, Reucrtdr ferpientefoia interdía, pues nace de lo 
indomummedmtitqndndtusfum Moyfes intcriordelos huellos Atsi’Pucs la fer
ie pidequenolosdexc Noltnosderc- píente no foto no la recu fara , finoqnc RnpcrtoJ. 
hnquere , tuentmnofli í» qutbuslocts per la Solicitará. Dictt Pttháfprd* de mcduVn y utijcnf 
dcfcrtumcdflrdponeredebcámus Los He- homu¡ismortut>q»dtnfpindefi ( ineduih rtp 17. 
breos leen Fuiftt nobtsproocults,no tolo cfpmar)Serpentem creárr,qttodficndttnr, 
has fido nueftra guia, fino nueftros ojos mérito euemt, ’vtficutperfcrpentem wors 
Aquí el rcparo.Moy les no tiene vna nu homtnis,ito, d?" homuns morteferpens n*f- 
bc que ios guia* No tiene vnAtigcl que cdtur*
los conduce \ Si Pues vayaie Hobab, LosColdnosdcziamHiVr/fW« v# 
qucnohaiafalta $ como nodizc dé la nitcocctddmtts cum ,&hdbebtmuslucrcdt- Mátrh c* 
nube ,11 del Angel,que les firue deojos! táfem Aguftino iVtpofsiderenr 9ocnde~ 10 v i*- 
Tanta tibieza en alabar al Angel, y tan* runt& quid occtderunt, »0« pofstdcruht. 
to encarecimiento en alabar á Hobab. Oy también porque le macarón,pcrdlc- 
En que ira ello1 En que hadéis En que fon el Templo , vinieron lqs Roma*
Hobab era pariente de Moyfes , como nos. '
Confia del Texto DixxV ^fio Rágud cof* r Expcdfrpobts, ytvnut homo mortdtur 
ftáto fu» Afsx \Pucs fu guiadera mejor f̂ro populo,&nou totdiens peredt El A ri
que la de vn Angel* Hobab no es deudo, bigo,Q«od melius efl nobn N  otad como 
no es hechura de ívtoy íes} Pud^jTcferá houcítancl deliro N oaizcC a}fas,£x- 
elqucacertara el camino rneidt qucyn Peditnqbis}ñtíoyobis, conuemenciade 
Angel Oleaftro Oper*tudtndiicmuicum los Conlcjcros llama a la muerte de 
¡ndcfertofucrisnobtsproocults* * Chrifto NodízequeTs jufiicia,nnnjuf

Dauid huye de Ufana de Saúl. Llega k * t ic u c i condenarle poique la inocencia 
Nobe, pide armas para defcñdeHc El era noror¡a,y aun la em bidia, y el odio 
Sacerdote Achimclcchlcdizc, que no nohallauan efe ufa alguna paraiemen- 
tienc otra fino el de Goliat Y que ciarle^xpcdit 7'6&ir>conuicne, üicn os 

, refpondeDauid, Non efthuíc áltcrfimt- eftaavolotrosel que muera vno, porq 
í/í̂ Porque* Porque era luya ElAbíilcíc. todos no mueran. Noves como man*
Non potejlejfedltusilddtus ttdborus $an ia tiranía , como palian la crucT 

Tollent locum noftrum expedit îobís, dad, como honefian el delitô  Que ver- 
vt vnus morídtur La conucniencia les dad * 
ponedelante. îcondenáis ámuértc a ' ; ,
Chrifto,clCé&rloeftimara, pues Cele £)ISC VRSO XI
quiere leuantar con el Rcyno. Expedit
yúbis,Q$ conuicncídcfucrte, « ^  E Í honffidY los delitos t el ttwentdrvo^es

* ISf que honejlen los pec*dos> es el mdior
DISC V^LSO^X. pecddo.

Quf tod* Id rá\ott de eflddo,cotififlcen Id 
definición dgmdpdrd el demen

to Profno.

'  ̂ * 
„  O O rq ue mas ha de fer fe r íen te la  que
trftf.j y . i  cnpañar al hombrc^cájC?*Jer-

fenserdtcdüdiorcm&is dnimdntibns ter-
rm. Porque laferplentecslaque tiene

M Vchos vicios corren con nombre 
de virtudes ; y alsi es el engano 

grande Quien peca, claranicnre fe em
pacha , fe confunde con el milmo deli
ro, pero fiel delito le reboca con fobtaf 
crltode virtud,no folo rrae peligro, n- 
nowMmofehazecafodel- duérmela 
fcgur9nd,ymuy afufaluohierc lama*

li-



líela Ticneotracofaderieígo, queuo rices a la maldad,dclantidad; entro po 
le le procara remedio, porque no le re- mendo calleara de virtud ai pecado , v 
zelu ei daño Eltos ion Lis peligros de lo que tu as es, hondeando», con nom- 
honcu\v,úe bautizar losvicios con no- brcdcr1eceisidad,ycoi4eflo fin remo*, 
bresde v ¡rt udcs Bien lodezia.Séneca fin cmpacho,delobcdccio,vtolo ti p e- 

Sen ep 45 Jtes fallí* nt, iPu<ltfcernc7pro boms maU cepto, porcito ledizc Samuel ¿n  l 
tmplecamur Vitlanobisfnb virturts no- egiptano teparezca qucobralicbien,no 
mote obrepant, remano j*¿ titulo forti- cites iivivvfauo de la acción ,quefut nt 
tudtms Utcr, mnau*tim>K*tur tgnamn, cedadl verificar,peroel dañocüuuo eu 
procautot/mtdns acapttur tn ijs magno quehoneitaficla acción,llamándola ne . 
pénenlo crr&uYy ijs certas notas imprime. ccí$>dadfor£Ola. Qucdevezesilamaa 
Vmc con cuydado,dize Séneca,porque Ja torpeza ncccísídad , lamugeraiucr- 
cngaaaalosobjetos el malie vUlcla rida>Padrc, mtnccelsidades rangua 
mal cara del bien, y aísi lo abracamos; dc»que me obliga a indecencias 
Jos viciosle ponen íoore cientos dcvir Aron atiendas ad rifa dan ai £anF-
tud para engañar, a la temeridad íella- nodio) cmñJir/?//, wtiumictn ejfe vitti • 
mafortaleza,a lafloxcdad,modcraci6, tis Andaconombredc virtud civicio, 
al cobarde,cauro »al auariento, 1c Ha es fácil el cquiuocarle,el abracar el mal 
man prouido,al perdido, magnánimo, por tibien.
al mctirolo,político,al impío,fagaz,al Cierro eftoy,dtzcSan Pab’o , q u e
cruel,juíhcierosaldifoluto, entretuu ni las virtudes m ch.ndckpanrtíLla AÍRom% 
do,al cobarde,prudente, al gloron,ro- candad Keqveinr tutes Las virtudes* 
bulto,al parlero,dilcruo, ai cemerana ¿>i Las virrudes.dizccnelnombre Jos 9* 
valiente,allalciuo,hombredcbuégul- viuosconnombieüt vrrrud, cquiuo- 
tOjalfatirico.mgcnioíô  agudo, alia cánidos vicios can las virtudes Lodos 
íolenrcjcorrieare ,a la humildad, baxc- traen vna maleara , rodos andan de va 
za,aia venganza, pundonor; a la cau~ trage,todos gozan d í vn apellido,de va 
teiatprudenciâ lfilencio, ignorancia; nombre Pues,dizv Pablo Yo ioŷ a- 
a la prodigalidad, cauallcria $ a la mur~ honfyonomcgouicrnopor la fachada 
muracion,donaire , al amancebamien- de Jas vrtudcs;yo no me pago de man- 
to,galauceo, ccs de apariencias ; y alsi cUoy cierto,

Samuel IcdizcaSaul, quccfpcrc, queaunque los vicios le pónganla md 
que dentrode tantos días vendrá, y en- cara de las perfecciones,que aunque co 
tonces{'aerificara Saulin paciente, no rranconnombredcvirtudes»nomelu 
eiperaelrcrawnofeñalado, y alsi ofre- de engañar , nomehandefcparar de la 
ceaDiosiacnficio . llega Samuel def- caridad de Chrifto Ttmet a vtrtutc nc 

I Xcg 13, Pucf»í tbcclcafo,ydizele< Stulte cgtftt\ fortefucaufit,( ciizc el MontcUden- 
y ’ baúl neciamente has andadojeflb jura- le )

raloj Ojquclafabidunadclmunooauia F Icafode Saúl. Llamó al robo íacri- x  ̂
a de fernccedad para con Dios Aoraauc íicio,y Samucilcdize Quafigenusnrio-

rigucruoscftantcutoddeSaul Saulre landieilrejtflere No ves que esgenero -
ine,qucclexercitolcledefvarate ,que de hechicería Pues que wenc que hazer 
las tropas fe le \ avan» miolacrifica,Saul la hechicería con el calo deSauPMirad, 
íabe.qucel Filiitcohizcíu plaYa dcar- los hechiceros luelen con palabras lagra 
masen Mac ñas Saúl teme>quccl Fiiif dasencupnrius maldades, con mgre- 
rco le laíga aí oponroenGaigala Saúl menus virtuolos lu veneno,con vozes 
fabc,qucncnca Dio$airado,y quccon fanras Un hechizos. AfsP Pues bien le 
Lacrábaos le ha de aplacar Luego ü Sa dlze,que es genero de hechicería fu dc- 
inuclíedetitne,no parece que es nece lito j porque el robo lccncubrc con ti- 
dad el lacnficar,fmo prudencia ? Antes tuíodeDios>clhurtoconnombrcdcfa 
bien en cllocita la necedad Saulcomo cuhcio.
íobreeícriuc iu deíobediencia > de pru- Jl-aias Va qut dicitis bonummalnm, 
decía,de titulo,de necdsidad,ATr»̂ >/r¿ (pmalum bonum AI mal llaman bueno, 
tecompulfus obtult holocauflum AfsPque San Bernardo. O m*tgnamabuf>neml re- 
Jlama neeefsidad a la dciirencion,\ pru- wrfsiO)difcretiodtcttt*r,trijlit¡x}filent um, 
dcncualaddobcdiLuaâ Si Pues en ef- lotjx*crus,*ff¿biltt*s,<.*chtn4ttQ,iQcundf 
íocituuo laneccdaddd obrar Si Saúl tasdicitur. Foelvocabulano delmuu* 
no huuieralobre ciento el viciocomo do.
brede virtud , 110 katrcuicra acorné- Iíaias fr#({mdiciusmtlumbonum,& Jptt c 5, 
tcrle fácilmente,pero entro dando ou* bonummalnm Ponentes tcntbrts¿lucen?,O* > zo

l**
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luccm tenebra «■ , pon entes amarvm ir dul- 
cCtCrdulceinarnai urn Nota d Paccníc 
quenodizc Vaqmfectnt , hnoF*<|«í 
«fiverif. Mirad, niaiocs elhazcr,dtc- 
guirel víciocomo ii fuer a Ja virtud , d 
obrarla virtud , tenicnools por vicio. 
Perocldczir el poner nombre , el ho- 
ncítar losvic.osean vocablos de virtu
des,el llamar al mal bien,al bien mal , á 
Jo malo bueno,a lo bueno malo cilla- 
mar a las tmit bias luz ,a la luz tinieblas*
el llamar a loamargodel pccardul̂ uraj 
y a ladul̂ ura déla virtud llamarla an ar 
gura de culpa .eílo es loque mas leofen 

i dcaDtosmorquccsdar ocafion para q 
le peque un empacho Jmo i/n<]«/r*r/í
nerum excurrttyqui htigtus malta* prepa 
l<tHitfpacium.Qu\cn honefla los vicios, 
dilata el campo de la malicia, porque le 
añade la de la vire ud maleada3porque Je 
añade el nombre.

MoltrólcDios á Ezcqmel lasabo- 
mmcioucs que pafiauan en el Tem
plo No ves,dize, aquellos Sacerdotes, 
que con facrilcga mano eflan dando in- 
cicnfoalosldolosjpuescipcrajqucaun 
has de verdelito mas execrable Y qual 
es’ Ya lo dize el Texto ; elientaric las 

P̂eqniel t âmas Hebreas a llorar ala preíencía de 
Adonis Et íntreduxtt meperhofhum por- 

Text -v.14. d̂omusDomtntyquodrcJpictebatadAqui 
* loncm >&*ecccibt mulleresfciebant plan* 

gentes Adomdem La muerte de Adonis 
lloran las Hebreas ,v es tal el delito que 
en los ojos de Dios pondera mas que la 
Idolatría de los Sacerdotes Pues como 
puede 1er mayor delito? Elnlolor es pe
na,ynoculpa El llorar iuele lercfedo 
de Ja penitenciâ  no parece pecado. El 
darmcicnioa vnIdolo,esidolatna , el 
ofrecer pontos de olora vnldoloj es fal
tar a la Religión Pues fi eñe es el ma
yor delito , y el llorar aquellas mugeres 
a laprelenciade Adonis es dolor,como 
ledizeDios a EztquicUque es mavora- 
bonnnacion Adhucconttcrftisindebtsabo 
mtnáttonesm*¡orcs*fAnsid Los Sacerdo
tes idolatran claramente, y conlamif- 
ma acción íc confunden $ y le les cono
ciera el empacho, ñ el humo no cubrie
ra los roilros Pero las Hebreas damas, 
llorando la muerte de Adonis,del torpe 
galan de Venus, publican lo malo por 

t bueno, nombrancl vicio con titulodc 
vtrrud.Lloranvn torpe,vnlaícibo,co
mo fi fuera virtuofo, es como honeftar 
la Iafciuia, y encubrirla con nombre de 
fantidad’cscomodczir, lloramos aA- 
donls,porque en el emos perdido nuef- 
trobicn. Afsi? que con las lagrimas lla

men bien al que lloran Pues ce: oarco 
el dar jucienio los bacci aotcs a Jos Ido
los, con el llorar las Hebreas aAdoris, 
djze,quecsirayorcbcminac'oncl llo
rara Adonis, quenoci idolatrar deles 
Saceicotes , porquecOocsclaran erte 
pecar fin relego,En matiz, ni maleara 
Mas eílo otro , es hordiaria idolatría 
con lagrimas , ccn vozes de les ojo*- 
Quafi occumbcntc malo amiffirtnt bu i m 
£1 idolatra le puede arrepentir, porque 
fin reboco peca, poique lite el Sacer
dote que peca mas las Hebreas que ho
ndean Ja Jalciujacon mulo de galanteo, 
la ieníualidadcon nombre ce diueui- 
micnto, llorando la muerte de Acoras, 
fiendo malo,como fi lucra bueno , i c 
Pero que de vicios,quecotrcn con co
bre de virtudes > No fe recata el alue- 
dno

Vement Remaní, y vinieron cncaíU- 
goluvo,enfcñandonos con efxO,

\
DISCVRSO XII.
Que la cu Ifa íufea la pena. * *

PAracaftigaravnos pecadores, dizc 
J  Ja Sabiduría Miftfit antecesores exer* 
atustui vifpas >vt tilos paulatim extern 
mtnaruct. Embulle las uepas primeras 
de tu ejercí to a las auiipas, para que po 
coa poco los vavñdeñruycnuo No ai* 
zc que embio alas a uc jas,fino a las auif 
pas Pues que diferencia ay Mucha las 
aucjas tienen Rey que las rija en la cim 
paña > las auiipas no tienen cateca, jas 
aucjas vánaJodultedeiasflorcs *, Jas 
auiipas \ ana lo amaigo, las anejas fabrl 
can panales,las auilpasncfalricá mi tí, 
Jas auc/as fe íuílcm an de flores,las auií- 
pas de moicas msi' Pues bien nâ a 
Dios quemucran eílos pecadores tor- 
l es a pimpinelas de las auifpasy nodc las 
auejas tilos pecadores laíciuos no tie
nen por delicias las hidiordezes de la 
carne,no fon como las auiipas, que dc- 
xan lo dulce de las flores, y fe ceban en 
mofeas iucias>Si Pues para qucíc vea, 
que la culpa bufea ia pena,mueran a he 
ndasde auiipas Non potutt tnpentofior 
clades acciderêtferantpariterdtjlipltna, 
t? pana* a tenebus aeulafi¡t'e -veffarum 
trarsftxt(¡utbus nullabowcogn¡tioeft,fed 
pafcuntnr fordibuspro delitiu.

Pondérele el pendede AbfaTon de 
los cabellos Pondere publico ponderal at 
capillos (dizc (an Drogo) la cuipa buica 
Ja pcna,y Chriíoflomo pmfunequides» 
coma. todo fu cxcrcuo no bailó a defen-

der-

I .

Pacen,t 2* 
p 276 ntf,
110»



Concilio. 3 19
darte , porque en fu cabello fe tran el 
verdugo Ci cabello era ambicsolodc 
la Corona,fue Iavauiadeludaño,yfuc 
fu cabello ahogauero de oro.

Vement Rom*nt, t?  tollcnt locumn•- 
fittám.

DISCVRSO XIII.
Que quien fondos ojosprtmfrú en fu  

conuenirnct* que en Dtos,pier
de U temporályy  pierde 

4 Dios.

VgUÍHno Ttmuifit perder*tertdm3&* 
peM tdiflicoelum 

La Sunámitis bufea a Ehfeo para 
quercíucuealuhi|o,aruego déla Su- 
natmus embia a fu criado cón fu bacu- 

4 Re* c4 Io P*ra *° rĉ ucirc Tvlle bnculum 
i> 19* W'íinmtfiHtu* No le relucirá, dcfpues

va el,y 1c relucirá Pues porque no an
tes > Porque pufo los ojos enín Conde* 
tuencia iv aya rui criado,ileuc mi bácu
lo > Ritculum 0ie#m,miroá lu aplaufo, 
dclpues dxze Chnlologo Chrtfttpetfoní 
icrebát

A Dauid reprehende Natán, y dizc, 
peccaut A Saúl le reprehende Samuel, y 

i 1 5 * uize,p«rc4»i,con todo cfTo a Dauid per- 
y 30 dona,ylcconfírmaeneIReino,yaSaul

le le quita Qucferáhcaufa’yaiorefpo 
deSan&Ofclque Saúl dixo de político

el fm á u u no poique aula perd?do la gra 
cía de Dios» lino por conlcruar ia dei 
R tvno temporal Afsi i Pues porcüo 
perdió el temporal, y el de Dios , por
que no pufd primero los ojos en D'OS» 
fino en laconucnicnciadd Rey no tem 
poral Muy diferente lefucedloaDtf- 
uid , porque primero pufo los ojos en 
Dios , que no en la confcruacion deí 
Rcyno

Elilco hereda la capa de Elias - raiga 
ia fuy aníllele la deí uMaertro , quiere 
defpuespaflarcllordan hiere las hon
das con el palio,y no le obedecen Per- 
cufsitít<¡uds><Z?*nonfutit dfutpí. buclue a 
acotar las aguas, y fe diutden , Dtuifx 

Junt Corno antes eran rcbcldcs>y agora 
tancortefcs í Atended alTfcxto, que es 
la metor Glolla,y dei tacareis lardpucl- 
ta La primera vez miró a la capa,no co
mo a reliquia de Elias, uno como ala* 
ja luya pulo los oíos en el aplslufo, que 
lelepodiaíeguirdel prodigio, vafsinc* 
hizo el milagro mas la legunda pulo 
primero los ojos en Dios que en fu con* 
ucniencn,dizii¿nda.yt>teflDe»s E lix  Y „ 
tfsien tonces, y noantes triunfo déla  
corriente del Iordan Percuftt xauás 
dtuifxfunt Venció el impoísible, qutí 
fiempre fe vencerá,o fe rri unfara,quádo 
note pongan los ojos en la conucnien- 
cía propia > fino en ia mayor gloria de 
Dios,<$tc.

LAGRIMAS DE LA MADALENA:

D I S C V R S O  S.
QjfepArA Cbtífio el pláto m u  rfgitídtío,« Idconuerfiondel pecddor Arrepentido.

los pecadores fv!odee»ue¡ecidos,u derendidosfcfajetán k D/«. . ,j
Qgces obh’iciondel empefár,d projegutr. ,
Que en Us efcuelts de el Amor profano , Aprendió U M 4fddlen* el Arte líe ArHAr 4 1*

.IUIÉI4 *■

S A L V T  A C I O N .
*

Et eccc muUtr quo trat tn Ciuitátepeccdtrix. Luc.7. - -

E Rafe,d izc  San Lucas,en vna C u id a d , vnamuger pecadora. Vnafola? Qu$ 
Ciudad candicliolalOtraseiVipcrodeuia de auer,mas no randeiaho£adas en 

los vicios } que las mas vc¿es no le pierde para el mundo la fama por pecar , lino 
por d  poco lelo con que íc peca N o d u c  el nombre San L ucas, d u t  tolo el de la

nía*

^ 
*
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mala opiuiorf,q»elo$ pecadores todos fe bautizan con fus obras 5 valgunas ita 
l ic a  la piladc bautizar encafa/y otrasenlaagena Ya se que dizen ay mugeres, 
que com o relox fcñalanlas horas ,y necios que dan los quanos Peroro  es pofsi - 
ole que fucile la Magdalena Profti tu ta ,que dizen los Latinos, que aatas delta ma 
te n a  n o  importa que vayan cu L atin , quando todos ¿atienden la malicia en R o 
manee X a  ímpolsibilididparccecierta.porqucera herm anadcvnCaualleropo- 
dcrofo$adcmas,qucdamatanentendida , masdeuiadeeftimar los quilates del 
dczir,quelosm cialcsidcldar Sena empero de las que fe componen m ucho con 
fus vellidos,fin citar con ellos rcñidasjoe las que fe retratan al dpe/o  , fin retra
tarte nunca de fer bien miradas Seria muy ocafionada de roftro por elelplcndor 
de la belleza, y dar mucha luz en los ojos,haze en la voluntad delpcrtar muchos 
dcflcos.Efta,pucsjquc era conocida cu laCiudad por laMagdalcna (aunque ya no 
fe les da nada que las conozcan en la opinior por el La  como les pen cnlahcr- 
mofuraclpuntodcSol)naulcadadcguílos , uddengañada en algún Sern on de 
Chnfto.O Sermones,y que pocoprouccho ctafaisl Pero que mucho,fi \ nos vie
nen folo a mirar,y otras à fer viñas,y el Sermón nocs oido,m viilo aunque fi c í  -  
turado En fin ella falió muy otra .aunque folo v in era a el con mot i u o  de curloh- 
dad,qucyáfabeDios,quandoquierc,labrarpnfiona vnaGarqa de ios ay ron- s 
que mas la hermoícan.y hazer la^os de las alas que mas a vn pajaro íluüran Con 
eñaocafionanduuocuidadola,que no me digáis que ama,quien no cuida Y la 
biendo donde comiaChuítojfucÜc a hulearle fin repararen el que d irán , porque 
n*  reparo para pecar en el que d ac ro n  Ghnllo bulco a otros pecadores, Magda
lena bufe ò a Chrifto Ocieruahcridadeam or,m iichoficnrtsla flecha ; putiscisi 
foiicitas la fuente de la gracia'N oos admiréis que bufquepnroero aChnflo que 
aguardará menos eftrucndofaocafion,mas era iibertaddc querer, que roáníia ar 
diente de amar O Señor, y quien viera muchos deflos entendidos dcfaciertos en 
faluarfe,como vemos tantos defatihos en perderte! Atropello pues, con tantos 
inconucmentcs,que fiempre los ay para feguir la virtud Y fin reparar en los ccm - 
bidados,aunque no les Tupiera mal lo Talonado dclfuceflo,quando todos fe mué 
ren por vn plato de nouedad-Entròfe al Salón1,y en defafeo afeitado, en fcmblan- 
tcm.uftto,cndcfgreñado ademan, en lagrimólas leñas, en reuerentesagafiajos le 
afeó ün afeitar,fe ofreció fin encarecerle arrepintió fin dezir, le confetto fin ha
blar*/difsimulandolcburlodelFarifeo,que cam onccioiaem peco »murmurar. 
Que claro ella,que murmurar a vna muger dcfragil,es necedad Fai ¡fea pues el no 
ferias mujeres $ucptt,»cs culpa de los hóbre$,que fon malos.Si fuera Prcfera (dc- 
21a el Fartleo dj?€hriík>)elfapier*,Que auta dpfaifcír ignorante‘ pañas agcna.s.fif
ia ciencia no es de Dios, que folo tiene idea del bien,y por lo que le le opone,\ 111 e 
áconocerclmal Pero quien vio que le manche el $ol porque en manchas loque 
fu^uzjO  Farifeo, río f c qiancha Chrjfto citando a ) | mela con t igei, que pitas lepro- 
fo ,y le  manchara de que le toque vnamUger,queco cloficiodc líorar.hazccl tan
to  Oficio de limpieza* Muy errado vas,porque baña amar m ucho, para que m u
cho fe le perdone Nofe murmuro menosel perdóndclpccado,que a la pecadora, 
ydizenle,quien es eftcque p id o n a  delitos > O malicia humana.naftaquando re 
has deeftoruarel bien 'Mirad,labrarte vn hombrelu dcldicha a errores, y a lucide 
cadadiajperíOtabraríedelaiiichavcrros.foloavn hazañero prefetto le puedeíu- 
ceder Chfiño no reipondió i  la Calumnia,que relponder a todas palabras, es muy 
de la plebe dar fatisfacion a ignorantes preiuntuolos, muy déla vifoñcria. En 
paz enfóió àia Magdalena,'Andarla reprchenfiqn alguna, antes la alabó , porque 
con los mifmos inñrumentos de la culpa,fupo lcruir a la gracia,&c.

Hí>l*b*t autem tllum 'quídam PharifctiSg .que.que/o lo  élbañaua para que adole
cí Carni lío.' - A  cieñe laOcidad^y fe llegaflen a defenga-

ñar era mentira lo (oberano,que les da- 
'  ,  r ,uan,y folo verdad lo caduco que tenta

E LGdñtllifruaCiégimcrítdpñafanó, 'P o rq u e f id ó s  llega à tenerharttbre,lo- 
profanamente ciego en lo diuino, , loes de nueftra penitencia,y fi 11c-

■vt manducara Cum
Luc. 7 .

iríftoduizcalui Dioles, gpítandoam- " 
bro ítas^y  libando nc¿lares fin reparar, u 
que ponerlos con necefsidadde comer, 
era confe fiarlos mortales cavritir.acha* '

■ i*

gaaoñentar led,es de nucí- 
tras lagrimas. Sien

do c ierto ,
- - , ( • ) *  ‘
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¿ i ' . f »  j  . j .< > - H iz b q if c n t M ^ f u j w & s e lid j a
t i l»  D I S C V R S O  I. - ; prodigo. Q ac-deftH qo'T JÜ arlahbc*
L̂í i7/ - /i t v N lidcdavn gcneroliotr quando los gc-

<Mr«*nc C bw /M  **« «jalada,fi í*  « to fo s  *abdn dar do  taüa j  fuelle  m uy j
coauerfion ddpcctdor <wWf» IcTos^rfl hunca p irá  corro t i  pecador« |

r v n w / - '  • b j t in r  ?soit in te tjf lfc h a  T  $Sitirdefttpatria pací
tou.í «• . u-i . n í a . : . ti c^píaV ettgtóiiM ^& oftadeíU haaíca-

C *ghi a‘4<3hriftó’VnÍMito«riHi«*erof* di , jWMóüd'taadtttdCbai a defecto«
^deecrttfcV*orlosttfll*$to*qdcbazia;i foyot^ftW  iiMrimta*} v io »  á,e*pc wé? 
qua«>h*fe»c»lM futo aiarisprt Vno ouU ciai ptopUrt'Qia quaJiazc cirorfculi»
rW ,y ^  me tild e  las eoUihSr,porque en de laed ifef el veríbv*í<íaoay#eor«ai
fodtsedadcsesíiemptoatf¡maído Uimc q o fa é r& k íu  País** eoacdlablos. £m 
Müf C(m«rtK»míihó6riCS le halla enci fin apedtfsíctimodijes pMeta«bdoel bb- 
tíéfieito,fiála»tnujcrcs5qu«no eptrart ;é  prodigóvna buclta alidanao,qtiqri- 
fcneotnfa,aunque entran «ncolladca- do  »rrepíhtido trato de boiuerend  pa¡- 
X ^ ra itífc ’Gquebaan-Scior/quc ciiK riéo lücra  cau de IU padre.'iViolc de  
dadcfúivaflillO s! Cortciuco'pancs, y iexOs,quc es lince el amor * corno  pOe 
dos pezes lj ŝ fafteató i1 ersM-bOenas l as verle corrida, ethoields. bracos &bOJtp 
manos que 10 repartieron, puertos mui» A fue canda > o ingeniópara que uctie 
t¡plic«ron-dozecanaftWfobJar«n, y le idfuefícpor pies. C ofonotaia frente 
Jos m ido echar al onabtoyq le filen piel* to n  Ais libios , y atdcdo  cotí vna ris 
totacaaas'aihtneficUjiyctsnMaeftec í | da-’fo v tiji, y víúicuuiole ar lo córtela* 
frlorccucidcel trabajo, paraquenoíc no» Quieto venia ák x d e  la ieiva vetti»
Jes oluide 1« memoria r JN o  reparo en d o , qué en dando en pcijaguir a va  
•v a tro  tobrafledc-iovpezcs porque nO hombre la fortuna i no celia halla has 
JoireparricronlosDItfpuJos, queyafe zerle pediros. Mand&prcticmr a los 
vesquade haalendamal dirigida níin* fíw'üos vrt*íbmbite, A drate mtklurh jrJK.> 
¿afabranacUvLoqu« nOtoeSi t^ucaun- fápnátvn{i i& i ^ cld itr10 ' mátiducemuij ’ 
q  ac ian to s  ley im cotaoyfo íb 'O hrilto  &epu¡tm k¥, Que agallados tan fu v a  ’ 4 
wOcolñei t £n 'verdad<qsMHib<ra¥cce da deptopofito. Mejor parece que venían 
m iitcrioctnodeinraiEüaDgeíioqueco rígidasauAérIdades,quenoeariciasion 
nrheflejquando ios daánai’tib'milagro* lid» di)tos ceños, que no Mandos cari* 
fameme (c ludentauan.Ella bien. C hrif tirados ojos ,q tk n  ofciias apac!- ■ < -T
to n o  aaia ayunado tres dias com o 06b hies'u vn hijo tanpoco cuerdo,y tan m u 
dosloaquc le íeguianf St. N o (obraron chódiuerridoi PeroyaqucquctcisJat» 
vlueresriisderro.Puesfiran generóla, ciarieeiqperilo, coma d laen el tinelo 
mente da, quepicaenprqdigo el bené» cofilosctiados,masno cnv.uefl ta metal 
Acto,porque no locorrealapetito’ Por Que cofa-es, áddunte intuí»»//ajorar*^ 
qucoolifóngeaalpaladar)Ea,quefico & 'oetiditt,ó-w *ni»cem ,us,& nltptne»iun 
me,reipoo<kSanHipoÍKoMartyr por Traceievneom bitegrande,druaníeios ■
que para Chrilto ti combitc de mas fa-< manjares mas exqutbtos que tupo irnar 
zonados nianjares , e» el Icquito, es la g inirla HfQnja,ydtfearel mas enfermo 
faluadonde los pecadores. Cibí detefi*- apetito Vurunducemus. Para que co-» 
íUcsofferuntur, <jkm ht jl!á DcopUccnsefl mamos También vos.» Mejor icrá qu« 
fáluspKutorum  N ofucqu ita rídodéla  nolcm ofíreiselroftro , porq Jedureel 
boca para luftentar álos pobrcs.aunque empacho,y afsi coipcd aparte. £úo no» 
agora de la boca de los pobres les quiran dize ban Ambrofio, que el viene arre-» 
el luftento para alimcnrarfcf iuperflua- pentido.ha confesado fu pecado. P**tt 
mente los neos. Mi fue querer ahorrar feccáuitn co:/tf^>r«rifWiiPoreílodilpo* 
qn i upcrlona para remediar las agenas: ncelbiquetc,nopO rqlegutiicflbslai* 
fino cnleñarnosL, que fila felicidad dé netes,fino para enfeñarnos ,qelcóuerv  
íí^P°dfrofcwvoffidcen lasdeiicias, y tirlcvn hombre torpem éte diueriido, °  
cnlos banquetes, donad ibs manjares es toda fu fifcfta.y regalo todo. BpuUn- 
por u re g u |a re sn q f irn o á a h v e ,v io *  ttmdntem fnducftjdtze el gran Ar^obif- 
v inw  Doed^rcpiiossgnuran f u  anosí pode Milán Cumdtcit tpulemur y* j n c*t 
Ciinlto fq lo ia uqnc en nueliroTrtmc- o fe n d r r e t  c jU om '/tm pá ternns efl c tb u s  f a l t a  xbom  
aiojy *fs¡ np fe dizc que CP m ea un fian* tw f tn U &  p á tv ts  e fl ¿ t u d  i u /v  n o firo ru m  re» 
do luyo el cóbjtc, porquafu platb mas d e n  p  t i  o f e e t t t o r u m .  Es verdad que cftq 
regalado , e s  vn pecador arrepentí- mo^odefatinadogafiofii haz ¡cada en 

* u.! 'x « . ujp «w» gofiosimpcrtihcntcs/X)n.mugetesor-
. i  X di-
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tó iiarias^ w l^ iV fiw /W .i^ p D Jasara- taclap ctitu .S i'r /^ f^ c.Q u ep arab iD j
n is  de la ciudad,qtíe lo d a i fu i rede* Co» t dB ettarnu sfob eraq o, esia^gua d efe  
para la m olca. Q ue v ilezaìn© ignei: f l de vna Saim nraoa, y la conuerlion oc 
quiera la intentona grande **  los vi* vnapccadora «repetida es e l placo«**; 
«iOS,ünod**ar¿Dm spori|HcptotVÍ_- fa zo u a d o jn -.. . „  ' '
i t i , por guftos grofleroS arp<# E ito es fin duda d  Ep3geh o,V  carnet
Ittttw osbasos.m dignol'iunilprepr£> U hiftona. R o ^ n t évtem tllmm quidam
R endette Reparad^odfcùj|M gfcsvcrr R e t e
gucnca timer tancarvanidvUQcVucftraii bafea C bjp*aydt»tJfco,que fehow aP
" a u ià r b i,*  tin ta  rulntfitUfl^uW lroS fcfitw efiiyi^dìa., Cfe»ndtcc«ri#ff0©fy
galanteos»afstyò'eiUnwos camcuos,  iu p lic s^ Q lfc ltb la d a feB a iA M te* ^  
o v iu id o te o t» *  J* qutpccaUjfituaos to,besotvngw»,y>imip»i>iuspfe^SQuAub 
d e esem plar *flc Cauailcronio{o» que cabello* ?  uc * q u i fa otaba* *c da ? t  agl I

ulna,y feftcjò combitcs cl Padre celcf- Faruatucsdel amor dev/tauioi i 
thlifiendocierto,quccl pecador arte* Chrilolpgo,, q.noemib tuo»gtadori»rf

rofo del Sol¿Samara,llego fino hume Uconuveriiondc vsa pccacKya.aít^ru- 
das centallas tildando*exalando abofe; da,csparaCbní\#el placo, m»$,regala 
res ardientes,alpo^o de lacqb , cuypf do L»c*r acliuf¡\i¿nti*m icmftAn t/lrtt» fi-> 
críbales líquidos jnai de vna ve* le Ib t/jteknaMs/^rc««w<v*AUn^la de pe* 
ncrona Viltádcla herrtíoiá Raquel, J  ftitenciaque fe apiade poner la 
cantado de foj ¡tirar el retundió de Ipf feda,»lpanded|Ok>^aiábchrtladcJagrI 
hombres fentote ala m¿igc%dclpoq<* bu s,*  la V (anda de contrición,y á la out 
F*t¡iátüs " ¡0  líftM fedehtfupttfontm i bcaqt)plc¿t]isdc dar,COtoa ic vfa cola*

' " A cita oca'ion áccrto a llegar la>aman- comidasdfolo^gcabdesfc&atestCirlNir^ 
tana QiiedichaM’idióleCHriüoaguaiq ttrfufpm* Un$*m»9éMttmr. fucCUHdo 
arte!Motlrofe vraña,Quedefátcncioul guttoio,dÍzc£ht ilo laga 11 Porque las 
Hifomeoleconlá dadiua. O  auancía! deliciadalaDcidad,ttoíotMosneftarefe 

Joátt 4.. y t ¡numere. Dtfcipuli eitimeiut tiñe- que fingen lo*Poetas,noUiambrobM., 
io» iin ttu ctuitáttm “»rcubosemerftn N otad qucfaiuafcanlosticntilesi áinoVn t o 

la cau(al.Di/opiri¡i‘flrVM ei»mjffrráf>t.Qi- razondefebíado en lagrimas»vnaalm á 
•Me de bcbcr,porque mis Di&puloshatt ex alada en (uípiros.y vu pecador cnJu>k 
lüoacothpratdccom er. Stdixcraque locaultodcautor,delatado^ Den, tfeiw  
Je diera aguá porque tenia fed , eílaua <¡uentium Jtogjt¿«r.' 1 ' , <1
bied lataufrl Pelo pírfq fus DicipuloS ítcrm ulin (¡u*er4tinakir*te feceá- , *j a m  
dftauan ¿diligenciar la com ida, ñopa- trix LaM adalcnaenlaedadtuas flovi- ° i !  1 ’ zL 
reccquedifcurre bic*porq quehaze al da.quatido era el clcandalo hu m o ib d e  1 ' ^  
calo que efruüicflenlüs colegas a buícaí lam ucntudardicote. quando iu t ojos om 1 
clalim Ctdfor^oloparaque kd itflede  prelumidosderayosadralauan\qtládo m*MÍ’ 
beber 1 Mdcho.refpondcel Phenixdc fus labios a pálidos (ulpiros pagauanr.» 
los PadresAgqftinctv queencllaspala- purpúreosckloenes,quandolus manos 
bras dio a cnredcr>que la led que tenia, en blancas guarrcrusinunfauau de los 
nóera de bebidas terrenas,fino de lagri- aluednos maseilcntos,quando con lus 
mas cfpiriruales. ni fu apetito degrof- cabellos,melindreé de fu cabera , hijos 

' feros, y delicados man jareS, fino qiifc del petilamicto Cn lodclicado, formaua 
> todo ru icgalO.y fu, fed era de la faluació redes,la^os alosmas bñofos orgullos;
- de las al mas Sme¿<r entré tefus m»litns quádoco fu hCrmof ura daua bebedizos 

Tn cát.D. ¡llinsHem eorúnt cnim Mem Írir,pró qui- bellos.aunAlntm.M, r _________ „

M-u < ^ » U  uc  4JHUC pica oc  m o n i to r  Rn ré n a ra r en  el d rfa  -
b rcs.fc ra  ia z o n a d o  m arnar c lq u é  corri- feo  d e  U * a l , ,n l  . n  el v I r ra re  afe t id o d c l  
p ra re n e n  S a m a ria ; pero  p a la  m i g u f td  « u e r p o .f u « v n c u e ip o ta n r jn d o  h a d e  
rio ay panai de m iei m a s d u k e  qufeJai la to d a r  p o r  e l A ifJoi V n a  alm a ran d ife re  • 

'  g n m a s  m a n jir  m as fabrofo  q d e  <*1 d o -  rs  h a d u b o t f e c c r  cu e ru o  ran hem to rn »  
lo rd e v n a m u g c r tò rp e a r ie p e n t ld a .E f»  V n o s J1 J ^ , r £
tafc,cftacouuctfióc*iaquem e<kfpicr* fo s , b a n d e m ir ìa ^ r a  tanhum ildS>

M a n a l i #
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<l¡ttlos pecedores, i» de embebecidos fe  
futetnnfo fe rinden de c*n- 
J  ’ jkdos> ’ <

Ldgrimás de U M éfUkn*. $*f
Se han de moftrar tan lagnmofos , y tlclonesjquandoyaporuovetfacóaru 
antes tan rilueños» Vnos iabios vltrajc gascrt (acara,las renuncian, «piando y4 
délas roías, han de ler a ¿ora roía de v- no  tienen quem irar, porque no .tienen 
nos zapatos ¡ aquel cabelló que fem* quien las mire : Hebrea multara, fM  
bidlauan en el apretador los diamantea difolnte -»iueredejierunt tn ¿oferto, cum ef. 
ya tomados del poluo>Si. Que de con- f d t  crtjbn* -yunitttis , &  incommendq, 
ucrllones que no Ion en la edad tem- molietdotjue cunofttus perter*, ¡a reflí~ 
pranas, tarde leprelumebicn de ellas, momum pacnim tic, quu fueruitt mundi, 

Defmnit. Afsl lod ize  el Derecho: Notiprxfurtí* & c * n fr ‘4rmát4relicl* mthft*
X>,j% cup <•*< q * * i ¿t»eex,r.Qalaraz¡on.Porque ri\rinJlrumenf*,pro t*ber»uculis oruumcn- 
ñ quu. r  i»»“  penitedeia quando no fe puede ti De* Optimo M  tximo obtulrrunt. Ce- 
J  pecar, no esfcñaldc quedexas los pe« raáfionia fue aun entre los Gentiles re«

cadosdinodeqpclospecadostedexaiK pótida, renunciar en la vejez las ar- 
P rnnitentiumnyts agov ,  qimndo peccure mas que dieron güito en la mocedad ea 
mu potes peccut* te dímijferbnt, no* tu d  templó de Hercules coiga uap los J a - 
1//4, Por cfio la Madalena fcconuicKc chadoreslasclauas : en el de Diana los 
quando mas Jiermofa.y vizarra* .  caladores las redes, en d  de Caiior , y

Polux los Gladiotorcs lacias mágica
mente enuenenadas : como también 
Laisaquella ramera celebrada ofrecida 
V enufdcípejo  1 aisi las Hebreas le 1c 
dedfcah á Dios ;y aisi la Madalena le có- 
fagra á Dios rodos los afleos, la belleza 
mifina con que le ofendió.Lcj**»» « (p r*

, 1 ' ^ % ligue) de penitente pecutrfce ., (¡tubas
1 " ■v*’ '  l'  Deum ofeniemt yulfenus „  mumbus U*

> á  Q ¡Y E L L A  bacía de metal fiin- btis,occellis,eom4,iiihilnontorum fub ul~ 
«fm atoo «tonda fe lauauanlosSaccr« Mr» n'oflroiiHpendijfe. Los ojos qUcalca- 
dotes • dl¿c el T exto (agrado, qtíc efl- ñeros le ofaníücron, ya íe rinden ba« 
tana guarnecida de cfpeios.'Xakwi» erf- i o s , el Cabello quefuecrclpa vanidad 

Exm .) t .  ( * * ( • *  w p | h  ¿ m e d ú  a d ic m n i ddcüydadoyya firue con delcuydo á las 
> . f . 4»«extmmbdntt»hofitotubemnculi. QqC plantas.LosVbgucntos, que fueron Ii-'

lacánch tó cla vaciacft¿< aprobada de fbnjSftiperftuadclolfato,yadccorolos 
cfpcjoi , u  de efiaáú terfos, ú  de pía* pronoflidinda muerte.los labios que be 
ta  bruñidos, cua b ien , porque los S*. chizimañ las palabras ,  ya lo o  ¿hipen*« 
ccrdotes ruuleflendorute examinar lus fandolores,yeftonoeolaedadcaniada» 
manen asentas de purificarle an íufchó- no  en los faáidios dcígalanteo,m quan- 
das, Pero que alfós tipejo*  (can de las dó d'mundoladexaua comp las damas 
? 1*roa#Hebreas , es toda la dificultad Ifradiras, fino quando ella de hermoía 
•c lT cx to . Noosadmircisdelcafo,dt- ietraia azi* fi al mundo;* que lo herov»
-» r ? i ? eto* <l uec  ̂o11*! crio ella en cade Upenitenciaeftáendexarlosgufc 
q  las llraalitas, v (auan en Egipto de los tos enla vizarria de la edadvno como los 
erpejos para las fuperflicioncs vanas,« pecadores que fe 1 ugetá de cnucjccidos* 
Idolatrando en fus Diofcs tallos, y ago- o  fe rinden de canfados. 
ra pclarolas las orneen al Dios verdade- Corría Pablo lleuado del impruden*

I»  Cuten to.H ucJpecuU Ifruhudts mutuo *ccrp. te /e lo d e  fu lú a , en vn cauallofogofo, ' 
%ephcrini t* tndtfertumád p o r t u j j e M o y f c m  tn que las cfpuelas mas le aticauan ,  que le 

unátbemMc obtulijje. Martin Delno, d u  cípolcauan,aprendiendo ae 0) dueño a 
zc,quenoíoloíeruianalafnpcrft¡cion, rclplrarcnojos,y a tentar inccndios,qui 
«no al almo también Non ptperftitio. doChrlftoenamoradodelnaturalbiza* 
ms tuntum ; Jed bornutus quoque guttut rro.fl aun en los mifmos yerros moflra* 
Aqmmidinculrad. El¿rilialacuyodi, uam ue tal vez aun el arrojo del pecaría 
«am en fe confuirá la hermofura, elef* defcubrs,noseq gentileza para el bien, 
pejo que nofabe mentir, porque repre- FIbcliaftdokpunías de luzdefde vna nu 
íenra lo que fe k  prefen ta <la al ha ja mas be,dichoram€te k  hirió,y tropecüdo en 
ai r . , ? .  iCc a> ^,cbrca? * ^  otttcca  la dicha,bien hallado cóíu dclgracia-ca 
a ! LcmP loJ  ?«. M asad u crtid , d z<¡ yópara leuantarlc.Ef cudes 1» terri'uudt.

«

* el D oílo  Padre ,  que tolo le dedican, luY-vocfdicentem fibt,S4ule, Sttule, quid q., 
quando ya eflán castadas de las fupcrl- me perfequens* Y citando en la tierra pof
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Otddonts Ea*ngdic*s.
n o d o , o y e v n * ro í que lectize.Saulo, le reduxeraal aprifcoel pafior.nl 1c ¡n- 
Saulo, halla quando tus de pcrfaguit- duyera en el redil el Zagal D iu.no. 
me? JtLeparad.quc defdc la tierra > defdd Que el dcfatlnar en los errores , en la 
el lucio le oye Porque no üeide cleá- floteüa faifa de los vicios ;  es tal vez o- 
uallo veloz.» Poro uc no quando atofiga cafionalmentc buícarfela dicha ,  por<3 
el viento,o quanao mtcmpcftiua lluuia el pctadorfololabc rendirle quando el* 
de lúa le inunda* N ovéis que fe quiere tá rendido-
couuerck.Dumtne^uid me v/r/acere* Si. . Erantedicz vírgenes,las cinco pru.
Pues bicd trabado, derribarle del brurñ, dente$,&c.2Vrfcú -ves. Porque lastra* M ttt i<  
caiga fatigado en el lucio, que Citando ta de necias * E s, porque quiúcron Iq* ^  **
rendido fe boluera a Dios. Porqueor- cir cón prendas ajenas? Es p o rq u e« * . *
dinanamcnic los pecadores , fe £uge- taron mas d é lo  aparente que engaña, ' l|‘ ’ 
tan de embcgCcidos.ó fe  rinden de can* duc de lo verdadero que aproticcha 1 
fados. Es finalmente, porque fedclcuydaron,

Elfilvodel paftor,y elchafqueardela porque fe durmieron,quando aulande 
onda nos llama, quando aulfa a laoue- velar,que era en la mocedad* S l,d ize  * 
ja Apartóle délas praderias comunes, San H ilario,iaCatcn.D .Thcfm .Lam - 
goloteando la yeruecilia.b las hojasque difcrccion eíluuo en arropenrirfe tan 
le repelo el v ie n to , ó le deícubrió la ta rd e , allá a la media noche,cito es al 
com pañera. Ay corderilla defatenca, acabarfc la vida, quedexar de pecar en- 
juzgas, que apartándote de la majada; tonccí , no es fcñai deque alospeca- 
hasacjiallar «menas las aguas, floridos dos dexan ,  qnan ro de que los pecados 
los dampoS.y es engaño,porque aufen* dexanavno Et temen cum Um nullum 
te  del paítor que te gouicrna,en el guf- tft paemtentut tempns \  fntu< occurrunt 

1 to  que Imaginas la vida , encontrarás nperín fibt^tdftum ro¡*nt,Es verdad,que
de reboco la muerte. Ha Fieles» que íiempre es lugar de penitencia, pero no 

> verdad tan lu&üofameqtQ cXperimcn- parece que la defea de veris } qu ien /la  
tada i .Sin Dios no ay conten to,lo que guarda parala, vejez de barias ¿Pregon
es rifa ala mañana,es Uaatftála.nocnfi -to ;>fi cocí íitxo de vnlugar fuerte pü- -
la fort una que os amanece al alba ,  lie* fiefl« yo Capitán General penadem uer 
nadcrom brasclcora^onáílvtochei d  te al * Artillero lino h ad a  bi*cha , o  ¡¿, 1 i  
guñoesazibar.elgalantaaesrabiá, T b a te ríacn e t liento  de la mtfecila * no 
quanto ay en el m undo, es Vn mundo tcndtíadcscpof loco-el que dccbofiado 

. de pesadumbres,fi efti aufcotcdc.Chrif afieftafle la>?>icza alapum adc la ab ac
io. En fin, yalogrotucuydadocl Za- ná.'mas alt%y allí WaalatleU puntéala?

£»e, i< B»1 Diurno. Invtnt euem <jh< perétret. Claro cUiá-Pucs hancbrcfiajuvzK*,ta.
J ‘ Ya gracias a rmdcfvelo halfe la oueja docfichcn/jodc m uro^cn .q iic  lograr 

perdida, o que con ten toefta! no naccf- la vala,y llorar de la m uerte , ibas a a- 
panto , que fabe bien lo halladocon la uenturat la vida ,  tirando * la punta de 
punta de perdido. Pero como la topo vna almena , donde cu-vn pum o que 
tan preftoíComo la defeubrió en el de- tu e ro s ,o  leuantes, yenas todo  el d e 
serto* Lo común es, que porgue lecof- lo? noeram ejor tirará todaclbulto ,y  
tó fu cuy dado, ello es Inuenio , a dife- apuntar al medio de la muralla , donde 
rcncladc retoña Mas fiifeconíulta.Ale- quandoJa m irad le  alta , no icipucde 
xander ab A lejandro,y otros Larlnos, faltar mucho liento de vida’Es verdad 
fe hallara que es al rcbbs.que reperio, es Pues para acerrar en ella fuerte el tiro , 
hallar loqueie buica con cuydado : y en que nos va.no menos que lacterni* 
inuemo,toptr acafo. Pues fi es ello afsi, d a d , no afletteis a Ja almena vlnm a de 
como dizc i dadme el parabién, por- Ja vida, fino al medio del heneo de la 
que he hallado la oueia perdida. Con- vida,como la Madalcna ,q u e  lodcmas 
irátu lnm in im thi.& f. Sabéis porque? csponcrreenncfgocuidenrcdcla con- 
Rcfpoodc Tertuliano. Porque tiene dCnadon. y no querer acerrar en el blau» 
por dicha,d que aya llegado en fus et- co, teniendo tan cierta la dicha 
rores ácanfarfe ; porque fino  , pa- Stáns retrofeews pedes Iefus,cepit ri-
rece que no la alcanzará , ni Ja ha- jare pedes eius Que empego, di zea re- 
llara.¿tí ultum UbotMttsx errando.Que á gar con lagrimas las plantas deC hnflo 

„ no  faltaricclallcntoal pecador- que á para coger fruto de piedad,y borrar fus 
n o  negarle con la edad el brío • que a culpas. Pues fino ayconfucloque baf. 
no rendirle de canfado en los vicios, ni te a remediar Ja pena , de quien es

' tan „
)
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Lágrimas de U Médslend'.
tan infeliz,aulendoG dodichofo , que que el mayor ardorfe templa don elle/ 
rem edio bailara a almiar vnadcfdicha y  t i  m ayor inoeadio fe  apaga en ia fuete- 
voluntaria, ̂ uc es laculpa » Si e l aucr- t e ,  fino que le firuen dé pan ,  para que  
fe viftovna vez en fortuna, y vcrfeen  feco n o eca  > que no ex tin g u í Isífcddc 
otra dtfdichada n o  puede n o  /amas llorarllorando y fino-quc bebe íbd b e- 
dexardeíehtirfe.« Quiete nó ha le U o »  blertüo-lagrlmas,C6tno h l o lo  com iere 
rar fiempre el auer perdido k  enaltad p « * rq * é  ts  Incentluodeiapcti to  de lo  
de D iesn tlc íiro 'S eñ o ru tt¿ o ifib fo lo  húm edo i Non dtxit, Q ue defea tan to  
d izc el Eiiangclio que em pegó y Me* llorar íii co r p cza ,q n o q w itfcq u efe io
;or fueya dezTr que acabo, polque h ií* aftegueid delco,n i ¡ti llanto >ífe termi«* 
ta acabar con perfección y  tio ie 'ló g h l nfcltesfentrat no fe teVftllJia la Vida
e l aucr cm pegadotcoadeftiotea. fc sif- —  Q ue enjugara D iti'b sjjtg M M a  Jf 
fi ,perocom o quien ofeédió ¿D ios i ha los penitentes, d izc S te ln tn  l l d h i j d  lo in .j. i>. 
de llorar hafta la m uertajieibdipà^dlò Dàu omnemlincbrufuutc ibocttUs ¿»rum, j -  
cabo de ias lagrimas,puei-uoaaabó con 0 5 ?  no aur I de (pues mas m uerte, ir. as 
la vida,diga paesqucem pc^ ctfpfopot llanto,maft to llo sos, y taokir. £fto-ef«
que es cierto,* ti i \14

rì è »
desevaso m.

t v* -  f

n ¡ - 1 < J* f
Que tí  oHtgácien ¿el emfefáf el 

fVofiguir*

v*u

i  * lì ^ , **«!* J -
i A}

i » i tf
H ** *1
. Ni

tafle dicho,porque ftteonwia •gltendtt- 
legtia ltt> fetom padece pfciwvoaiífelu* 
ma>ftHcidad9 hoc><c(Mtepárlblt d eld i- 
cba ) ni con l* agregacibh de4éabienes 
e l pifar. Mas el enjugarles losoft>s,quc 
m iliario tienelE s que no>ka deCeífar la 
fangrl* d eios o jo s , porque fiempre a* 
flige la fiebrtm fclignadclaculpa * E s, 
qdoiaa>lMrloiW han de fer ia fombradq

i .  \

vta pecador, qudha fia «Ifcpu tato le ir*

DA V ID  llterauafudeHrodeéia,y compañcnlViw,y otfa<Ítócr6figáIfii 
de noche,como orroade noche,' y car ,TefpondeelP»ccníc. íarq úelsc tf*

1 t o  -  ‘  “ *de d ia hazea gala de fu  pecado. Q m  te in g e n te ,o l^ w W e p io * d e « o ih f^ i
inrapUdccauallcros rao^os 1 Q ucw í* dof»<jUKonU)Hí BIciítttci>tiican^í
fiuirvoonjurkiáDio« con v  n a , y otra filie en te r , es flicrfaque'deifete de lio* . J 
efenfajiyrea v a n , y otra epoocrfadon ra r>fih«n de gozar. Ikifto*puci<dtV^ut 
gloriarledeauorlcofendido. Dauidao quien tro tuno mosfirfopsfeaitoi/áfíi&i 

r r  tolo pafiauavaa vida lagrimóla, fino tenga en el cielo loloparé ver MeÁríeui. 
rftlm .+ i. que fe fufienteua de las penas* / ‘aerear de htintétltéhutUs luce ihhiíí t*rneriecHf&- 
’*'•4 ' mihi Itchrim* meepánes dle ác ntíle. Eas fifiít ideo Afio nuticupenk.Srfp fi-fificiunt

lagrimas,di ¿e, mefiruierondepan de tllic  Afiknis, e x it, jfcWc pbpwm^Doe 
dia,y de noche. Ay tal contrariedad' oficias tienen los lidiar efl-
N o  dizc, que le firuicron de bebida, fi- tedéueri cxertftat'los pttawdptt>‘ttte4e 
no de alimento. Pues las lagrimas no tierra ,fi en el cielo quieren' exerfer a<- 
fon va tierno defahogo del pecho 1 Vn qufcljqueojosqtiefK) iloran'i ü itua l- 
fudor que aflige ai coraron! Vn vapor fendido,nomir*i*ánaDios giorificadoi

3uc exhala el afina, y por los arcaduzcs Porque deuc derramar t*iñ foceftiuaá  
el dolor lo  encaña a la fuente de ios lagrim es elq oeh a pecado » q u e  auu  

oios^SUPuesccNnolo compara ai paúl mas allá de la m uertc xola Be llorar^
p ccid o  , que auu

________________ :rte aola Be fio r a i
B ien dize A guftioo j porque alim en- fi con el mi rar a D io r  n o  fueaaj leeoni«  
tarile fiempre de pan , es querer defpcr- patible j.y afsi d ize , que cn/ugarà 'D iò l 
tar la fed para próteguitla, no  para ex - las lagrlmas de los o j o s , no porque no  
tsnguida*a(si d ize Dauid, que lai lagrl- le  fcan'aun en cl cicloguftofas,finbp*r- 
mas le firuen de pan , para dar àenten« quenopueden tos o io b ex escica ra  vn  
Berlafitdquetienedefiorar,queesobil« m ifm oriem po losd osO fid os,d ever , f  

PJÌ1.4.1 gaciondel empc^ar el proieguir » Non fiorar Y  puefto que en e i mira* confitte 
***** dixit f t f t*  funt lecbrynte me< pò* la  gloria,porque la glorie nb éefif, ceflb  
tu ijtt ¡pfkt4efidev*lfeAàerttur,fic»t forti l i  del/fiorar , aunqdem asquefc pierete
W*<pwum; pdferumnllU fin , fa* ra- bartcequefcconrtHKav >• nr
fiorì feruntA ili* fin cfuufMrdefco *dfm-  O  que' re&idi eftàeftada& tlteacoti
t p f Jfiudvsio* _li- f . ff ‘k r  ̂ r t ** r ! v rvr, i r> t .  — --  ̂ ■■**
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ics àqMr*m , fó lt i imfo ftffjp f in i  U-
cirim * me* iiim 'drtfeTrw. Bien tepa- M írád,tatf¿2 HoP^ídcthon^ltescIdNVI- -

X
rado N od i**  cl B.cat P rofitta i,'que le ucrtldojma* aydblor,que antes ion ia* 
fon  U t lagrimas regalada bebida, por.« grfnusátyutaSjquc llorada?,  lo q u e e s
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7.S

Otâciànés Euangtltcts.
ll?iUoàj#ftu»»n* ««U  confelsipn , c i dre en cl lo rd an , y le matiificlh cl Ef- 
¿ |U co n u e ilac io » n iaaU  tarde 1. Q ue puruu Santodcfde vna nube que llora, 
çonfçfas>ncsl‘actilcsaslooettas»y que y vna Paloma que gime! fcc ien b . El 
tagne*# las que derramamos pot tanta, prjndpiodcfus milagros ,no tucen «na 
enormidad de delitos, torpezas, agWr tombía de lagrimas i N o  fue enagua» 
Utos,venganzas, murmuraciones» vfii«' Todos Jpíafacu Pues eíTa es la caula pa* 
$M,cmbidus,y anibicioucsl Q açJafrtr ¡r*.qq*Uoi;e»un ufas allá de la mbcrtc. 
aaas han de 1er» Lagrimas cótrabeclusi Qu/*-*¿ equis ceferqt f dize San Gero- 
inentírasdeliosofosjquelaiquenctpfp mmofintuitfHequis. ,Letust Çhrtfliper- 
ceden de hazañería, fino quéfonyerr cw»>*r U na*. QuefiChrifto/cprefcu* 
daderas, & empiezan vna vez ,n ó ía -  u-alpeadpr,fucrçaim eofcôa»ie ,,quc 
ben acabar jpórqde es obligación dclciu cea obligada del empeçaraflorar el pro 

y pezardltítofeguir „ ,  ,<  íeguirjafcllaMadalcoaempicza, C*f>it
.( /  Dificdltofas fotí de eutebder vnas pa- «tw*ylopflnísutor<xUlav,ida., potq 
' ' laissas de San Pablo, donde d iz e , que fceropeñóíqüccs defairedel m rcm ar.d 

áiKtodo fuplicado Chwfto a fu Padre no j>ttot¿gluc<C<r£/t r t j« o r( 
potia fakiadon db Jos .hombres ; con Rtmtttúntur et peccete,mmat quomí
graadcvcUutof *y berlinas le oyó por dtlexit tnultum Los pecados,dize C luif 

L ¡  la reucteneiaiquofcle deitia. C í te la -  t o , fe le perdonan porque amo mu- 
AàH cb.$. fa n  offerens, txnu-> cho. M as, í¿çldRticsdize q ug ift fa¡ u ó la

dicuí rentrent i* fu i. Eñe lugar ic fec F ides tue te fehttm fccit. Como di-
“  ' eamo* Si amor,como la

com odaniot» Hablando
____ ..... aquel ahogado Thcologicamentc, darp  eflá que fe rc-
leiHimíento,deaqiMddfcf(2abelládQdd7 quieren entrambos a£os del am o r, y 
lp r»< queje obligo i  llprarlagtímj* de de la fec para la fuitiñcaclon dç vna al* 
langg&Peco Ü con átenpion fe repara »fe mafqncauú cb aquel fueño miftériofo 
h(»lUráuquc/>0 Pablo en el demore quem uoA dan , dlzen muchos doños
do j|dd io  akfpirardcGhrilip cnlaCiuz • quperayo cn cl miftcrlo de la Trinidad» 
Iqus eutem cmtjf* voce tn*i«* txpireuit. aifponiendofe cón eñe acle de fec p a ri 

ifarc.15. Mas.la dificultad fe ofrece ya. Sicjpiró recibir lagraçia. Pcróm orálm oHtha* 
->.37. íyviftp .údioelyltlm oaljcjat« , itfge* Nindosdtgci, q u e  el amar a>u<tu> » y  

efpirarjdindoicflevltlmoclamQr j  cq- guardarfec áChriltocom oa«ua«m an- 
roo San Pabla pone dçfputs las iagrí- res »fue lo que le valió para filuarfe U . 
ina$,CM««chorar m*%no, &  led m w s. Madalcna; y ello lo exucurócondeftte*

, Primero auca dedczir, que lloró , lue- zaiporquc es cierro,
goquecUwto.Porque ¿clamandom u- . - e n
rio Jím íffitv*ccm *in*expir*uít,som o , . D 1S C V R .S O  lili ,  v
«tefpücs puede llorar i N d por lo$ dios» *K - *») jv  ’/ •
íino por el collado, que la lança de el Que kn Us efeue Usdtl *mor pñf*»o *pren- 
roldMO fuerVnallaueif^omofontaqe|> dio el *rte de*t**r íio d i. c 1
ro >abrió Icá rea  del coraçon , y hizo , t , m«o. - > 
fuente parajes laghmas. Chrtftus,dí- <

Mern fe r .j JSC nú,PadreSiin Bernardo Non fu it  ç À  BE la Madalena que era ChriftO 
in Domin content»i-iAf\*y»Ís oculorum,[c i totfus O  combidado encálade el Pharileo, 
Vdm . colrpw's *fiyii*¡ntts lncfnmis pecc*t*no- que combircs de hazañeros ficmprc ha 

jira Jfejrr,  <& l*»*re.. Bien rclpondujo zen muchq, ruido en el Jugar. Buda» 
ella, j?etq con todo elfo me queda vn que también tiene plumas el amor D¡- 
cfcrupulo^ Porque han de verter lagn- uino,como alai el amor profano. > En- 
m az mas ¿lia jdel tonjaento de viiur I trafc dentro,que topó la puerta zbier- 
£s porque nq tiene mas quepadecerl ta,que ÍÍcmpre lofcftá parad  perdón, y  
O ía n  ligjritnasdeaufencialasqueder- nias para frágiles,delitos. Arrojafe a log 
ramo porlo&nueuos o;os del coraçpn i pies dclSeñor, porq ej Señor hará im b

1 <

14 i’1

d o nohum cdeeioconlagrim as fuso;ue mas que Vierte : hiérele de amor à  
losiN O 'llenodefufp iros.y  fQ llpzosel C h t iñ o . hfongealela herida con el vna 

\ vieato* Tam bién. V*tttwJ*ifsinttr*r~ guem oqucdeeraiubpreciof». Dcfafea 
‘ (t* ct»d/tw /,w /rf;a?N olccQ aoccclPa la cfponjidapícfuadó delcaM io,fubf«

ri-♦  -d



Lagrimds de U MdditUaa.
th u re  a las perlas del apretador,lasque 
concilio en las negras conchas de lus 
oíos Delata el nardo o io ro lo , porque 
difsimulc el tufode la culpa Finalmen
te llego, beso, regó ,vngió los pies de 
ChntIo,T haziendo natural rohalJa de 
las artificiólas hondas del cabello , los 
enjugo. Todo ello fue alsi.dizc Mal- 
donado. Pero que enfática voz es ella. 
V t cognouir quod ir fus Luego que co
noció. Pues como lo liego a laber, que 
las dichas cûàn llef as dç ignorancia ru
da. Solo los males Ion ûçmprc bien en
tendidos Digan otros lufentir, dize el 
Comentador difereto , el mío es , que 
pufo elpias para faber donde entraua 
C h r i i* ^  ám^¿Iialló.Pucs<^inen k; ejt- 
fcñ'o efla traça 1 Quien 1 Lacfcucla del 
am or , que de cunofidad , ù de zelos 
fiçmÿrd (c^e rjcgjídmn lo i palios à  a- 
manee. Qde mucho pUcS.quc vfc ago
ra de efla eltraragemapara vcr aC hnf- 
to  infidijs pof¡tis,fimul,yt cointutt 
eum tn domo ejfe V b tn fti , loco fcitfbet 
idonto,vt offiaum,quoalili cupiebtr fuum 
ex hibtrrer,prot¡nus occurrit. A talayas po- 
paUMadalfcná pata fiibet donde entra 
ChrÍfto,como las poma antes para co
nocer donde fe dinertian Tus objetos. 
Que como es tan entendida, quiete có- 
fagrarenlas arasde la penitencia irtürn- 
m entosdeferuir, los que antes fueron 
deofender,quelamayordeflreza es a- 
prender de la malicia del m a l, liciones 
de v iu irb ien , afsi la dió el amor inge
nio para hallar la dicha de Chriflo,ayu
dándola parafabcram aralodiulno ,e i  
auer fabídd también querer à lo  prdfa'- 
no.

San Aiqhroüorepare yunque dize 
elEuangelifia,, queleenjugolospiesia 
Madalcna cpn los cabellos de fu cabe, 
ça Captlhs cepita f» u  Y parece quele 
efla dicho cflo,que claro es, que fi eran 
cabellos luyos,auian deferdefucabe- 
ça, aunque en algunas deuen de íctde 
muchas. Y a veo que es exageración del 
afe ito , pues fiendo el cabello el aleo de 
mas m o n ta , aunque es lo que monta 
meno$enlasmugcres,learraflraua por' 

Cuelo. Pero mas profundidad tiene el 
piélago negro deflas hondas. Qualfe- 
rá ladificultad» Es que quiere con la ef.
f jonja de fu madeja hertaofa traerfe lo 
agrado para fanar de fus achaques» O es 

dar laçadas a los pies de Chníto con las 
hebras de fus trenças , para que ro le  le 
pueda ir por pies lafortunaquedcíea » 
Si^fl'o es, rcfponde San A m brofio, que 
vso dej m íúuo arte pata  enamorar à

C h rifio * q u c  v s ó  a n te s  > <|UatidQadol< 
ctadcefUpcflchcrm ofa. Q uibnsn fcna ta  
eft adpcccettéimuHidentutemí 'ycjiat4 e fijan -
tUtdtrm N ocntrcgauaal viento las (al
emas hondas del cabello? N o  naqfraga- 
ua ca clic golfo el naulo mas florido de 
la luucncud i En efla* redes,no íeenre- 
daua la voluntad mas libre?Si Pues con 
ellos cabclloacon que c4<¿o ranto A do
nis para la culpa.Qwías y tn á ta c fl $d pec- 
catum tutécntutem tormo redes¿ia£o$ her 
mofos para cacara C hriflo paraba gra- 
Pfchaziendo que el m iiwoarüitr¿o de 
pecaríiteüe arte a lo dcj^iaSipaCA Irr
uir.

Permitidme dar gracias £qñoj a yuelV 
tralglcfia^* V&eftraauqra^i<jp«te en 
cllaoy a Madalcna G lo r io fk  d ic ía  f u n t d c  
t e a m  ras D c i.M c r g o r c r g  JRaaJi^ I«opri- 

, meroqi^c incáuérdoés^^L aib íV czi- 
na cfcandalofa déla Babüonü de Na-* 
huni,fínodcladcN m iue,v que tan co- 
finante de aquella ciudad, dígalo San-* 
riagó * mc r e t n x  Era 
Raab vna muger pecadora * y no com o 
quiera fir*oprolUtuta^ Y efla tom o  
candad perdón * E x o p crtbu s* N o fó lo  
guardando fe« Dios,ímo con «mor mu 
cho.Y que amor* Queobrds? S u jt ip ic n s  
n u n cio s &  alta y i  a ctjctcnS ,di z c J a Elctí* 
tura Admitiendo en f i  cafa ios Expío- 
radores por vna puerta,y cenándolos al 
llamar la jufticia por otra* O quantas 
vezes aúna hecho aquella tramoya de 
efeonder algalan ! De echar p o ro tra  
puerta a Ifauorecido, ai en trarpo ro tra  

v el mas eíhmadolSicmprefue vno el mil 
do;percraycpiasxríqhccsdurtf$imo q  
fea vno El Texto del Gcnciis , aizc de 
R aab, que era muger de caía depoíada* 
Santiago diz«>que era muger líb re le  
dida,queporacadczis. Y que ayanque 
fíaura)qu»cnporgenteperdida fe pier- 
d a ’quede vna cala de poíada fe haga ca 
fap ropna , y qüc pueda auer voluntad 
verdadera en trato tan m cm irofo! Y q  
aya quien notable error imagine» que es 
fuya vna cafa que fe labro para todos* 
Sutíté dczir «ntre voíotros los liberales, 
los largos quedezis.Señor,m i cala es va 
mefon de vnos,y otros ami gos Ello va- 
ya,que también pucdcndczirlasm uge- 
rescflb ,peroqueayaquicndiea,qclm c 
fondcvno»y deouoesnucafa? Mucha 
bondad e$»por no dczir bobena Fineza 
pues fue de Raab recibir Iqs forafleros 
por vna puerta,y echarlos p a p e ra .  L o 
queDiosm as eflima, es conucrtir en fu 
feruidolas acciones dcfuofrnia • hazer
•1 m ifra o  p ap e l para  la g lo ria  g e  D io s ,
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oparafuofcnfaleaulahecho lamif- merezca cftímaciones , no te aproue- 
& tramoya paragrangcarle, que antes chesdcíla paradelpteciar a los pobres,

Oraciones Evangélicas.

tliaexccutadoparaperdcrle. Puesdi- y hablar mal de tus vézanos Si quieres 
hateradecflag lonolaacdon,qucfea que no fírua de batalla a la cnibtdia , lo 
isna ciudadana,y vezina de la ciudad delicado de tu ingenio, no te firbasdel 

de Dios,la q  fue mefonera en la deBabi- con (obrada porfia,que es necedad pre- 
lonuicom olaquc fueclcandalo de le- funtuofa,arrimar(emuchoa(uparccer. 
rufalen,íc4 Reí na de la tri Uníante, folo Finalmente,fí el ingenio,fiel poder,(i la 
tiorque fupo vfar parala v irtu d , de las nobleza, fi la hermofura te  apartó de 
p re n d a s te  v so para la culpa. Yafsi fi Dios,eíTomifmo tefi rúa de aguja de na 
quieres que la hermofura te granjee uegar al cabo de buena ei^crau£a» 
rapemos,y recatos en los m irones, no  que nos conduzca al puerto
Vfesde tti belleza para hechizo d e l«  q  - > de la gloria. ,
te  m iran : fi quieres que la nobleza te  ' •-' &c. '

LAGRIMAS DE LA MADALENA.
*

DI SCVRSOS.  ' . .
Que es re^onppide perdón con defpqo* de lo q u ep  peco fin cmpecho* t
QueequelU es hetoycá Peniten cu,que con ofneflos moni mt entos desbábe Ids budleá, * h e  

linees queformo le culpe < .> *
Que les lep tm es q ue elpeceaor em piece pete Pedir perdón, les f*ofigue Dtws. * *«
<£j*iíio que le oaie conducido Pete el perdón^ leeu iedeeyu ier pere fe lu e rp j tite et em er 

mucho,y r perderle e Chrifio come e p ts  ornentes¿muchefcc* a > -
i u /

¿ •*

S A L V T A C I O N, ,
í*

£ t  eCce mstUer qtta eratm Quítatepeccatrix. Luc.y,

L A mayor dcílrcza en vna batalla,es herir al contrario por los mifmóí filos La 
mayor prudencia en la política humana,eshazer íubltancia del veneno age* 

na.Elmayorartcenlacfcueladeleru¡raDios,esícfu¡r(e delecion para la virtud* 
delmagifierio,qüecsdelamaJdad Que el error del mundo noeftacn lalubftan- 
cia las cuas vczcs.fino cnclm odo.£lrailm ofrenoquc a vncauallogcncroio le re
duzca terminosde obediencia,áotromfolcnteledcsboca. Lam ilm aflorquc en 
ios labios de vna aueta es neélar,lc buelue tofigo en la boca de vna araña La plata, 
que dada en moneda es merced,difparada en vna bala,es morral eno;o N o haga
mos ir.as aparato, que en el Euangelio cíe oy lo hallaremos todo. Auia pues en la 
ciudad,dizcSan Lucas, vna mueerdefcuydada de fus obligaciones, conocida fo- 
lo por la Madakna.Que es cito del Lé> Si es lo mas alto en el canto llano, es lo mas 
baxoenet puntodc laopinion.Dcbladeferaparejadoradeembidia$,y iazonado- 
rade dichos Bien,queclgrace/arde las culpas,nunca pudofer gracia de buen ay- 
re Alfin,elldfuelfedulceviolenc¡áderue(plcndor,o buen arte de fu hermofura, 
al alago de fu luz fohcitauan el riefgo mil extáticas manpofas. Cantada pues de fu 
defahogo,al eípeio de fu dcfcngaño,ó sk la do tirina clara de Chrifto, o SeVmones, 
con qucdiferente intención fe oyen aora* Nadie diga que viene a oir el Sermón, fi 
noavcralasqueleoyen .oám lraralasquelecfcuchan  Si bien , fabe Dios en la 
cunofidad de perderte, librar laocafiondelaluarfe Tom ó el m anto, quedezis de 
humo,feña! de que arde en la conciencia el fuego,ó ya fuera fin e l , que la libertad 
del dcfpcjo 1c firuicra para alfan^ar la verdadera libertad yfabiendo q  era Chrif-



p su m .< r r t  ipiwiw pp> »#

Lagrimas Je la Jifa Jalead.
ro combidado en cafa de vn Farifeo (que ay com bhesquccn todo-c! lugar fe iae^*"
porque Ion como fabricas de l¿le lia, que fe ha zenpidicndaí todos ) le entró por
las puertas adentro Muchavizarria tsafsijpcroam auainticho, y nó c iU m en ii v 
para difcurriisporquceitaua fuera de íi pira querer N o podía aguardara m e/oro- 
calion!S:,maseraliuarconmucha coreara»)' c*b¡enno rcncrlctoparapeair \ cr- 
donjpues no ruuocabe^aparapecar Entro pücs,y defarandoa vn tiempo del to
cado adornos jde la anadefaheora$deluz,cie los oíos perlas de llátoadcl pecho luf- 
piros de dolor .ocios labios ternurasceenamoradajdio ocalionpaisiua para que 
cíFarnco aiqueatle (usobfequioc.O <¡glodctdidudo,dondc ni hazer b¿en,n i mar, 
ciUlibrcdeniormurarferDixodeChúitOiqucí¡fueraPratera (com ofihofueran 
toaos Proseas para adiumarfaltasagenas) lupicraquicn.y qualcra la que le ro» 
caua Q uem cím aroloeiU elFarifeoj cUada lleno de lepra cídcfdichado,qucfic- 
pre lo veréis,que ella mas infolcntc , quien deulcra citar mas empachado Lo* 
nociOlcChnftolospenfarmcntos^y csfacil,quc los murmuradores decora^o^Je 
declaran con vna falla rifa en la cara.Ydixoic Sunon,yotcngoquedeztrie v i n o  
faniila.petdonandoa vnOcinquentacfcudoSjíidlxera,y a orro quintemos» quieu 
ama luas^Claro cita,queal que mas perdona.Pues Madalcna ama mns, y porque 
mas ama,fe le perdonan fus pecados Empero la deídreha es* que aun en d  perdón 
tropezaron,que ay hombrts tan locos,quc aunac la mediana íefabrican veoeno.
Mas fi a ellos les Gruid d^ trop íe^o .á  notorto* nos ikua deguia f quciicm preda f 
ipuchaluz ¿agracia,y £moreccMAfUA>quecsMadredciUj<Se¿.

j *
Eteccemuher, qun emt ¡nciuuntt feces etilo tnasrctinldodcldcficrto rcnucuz 

tn x  Luc.7. la medialuna que le corona la frente! ,
E sc iena , Puesporque no cnloefcon*

B Arbaridad es de U razón mal aren- dido de tu albergue i En lo encubierto 
ta tener mudo el defpc;o al pecar, y1 delunida!EseI«afo,dizeniiPad(t San n  

notenercldquenteel defahogo en pe- Gregorio el M agno, que la Aguda cita > 
cando La vergüenza es buena quando dibuxaodo cod ios pinzeles de fus plu.- 

- nos acredita de córteles,u derecatados, masa vna alma,que euucgccidi con las 
hoquando nos infama de necios, y nos culpas,folicica renouarfe; y afsi hade fa 
publica pcligrofamctc ignorances.El re car al-auitro,hade moüraral Sol de juíli 
cato,dizcTcrtuliano,cs apropofiropa* d a ,y  al todode graciaChrifto.fus defe- 
ra hazer roítro a la culpa, no para negar ¿tos.buelc co gallardía al remedio, pues 
el eftar culpado N e tu verecundia konut, fe abatió ligera para el daño, EíMcnda 
*d delmqueduexp.ídensfronte, *d dtprtcí- las alas al amtto, donde luce el Sol, pues 
ittm ptbducensX^w: quien delcubre laca las dilato en la noche déla cu lpa , que 
ra a u  ofenia de L)ios,uo hadeeicondet no es bien encogerlas tímida al perdón, 
alapenirencialafrente,pues el encogí- quandoaudaz Usdefcogió para la cul- 
miento auia de fer para no cometeré! pa Tune ncclptterplumefcet, cumodou- Greg mor, 
delito,noparanoconfeñarlodeliuqui- jl/um aluexfindertt,qm ntune vnufquif- ca p .i| .  
do. Hutf e vtrtutum pennts induit,cumSánelo

Spmtui cogiutiones Cuás C"nfitendo f u í-  
fiernit.lpfi inmune compunélionis yis pa
ros coráis itpenr, &  plumos vtrtutum fun- 
dit Hazer alarde dqius plumas la a u e q  
mas le remonta,quando masfeenuege- 
ce,es dclcubrir lo menoícabado para la . 
lirrenouada. Defcubrir lusdcfe&os en

N O es tu Sabiduría,dize Io b , habla- laconfefsionlaalma penitente , esdif- 
do có Dios,la q dá ciencia a la Reí- ponerle para (salir flam ante, por ello ha 

nadelasauesparaqucfcrenueueiasplu de fer fin empacho,pues no le ttm opa- 
Jofr-J 9 .v . nías i Numqmd perfápientUm tu*m pl» ra afearle con ofentas. Quieres volar en 
**• mejeit dccipíreriSi. Pero que diligencia la carrera de la virtud, ó m ortal! Pues 

t a ZC j  ^ xPÁn̂ ens *lás fu tt ádÁufl/um. porque abates elbuclo , y encoges las 
Eítcndiendo lus alas al aullro N ocra alas i Porque con dclahogo Chnl« 
mas a propofito que le remalle en lo llano n o  publicas á Dios tus déla- 
mas opaco déla leiua,y dcxaflclosdcl- ciertns.nooftencasalCor.feflor rus de- 
pojos caducos del tiempo enrre el bof- lirios > Que u la Aguda no mejora las 
caje bárbaro! Y odizan del cleruo, que plumas,u coa delpcjo no las cüicnde al

aullro.

D I S C V R S O  I.

<^«e« rá^onfipidáperdón con dcfptjo, 
de lo que fe  peco fin em- 
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auftro ; yfc trañida afligida alos raj os âdajlkuala al examen dclasralusjoue 
del Sol, tan poco eíaitna ic revotará, alsi legraras las peiieccionts* \a\uq 
fino bucla al auflrodchi penitencia, la- escrccico el color quctepadeceenctcí 
no le uanta vapores de r gravas , íide cubrirloqucclcoraqonobraenlDTtu- 
conuritano abiclcs poros delectaron. rado,yiccretodcÍU5 defordents* Pero 
Jpfrfi4mqu€crwput¿i¡ctiis Crc Que to- también es mucho lo que mtm lia el q 
do eflo ts mendlcr paia xenouarie las pila velozefiosmiedos,que cüapueíto 
alas,qucnoic ha ac encoger para pedir en razón, que te pida perdón condef- 
perdon, quien íe dtiahogo para cerne- pejo,delo que fe pecó hn empaclio 
ter el deliro. v . i, , Que dcürô ados tenia íus hermo-

1 Da uid tupo pecar,y también arrepem fox ay roñes lagarta de Ierufeicn Ma-
tirfcfupo. Dio a entender ella veruad, dalcnalQueíinalas yacía la Aguila mas 

pfcp ¡ y ,6 que vamos dilcurricndo: Confcfsxo, & celebrada ce lfrael* Que dcslullrado te*
J pulebrrtudo $n cwfpcñuaus. 'Lz'Coríízí- maclimaiodcDios pocoauedeshd-

fion,y la hcrmoiura cftaen la prciencía trado>que borrada tenia la imagen que 
dcDiOs.Rcp*rad,qucnodizc4ahermo el unímoDjos retrato i EtOiOgraron 
fura,y laconfcísion̂ íinolaconfeísion, losdcíayTadosroígosdelacctad , la el 
y la hcrmoiura Confefitôpulchritu* ponjadeia torpezajta tintarle la cuipa 
do. Pues que convexiónnenenentrefí Peroque tracapara d mpedm? vt ag- 
tan vanos accidentes > Que tangía íe noun̂quoi hfirféccubuiffit %n domoPh*- 
puede hazer denostan diuerlos* La rifa Luego queconocio qucGhtuio 
confefsion todo llanto, lahermoíura cernía en cafa de) Fariieo , entro eniu 
todo rifa,pálidoeJroflrode la peniten- <aía,y dcrtibandoalmifmo ticmpoias 
cla,pcrfetUmcmccolondocldelabe- flores ael tocado , cuaporandolaalma 
Uezagsquel ceniciento, y muflió , efic en lagrimas por los ojos , exhalandod 
agradable,yrilueñô Bicn dizc Aguíh- coraron en luipiros ardientes, üfon- 

' no,porque la Coufeísion es diligencia geandoel vientoconlosolorcsdclnar-
. paralahermofurn, Dcqucmcdol Yá do, defalcando las trencas del cabello
 ̂ me explico* Hazc vn Pintor iqgcnio lo hcrmoío,Chnfl!anandoio$ahcntcsgé

vnaImagen,7 en acabado]« (aísi loha- tiJesdelubcca ; vltrajodaliño como 
zla Apclcs)iacabt al Sol» lacaüe. Pues arrepentida, dio libertad al fcnümicn- 
qual es el lntcmo?que fe «legrenios co* no como culpada>rcmpio¡«cárcel a! do 
lores > que fe pulan las.perfecciones con lorccmofcnuda ?fuuióeoolosiniuu- 
los pinceles naturales del Sol ? Nofolo memos de la culpa como dhereta,y nu- 
«í eflo, fino ponerla al examen oclcu- rcctó el agrado ccmoobfcquiolat Pues 
xiofo en ciarte eñe, aunque de pallo, Vnadamaíe hadeentrarporiasputr- 
notaeleicor̂ ado, aquel íomalcoiori- tasde vnacdaagena, quando tantos fo 
do \ cldcfc&odelos lejos \ la falta de licitan la luya’bt ha de exponer alnca- 
íombras , que es lo mas valiente déla himniadclFarilro,quarco csrann e- 
pintura j y el PimorqucdcJocfconaí- IindroíaJafamalbehadecxponcraicic- 
dolecfcucha , agradecido lo emienda fayredeJarcfuH«,qtiai coeilana ei íc- 
Alcafo* Que penfais que es vnaCon- nada a pagar con deíücnts ms fu czas? 
fcíston,fino vniacaral examen , V ala Si3dizcSanCclarco , qrc Garres lupo 
cení ura la imagen de Dios , que a feo el atre pcllar con lacpinon por el guíio; 
almacoo culpas,y emendando los erro- arncígarclcrcdito per ioi*ror\ncm- 
res, relhtuirleâ â ermoí ura antigua, peño , deslrflrarlarcblczaporpenia- 
Aísics.Pcro no hade tener en pacho de m/enrof ranbasos, que muchoquca- 
facar el pincel al Sol de la tonfefsjon, gota per alcanzar perdón de fuspeca- 
quien noic tupo para afearle en lo le- do$,vcr<jaIa$difícultaccs, y atropelle 
creto Nondíxit, drze el Fciux de los Pa con los wconucnienf es) Oid fus pata
ches Agutino Putthrjtudoifa Co»ftfs¡Q, bras,que mejor loexplícaque yo.fl** 
fedfinttjxfooj&fulchtttudo ¿f*dus erás, yttrixtlltqufpeéesVfimint Uchtynrisl*- Hom. 3-f 
confitert,ytjis pulcher peccttorvrds ̂ con- «ir, Vltrofc xn iontum , vbt ro-
ftcr̂vt'fis i« ílus Amtmus fulthritudi- pitá ncvfucrtt, & (fu*ptivsfronteft evat 
neml Pnus eltgtmus Cotifefstonem, TV/e- itdfcrdittoHfimipoftcáfrontofiorfjéíttft *d 
üudturfulchrttudo Eflasfcocftclslma? pthtrw. Despejada fue la Madalenapa*
Pues conñcfiate , dize Aguüino ¡i para raptcar$peromasdefahog«da fue para 
que feas her mofo. Ercspecador > Pu«s pcdirpardon* N o íc atrcuiera a pecar 
arrcpientete,yfcrás jufto Licúa tu im a- é n  colade vn Farifeo, y a pedir perdón 
£en alceníbr,fino quieres verla deliro- fcatrcu£ó eníucala, Lípiaspufleta pst-
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ra fafaf donde andaua fu amante com o nas,es milagro decada diacn ¿I m ando. 
pulo atalaya* para laberüonue m traua bueiuacl&oDllZ|e'>apulirnucuoscaio- 
^hrulo,ciJoc> *t tojnoiwt; mas no para hum e? en lu Oriente prim ero, porque * ' 
entrarle porluspucrtas adentro, qu«0- . veamos vnadicha que nace» Un fyraii- 
qucllocrá fragilidad , y ello degenerar dad de o tra que muere Alsi luecdi&.di- 
de noble,pero elio , y n>ar haze en peni- zc el id*¡o de los Reyes • l ‘ °  4  ̂ e 'ns
tcnaadcimcu>pas,e(i(eñaiidonosjque br*mfierly>K*s,qoibusUmdHren^ttdt tn XQ »>v*r. 
lehadepcdltpctdoacqndelpojo de lo horokyuídcbd^rctrorfbm  déor». tr*di- zo^  n *  
que le peco üt) cm pafho , pn*s bu* En cERalpx de A c h ^ ^ u c  jetad« Pa,

frontofáeratádpeUitionem,frontofi» fu -  lad o  , £c VÍCr mauUicftO Hi. prodigio, 
tí*efl*df*luttm  V tcogaoMK quod Itfusác puestUc«lMfe*s4ái» el SoléUiafoMia 
cubutjjetm doaj»jP b arril. dpcnclqua^tehne, íasdeshifQDOluion

SttHiretrbfecuspedes Jtjus. L lególa do atras<Aom^ue ponderaciones de la - 
M adalenaelU dóCbriftouanliéaoifar Efcrituradefclr, q’ue£uc<|aexp*rtcnci4 
rojaU.lagnmolaalospie$,delátcdefus cqclR cloxck jA du& lN oauuo trosre  
oio$auiadefer4>uesloulasvcnran«sde lo x f s ,ó  quidrantestioodei'epudiera 
la milericordia. Lo que comunmente vetel milagro» Es cierto i, JPusíS porque 
d:lcurren los E*pofitores,«s,qdcciupe masca cdcrErporfcr de P*la<jo¡, dou.- 
cliada.ycorridamoleatrcuioa ponerte de corred velozmente las horas,¡y^on* 
delante, q u e  tiene también lu política cafcdetiene cltkfcttgaaeíxTodotieue 
la penitencia,? fus ceremonias el dolor. fohl»«0«*0i£l Abálente,diseerCópluma 
Elto,como dtgo.es lo com m .L o partí- de los Hebreos,<ju«fucmoprpAigijilo, 
culares,queartojarlc a los pies de C hrif en la maidad.óen la maliCjaÁchaz.quc 
io,fue,porque pata hallar la iendadela qu aad«mimió,hieo í eádeíantofle cI día 
vida , ichan de dar pafl'os cncootraaos td¡e* jlQKkfeqiutando cooirapopes ir.h r 
delam uerte.Q jicbicnSanPedraChri- n i«  déla culpada#eiandadesial¿>Ql - T  
fologo,ln cat D. Tho Vt Chnfti vejKgijt aísi que regen topar« q ú c lc  eotwftca la 
enix*pitéorrtm per T n dm viu¿ q**per fanudtddcEícqiÚaSiQjJ*adiijjcncL* 
-viámt»mr*tmorus SanGregório.Co»- de fus merítoadefag* fospabos cuebP - 
tru f (des DoMtniftenmui,tumi* fecetrrtr, trados el Sol,las linea*qucadcfvclodc 
pofittetos tunenkus retinebdmurjfedfiud fus culpasradclanto Acha* whizo quccl 
'*er*Mptenk'niUm pofi pecc*u co$ucn¡- Solinflaotaneanvécc anoeh««icÜc.PueJ * 
MHrbMmter<>Jn*spedes(tvtjl4m»s,<¡i*i* haga el Rey ExequiasquelprcnipcU i- v 
tius Jequfmur, q*cm m fu y u b *- uamente am anezca, qúelapanitenaa
mus. Uceándonos aparramos de Chrif- con m oaim i en tós opucAos, con gallos 
t o,y caminamos por el araiode la muer encont radasdesha%eiascilampas déla  
te Pues Ghazcmos verdadera peni ten- calo*. H ebr*¡ quid*m $it un tiqHod-proptm Mul.<r 23 
cia , emosdedar palios encontrados pa málitum Acinsmdict tn quo tpfe mortuuS ** * 
ratoparconlaiendadeU  vidt» „> eJl.dom itm ttijBtotíiélijs decem htris.ídeb

< iv. 11 uknccu m lt ^ ^ ^ B clfct Extchus , díet
D iS C  VrR S O  i. U . horasdifcurrlo

i i la fm ^H H P m ada de los Intuitos de
QuctquclU es betoyc* pcmttitcid, que c** A o |H r b  luz diez fauorccídadc Jas la- 
, optteflos rtiquunicntos de/h*%ft*f hpe-, g rn im de E¿cchias,y alsipincelando la 

IU í , o Us Uncu que formo - , imagen de la penitencia cu chas lineas
l+coip*. , , , rerpUndecicntcs ̂ f l w o e l  que el Sol

>■ ' -¡ o ie b o lu id lea iQ rfflH p M cd io d la ,|jk
H AUauafcExechia$enfermo*negó- atyesleauíadclpcñartódcldcclOiieav • 

cióla vidaconlagrimas.quenuco icialOcafo. Queelmilagrocndcamín 
CguicraD purpurasjyporque (ddacwor no dela,culpa,cs boluer paúos atrás,por 
dinario nienosfit a vnadtcha,,quc 1« da quecs como prodigio no repetir las bu* 
de crédito a vnadcfgracia ,dakpor le- lias,que champo vna vez la malicia, bi i 
ñaideluipctQriaclPropheta£faiasácf. Eftaü* en ia campaña de Marte, ¿r*,
cogcrjli quiere que el Sol,q uecltaua en uiendo a fu Rey elivaJcrofo Vyias; y el 
toncascnm^Uodclu curto en el centt Rey afeminadokcílaua enlacampanat

3m  ardiente ,y cofa pompa mas vftna de amor con fu mugcro&adieodo.Afsi 
cluaardorcs^lc repente le fe pul te en le premian los peligros de vo Capitón? 

c ocafo,ó intempeltiuamcme nazca cq O ligloa i Dauíd recobró el alma , .que 
el Oriente ? .Ezachus »ocfcogeque el queda fin ella quien le cuamora Auq- 
Sol le punga nqwe cdipfaí pompas agc-< quexmee mclcs le duró ddclalmamíen
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V Or Adori e i E tnngtlkti.
to>dIzeAguftino'i pues otros car.tos le pc<¿o con lagrimas á regar la«p!anm de 
duro el amor"* y arrepentido le dczia a Chrilto para coger f rutodc nultncor- 
D íos.VUim smout i xte. Señor dta.Mas m ego con lagrimas, coniodi-
el'cam ino que ay azia los jardines de zeque empegoiolo adorar^ p te lsch u  
BetTab^,quitádmele dcicuojds.No di- mts ? £sci cafo, que tas lagrimas que el 
ze , apartadme a mi del cantuso de la pecador empieza, Dios las proligue ; y 

_ ' maldad,fino apartadme déla maldad el afsiblendizequecm pe^d a llorar, y ^  
caminO.Kt* iHiquitátis omout * me. Que con llanto regó. Poique el leothnicnto 
dezisR ey «Húmido 1 S i•lécam in o a^  lagrimofoquCdApepólaM adaicna,ic 

( mcno,ydellciofoosvofende, dcxadle, dilato ChtM o. -■ > 1 ' v ;,w •

y4 q u e  ay ais de pepir auxiliares fuer- * * H " 1 ' 4-, í ‘
pasa Dios para que os libre da la oca- 1 <̂ »e los Uirímts que el previo* 
lion,faplicadlequeos apartedclla»qtlc - *— por* ped ir perdón ¡p*r*U  pnd*d> <
pongareglaa la razón , Umitealapfcti- - * - íaryro^g»e¡Duw/ i,u¡¡.«<
io,tettt»tóoía'tueftrospaños»Perodc- v- , - <
»irle,que trad  ade ,ijue palle a otra par- r \  Efcrlutf 1c Dios al 'Profeta Ezech^l 
te  el camino : Vi*m iniqmtAtis *m ue « l><Us maldades enormtracnt* c í o  
metes vera extraordUaria,e<irrccblar pe craUes.de los 1 uUiosj ydcfppesaaauer- 
ticio^Esafsi,di»eeJdo¿tílsínioCl!Hi- le enfeñado-ia loca cktatenctonac Je- '  
d ibde Aqusviua ^mas arrebaté tatito ten t í  varones de los mas ancianos dfc 
vnaherm oíura,queparece4k>dezalu. Hraciyqueeftauandandoincicnloapin- 
gar para iOpaffar por la cañe donde vi» turas variaste moltroel ídplodcios ze 
ue ,udond t mata % y afsibien le Éregés los que cttaua i  la puertb del Aquilon- 
queleapartc el camino de Inculpa, que y el idoJo de Adonis,a quien facrificauí 
mas ftcíl par¿ce|dfio,que nobolucr pal lagrima* las domas ifraclitas, i r t c c t i b i  , 
ios a tris en laCandadc.iatdri^a coiné mulleres fedeísne p Í A n ^ n te t  Adooidrm* 
pada VÑ m tnt^iittts *mo%e-4 Me,fed eitr Idolo de Adonis craeltc}de aquebjoucn y ' i 
portar * ir  *cm*nt i  me v i* m  > yaant m e *  d fg o q u e  fingen ios Poatas, qué am ó 
■»ñ»! E*e*im ptttus remoumi*, y Me m$- tietn ivoen tev onasiCmd¡mr*utcm, dir 
u cn ru r  ,(\u *m  <{u< fixt Cunt .m f O e d ia m A s  t e  bAtldútiidohiQj/oijfivíéwif^fm tii»-- 
*vfitAto modo U^tttndt-rKcdirt tHgtirrt i'í' crumVe»erts'4m<tfif<lX}iZíitc ÚCltimstío* « 
U m ,A u t um,fed m c f u t iu s  n h i l -  tuallorauartiasmagerttvcotpcsyhrsquc
l i s  Sed e ti* m p ifo  ,q u * m  Aterios l& id o f r t n s  do lograua&fus amores ¿O la iqudeái»  
fitflA tA  r i» h * t *d lu x u r iá m  5<Wr*F*ci'liii$ uan de áber amado arrepentidas^ La di - 

)í1é •vídeeori’iAm A u fe r r e , q tism  Auferre m ib t Acuitadla ofrece y a.Porque fierne tan- 
Ixfcm iencli y o lu f itA te m . l A a n ó z c o ,  d i z c  to  eftaadolatrialQue ofrezcan aromas a 
Dauid , iasfucrpas^É^B uinagraciaj fingidos-DColis? Siéntalo» porque eñe 
fe quan p o d ero fan fl^^^B m n  de los o ’or aDioslclilongea Que le que xv de 
viciqsios auxilios por que adoren al Sol,\ ég» en ello, poi que
cierto tam bién, q u C e f in N ^ H u n a d  efia es fuma ceguedad del Gentilifmo. 
dem ialucdrio e lirp o rv n a c a lH H c a  Mas d  llorar 1 Notad, que el ídolo de 
minar por otra tpero también heexpe* loseelosclU iuntoálacflatua de Ado- 
timentadolos am bara míen tos de vna nis PueM UchazcalcaloíM ucho por- 
b e lleza ,Iaa tr^ H |d ev n a fen lu a iid ad  queelm iuno Texrouize,queeílauaco 
g u fta d a ? y c o n fH |^ g c d e a m o r, u de m oüandozelosaD ios.^ í pnuoatndám 
violenciafaaueimasfalibleparccc-qoe ¿mnUtivuem Ali| ExctM s 
m e aparte el cam ino de pecar, que'Oó lotypmm ; fcuttdklterm drtnfm  exiitdre 
borrar con paflToseiiContrados laseñam /»/ft ExpíitaM aldonado. Pues deque 
pas déla culpa.Eftopues,que le pareció ha de tener emulación D ios) E sd tq u e  
tan difícil áDauid/iy fe le hase a la Ma- litongten losfalfos Diofescon arotilac? 
dalcna fácil. y afsi iepoüra a locipie^ de De que aÜtiftítt «1 Sol e» circuios reu«^ 
Chrifttftqüc fi antesaparundofe deilos rentes! D eque le dediquen fusjagrimas 
figuió el camlno íto  déla dcshoneftJ'i las Hebreasf Los zeios rablofos ivo lo* 
dad t agora figurendo las pifad as deia  t iene lolo de c ño, fino del idolode Ado 
caftidadjíiguefa fimdaj pero con paños nis. Pueaqne tiene elleldolo 1 Q ue eh 
encontrados paraidcshazerlasiineas de empegando a llorar los lfiaclitas Mis ci-* 
laculpa St**s retro■ ,&¥. ¡  ̂ ¿ uilestetOtírastfusdefahogos torpes, fb

C*pit UchrytHs ngértpedos<ius.: Eo%> belleza |nfar|kmfivfceiDpleed» >,a¡ í*»í*

j echad por o t r o , q u e i  vuottro arbitrio
% ella cernir pòrélìa.u por aquella calle? Y
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L4£rimas de U Msddlen*o
tante proficue las lagrimas el A h j tr4- jiif ita a i pècadof^ Ilòta (b llértuana por 

d»nrtù u c  Maidonaao, Rtbbt D*mà> feiglas lagrimas <|uc ella empiema profr» 
aloman, tdolum quodnmfuiffe oc*ili guc Chrilto.t^Wi«/»**pietitts ernt, fe tte  

pl*m brs,& ' ¡ntus co»C*burM,<{iiodcuM ih- propdrtehumMnitdtii N o  puojccl pee#» 
jjerne fitccenderetur Liquefitelo oculoruht Ú O rilorirloqueiaofenfapìdc, porque 
plunXo fitte vlde*eturjdeoque multerei fi-  es la ofenli infinita, f  el llanto liiiuca- 
muijlereconfì*enijji~,iredih4r'iturem Adoni- do. Pues que remedio ? Defalt eJ hoiu- 
d ii fimultcrum Venerh»n(afj bindolo de 'b re  los ojos en lagrimas,que Dioscon» 
A dom scitduapordedeotfohueco da- -tinoara ia! aediomporque no quede Jin- 
uaitlc luego los bacetdotcs fin que lo 1 perfecta, que ü el llora para alcanzare! 
viefle m ote 5 y como tenia los Ojos de 'peidort.p itaque mercaca la piedad lio- 
p lom o, al derretirle el metal con clin - ra0fos>y;uiieáddoflrtosdosrfosdcl«*» 
cendio,íloraua.DizclcpaesDiot,anuef grim asihazcnvnaredeinpdoft en te ri. 
trom ododeentender,aEzequiel, qui- A ftioy LqcbrymiiCtipittiytre4, empci,o 
t  ime alla ella eltacu a de Adonis,que tó* j à regar eoh lag rim ó la  Magdalena los 
go zelcrsdeipic las lagrimas qufe empie* picsdeC tíríllo . Yá fe vé quctlrcgar,
«j'an las Hebreas,las profigacl. Eteccetbi *dIze Inundación í copia alómenos de 
multereifidente* flougentes Adoniiem li- •aua,yem pc£arállor»r vn ¿¿ lid io  io- 
queftílo ocular** plumlt fiere >1 deretur, lo  PcroCótaOellas thgnmas ibnré n Or- 
Q uc el proieguir el llanto del pecador, den a borrir las manchas de Ihcuipti' y j  
d io  folo me toca » mi, porque nife In ca  D io íta  defea l ì tu o  ¿ Dios ptoíigue ló 
be el iiipKr (bs-defeítos 5y aísi baile q u e  'tJ'ubfclraMÉ.’ Emfp^oda p&adbF*p«r 

. crtrpFccépara que yo prdBgü'P J r ~ * “airfortoaialia , pidíigülolodfr'o/a«*^
/  ( /  Enfermo Lázaro , gran amigo de fiati,benefico, y milcn'cordlolo. ptak  

I  ' Chíifto.GriÜ cofa es tpnerboeriOs ami- ¿féeemtrdttfirrymttu} ttd yitiiíW  (  d i»ecl 
go< eh la'necefsidad,q u e l l a  dicha to- Paceiílb') flití pieittcm laobrymitnr 

" één 16 p ird ttti ipcfó el trabaidauengua Dr«»íPQWl/orala mifer/ébWiiá^ qaWi. 
JasW tcirás41 engaño 'X ii herm anastf d o  clWEídM&ltóik \ bé^qié^uineKái 
¿rlulcron vhéipel à Chtlftov que em- deshoneltis-, bicn.h*n/naéi#llei' lagrfc ,

. pe^H li,5éW.' AtsíriripfcMiw«Wtartitt *Masd^D9osparai^càrfiu \
* '11 * qtteíe eferiuíen à fen orci. "E 1 que e6iais fa s tid ié  J  ' - ' >. c„a < b ím
* cita doHentCién lá'ctrftav^Ná le- dizcn • XeiftiteìMtvrA'j*ècJf4'WikW)lltJi>itfailt

masiNoj'quecflàn amando,y eS delay- dllifiitm *hhm - Ptorqüc aúxJ nfüChó-lé 
re del qucfeieftar par^rtilíáirrir/ V ino la perdortártlós peCado^SI1 feílb &  aMIj 
CHilftbi Dldfdfe cüS9tfM autu dcl’ér domd ledlb^ruégo, que p o rq ü O u d é  
amigó ¿H el KpUltib; mlfett-l* fue en la muchafe¿?’iTir»riMdii(Mui» 
m etíe  <)ue de amlgt^qMiYdloVienen <fe/V^«i‘Sieftmiftr,conio'WKf y Y 'lile

n h  c t t  e l  u h t t  p t b e i i t ^ l f c t i d ,  a m d t « p « n l a r F h k ó l o g H í j M  s . T h  1

q u e n W e ì s á i W g ó s q t í e ó a c o l m e n ' ;  n d d  ( e T a b e , q u e c n t l r a m b e f i l ^ d t ^ f t t r a n a l k  4 . 1 1 1 .  

d tq u ie re lY fv é g a tf tò J ^ ta ^ & u ia n  y iA e & lJiÜ ñ Ífk d é lo h d tl» m m iV co , 
e n  t c r r a d l 5 f b j a è r a l g a n d ‘v ' e » ' h :  e t k f t t i l i  d  t 4 6 s » ^ P £ h U t ó 7 ó l h « l P y d l  l Ó U k d H B  

p c c a d o r < r i ' l m v i c i o s d e t á f H ‘u e r t f í i  q u e  t í í e f d r t í r W j ' * ^  *  i v i  | ! / O f í  á C ’ f O . f  s

a ^ D ? o ^ n t í f t i b c a I i w i ^ 3 c ^ ^ o n d k f

UJcrr^qncnoliüéílíticttV^ÜrañfctolaJ i b t c .  ilo*^b ttlírrt
q n^k'tftrcle m¿I ¿IcadsrüCr a th r if to , fadutécáilhm iiopxrittptrdoitj
j  Ichuclaafuhtrmarra^Andaosáfiarcn *í > * ............................................. í *

lloro Chrilto pira hazer el milagro.Zz-
cbrimdtus e(Q^ f f i í f t i ) d k f  ro le  han de p A r e c c q y  f^h^w cad^M agdalcna  
hazer tos oju4 FÍypw npoícncial Hale ^  en el c i J > 9 m ^ ^ K p i t a r c s ,  quá* 
deobrarlaflaqueza.uelpoderlH alede doled ize Pone me y t  fi^udculum fu fer
cxccutarcl llamo,o la voz > La voz, el cortuum yelutfi¡n4culunt fnperbrn-
Í joder,y la omnipotencia Puesporque rhiumtmm  Pónase com o a retrato en 
lora1 Porque vio llorando a la Madaic- tu coraron, y com o a facción cnel om- 

kpfsfrgovtyidtteámplorántem  Pues bro pendiente al bra^o.Reparad que no 
que naze al cafo eflo! M ucho, rcfpondc dize-Ponewe/’figtllum , ponemet fignneu- 
nueítroAlcuIno,quc como Lazara fig- lnm ,üno Pone me y  t figimculum iSodi-

parientcs.que el primero a quien le ole 
rá mal la algalia de vuedras acciones,fc- 
ra á ellos. Lo que ay que notar, es, que
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Kc.pqnciMUiCQfiafOpmiretrato, p im i fadclnucfó Mírale gozoío el psdre (que 
copiacpctyuacp pendieni eüc va Litton piedad1 )yoiuidádo las ir.) añ asg u e  va-

yque le ponga delante de tos ojo$, para fu mano vtvajortijanca. q ic  corouc Ji 
.que lì el coraron (coluidare, la viltà le trece con fus labios, q  lexche lazyda^pl 
recuerde íu btriuolura l Jsío porque es amor con l us bra fos.quc 1? rega le teHi- 
y a fu clpofo,y el amor es padre dek>$*e uo.cfta bictu porque loo cncunltancias 
ios.Q giáfortis ytm orsdtlccli*¡doté fifttt defi$fia;perQ«qpropdfitp leda la lor- 
infernus ¿mulétto, Z.clos tiene de la Ma- njaí Ya se que antiguamente Í£daua U - 
balena? Si Y porefloqqijprc que le ten- bcttadcsmclapillo^ylctua^acauallerq.
^a»uo foloen fu coraron, üno a la villa? Mas aquí no parece q vicn^lnié cliaalu 
£ s  cieno.Pues bien dilpuefio cita,, d*ze Aon > Si vienejdizc Ambroiifvporquc « 1 
San Bucnauentura que le entrañe e n d  icauia cautiuadodel amor profano.,y vi 
cor¿9p,para que fepa le ha de amar mil* uilmentc vcndído>no te la i qhaziciida» 
cho y, le clltm pe en la fortaleza del bra- conratnerasgaftaao,darle j>ue$,i? to n i
no  para que le guardefè jque effe es el ar ja/uedezirlc ;ruhas degenerado ccnu- 
bitr)om c)or para merecer fu agrado,co ble en tus acciones viles, en tus tratos tur 
jroiíe£gnligutQCpJusafliantcs.Po«ejffe ,pes,en túsenm eos baxos, baziendoie 
y  t fida fotf4culumx y t ¿morís exemplom. cíclalo  vil de vji antajo. P u tiv o  íplr- 
)La Madalep^i quando quería a lo hqniji- berro,yq te taco de eiclauqnu qe la pul- 
tK>>do fe contepeaua con tenerci retra- pa*,y te reduzgoa la li bertadde la^gra- 
to d c  fu amante,lino con la transforma- eia ,con ral,que el amor,y la fe q titu iite  N ' 
f ltB  de lo qnendp,que yafclábe q u ee f antes ài© p o ta n o ,me Ja guardes agoga 
^e^efelQidaaimorctraqsibcinartvna aj- à lodlu!pp.«lpnllustotem , d ia a S ^ n if  
JHt,eo elfQ getoquetiene.Q pro«Uà, q  ^.añadió /»Cef.fi.
pocúcndqalsvillaelfaupr,«rá publicar Agufiípo,E t(tinos Thom.

d eq u eyo  npegtauocntupccho , y  
« o  quicreadarmc xa ío i, n o fo lo  traigas Cllampo'entu <#,«<; o m q y c f ie l le  ta c 
imi retrato àia v id a , fino qucam ií mlfr m aliadode fielen  tus cp pjeos iq cosj q  
fRSireí eftatnpes en tu  potaron aidi^m- fielcrobcUtaf!p^indcceìic*pbjoEos,sc
tft* « O io h fz ia s-en tu sa rr— ------ *-í!— *■*— ----------------- ■- ' 1 * -
i¥»jquep»ravqnwnc caig?

t

i LpretamenteguMdapas»  ̂t> -id; > 3' j o tqueYftr&iep 4ccjfós tpiir 1 
o , t> ff tc r tf ro o tC sS a p J tu c a s ,^  vp dddaño,.Afí>|ojiWpia^Mac^lena, que 

» O S td ?  p9 KWraño^dc flipVr/àÉJsaflr fi fe perdiddv aqa w p ortos Aoipbrc^, * . 
toros.Poca edad, mucha n « J íW » y 4Jt mapdo/js tfRqwrq^ que f ile  perdio fie  
bertad,raras vezes dexan d clcr para los dfifpaftadofiejel^guardandoftirtCW fc- 
bontbresxyipfraglp), A  poqoaiem pofc . tp ^ ^ o á ld sa x n a n tes^ fcra fu  tota l 
halló el prodigo defprectado,y arrepen- rqftauradon. (tuotíum dilcxít.,¿
^ O p jcd ian d oiiM iP filam orpatern o, 4j\% tcim»ltvm>ji4es tw t* r4lH0M 
que no deíu  juucaii cirorafel>oldiò áca J fc c it.& c .  a . <

. i .  , w ,  ■ - i r .  ,v m i , . .  »
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Que comofifuerdcofodejuego^entrehombres,nddietriunfdqueoorobd*  ̂ ^
Qücfinccefsir*Dios friólef*com clofict*l,belU brádor. , f ,v ^
9 »fWyÜn,iwo¿er|4i vtU s4Í>rV»rorffl^W/ciJ^w/oíftf^iíjfregwrjiliiífcWÍ; *k - j " 
Que con el t i to d t  ofrecerle Us Cápésjefurdron por Rey,fin g le ddoréron U eultd.
Que no fe  les dá nadé á los ricos ¿quefe fes ádeUntin los pobres os los obfe ¡ufoí de Dios,

mo ellos le* exteddn én Upompé hutoénd ,y  en el poder.
teo e ihQueco» U téremoniádclos Rdnios le fedirne rhiferìcordté 

Que tro fe oyel triunforpdrd tener orrédio effe tnds que pddccrr. 
QutetméyortòrmentodeChriftofisehé^erpépeldedichofe^uohdoeftéuiyd ftnricndf Idi 

pendi de fu  moruno. ’ # *
Que quienfubiò ì  làeminencié de Id diché fe  puede prtuenir féré }* d 'f l  ̂  «*•
QucnOoj rigor cémoouerfido vn tiem pofeh^y vafee» otro dcfgréciodo. 1
Quelé lfonjd fiernfi 
QueldytMédnoàt

\

t r

ì  f  K  * *

tcdnpd ttn fdHj&ds U  hfotéfé v i  uè con modho regolo.
t

XJ tJx'

/  I< t S A L V Í A C I Q M ,
J l  ^  -4 J  J <

* Í1 1
Í »
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Ècce Rix tutti n)ehtt idi nutnfuetusfidéítsfttptr
i p u U k m .  Maritai i.

i

K
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* MAR,y no padecer,c¿ haíer ftlfo al amor,porqu¿ t i  verdadero m uiré  de lid  
A  penar,y relpira de morlr.EAa finc¿a,pucs,cpfcua «rjr C hrifto , acercándote 4 
lerutalenconauüasdclalgnom iniadcla muerte. los hombres grandes aun 
las dcftüchas Qoalcan$*n»u(io es i  colla de diligencias propias Delpachó itéfítt t* 
aldea deBcrfageádosdciusDicipttlosavncahil.o.ó Cate de campo que tlfciUia 
urodeviftá.ydixoles.aicn ellas calerías hallarjgs dos brutos délos m atlclUosf 
delatadlos,y traédmelos aquUPues no ay m asticad atar,de reducir i  vil Ignoran» 
tc'Sles preí un t uoío,es cola de milagro,porque los tinos ncciosunas quieren per» 
derle por el capricho propio,qui ganarle por la enUñanf a agena. Si alguno os Id 
impidiere,proligue Chruto|Uezidle,qüe tu Señor lo ha incnciUf Señor le llama) 
S>, porque le vi ne£e(sitado,quc ha ligios,que es lo miimo Reinar,qüe neccfsitar 
depedirj) pedirá algunos, duradofaes'que recibir, ü obligarte durifsimo es d t  toa 
dos Todo cito lo tra^o afsi Chriíto,para que fe cumplí,era lo que auia dicHO el1 
Profeta le rcmiasjel quái hablando coh lcru(alcn,le dlze.que mire a fu R^y i que 
humilde viene fobre rno,y o trdbru to  Suftr fobt¿ víio que
vale por dos.com* vn necio forrado de lo mifiuO,queeS fácil hallar VÍVlábio fin-* 
cero,mas no vn ignorantefcnpillo.Loi Dtcipuloscxccutaron doüdert Cotno fe Id 
mandoChri(to,y<einoftr^tont^ibutanoicortefcs, pues anrcsqu¿fiibiefle áca* 
uallo,lepufieronpoir;aczesfuscapas Sus capas) Si ,quc los lefulcloáfe han de ha-* 
zeralScñoracoitadehazienda pfopia,y no a coila de hazienda agena. Ya iodo 
paiTa al rebes,pues h ofrecen capas ios Sardones agora,es pdr ioi Fiilllebs que hatl 
dcdcipoiarddpues.A eílcneiipo vna rufondumcfola dcgentcaclam ó a C hnild  
por Rey Turba,genteordm anZerarolalaqucalabauaaCnrilto 7SI Qj¿cacldU 
cha'EmpcropuesnadiecfcogepadresiiiK/drlihtí'itieacencl arboi de la uoblezl 
el que la merece tener ñola teaiaido,quc el que u  'édola por nacimiento ladd«

me-'
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c«H ramas detefes los de fe * urba V W ja f ^ t f g k a  í  W #S;]*» capás * 1«? r «
kureííftlepaHria para qaeiftfffiíllej'que en ifttn tfta  de^llbrobraaíespraficas.lo 
que aotros urue de adornar tus frentes. T amblen anduulerondiícretos aullando 
¿ C h rlf to í c»n|djfiiep^ict>enu^>cpícoi|rckriunfo)  que cr/ckíccndientcdc 
D auid , que ta n « m p °  «k  rdáicopAuoivquc «  d e f  to fi hu u k ta  quien lee acor» 

a lo» flacos de memoria guando triunfan el árbol de fus pallados, fe enuanc

10*’ > MA *1 yla gracia, &c

Vom¡nHh‘ *ypl,s l> < W .M atth .2 ,¿ ' Sálomon Tbtonum d i tbore fntndem A  
'* 1 Rancio 1c parece que Tolo citarla de o ro

'■ que el poder no íc puede mantener un oro  le adorne. Do$ manps teman
^jnMftttOslubüdios- Vn Planeta e s ^ t T roño,y  dosleones eftauan cerca de lasj 
Mecheoroquemasluzc,y'rciplandecc$ ‘manos tí»*m tnus\)inf,*tqueirdcteiíen- 
pero al pallo que mas brilla, nccelsl ta de « tesfedilcf( ?  dito leones jlábunt iuxtnmtnu t 
mas locónos Ion las exacciones el gaf- bueno es que lemán alPrluci-
to d e  fu pompajy porque no dexcdclu- pe ios vafallos, mas noes bueno haz críe 
z i r ,  como u fuera Plañera de vn cielo, tem er AÍe jor es 1er amado qfic rendaq; 
robara quanto pudiere a la tierra, y en ac]uell6«dciPrÍndpc,y elloacl tifino l 
dexando de robar, ccflara lu elplendor. Si el T rono nofolo  eüuuicra adornado 
L o  q paO a en lo natural corre en lo mo- de leones,fino da vulpejas, entendiera la 
ral: y aísi dizc luán Clu¡nJaapJ»lq>cÜp no pjolyyca^uedióLdandro Capitán G e. 
es foberanidad ,fino neccísidad,no es po ncral de los Laccdemonios a 1 u Prmci- 
der, fino miferia, pues no bailando a nin p e ,q lo q  no alcancafie la piel d d  Icón,

‘ gunowuéquiere ttluofci Impropio,, es , lofupU tí\q ladela rapofji. A fsifp p lati-
Serm.2< fucrca que fe valga de lo ageno : 'Pnmá ¿a en el m undo.lo que no lepuede alca* 

¡jimus tío - juijirt* qu* comitátur ilon ofos'bu m tfe  ' £arconclValor,loalcan<¿ancon la laga- 
m in. ' cu lieñtndhtntu ,nonfolum eor»m qu*fun  cidad. Y citam os cu vn lig io , que la ía -

fun tiidetinm qu*ñlterius. N otablem if- gacidad es para el puifto cla ta jo j y el 
tcrlol V es el Euágelio milroo.E'n que- m en tó  ,«5 el valor es el rodeo. Empero
ricndoverfeChrilto luzldoilucgólc v io  ci fo lio  de Salom ón, folo tiene leo n es,/ 
necefsitado. Deque? De carruaje,y ael manos t íu *  mA»ushinc,*tquet)-de tenen-
”  i _ * J l _ _     11«» rtirlnnlfiC 7« fy» C +A« !#■ <«#• ilivn

ibi Tu eres mi D ios, defciaDauÍd,por- que ion leoncillosa! principio» Que do* 
quenoneccfsitasdem isbxenes,yende- ze  teman las grad«S por donde lelubia  
(cando triunfar com o hombre, em pegó al T  roño. M irad, en lp exterior, en la 
com o hombre a pedif' Más co m o , Se- apariencia , manos parecen de hombre 
ñ or . t ío m in u s  his opus hnbet. Parece que las que tuufan 5 m asen la verdad,no ion  
fe  vale de lo  ageno,y h o e i fino d é lo  pro fino de león. Al principio laclen 1er roa- 

~  p ío , porque ch todo tiéne dom inio • y nofq uc regalan,qfauórccenj y en vicn- 
fos hombres para m ubftf:dizfcn ique íc dolé a  1 elpueílo.fon  garras que roban.
V alen d e]op rop io ,yn óesfíu od elP age N o  es la mano la que roba, finólas ga^- 
n o,y  afsi fe deue dcfprécfar la pom pa hu ras de tós leo n es, peto rodó fe atribuyó 
mana para editar efie Inconucnieotc. ala mano ,* porquie todo lo  recibe. L e  
P u esescíerto , / “ > m ano esíkquettiunfa 5 mas es porque

h los Icones róban, que fino íc  roba, no íc
( 1 D lífC  VBLSO I 1 ' trimifá. Leoncillos parecen al lubir al

Que corno ñ fuentcofuiejucp, entre htm- T rono donde fe triunfaren  triunfando 
bres%nádUtriunf*quenorobu- ' ■ y a ion leones declarados.Que dcfdichal

4 * J  *  i ,  ¿ ,  J f  r s ----------- « --------------------1 -------------•  - 1  r > . ------
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IO

T

. Jteg c. r  t  fzo  Salom ón vn T fq n 6 S raM̂ c t*c fa,fe roba;j  paraconleruarlc cala grar 
>>*17^ n  m arfil,y'cubriolüacoro-*'«-'t Aíx d e z í mucho mas Es mayor la pom pa,

Para atcanfar la em inécta donde fe trill
aran*

T
ahí



1*
V

ir

i o /

Dimfogo de Rdmof. % jfa
afsi no (bn leócillos, fino leones los que princlp loclefpü íóésíuaué 5 dcfyutsfií 
la tullen tan D eleoncillosolicialcs,udc arma de «Ipinastesalim ento d elq etor- 
oHriales com olcon cilio s,  fe a ic icn d ca 1 deriiios»mas dcfpues lequada có  los bc- 
lcones 1 yde leones a las mano* del Se» llones, y defangrt aquantosencuiotra,

Sen* 7 . ñor .Q¿t4 h*hetm*lt»tperitos firuiédolede pompa propia e l A g a rro
& * • »rd. yr«tor»r,d izeelC lu n iacen fcq u cellas ageno N o  eseftaiaIm agen dfevnpo- 
12S. triunfan,  mas es con lo  que aquellas de- derofo que triunfal Si^ÁlprlQldpi o  quá

fraudan alos pobres Pues es cierto que do pretended pueíto , q u elaau c; que 
•om olifuera cofadejuegode hom bre, hum ano,queblaudo>quccokes iM a s  
e l que n o  roba,no triunfo. en viéndote en el trono > qtjfc ceñudo
- Q ueriendo loar han hljodeG edeon queioruo,qücorco,4ttc intratable} it í  
ñgn m earlos ¡neonuenienres davn mal prin el pto qu* moderado en ífl g a d o , q  
Principe,com o fue A bim ekc,aquié Jos atcnrolM as dcfpucs que rodador * To* 
vczlqos de S ichcn , y ios ciudadanos de do es garras para el beltoii de tas o u tp s  
Mci o e i igieipn pOrRey, Defde lo  proce- pobres, todo es efptnas ,<o íanetiuueJas 
ro del monee G aricim jcuanrtdo la voz para desangrar a 1 usv e z 1 nos*ó fubd‘ to s. 
clam ó,y d ixo’oid  moradores deSlchen, Pues fin efio no puede paflarl N ofeñor* 
y aíslo« oiga D ios. L osarbolcsdclafd- porque com o al elpm o no> la baña fjt 

* ua j unuron  cogesoara eligir fu Rey f  q  propio caudal, tam poco fus re ti¿ , y fru»
v< r fin gey  q  gpldlmp^pun la campiña mas tos a fel 5 y  io itío l'e hacm peñadócnlu» 

fcrtllde frutales,inóes vega hcrm o(3,íi- dr,tam bién le haovn peñado en aobarj 
no República ryda de troncos.)  Efcufo* quecom ofi iftcfiicraiUündod« bafas, 
fe la higuera,la vid, y la o liua, y acetó el ningonarrfunfaq no roba jy hSzenVotl 

ladre » . cargo el efp ino. Dtxeru*ttjuetmniáli¡Há bien,que el m ayor debota afjncaor pa»
K .14 . *dRbémHgveHi,&imft*tf»fernos.Qu€ ra podfcr-Miuttfar mejor» , v  t

rtfp»ndit<is,(l-»crcMc]leieco>ift¡t»ifttj ye- Esprefihmeute D au fii.q u exafeen  " 
Mite,&f»b vmbrá me* reywiefcite. N o  m e nom km de D ios de lo» podencos \que '
m arauiilode q  abra^aíten guüofos la cf» triunfan /y d lx e ; nopuede llegar a mas 
cuta de eCtbs arboles t porq la higuera es lo  derefiabladefu g en io , pues d eb otiu  
aTpera en Qicaado la h o /a : lív id a s  a e s r m i plebe fieh co o io  fi fuera V nbocatn  
quaodo^corrige,o cura Uagasjiao llua m  de pan. Qw* ieuortkt fle^em j*t*m ficS, •J*""' 1 * * 
tpdoJfZaF dsfcubrefaltasj y  fubditos, y tfcámftyii. N otefe que nodizu* f uíes»

■v vafiaüosnoguífcin de fuperior^ni dcPria medmst^ñno aaidraor/nr.Eueselcom cr
qipc^quefea alpcroeneícratojeolacorf no e* de hom bresí S i. E la b o r a r  no c* 
receló jigtd o,y  acre.nl que les dsfcubra defieras t,Tam bién/ Pues «liga q u e c o s , 
lasfaltas.porqpenlngunoviucñnellu ; m eo , y no que debo ran. Q u tie ío w tt  
y nadie quiete <J de lo  oculto de la efeurj ElTo-ho d^ze Sandó r porque aunque 
dadfelysplaceen alelante dcJadaz.L o eld cb étar Ss de fieras, fe ha adulada* 
q y o  admiro es q el cíp ina admita e lec  • d o  r ío s hombres jpcrrqúe a Jotk oa if 
tro,y  la diadema fiendo t i  pobrc.El tie» brea k> ha' traducido la  concUclpn d f  
ne rentas» N o , T iene frutos i Tara poco, ias fita ú  I^TUUdrtre ftcl*eHiJ*ft-¿teth*A /#  <•, i*JÍ- 
P u esiinp , com o ha de hazer el papel de sf iiiUi ftZ<yox,ii fenr*4 ltomttes*rAnJl4¿ inc 
R ey 1 bien eftsis en el cafo^llzenuoftro m  pdWjarw fcn ifc tu U cerá tc , ferie¿ 
MongcBcrchorio.T'rrtQ*rdtr.b\e fp in o  re. ->'■'< ^  ̂ ,>uoi ¡ ^
no le han juradoporPrincipcíNo^c han mJl' Vna fters, v n k o n ;q u e  haae para 
dado vn cargo en que es fuerza Riuafarf triunfkraDeborarelCoraeríilo pobrc^ ̂  ^
Si Puesooim porrs que no t^ g a tita s j  tragatfe^la r e s , que fe q u ed o g o lo  * 
ni frutos i quepor ello  tiene maoos q u e  feañdo hi yerdedHa ,'padendo l i  ftort> 
longarras,pucsfu$ram asagananquÍ- fio  o le d  ñ ivo que ic gUlsua « i red il.  
tq  encuentra jy robando a rodos fin cm» Pues fcfTo' haacn ios Proceres/|ue quic« 
p ^ chojn ln gu iocoiu ocl podra triunfar r*n>defcoltbFfc fobre tod os {  d eb o * .

Sndc(pc>o>hlí<*ssí tflárJrmr, d izc el rateóm e fie ras la fubfidncia* ,> y fati» 
qpgpPlílauicnfc, fpi’nof»,& gre de los pobres. El pah d ixe Da«

dontMtumpifites ,£»Aetiiti*<táMÍ¡x tét»t¡t uid' ■ ĵur ituerti* plebem medm , fieut 
U c t r t t c e n f i m e n t e s e f i t m  fáni* $ S ed  porque nadlenauiea 

fá* >&]*?!** ylJiíAwibH s& srtvfcttpti- eñe manjar, porque nadie fe enfiida d e '
9*t foyereipt triumphfifmrcsdimtes jitHt com er el pan 1 y a ts i, ni el poderoíb

fdxtü de robar para lu cir. E xp licacion es  
etum r*mie»rum,fcil¡cet,yxor,fU lutil de vn Predicador muy antiguo de 

u]t@'f*mili*,‘¡Jt!4 ycr<1>m>iesic*fÍMat- A l lo*Chrifiianifsiinos Reyes de Francia, i
Y,* * v 'Y  Y ¡x

•Sumí* dfbüMMihi



« 8 Ortc'witi Eué&gtltfai.
Adulino Vixnli^ius,dite là ioé ta plumaBchcdi- femper qui minor rfl ínter eos »mori fit ci-

S c r  2  b li*  fun^aai £**■> 9In tìn ti  Aur P i»7hc « r r M n É ^ e  .
ius Domi 
maco

t- punem,fitneilotiofi 'bits Pezes pequeños,y grandes viuéeu
í- fn ft,¿ in t  comedere plebe*. Peta ü i  linea vna Republic¿,iuas ay mucha difcrécia,

q u c tk d  can gran Orador fe puede algó porque ios pequeños fe íu ltcnun de gu  
a ñ a d id o  di xera«qua la metáfora no ef- íarapillasjinas los grandes de los pezes 
fifo io tq iflo .fin o e n q u e c o m o  fin pa pequeños; q en términos de C orte pare 
dificultofem cntc fe puede viuirjafsuá- ccqvaíciacon íeqúcncia es grande-,lúe 
bdcoícpdedem untariinrobar.T annc g o  vi ue dedcmáüas?EspOderofoiUtego 
ccfsitado parece q ü cettiá  robar quien trüifade atropellara los pobres» Porque 
quiete triunfar,corad eftá a fuñerttaffc edm o les baílalo propio, es íu cffa  q u e  
depanqui? quiere viutnAlsilPu.es por (c metan por lo  a jen o , ttlünfandodelos 
e Qo fe de ufcdtípred arla pompa del rtiú pequeños, v  « 
do,porqdd(enecefsttanarobar,dcbori Pretende d  Pcofe t a Abacu referir lo l
d o  el mertor al mávor.Q»i i&uortnt plebe trágicos fuceffosde los lfrael trasm itido 
hiédmficntefcdmpdnis. , N abucodonoforiosllenopridonedosa

P/sl . tai  A im m asm iftctio rÍoctridrémd{numt B abilonia^ d iz e tu  Scndeharas, q les 
^  } ‘ ú'zc,Ú>fp*t¡oJ*»i m*nibus, ilticreptihd^ fucedaa los hóbres loque a rospez.esdel

‘ ’ qilorum.no e(l numerus, inimnli* pujitl* cu mar 1 Etftetes homtncs qkifi pifces meris^
*tj¡»itfíiael\c inar dilatado,yefpacioio Pues <Jue les fitcedc a los p*zes del mar i 
que formáronlas enanos de D ios en o  lié Sóaiucrfos lus acatos« L os pezes no tic 
tadon de fii poder,fty tantosR cptiles.q nen patrón que le^amparc^iiPrrácíp« tj 
no los podra ia A q fm etici contaíJjtrtwf les gtMáUrnc L os pezes en tim a r  tienen  
íi^afabeAloi'EtctirnrarioSjq lignítica altos,ybaxosjque aüen la república a e  
lcrpictcsjparí}tñq*titrer<y»,y ferpo a y i los pezes no ay fortuna Conttame. L o»  
alguna diltancia, is  poca la ddcrecia, La pezes vtaen en las aguas de la lertfuaii- 
íerpleneeno tifeuepies.y afjfiandd,y fe dad,y mueren en tocando en tierra jq e l 
m i^ uccókatracctó yrctrtQCiodaicuer delengaño,aunque rarde,a todos alca- 
po¡i£on todo elfo por ilejtei/ij« (ccutied  f a . L os pezes dá faltos de alegría en las 
denlos Inferios que tiene p lei peqüeñi hondas,enamorados de laseft relias ,que

------ 1*-.------i— —i— r - -taWhrenelefpejocte'láíagüaSíque
gaño d e los o jos m aiaduem dbs,

. . . .  ........................... .......- la ) uriídició m uy dilatada. L ós pe
u»d,entendiendo por los reptiles,o fee* zcs  no  tiene m apos.y ti#nen gtdftbbcaj 
picntes.alospczcs.com o explica Saín- penMjutaf tiene gran boca,tlafd ella 5  

tne.i Ábd ch ctJ ttp in tp tt pffcihus. L o que yo repa en lidcX úoh ato tendrá m ano! L dspe- 
cuc. roes Idqueañade d  Real Profeta. 4 *i+ tesIbn'am igosdelucim iento,» af*! lo» 

»*IU pufilU eum »ttfnií que end ientar pcfcandenodbccon lu z , qtíecadavno  
J tribútente v tuca los pezes pequeños Có mucre de luachaque.Los pczes íOn dr-

JoamafoceSíjyiasfKjrcfloviucncóflcf. uerfosen las caros, pero en lacxhem i- 
go,yenanoe»vuu>>(ttiodutar-Para-vL dad todos ionunós, que en m itena dé  

* , r u iífem dchu ird^ los grandes Sucñuer acabarítodóstienen vn mifin'o ífo. Los
,< faetones penalidad, pues no  fe Je puede pez es fe mueuen igualmente a Vha.yo- 

repliqar.nicontrjídecir,f^s mercedes $6 tra parte, able^uandotc tfií el los la i u a l
f iéliones, no fon fine zas, Uno intetefes, dad a laslineas>déia cue&fifre'hdaiporq 
iisgracia» lbndcígraciasparaquien las csddproporc'rontquequlen'es HWâ en 

zecfDü)íiiíiimUncid»dcs teruiaumbraj de itiudicta ,.tttí|>a moufihleñld' defi.
' y»ísiqnií*)i»ia»leíiO s dello í mejor,por guaLLo« pezes tiene los Bio» a] trabes

q uelco rao pin tu ras grande*. í"e ba d eg o - íi.a isilos tualeR m m unttéii'áodifem ií 
fárdetenos« .Q ^epeligeojiot pequeños ran de malos lados. Aora ^ é q d e e íía  e l 
pqzes v«ieucouloi$ grande», p»filU c»m pareccrt« loa honibre» aldspc^EsVfntits 
mt*$nh H oes.poU ible que pateco- b li. nomiues^qm»fif[iYies'm*ritifia!ítao,f0ttH 
AfsteSjd’iz« S.luan C hnfoftom o, expli puedccUaridiat el D o ¿ lo r^ rü ffiln í£ - 
cañdoefte Pfalm o, porque el fprgrádes, no;pcro a m i vería fim illruJertaén b i t  

. , 4 porque violentam ente ic  fallen t3 de rania.tn el robotld los grades; pifeic'o-
lospcqu eñ osiq uc en todas Repúblicas, m o eftos tu  el mar para tri ftfatdt bt>r3 a

\}%

tm t t>tma,*U) mueres %»U) minores ¡abuj figdo iuhclcfaftrcaada! p rop io /fiop u o  
y tin que mnt orufuitt mi iiores (V S ,B aíillo ,P fu . den triunfar fin o  es a Colla de lo  aéc n o . 

Ixhiim e- rimi ptfctnm deuoumne »Ucntfnìtom In r*,dizc Ccronlmo. X untfmileì homi -
*  -  0 f í f i from» "
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' D m iifro de Ramos.o
pifabas , tjvU fian minares eJcJt fMt nos puedenmo fon tas Cjue $oz a de p 

m étonbtts ,ftc feo mines qinbvs minas eft *»- leticias, fiflo ÍOS <JUC Ct Ccfa rentan áÉniC 
thancdítO* vtrutm porennoribas ladtbtio diapiás^ aun de oufcri^jC&tno üfi- 

rxd* Nabucodonofornoileuo ci^J>o vnlabrador. £fio$ fitndo Ddttfcsj 
“ " ’ • 1 1 * " • ■ — Sfij&pa-

v*

priaoneros a los liraeücas a Babilonia?, fon ri¿o$,|los
N o lo sfic o c o n io a p e z c sd e fu s  aguas?* rafocoL v. « VliV. .  ^
N olosrob olu sn q u caas»  N  o  triunfo á^ ' Buco exempiar el de la bTgpKa.EUa 
coila fiiyatSi.Pues otea d » e  el Profeta es el gcroLfoco ac fos r ico s,p o n u e es cu  
Abacuc , q  les l ucede a los nombres lo q  tre los arboles la mas rica .p u ogd za d o í 
a los p eses,ello  es, a los Hebreos, pues a o  tres frucosalaña.peroved (Mefapiada 
Infelicidades luyas rriüfo feliz N abuca. da je moíbro efl CiurIfio<.T uuo'vo ata oe  
Siendo cierro,que triunfar, y nccefsitar ceísidad.y qut&pdp efpdtaug Jlfrato» ha  
de lo  ageno parece dos cotas,y fon fino • 116 fofo hoj*s.Y  q  fuccdtoí'qtfc le alean- 
n om os,com o lo  vem os oy en elEpSge» f  o  vn rayo de fd indignación J&n que fe 
l io , pues alindante queC hrtfioqutfo v ió  luego á los ojos la feqúlifad que 
triunfar,cm pc^6ánccefsitar. Dominni teniaeicetndidaenlu corado»1, Stittrá M t t í . i i ,
hif »fus hibtt. lifcllp lid i- -j,. 19, ̂ ari«*t.S Marcos p ^ cccq  la di

Pero ya queC hrifto necefsita de lo  a- zien d o, que no era t iem po de fk i ros, nS 
gcno(digam ofio afsi) para fu triunfo,fe  tr*r t (p ni flcotS.Pero d io  fe ha cfccn ttn - 
ria de la hazienda de algu po^ptofo’N o  der,d ize el Abuléíc,reí pe to de « r o  c li- 
fuc tal,fino de vnos defeal^os, co m o lo  m a,no deaquel de Canaá,pucs ptórMar 
eran los D icipulos,y de algún o fic ia l, o  <¡o podía licuar los fru ros>4 enla rfuertra 
labrador,com o lo  m zc el carruaje ,  con por Iulio<,£lcn la m aldijo, porquetenic 
que le v é  claram ente, ^  * ( j doChriftOnccefsidadjhadeferticínpO'

« D IS C V 'R S O  II. . pará otros gallos fc podra de zIr, que na
Q¿cf¡nKtfsitiDns,folo leftcortteloficiit, es rieqipp,y fazop} iftílyiira focotrer a 

' 1 ' ‘—J - Chriáojjr a  íp ip ob reí .fi^upre h a «  fe forí U íe r td o r .

car/yqueenelbuchedelprimetpcze'^ pofttrdni | ___ „______
fállese, hallara vna monada de o ro ,co n  i  rrfectt qtfe niuCho
que podrá pagar por los d o s.£ t o/ o m  *ñr tuuieüé para focorrcra Chrffió ^pu „ 
huenies flétete*, i*Jrome,& frote  N o  P q r ||tíN o v étsq u ela h jg U cra g a ito  Id 
d ize qucpcfquc,y que pague del diñe- qué tqúocón  vn pedidor Tífongerb’, lo  
ro ó  fc  h izicre déla pefea,fino de la  c^ípefclldó c6  el íd olo ,éfi laEualPuesjfi ^
neda que fc hallare en el buche }que para g^lta el rico fus rCntas c¿  lirongéros, C5  
Jos obsequios de D ios aun de la boca fe ei id olo , con la dama^fi cada en vniAb'af 
hade q u itar.N o le d ize, toidePro Me,&  jasde vn guardapici fu Caudal,  p l l w -  
fro rr4ino¿<jV.queiloe5denjfilc¡a,y ef* dráfocorrer aD*oS,nlafus pObVés.Cdli 
to  d eg ra d a re s gracia el tributar al Reí que fc echa de ver,que tf ha dealltdarfu  
e l  EdcfiaíUco.auoquc en calos de nccef ncccfgldad.noha de fer eú ̂ tfad élrico , 
fidad ferá d e /u ltid a -N o  reparo en cito, fino enicafedel Oficial,6  del pobrr^ qtíe  
finoenlaliberalidaddelpeze.A ora,cQ - cñosfonricosDara Dio»- m ntínnslííi 
m ofelIam a’Q uienpodrálaberfu nom  ofnshefet- , .#
btc? La Elcrit ura no lo  nombra. Es ver- Mas y a que entró triunfando,veam os
dad,dize A danC othreo, vndo& odcJa en que carruaielN ocn vn bruto h trm o  
Com pañía Pero en Plinlo hallo que los fo  com o cnlaO uacion,no en  vha carro 
Chriuianos le llama el pczc dcS.Pedro, 9a flamáte com o en el triunfo,fino en e l  
pero los antiguos le Hamauá e! pezcofi- mas lerdo délos bratpsXupcrtjíttt-clIifn 
cii\,Pífcit eflipuiPUni£<{uif*!>crdicitnr, peradorTrajano entro triunfando vn a  
& fifch  S JFttriCbrjflii/iis. Ais!» Puesj a vez en Ronaa,nocn carros triüfales.tio  
efta entendido el cócepto. C hriftofcha pintadas en tablds las naciones vécid aV  
lia n ecesitad o de dincr o ,y queriéndole tiofiruiédo de trofeo en tre cadenas fo t 
valer del mar, fepatnos quid leviené a fo  prifionero$,fino fofo acópañai^iffc' lo f 
correr}N o algún p ereque fe llame Prjn (^ n ad ores.Y  pündcraiTOOra h u m ild a d  
cipe,novnD dfin ,fino el pezcfsier.Q iW  Plfnio e lrr ieW (q y ¿ t6 n  elfo  U d lzé  fo  
quleredezir FebetiEl oficial,clhotnbrc dcganteX dízcq  ncífocefio  tíiunfar de 
m ediocre de la República D e b e r te , ó  la pactad la de tu iiáflÚ lqSN  fino d éla  
qulé focorrc la s^ g ^ id a d es dcChrtftq, arfogañei^de fu iifíc ce iro tr s , d u eea .
« o  fon los ptdcrm oS a fin ó la s qpv n|p.. fttaafba^ trliln fo cop aparatofobcrolo.

Ya Uon
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JSf^HdefiticrUnijbátriu-xfh* portájtiftd lafoberuialcboluíofcd A ¿orrcglrfuia 
drpiperbtá Prf»cj¡>i¿r¿tfi-lw catnn-iuH  loicnciafcliob Miguel,y aunque aquel 
tocriifandocongraocza, fiuocouhu- tuuom uchos candidosdelu vanda.pe- 
m üdad,no faio'por componer con lafau recio luiando.D cipcnorc a la tierra , y 
müdeélagridc'zaJSnopataenlejiarnos n o lch a lló au ra ltro d c lu lu g aren e lct/e 
lapolU lfcde tcplarn<«tC»jd ujardefor-- lo N eqjdcus muerusefliH ca/o.Ticnccn 
tuna, fto lcpuedcnauegárün  viento* faGs el iituXtus r^l.Porq entre los latinos, 
p iró  0 loblaiie niucho en la popa, icria »»»«fio»«* bufear concuidado.Cou cui- 
poner a rv íc o la  na ue. Por ello los dief- dado,dize,que miraron el cielo ,y  no ié  
jfo j mar jiferos recogen las velas, expe ti hallo fu lugar, ni que en i  l le pudiera te 
m í radofe$e tYagicos I uccllos.Y a la ver ocn Pues como en t i  milcrablc fortuna 
dadihen^í mar tumultuario de lafor- el queantesblafonauade profpcra 1 C o  - 
tuná voltyltariano le recogen los Unos, m o ya t i  reducido a cárcel de tierra,el 3. 
arriefgada correrá la ñaue Por ello Chrl antes no cauia cilla inmefidad del ciclo? 
ltolem ofcraoy tanto en el triunfo,en- Por ello tmímo,porque quilo laiom cii 
fenaÓdo|psconeQos ' •- dad del cíe lo, le precipitaron a la tierra,

¿A * -- porque quiíonaucgarcon el AquilO,fe
^ D lS G V ft-S Q  IIÍ. v derroco infeliz Q uees¿u itocalligo ,q

tyetlu lbtrrecqgerU s-m tsd ’iiietitoiel* quien todo  lo Quiete, todo lo pierde. Si 
fdU ¡d*d,cs lo ‘{•'eofftguíht Udich*. fe huuícra contécadoco lu fuerte, le hu

/ \ l ^ c  mal contento cS vn loberuio! uicrapueno termino a tu ambición ,fue 
V ^fo d o lo q tu fic rio cu p ar,y  afti va- ra Angel icliz,ypoirq quito loco ,y dcl- 
nilstnidsialendcü Baltantenacnte cu- uinccrdo tnúfar lobre el m onte másele 
piciífccffi algunos,!! alus principios m i , uado.tobrc losafirbSdel cielo, vino ater 
raraqnrY porque n o  fe conocí ciegos cd el faetón de la tierra: lafabuladigo, y la 
Jaíb|tuna,nocontentindblkcou Japro irnfion de los hombres./w  peruerfe libe* fíom  i?  
pi a,*tm oscoiítOV iento,le raercnporla tátis ¿ppcrijt,ytprecjfttceteris, mullís yerba¡u
ageoa.Có muchas prcnda*<alioLucifer fubejfetjálee S Gregorio Magno. T o d o  
dclfallcrde la ómnipOtecia. Pero lalio lo quilo, todo lo perdió. N o lcco n té tó  
dc^nprtTfíipio iinaftada,qacftjeJa na con triüFar (obre la naturaleza de los hó  
dymllmakquc porque no teenfóberuc- brea,fino qquifofer mas que e lnulm o 
fibra de lo ¿hado lo mas,quilo qauUie- que le dio el 1er .AisilPoes que m uchoq - 
Vafe! principio de lo menos.Gon tqdOef gima ¿autluo en l»tierra,quie aúíobre 
lo al verfe tan lucido, que pudicnfii las Dios qüiíbtriupFarencl cielo* Para que 

$ eUtpUps aprender a lucirdc luherm oíu - la vea,que quien no tcpla las velas de lu  ^
ra,fe engrio rito ,fe  cfponjo de lindo, fe felicidadjdaraenvnetoolloit feliz. . ■ 9
Cnloberueftodemanera,quefuc0n ma Con hermolos colores nos platicadla"
neravy fiathodo,pues aun lepclauaqúc maxima aquellos dos Serafines,oqua- 
t quietadlos nje|otlftgar,y finóle quilo troíQ qua^rodizemuchosElcntoranos 
txceder,le irtrento igualar^iba/« conf q  fueron los q vio Eíaias) codos alas bo 

l 4 k ccndmrmJkP'crtflr*Dtt txtltsbofoliu rmefí, iauan.ócfiauan propios para bolar,que 
fedtbj i» fmomTeteftmmeauM Utcnbustqtn- en el Hc'ireo de futuro cita ,  dize S id o . > 
h n is ,f milis eró Mtifumo Sublrfc,dize,fio PcroenlaEícrituracI futuro le toroamu 
brecicóuexodeeliosorbcs,pondré mi chas vezesporprclenre C o q u a tro ro - 
loho,y  mi final (óbrelos aiiros,q aDios dcauan el tronode Dios,aílegurauan (11 
le limen de troíio fentarem eend ido te dicha co fus manos,como ü de lu mano 
del tcftamentoal ledo del aquiló.fubirfc fe fabricar* la d itíu  E< deleznable Ja for 
en los ombros de lasnubes,lcre femeji- runa, dize Polibio, es mencrterecharle 
te al Auifsimo.Tenre deslubrada cria- vna,y orra n u n o p in  q no (c,'vaya por 
tura! Recoge las alas alado,y aúdeTala- pies lubríc* cftfortutieprefismariibus rn  
doC hérub’N o fe fies del aquilón de n i we.Eíto parece quepretcndiaoios Scrafi tpst4 m t . 
forr una galeónhermofo5puesal fálirdc nt¡s,4uebus vtUbat fsriteius.rluMbms**. 
la atarafana teefla amcnajandóelcfco- 1*bXtp¿A*seius,&duebus W z&ír N ota- 
lloderU ruina VeannoSen ̂ neparócfta btem íikrlolG ódos buelan,ycó quatro 
idea de lá arrogancia S w iuan  lodhrt;: Velan .Peto a q  ui en? Al si m i lnios,Tel pó  1 

i l  & ricopu¡»4MT¿£rXn¡clt eimS,& mo prW~ d i  algunos Mas no parece qticle ajulla 
»sÍMrunt¡ntqHrtcí*s¡nueHt05eJlnrü*m - b ien tonel naturaldcSerafín, niaun có 
pbus in eaelo q  ptefibcmpicpa a lerdcf- laocupacion porque aunque la obediH

de íer ciegos los 
á  quien veti
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chtyf t
con las quatro alas JosSerafincs» A D ios, QuC hlm tilde ¿ntra Chtifto*iffív

. rclponac San luán C lin ioltoiuo D e¡u- fandoTPcroqñfet t d d t ntcsfos DkÜ^fl» 
} ‘ comürebenfádi D eí tutvt* Jrieh tclom if lo* iequM infáxcabas'» V «nfi$2aq ebii

i  __________ / -   i  >  n  í  r ^ í i i  l .  ► ¡ i — i  "  ¿ v <  n

ípáffliris»
Puesque Impor ta que las alai lesiituan Jospfes 
a ellos de Vctí<ía,o lepongan delante de flim tñf 
Dios) MuchojpMqUc la dicha les viene varfeV

\

8 í Vii

N o», t
f  163 
l } 9 *

eficfids ^emottfdi&óreW B&ua fcéfinéSJRiíy 
ttfieda auefpdigro .«hrtyarfcdtfbñánt f» ?ín i^ífñteMKfteriktohMj&fertére 
lo i h ó m b w rtfn c íso d e  filtega# c6  im» ieMrkt ¡CÜYiJfn*i<f uoitem ¡mhi , ,
cho vÍetítt*íS^wpfcfi»A nuil »ni fMctiUtm, *c nukttntíttoárimnMt^iiijPnéJépMS«

2 'iroluírajwrírjdizevncoiTrcnQpíatiuOjfrl* íiii»tferefilit» ln  exhiben^1 UctfÓneteít 
n' 'bere{eft¡»ntexe**pi»Mi. Sino volaran tó* deduze, - u

Serafines cbaquelraar de dichas ipefiy- - D I S € V R - S D  'W > { 1-' ¡
bles,dixcrayolque las otrasqu»croal¿s ^  qvéténelriiódeofeeeeiU-lkíceipktile'j 
lefcruiandcaotíbrasfagraaas ¿ enn que  ̂ fimtrtk M'jRtytfiMffijfttdeoii 5 A _ ¡
afiegurau'andnaufragio,y pdaian tes- ^  ¿ *1*> ,i % Ditéed í  > / i 1 f'^ 'L  *
m inoen loln term inable.d ftu  fortuna* 'ip i ' í  . ¿ ' *’J V
Peroédm oETaiaslos viónaüegándocó ■* 7 N©-t¡li los hijos de ló» ProfetiSV a  
dos ^elas,d(MÍui >o4*Í4r,medió ocafió  ’ Y  ddérde de fcüfoo a Vflglt adkhu pór 
paradcdtóqüM onlM  otrasn ü atrot*- R ey d^ffridIKMbtbaloitaQttdiz«,q fu eparadediOqUMonij* 
plauan clvtcato- dala
V4niadeh<Uuinidfed,qdys la caritydic d O p o^ d p ü lofu yo .V n ^ elep U i* , f d )
1*9 pies que (da httitaapii&d-dcl d rtiit dedata&íólaoof Rey dos cabos del e xer 
faua en el trono.EufcñindOdKfia'&loa dtouquefehdhroncon él, fe quitarqh

 ̂ i
yiencode la rctiewao» ■,*> *  ̂ v* ron,

Empero que mal fe platteéeftádóCM p $ *  j t
n am etm u ad o ! Elqudfftfcft&clpúeftb QtfotffaütfnkfedibutetiiitnfiintHituim f * * 
grandcfglpírapo*«lraayor,qucau poe fm»n^iud>e'etcintrunttiéb*,&  díxír#*r M  
eflb dixo vivpoltricd» quelaridadcfo t eefnéntt leh». Lascapasle ccharonalos *  
•mhjciofo*eratrtsAil^«os»dé adqni-t pi«s.Mas parece q era eftoruo para u q .  
rir,de aumentar.ydecotífdruar. filttca  pc£at,queóÉaüortparaludibT;Fon#l« 
no  fe contenta con ló forcófq* fino con t Forman de (us capa? Noblct,v;aflaUos,f[ 
eiexccfib*bebcaguaí(alc»r«;quedáQ ícdd'pojan d e l a t a  pata que brille fii 
mas fed quantom as bebe j y afsi no es Rey-.Quieá bufea mas pompa § ladc'lo* 
m asrlcoquien añade mas teforos •, fino valiallos.no esRey,ÚQO tirano.filio»ffc 
quien quita notaede codicia. Y eq que dcfpoji de amor; que es el que fin ley fa * 
vienen apara ren  vna tragedia roifcra¿ b t  mejor tributar,y el que nq nace de co 
ble,porque querer delcollarfe fobre to* racon,podra leruir de peana, mas no de 
dos,es exponerle al viento de la contra- loJio.L i ¿fpórafteidad de lo que le o&e- 
riedad, que bien cicrtocs, quequienfe ce,es la que realza loqucfe rccibc.La aC 
alexade lo so tro s , fe aparta del abrigo, d o n  fue de galantería,pero muy de la o» 
y4 $ladefenfade los demas, firmendole cíolidadalparecer} porque bafiaua to« 
defortuna tragtca^oquccl imagino da c ir  el clarín /y d ez ír; vlua Ichu ,qucde 
profpera.Pprefio Chnfio nueftro btefi <0a fuerte fe inauguró A bfa(on.N ofue 
le templa tanto en la pompa; no por a£  ociofid*d,t]nofor9otorito,cara jurar* . 
fegurar con «fio lu fdicidad,pucs va dlü  le elofrecdrlc los palios ,'co.nftruycndo * 
ua anteviendo los oprobios da Ib Pal- le folto-eqque fcntatfc -il dar lela obc- 
fion;fino para damos eff« doeumenro, dicneia-, como úfzt Sánelo, citando a 
contralom conftantede la forruoasque Plutarco inQ ttonc.E ftgslo tH uspab
lólo no la tiene que temer quien &be re bras f in i to  tettíport Pteuitici* áteuntem, 
plarclviáiode tafelicidad,vfa<id*deIo nék + o w i vtfierrfoltt i  fed Uthvimi* mi-

/

4
't

$

jn<dIocrcxy nojtf  xcctiuo rí  lít?* pr<tf¿<jueb&ttĤ eYiic#t!ts ‘tepes f t r  ct
Í¡¡0Rittws ir»j
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JLib.iÀ ei.

elioi*if>wnvpQ,y pcrprì.topAra,furarle, leadalitoiyal ficai, vnamaj- y nìj .
noioloporU cy > ivtp pira darle cuito ¿?°*M quemJo*ftttii;i<iU»TWi „lefcnaio 
de Deidad. *&?« vuACimadjf na«*r fpcro,«« Iràdojyi ' ! •

Delofrecpriàscapa*#urwrite$, qué J » 4go to&WfWEiftwe GdMfllc prty»£- e »
tsloqugdifcupam os, Jo ,d i*pA fiocn  r o E ^ ^ ^ o m r M m it e is m v W 'p -  

Lib i l  d. AtctCQ.is k & t,dize,fku {É M M tcp L  ^ff^(|iM finvicndol<yiiA etta^U 3uIiis 
p ’ pctelant in lucttrn ornati* pèrpuUhris vt+ -dWiWiXéJCtiro.aad^Utì^iCftc temido 

ftibut4tquetAìurtm jfhtu t c x e M D t $0fpom iendido4>orq«eftliefldoi»ra 
, bus 0 * » « . ^  ,fi> «dg e$ cereiponiaGcn - P/m cipC^paratepenorm ole ayUui f k

IpsHebfepscó aíarfe»jjníWpí,a«í»dexafctecp4d»«srta<L 
:,C»pftpi Rcconpzeaqlc'de^palabra por J&?rpl«&qu* cjigcocomunnicpt&ppnè t  

> fiiR ey• adotèlpporfq p ^ d a d ^ ta n d o * * n djipaodpàqyicntlkispiàdpiiideiW f
iMekiUUi.qoi venir in « w p *  ifcW** $pe q^qdClblofea viia.elUipi ̂ ^ a i l d P  s
j o  noJ> Wace loGcof il co lo.Jjudcb-fcf- jpuclmM nidolo^JkUcueiaft^mKlas’,  
fp fi.dize Vn £*pofitor u ^n iq fifopp tq  &li&f<Hé5éi*i;»***y q w c w c 'a tro a Ja f  
jConelSshdiefo«? a eAt€c£rt4ucer;M*>£o conlqltfcfdlila seducila, Pongamqs.Cfl 
Jo,d<!j.Hcbico,fino dcl(G i d lJ U M  Dei Earangoqcon eholoquc le fu c t& à  &*

Sane ut lì. d id , fu i t honor il le w4{»*i 4plMjjfyc,K>, Pcca.Muy diferente«* elea!«,puektnMl 
4.ilfg.c.* fu b t e ìf i4 {<HHtp<dikusÀ<Ìq*od^ctH fit ‘Vtcrofentàados infantes queedauauba 
ì'>.T2. hn*orijittqucor,n*mc>ito maximo) fytod jjf- t aliando «>movab*i>tcs - QoUiibbatatut J J •
j p  ccrunt’PfultlsaHnis pnfieap d i m j J8 fteroesu^pAruulù^ù norenianpcrfb. ‘» .22 .

quiChriftprfifm tnftdens afino Iercfìjpmam *0fet,yya*,P»pc$a nan-a fp^UP^oks pri 
tnMAKÍttvefltmcnttctíkánflftfitbJlrAueriíti Uilegjq lahennàdad/q 4*cmbtdiaen to  
qu»4 ttumfcceru)itmiUtei vt,Catone v ù -  do hincacldlctc1nias,t)jngMO»COÌa bue 
ocnfemìiontire projequertnl ur, i/tauthor efl pA teenftade losdicntcs adentra» Saiiò 
t lu t4rcpus>il»tpr*»cruntyefks in il[tt f a  ,EiftU el prJgnero,p«rp lacofe fallò ec h i’ 

t cif,ptrqu<tilleexPrtmufiadecedenstran- dojela mano à la piatira-d* lipìc Protim t
fip rm frtt  Luegóal ofrecerle la*capas /hertiyedjw pl*»tj& ifrA fru  ffi.cl}ét »»4. 
oy a Chrilto.fue turarle de Rey,y reco» «».Pretendía laeob fe r.pcí u,cr m que no 
noccrle D cid id ì Plun’maautem turba jlcr confile cl Ter prime ro en4cr«wi£es,iìpo 
«chut ^vejtimentafiiainyia . en naecrcon mas dicha Varios iuieilos

Póderefeque la turbaera la qúeofre- fopcüosdos>Zaran,y bares no lyvha co 
ciò fmeapas, para que laspifalìc Chrif- el v tero de lu madre jElau.ylacob bara
to; no Iqs Proceres de {crufalé Pues por Han Pian Tale priroerojpcro lacob le c> 
que no) Yo te lo diré > dize Nouarino; cha a la pianta la manolaga#. Zaran ta- 
Porque Chrifto no triunfa de la gala de cala mano pruuerojy aitnqfcvè lir ic a  

Jn càp.21. lQ!i ricos, fino el demon 1 o Ittqm pm ieft m ète adomada»noveoq le eche latitano 
M an iaci' ~*e$ es*&ex<{[mftocultuparata in diaboli Farcs.Pucscomofarcs taadcfcuidado, 

triumphumj'tHtpaupercs, acviles Chrijli y fan cuìdadolp lacop? M <rad a lo q vno 
trittmpho ¿tfcruiunt'. Lo tiulmolucedio encierra en la mano,y el o tro  polìee eti 
en 'asalaba^ asdluinas.pues laturba fue los pies,y deai facareis la rclpucíla Efau > 
la qnc fe adelantó Turba C»*t pra.ctdeb¿r¡ que tiene debaxo de los pies? El mayo-i 
(¿rpquebantur clamabant dientes,Ofanna razgo,lps bienes terrenosda popa fccu- 
^/ioD4»fd.Puesloscauallcros nodeuiá lar.Y Zaran,quttien« en la mano ber»

~ ferlos primeros? Es verdad* pero no fe mofeada,venriquecidadelnacaríLa pri 
Ics dà tuda a los ricos, ,, . , , uogcnltura de ChriitojQ  celcíle, lo cÍ4

t
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¡ñ  Getef. piritual.dize Santo Tomas TerZ*r*m, 
qui tnterpretxturoriens, intelhpturChri- 
jtus. Alsi ! Pues ella es la razoubparaqac 
¿ares ao luche con Zaran,y la cauta por 
que batalla lacob can EfaU, Collidei*** 
turin y tero. lauobhcnec qbe Jfcíau le Ur
ne el mayorazgo, Gente quolcJc addati 
te cn io  temporal,y alsibacatUcdntri, y 
ya quepo le-puedc rccardarlSíafida -, 1$ 
echa lontano & la plan tstdalpte para, de*- 
Iraiubulb de fa qaepoÚeciquepofiefsi$ 
íifedumfiftáme'í̂dixo PharestqpJejC- 
•cátaanupcuiam ano dcZ aran ipqrque 
las riqueza» que contiene iTünrdpimua 
les.lbn en oblequio de Dios« que en bic 
nes elpiricualcs no le les dañada a tosiho 
bresque otros les excedan /com oellüs 
en lo temporal les auentajert»^' i ' 

HablaDiosi Samuel en fucho*,dizele 
la laftimofa tragedia de E li, y q le ha de 
quitar el oficio, poniendo eolu lugara 
o tro  mejor que fcl Samuel fe lo refiere i  
Eli muy a lo largo,que las relaciooesdc 
lasdeigraciasdiemprefonimiy poEex- 

i .Reí j. tenfixlndic«»(r « Stmuel yniuerfos Ser*- 
■p/.i monesj& non *bfcodit*beo Samuel no le

altera del calcini le buelue cótraSamudl 
viéndole para tan embidiado,y él para 
tá  compadecido,pues y a k  amena^aua 
el dcipeñodel'ufortuna.Otro fueño oi
go que iofepb «fiere a fin  hermanos» y 

'  íiendotodos inteteladoa»vco que te d i
por refentldosjy acófejadosde la embi- 
díale traban la muertCjbldh que la tem
plaron vendiéndole , pero que muer
te  mas penóla que quedar por efclauo 
quien nació iugenuo'Mas como Eli ri 
reportado,v los hermanos deiofeph tá 
mal lufridos > Eli no íienre qucSamuel le 
refiera el lucho , y e llucñoq  lis refiere 
Iolcph, fico ten tus hermanos En q con* 
filhra'Rcparad en elTexro.que es la me 
far glolla,y deduciréis la rdpuefta El l uc 
hade  Samuel,qücdi¿c * Culpas de Eli, 
omifioues en el cargo espiritual,y fauo- 
resquchazeDiosaSam uel Y clíueño  
deiofeph que dize» Encelles que ha de 
de hazerafus hermanos cnlo temporal 

Genef.jy, Audttef mniummeumquod ytdí9 putal>4m 
y 7. nos collidere mmivulos in n[r»jd? qu»f¡ cu

furiere mnmpul tm meumj&'ft*re,yejlrof/* 
m*nipuiof circunjbxntes *dorare moiupulñ
me*m AispPuesetfaeslacaulaparhqae
tus hermano»fe refient|n>y le embutir 5 
que excefloscn lo terreno,en la pompa 
humana,mngunolos tolera Mxc regó 

y enufifommorum inuidú,V'Odi) fumitt mi
*•* mftráuit.lAas ventajas en lo di umo miai 

quiera las tufre.Bicn confiderà E li, q ay 
mucha dtfetcacudc ctrcuufiaoias catre

•l,y  Sa»uel;*n fin comó de vu fum oSt- 
cendoce a vn criado del tcplo.Có to d p cf 
ficrnobtretñ&iadcvcric t i  valido deDios, 
tan atldantadpdiJpctlefic qucadclan- 
t*micatos«»tí>eíj>iruaai atungunO (e 
quu* ci tueho¿y>menos aEli«ni k  da ina 
torta para tea timicco*.l*crOiv4n&aj,as en 
iomrteoovcn el foufto.encl «pjayl?» ef- 
■OiexloqucnogMtecjenlufnr lo*l]<>¿>rcs. 
QDmtaftrvécxprefió en el c a ló le  lofcf 5 
pues m aúnen l uchos no ptoueroa lu - 
irirqucLcicsadclantafiií.a)v|jftaiwlo, o  
cusas rüqtteBaSj. Con¿q«4 1t i f a  que las 
vcniajaxcn ioam ino la*<ma#ílta ro la  un 
crío* qdcfonm enos;peroen kahuma- 
noningtino la  pueüUubir,au{i>cn ios 
jnayores jm vn het mano ru p ita d c  o tro  
lopucdofobrelicuar.í 1 .'v „Uu..,., » 
o En Siché compílenla higuera* kiVid, 
laoliuacortlaqar^a, en Orabnojyco q  

'compicanjv es mucfiorviendpidiVdfi lu 
cida,óaM oy^s Ir causo aftaflabro,/di , ,
xo»*''otUm^yidcl/o ytjiotithipc w *f,nf. £x0(l*3 i 
uM lfpkfoumdrc^y veare elUv4Uab,-elic ’v' i  * 
.vcftiglojtlUEuitaiificllrana, q  que raa- 
yonfanTafiaq abrafarlcjvnoconluuurlc 
vnr^u-fatqiaticfiircala ocafiodclfuc- 
govnaplafitJdelicada,y no verle con- 
fumlda ¡ fino leruirle dé la llama com o 
de marca,y ddfucgo  como de riego pa- ’
ni la pompa^Pcroficonfideras las circuí111 v 
uncías te dexaras de adm itir. En Sichc Iv 1
es temporal la pretendo ,y alsi no es mu 
choque compitan,y queiciientan pian 
tas can nobles como la higuera,la vid ,y  
la d i  tía,de que fiendo t i  inferior ie ade
lante h^ar^a en el pucho Dixcrp&t ojm- M <9 
tti* l >g«4 *d Rhtmnu veni imper* fuper nos. 
AutendootrasdcmasEalidadtque lo po 
oían obtener Mas en Otcb el lucimien
to és en todfuino>pucseftau2ech4*u$.
110 de Dios, y’a fdeuooo  lo compite, ni 
lo pretenden Es verdad q  ay muchadil'- 
tancu dc'lí higuera a Ja ̂ ar^a.porqncla 
higuera es árbol nobihtsimu, pues ib  lu 
gar de flores,licúa frutos,y daaos,o  tres 
al año.de la Vid a la$ar$a,pues la vuLllc . 
uaei ncílarde losdioíes.y laoliuacó lu 
luzledicultddc'R cH gton.Pcro attque 
conofeen que la far^aes villana, y árbol 
Iofilizporffteril,y ellos tan nobles por 
fértiles,nole tienen em ulado en Orcb, 
dodefecratadeD iosdinoenSichen dó 
de le trata del mundo Es afsi,quc como 
nobles, y poderofosaulandecm ularlos , >
ardores, las 1 uccsdc Or¿b,y en cho fe a 
uiantíeadelátar en fer trono, e n d a rh o f 
pedueáDios,y en alabarle mas com oto  
itQeho es Ir^pir itual.no fe lesdá nada de 
qvna i,'ar^avllkma,qcsde la turba délos ,

»
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arbole* la lnferiofifc t e  íh e n ta je» con fera feñal del que yoclijó Q atnexhis  
taUque eb frutos>ni riquezas no les ex- electro itrm ¡n*ltt vt/i*e,vs Fueron muy > j .  
cedk  Adelantefe en bofa tacna (d i- de mañana los pretendientes (que poco 
cen io t Nobles de la República de los durmieron aquella noche,que Uambt- 
cam pos) 1» Carca en oblequíos Diui- d o n es gran dclpert ador del fueño , y 
nós.cn alabanzas efpiritiwtes»y en fer dediera fer peffaáilladc la conciencia) y 
T ro n o  de Dios, que en cito no fe ños da folohallaron.quc la vara de Aaronauia 
Cofa s comonoldtro* le excedamos rcuerdecido. Pues cómo cebó ramas t i  
e h  el poder,y en la pompa humana .Tf* prcíto 1 Todos rcfponden.qácporquc 
to es  lo úücdizcn los Proceres de Icru- no echó taizesen la tierra. Adelanta el 
falen,los Nobles de los Hebreos$ poco pcnl'a m iéto  mi Padre el Abad Ruperto, 
im portaque laturbafenosadelante en y pregunta, quepotqiie nodehoraiaes 
agaift»arlChrUto.cn aplaudirle,y ala- co la  itcrtaíY  relponde,queiponq echo 
barle.yádc voz , ya de ob ra , ofrcílen- raitaos encía  jrc  Exeontn nuli'ots , <¡ut* 
do las capas a fu« pies paraque las huelle ***«! prodigue La folucion na  parece .i - 
triunfante j que como los adelanta- julUda.pucsantcs las auiade echar por 
mlcnros ño fcan en lo pompoto de lo efloiquelas.varas ittJIdoíicntpre las raí 
tem poraleo fen tiremos que no« exce- zesdem üchoí¡y al si noayiqueadmirar 
dan cnloefpiritual, que es lo Que toca nos de que tengan ranrasrantas de va* 
á la otra ? ida.Pl»r/»»4 m iem turb*ftcrne* nidad,y citen tan cargadasck frutos. Ea, 
iat veHímenufut ín v i* . ■ que bien elta.dlze Ruperto, ptírque los

N ofo lo  leotrecS las capai,fino ramos ramos fon fimbolo de la milcricordia,
1 de oliua.v de palma Alijcedtbáiit rtmei quacon facilidad a todo le inclina , y a

"■ deedoribus.Primero olma , ydeldues quatquiera vienroiem ueucqdaitaizes
palim.LaoliuicslamiferiCordu,*y la -déla mftic¡a;quc las raizes fon íosgri* . t « - 
palma es imagen de la..viílOría. Bien Uos.Ias cadenas que 3prifioñ»n aLarbol, . t 
le i untan laoliua,y la palma ¡ porque fon las que le determinan mas á vna par 
quien es mifcricordioto, dizc el Y ero* te qUc a otra afsi lavara de Aarói que 

__ . * Tienfc puede elpetar v teo n a . AeÜuí íignificauaaChriíiomifcricordiofo có
N °'Ut? J t  nexus mifcricntdum fotutt, pálmX el pueblo,echó ramos .perón o raizcs.Ef 
c 2 t.M á t -l„ c¡ori-4m) ¿c tnumpbum «otar, <jwu q *¡ tapucseS lacaufa para que oy corten ra- 
r ; ' miftyicors ejl,-vuhfum  ff/ertrcpotefl. pc<- mos,y fe ios ofrezcan áChriíto, y no va-

. rolos ramos de palma, y de ol ua , los ras con raíz ¡porque con efie rito  racira 
llcuanellos.vnoChriito íy es nofoloi mente le pedíannulcr codiadefuscul* 
porque Chnílopadeció,paraque tríú- pas (¿¿iliíet*utem b <¿ttsnm¡ OeUitdml- 
faflemos nolotros, lino para dar a en- JcricordU m ínclitiár,dizfdO bífpoH nai 
tender« le.quelonlosram osem blcm adelam i-

. fericprdladiuina.quccon facilidad a to
» 1 ’ D IS C V R S O  VI» 1 doslchm nana.ycn vnatrcaqualquiera

paítele mueuc.
KtgecotiUcercmonudclos Remes le pedí- Deílcdi ihabhuaDaujd,quando ex- 

mos mifcricordt*. horiando\!os llnclitaslcsaezia‘ca,de
' dicadiD ios vndialoldne concercmo- n r ,

T RatoM ovlcsdehazerSumo Saccr nn d e  R unosInítael Airar Conjiituire 1 ,7 ‘ 
dote aluhermano Aaron.Murmu- diemf.lemnem incoiide’ifis y ñ i e *dcerní* v  2,6 

tarólo hombres principales del pueblo elttns Mas filos reirplos délos ídolos 
:ímcanfa,qcomodixoScncca,losmur- yaznnenlasarlpaledasjopira mouer & 
moradores fon perros de vezindad.quc rcueruKiacon lo opacodel lugar,ó pa- 
vnos ladran por coltumbrc.y otros por ra traer con la amenidad d d  Itrio a los 
enfermedad. Tragofclos la tierra, que Gentiles como Ies acóntela Dauia eíTc 
delasdeudasdel mundo,ningunas fe pa aparato fródofo cerca del templo’ Y ya 
gantanbieucom olasdclaícngua y no queeftotcngadifcrcntesvifos,quchazc 
cfcarmcntando.quc fon pocos los que al calo que vayan con los ramos hada el 
cfcarmíenran.losque renacen fénix de lado del altar! Vfii*c *d con u n luris. M u 
cenizasagcnas.Tr„to Diosdcdar fatif- cho.refpondcnoticiofoAgelio, cxpll- 
facton al pueblo; y para efio mando á cando cite Pfalmo. Porque en clfas pa- 
Moyles que pulidle trczc varas en d  te labras aludeDau/d a vnacoftumbrc que 
pío conc) nóbredeios Príncipes de los tenían los Hebreos de andar alrededor 
Tribus,ycnm cdioladeA aron, y dixo delAltarcóramosenlasmanos.pidiédo 
D ios,la vara de citas que rcucrdctierc, con cüerito  oulerlcoidiade fus culpas.



T)ominHdtRámóst w
Y afsl c! pcrfüadirles rcthonco Dauid fuefle dcfpues mas la Pafsioiu
aqueLconfagrenaD iosclU  hefia vm Y afilesciferto, \  u
brofa>cra cxorrarlcs a que Icp.drcflert , .
perdón de tus delitos Que tehidepc** A D lS C V E iS O  Vil* i *'
dirperdoncondetpejo ocia  que Tepe- - <.« r

’iM m aa t eocdncrtipacho, dizc Agcho Vt rt- <£«efr4fb úy el triunfar ftrá  tener I t u  i ié  
*¡>iul He-* gjf:~ w tjdlrgre rife*mire vt- j, éjfomds quefádfcer^
toreos.

/

i >

tan 11 b us rdm i s, <¡j od C7* Chriflo dd ver te n t i
f*cerunr,qtu vicitsrd proexpinndis on/ntu r v  Auld defpues de la ínophiadavic* 
feccdtisfittutus ¡entftlcm venit* N otad U  tona del Gigaotc,qucdcLma$ hu- 
el *ltdrc-arr»nnr* vircuttbus rxxns* N o  nuldc,y fue prodigio,porque las vi/£to- 
dize que acollumbrauan ¿enramar ios ria$luelcuhazeriuíblcntes,tomoLa$di 
lados del Alear con plantas lacadas de chas foberuios, Y reconoticndo los pe-, 
rai/,corVarbotcs en teros , como le ha- hgros dei triunfo» y los rieigos déla em¿ 
zta en la Stonophegia»luto andar al re- b idu , que no perdoné por dcódidas las 
dedor del Tabernáculo en procelslon rudas plantas, m,pordecollados a loé ai 
con darnos en las manos > que co ciio Le tos ecuros-* le dizc a D ios, que  CÍ4Ucric 
denótala muericOrdla, y el ngorena  pucíto enxlcmpcño>ftícp3tartldclpe- 
quello Aísi reciben oyfeftiuos a Chrtl ño > vcUuerlc colocado en l¿al^iic¡aí fue 
tuconcercm onb de Aamdé>tfcnuic* parala ruina * Q¿f* cleud** tllififti m«x 
do el memorial de fü$ delcos en el papel Pero tos mas de los Expolitorcs üem ed 
toteó de eflas cortezas , y cifrada i upe- queDauid habla ik l triunfo de oy*y and 
riciorreniOmdo de eflas hojas. (fyoaiK¿7' en nombre de Chnfto l# dU c al Padrea 
Chrtfto ádittfn/tnri Y n o lt engañan, por- Ele*MSdltifi{htoc Seuqr * no ib fi filó 
que Challocam ina i  ícrataicn a rece indutlria cuya , o deUgnio del amor» 
tar ia vida en vn Arbol, S ien otro en- Jo que se es » que cita  uro fdc frión* 
tonteamos la m uerte^  vencer con Ra* f a r , fino padecer >tno fue lubir » fino 
moSifi con Ramot fuimos vencidos, a cato  Hombre» ledíxovnC ortcfaooa 
conceder perdón general de culpas defr vn Trágico >fubcs a lubir, Cubes ¿efint* 
devnararua,íi al echar m anodcorrafa- fubcsabaxar* ofubesacact. Claro efti 
rria culpa genera! incurrimos. Que es quciefubcpara caeríporquédeJailtnr^ 
Dios tan ingeniólo,que para fauorecer* nofcbaxa,icdcfcac,eslti frnage loagra 
nos> aun o n  medios reñidas al parecer* dos dala faifa, fubclc de puro en punto 
hit nano f,bc ¿onccder perdón a iodi- defdc el vt  hartadla: y en Vh punto fe 
limo <Cedtb*nt rdmos dcdtbortbüs* , del peña la voz defde d e b a t ía  t i  T t.E l 

Al is ti le han ú t poner mañana tn  vn* afs¡,porqcomodix0#lTacU0AK>ayjM 
Cruz, cu vnaroolleco, para que oyra- d loddde loproccrodclmótc,yloHunrtll 
m oi verdes * Si le han de coronar de cf- de del valle:l\rft*7 iftediu inte* $¿m d£fyr* 
pmas.para q oy dores’Si le handedexlr cipniü El menordeíliz es dcfpeño.Má» 
que (cíame a íj mi(mo,pafaqueoy Itlla iim unfo»com odiz¿quce) triunfaría* 
man Saldados Si khan de negar que es padece*} caer el fobir i <£¡»4 eleudnsMti- 
lley,v rratárcomo a reo, para queoy le jtjlt me Porque huuotan corro ¡n te ru i- 
aciamandey >S1 le han de licuar mañana Jo entre el padecer» y el triunfar» que el 
como a ledtuol o,y embufteroEsbirros» triunfar p írtelo  prdcccr, y caer^l lubir, 
Faq’unesvbayoncs, para que ov le acia Pcrohelloloprcuíó ,paraqucpernntíó  
maleo nro tan numcrofoíSi mañana le la pompa de oy * N o fue , relpondccl 
Jnn Jédcípo/ardcíus vcdnluras, paraq Aoad Igm accníe(G uencodigo)por I4 
O) k ófreccnlas luyas><̂ «4i«(//y?w//e,di- gloria del triunfo 1 fino por la mayor ig- 
zexiernardo Jtcs hdbemus iiom m ia^noporclapiaufo, fino por el
Jle¿c utfiC*ftrem ' (%utdtfstm{lcrámt >/- mayor uddoro*no por 1er mas aplaudid 

ucr//i z tn icftreS'3& C ruz* flores,z^fpiruc 1 Cttiprius do,Uno uusafrentado;que la mayoral- 
om. di* ftcrnebitnrurvcftitnctdnltend^ccefufscxut tura»folofivuepara el mayor dcfpeño, y 

viy Pues fi Chrutoánteuialu Pafsion» Confukion k.Kdltdtusthumtlidtitsptm>&t 
puaquequifoqucprccedictíc elinun- covfipts, ú*eodmpliusc»rf»fHfquocx*l- 
to ’ Toa )loprcgunra el dernardode la rtrus fump*bhmim* N o tueia  to a ricu  
lg!e(ia»ití IcorQ^t {fvitquod proafstoi de la gloria* la led de la pQmpa» el aperi-
hxí re vfdittt qut mox fntutdm ñauo ,r rodé la alab.iúlfa , la qucl^ mouió para 
pifitonem* Y a rodofdponde P or'evt entrar oy inunfando*linocldeUeode te 
dwxno+ejfct Pdfshjqudprócefsiopi o rr/tf, ncr mas que tolerar,y íufnr^quccomo li 
Para que con tan foiemncproccfsion le ao  fueran inhumanos los Hebreos« que

¿’A f 'io i
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w Ovátioms EuAfthlkas.
comoÜfio>hmrícrac de  proceder defa- la copia te han de ver los roifmos golpes 
pfadadamente.le anda u0Ühtuk>ai>uf>' que en el original - Etproíecent eum i» 
car nueuos arbitrios de penar ,valsi tra- ynummtntium hiendo cierto que el ver* 
fa c í triuhlMt oyp4ia tencuxeo d u  eflo dadcroEiiai arbitro clic naca o de m u ñ 
irías que padecer. far, com odizeA loyisio N ouanno, pa-
* E»t*a'ília»ert aquella brillaqtccar^ ra ien cr» as  qnr padecer VttjfAtirátuf 

r o f a , aor%fti<jfleceruegonatural, aora w* fiftincret(ritíiáturyuie.leum^mielfrHf- 
fucile de nuue formad i délos rayos del turrtddt. • i •
Sol, quefiruiendodc p in ta r , ydeDúv _ Pero aun yo hallo o tronucuo , y no 
cel,íap«tkv6n dificultar pintaren cAiá- imaginado generó de to rm ento ,que es 
^odcvoaiiuue.coniodtzeSando. Sea cílarpadeciendo, y auntndtuo^urope 
com ^fuete-,lociertoesqala pahpeüi- hazer periona§e¡acl que cúa rriuofaft- 
«apareciódeñicgo;y<jconio vnaexa- do. N o p u ed e  llegar a, mas pltorcedor, 
lacionabrafada , volandoporeiviento dizcSéneca, com o leUama.eiP>oílof 
fe de Capa recio a la perfpicacrarats aten» P-aleltmo taquea a f i ja r  ¿ e g ru s  qualv- 
ta de F.liteo A elle inspección Ic.dizcn do cita vnoicoruudobaycij *5• in fe rir  
aEli1adlñí<p»ltipulos, aqum enescm - immMdsfxlicepi«ger<V probemos pttffco 
qnenlahraVtftfjes niertes,que podran aus c ~ i i . / u ¡ n  „’o t . j
da»poaiita(d3sptBas,y por altos ríteos* , ,  u n i r  , ' cí ju <*

IsVi íirep íV ce en ría los para que bufquen ¡ .jD A S C y ñ .S O < ,V llI  v :

Tcm .S'C .
u . v . z t é

A p t td  h i 
l a r  !¡> S I

/
f ie / íd t  U j  p c » * f j ty f r i  

11 ^ f rr rM̂. ,fj t ̂i i i - *  t

Q Vctíluutcflc ficrapfc p*dcci$«do,
l

jttftátititoítfitmffrifitás Doihttífj&'ftoio* 
cemfn 'vnmmiboktnim , átnijtr»námv*l~
hum ’Mas fl Dios le ha utcumbradoyco- 
moDiosle hadedcrpcñaríSí entro dig
no Faetón en li carrosa, porque fe hrd* parece que cgiüta de la concordia
réiaencipreCipitife>Fdcoinuiténcmigo dedos lugarescaeontraUoŝ íacDicJas 
fueíc poner a les hombres en lachiinc u* filias aGhriito ios Cebcdeos,, y ChtiÜ.0 
Cía partía ttilrfa; ipios pararla firmeza, no los qucnaSaptos acomodados,y ahí 
Sí ta altara la híiaiera alcanzado . corno le$dize,podeisbebercicah¿ que yo be
fe dirija en d rti Undo , bien fe podía re- bol Potéis Libere c*hccm,qucm ego biboi 
atlarlaqaída.ptjeícomodixodpolith EftoinclinocxpbcaSao Mifco,y dizc, 
có,taqncc$ftMalosmediosfe alcanza, podeisbeber el eahz* que he de beberá 
eaftp4 ĉ£le&*Hcrua;y€on todo ello Potcfiis ¡rtbfre c*huw quemtgo bibtturus 
iMiVlÁe’ala duración, finoaldelpeúo /»w i Aora,porque San Maixoscuzt de 

Tácito **>$*&****> nonpotejibovis \>tclt\ncqttemégo btbó, y fcp Matcodefu-
' árirbm êtcen M*» ii Elias lo atcan̂ o a Woqt*er*egobtb*M*rus fvm ) Es porque 

•adruô deíaíaMidnd.duraráenéUpor en la Etcrttpjr̂ cl futuro letona por pre 
qucich*zcdpaMa$ lavlrrud. Pucsco- lente ,y ciprcfentc por fu turo * Vno,) 
molediVetiIosDiapulosaEjilco, que otropucdelcr d»2c vnf̂ ootffáipianuo, 
remen le ava arrondo dd triunfo Dios? peroannver eícuuieronvno, y otro, 
Ncfortetttlcrneumfpirituŝomitn. No porque v<ao, y otro fue Verdau&sioq 
csquetdmanqucfeayacnla altura va- dizcMateoqueauiadepadeccr j v ver- 
hccídô nocsquorezdenque fe avacf- dadesloqucd4̂ c S. Marcos quepade- 
poaiadodeíoberuío.v lefuceda lo qut cía ¡porquenohjuuoinlUtc reai coque 
ámochos, qucruWcndoi Jospueflos, nobcbicUcdcatizenelafedo.ylaima-: 
cnombrosdclavirtud,dcfpueslesarrt- gmadó Marcns dfxirqiicm ego fabo,<¡ua~ 
/alamaldad*qüepweílodizcn» que lo fimcnteic?ánimonmqu4mnonbiberet>0' 
q«c tcmen.cs,que le aya dado Dios a fu finolis ytte fu* momentu páfsiotits, &* 
fortunavh traípie PiKsDio»derrIbadc mortiá c*Lcem fectret. Luego Ghrxito 
lâ ûrâ noloaobalsdeoircn boca de aun quando rnunfaua padecía > Aisi? 
D*üid'Q*Í4eleH¡ís álUfifli me> No lo veis Pues que mayor tormento que hazer 
oven íDhfírto>que el entrar triunfando, pape! de fdíz, quando eftaua ya íinnen- 
no en carrosa, fino en carruaje humil- do las penas de lu pafsion 
d€f>flie panqué el Padre le arrojara, in Coníidcra vn iluminado a Chrlfto 
't»mmmontt»mycnvn monte parapade- pendietedevnarudacfcarpia>vducqc( 
fcermocenre>Sl. Pucsbíen fcrezela de miyortormétofuccltituiodelaCruz» 
ÍMkŝ líliCcÜb.porquc cala figura,o en y ia Corona. Pues eflo como puede ícr>

* Vea-

ilíi<rc.20,
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D b fff if ig c  d i  R Á m o h

n»Oj que d u e  el tí tu s 'i e 1 usN az^t íobíUSro quando le rcfc'aron el Atfaddf 
> Rey de los ludios h'fiijARtR_.ov.Wr no quando !t  calaron«! C'4n'ipo;n'o,qUÍV'*

- í

£e\jMá¿prom  QvivledeCau&reuurandò du icdelpojò cl dem anio de ui hazren 
<alacabcça*Laco«ona. Pu escilo} odi* da to d a . fino 'qtfnaoftipo qjShdcipio- 
xera que a aia de iuzergaitoias los dolo mandole laic»Us,cran lamcútabks Te
res ;porqucnomì>ce can dutcc> y regala- pulcros de fm h tlo s , cntbnccq le corrò 
docom oeldelclus,noauîa<kcrcccr,û el cabello, com o le eftllauaen las gran- 
no  minorar las penas , porque nombre dcsborrafcai.Ya,4ize|ob,no tiene mas 
ran plauliblcco.nocldc Rey,noauiu de q hazer an contrario,pues me ha muer» 
aumentar , lino almiar los torm ento» to a  mis hitos ; y afiihiertfHÍ¿dacafcrmc 
Pues no es aísi telpoude Frclco ; porque lacabeça, como qui« dcapo la tempeH- 
cftar padeciendo > y citar adornado de tad. Y profiguiendo el rito  .p o ú rad p  
nom bre tan dulce jporque citaren vn fu «tvticrraadóro a Dios, qü£ chacra Cero* 
pliclodcvandoleros,y vcrlecoo titulo ' moma de los que (a lian cq t  iaadcfpues 
de Rey,y coronado con inGçnBaRcal,ç* de auer pallado la borrafca, d  ̂ fo rtu n a  
ci redoble mayor del padecer { porque ddecha poftrarl'e al huíante cerei fuclo^ 
no-cspoisible o tro tlgo r , como hazer y b d á tk  arena, adoratolo laDeíg$adqu¿ 
cnlocxterior papel dicholo de Rey,-y te Cacò benefica del peligrdií'Eftoesio li* 
citaren la verdad padeciédacomorco» «eral a mi vcr¡ pero en lo inorai peamos 

A  pud N o- Inter aIía tormentorum tener* , qutbns in porque ie corta ci cabello ) N o  vèsqu* 
uar t 5 lt Ct'iK<;fuiitrfí’¿l»s;Ilegts erum ,d u e  FrcL Uc«tK.‘ller» era gaia de los FrincipesJ 
J2 .n  zto  ro, titulo torquttur, Y o tro  con templa* C hufan  porpQo ie llamaros) G«CW«ít 

ib i, ti no en el lugar citado » ‘volukchlnfbss,  porque cíprhucro nació con cabellera, 
ytfibiJpt'nís ¡coron*** Retins títulurm fn- N o  vbj qitélacabeltefa,y diadema lleal 
netttur, vsfftUAmm dtiorecdittkonoreri* ndaliofauan , üqo qtoí gufnentawÿl la 
T*lícQnivntd*Mt*cerb¡us/ottivr.A luchp pefladclobiSI. PUtrapqrpgoiasJlcgoU 
fíenteha^cr perfoaagedcKliz'enloman deponer: Ñeque enimtmtom-pAjfusyth ApudPete 
crudodeluP*Cslôn,y al«Upa*àrqpaq^ ^ « p iV < - ,d iz c % n ¿ io , b f c f e r r/ r<liw. 1 
copudo k cabççackel tituló. Serla para tkfnnequodcumqueiltudeffet tì>w>mtnìbqp 
doz Ir lo y i olen to  del t orpacnto ! N o e r a . em m ène c%cojJ(AtHm>f(i>& kAtúrele de* 
tal, fino par* q uc fe leyeffe mejor el t i to  *r*k¡t •nymsentnin detonfe consegne Ip *  
lo.y teneredcüo mas que fçmirSicftoy m*numf,tffnt*d honorem » yenkJUtem 
re d o  en la C ruz , padeceré, diz« Chrif- suftpA & jlfeii, s i lobe fi à con  cabellera 
to; mas no fe lScra U inícripclondclcfut a i  RejMi citò con infignla* Realas. haqfc 
N azareno Rey délos ludios, y cOneiTo eo lodstcrlor papel dcdíchofio, fiep t^  
l’era fendilo el dolor, Afri? Pu«s que tra- erìlolnterior aergradado: J  estan irr« - _ :
ça para aumentarle ! A j* rt« rl* q p eça . guiar to ím ío to p ^ c ^ r  yo lo  de afuera 
de la Cruz,Inclinarla a la tierra,queco« feliz,qujM ôes tragicoçqjfaverdad „ 4  k
elio cl Latino, d  Griego, el Hebreo, lo Iob que el padrón délos eftoycos, n o , 
podrán fin eltoruolccr;v yo tendre eHo lo  pudqfufrir ¡  y  aftl arrotò la corona 
mas q u t penar; pues no av mas quepa* Real, te cortó la cabe! lera,y rafgò la pur 
dcccrquctolerarlaspeqascom oreo,y pura por padecerèfio ihenos. Porqqç, 
c lb r coronado , u n o  vellido como pidc^icííe c v}omaslçvirtieron aChrlf- 
Rey. < ro de purpura ,y le coronaron no pudo

A ora, porque Iobderpues de rafgar rafgarcomo Iobla vcftldura, porque le , 
la vtlhdura fe rae la cabeça , v poitrado tenían atadas las m anqs, pero tan apri* 

lob csp.i en tierra adora a D\o<í* T  unefurrexitlob, flonadas id as  tenia el am dn que quan- 
v.2Q . (srfciditytftttMtntAf **,Cr ton]» cApitrcor- do pudiera no lo h ic ie ra , por no tener

rnens in teriAm AdorAMt. Que raíguc la efle aliuio « pues fue traça tuya el hazer 
veftidura Real, ella bien ; que quien ha perlonaie de feliz, quando ya lentia la 
d é lab ra laluclia, hadequitarem bara- Pafsion.íoloparatcnerm asquctcntlr, 
ç o s , porque no le haga prefafuencuii. y mas razón para defpreciat ios hom* 
go MasgorquelecortaelcabellolSan* bres la pompa humana,pqps tan v tz ina ^
cío dizc,que fue en feñal de dolor,cere* ella la ¿¡orla de ! »ignom inia, claplau-  ̂
moma de los Gentiles en la parcntuion fo del dcfdoro ,y la altura de la caída, 
délos améreos,cuyo rito nrohibioD'os Brcuii*,nont¡ni<>fAtis morletn Dominuspáp’ • C*P 1 \" 
en el Leuitico' N cjucfuciet¡¡ cáhnthnn furtts,pátlturi}*c£loriof¡pim4 pompe e f  * Mttth'. * 

Îe u c .iç  fuptrmortuos. A m im e parecequetic* d p i, d!ze Notiaríno , >f inttll‘ tAtit (¡ul 
ncotraa 'uüon muy diferente Ya lacx- pom pes,trtum phos ¿mhinnt, <\u*m f j  
plico. Quando hizo cdademondracioa pnsmumdK-us, fummo iedtçtriyiçinum .

De
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De dèàdc Ce deduce, que fon tan Cono- Portuno , porqué losfataiTe conbîétt. 
€idos Ipiriefgos délas alturas » ' lolcph clclauo > y luego en la torm enta

i  5* ¡.-.i. - *’,*>(>' dcvna cárcel donde le amenaçaua la vi-
ô i » C ÿ '  lCSQJÿ IX ^J*v.fC i da f con razón le cortan el cabello. Pero 

 ̂ tv «fiétidofók>dcíos cabellos, reparo en
-i Ç*r « t a  fib/b i  U tm fim ctd delé  ¡p que vfe 1« mi úna ceremonia que lob,

, .   ̂ diçbd,fcp^deprachirpn- : ' quádolofephfube al pucílo déla dicha*
i  ,tf \  a- r*Udtf$r*ct*> _ , .. mas es porprcuenirfe para la del grade.
, •. - Par» darle la iníígma de Rey Je  dan

T ropnhafc  las anegas pata acabas vnatuilq*y vncollardcoro  Tullttán ,  
' J \  con íohjquc es muy propio deios *nlM micw*nufiukJfrp .faut tn mnnucivi, 
tóales no acometer folos com o cobar- ( fra ila  ton\ntm tnrcum ctrcumpt¡f»’t^V ti 
des .lob raigala veAidura, J  (iccortasd collardeoüo > vnacaikna dorada/ vna 
C3b$]¡o,'Etto^focáfitccorrucMiúrtcrr4m (ortí)a,c&aparatodc lu dicha. Con ello 

~p‘ /¿wW r.Elcortarfc el cabello cç las defr triunfo- T odo tiene mifictio Eldatle 
dtchas*çraceremonia delà antigüedad» la .fortija fue rambica manumitirle» 
Los navegantes en las borrafcas procc- darle libertad'. A tarofo parccccqire 
Jolas & ]ec$rtauanen ícñal qc queno te es todo eñe preludio, Magettuoio. La 
nianclpcrançadcvida. AtsiSaqjrabb» cadena n a  haz c ruido a laqucarradra- 
sainando  à los Apoftolcs en v n ab o t?  u sen  la cárcel l £1 collar nohazcíeá as 

A fío r.27. ralea, ittd ix o  <¡¡¿Í4 n*lliits,yefirfimjc4r a  la argolla, que como efclauo padecía* 
•v j +. filltu^deodfítrperibit,\\Menzl toobclri- Lafqrt|;anoesíC cucrdo,ym cm orjaac
L íb r .i.c . tp:Tfrrríctr*fcifrrultfccprcU trérepírre» fuefdaukud»Si. Pucscoüpoquaedele 
2 j .  1* H fuu. Artcmídorocu aquef, libro dé lubiimá lednn cfltiu idn , ellas íclignias

^Interpretación delosfucñqs,taoípg« delJáuftol Para que fe vea,diac Fhilon, 
v p io lo , uixo que elquc íbñatle Jccorr». quela-totyocdicna cftàccrçade la de l. 

.*■ * • • uan el cabello» fi nauegauar 'era ícñaldp gracia ; q n e  èlmandar cité cerca oc 1er-
'  * a qaufcragu) ¡ ficúaua.enfctn^o » feñatdc, uU>yt£Íú^pñ»r*ymun&r « u p e  fc oop/ 

igpnchopeligrodejiaa. T á^h rcaco n u  afe tpoco  ddpucs traradojeomoeffla* 
. t«dcl ProfetaMichcas, queeraleñrddc uovil * c d b t i r f iw r w c í i i id r c ta j 1̂ «

C«pir. 1. triilcaa,y miferu entre los Caídose^cor juff,<\n*«o*J»hú»»1dizeFil<»»,rf</¿ípr/iw 
Amos.c.%. tarie,e\cabello. C otejem ofSpn& U ) pertiuttc& iiíetM rJidetitfp»dfahw ., ,oi 

k) que le fuccdc a Iofcph.'M aa'^Viçqa; Iao>h»profc$çando kjMda.de ít»s h iT
de£gypro Faraón, y aifacarlpu¡eía c$$- /os «>üoôlpera aç.U m ueric,qpe$pió- 

Gen 41. ççl lcquUan el cabello .•dProtMuwartAe- ceslçdizeiuac/ojrios verdades jd izsd*  
yerf.iA.. ' ¿hIm fniitm  eik ffu t,Jtc 4rcentlêfcfh  t*r fuhi/pfDan,d esvnaculebr,a,Vnajpid, 

J  $m denat. Aquí d  reparo. S i a co rta rle  coy¡^iiyu»cfajtt;ltoac!on,esíÁlirféalca 
lo b  la cabejlóta es fcñaldc Caída , j ó f  tgijiQ para dertibar al m ontado, hazicn 
dcTgracu, com o ̂ ofcph quaodoíube ̂  do prdaeft las vña^ del bruto Çolultrt» 
m onte de 1 Icñodoliaac efia milraacerc yiérenifies tu ffmit*fl>ord¿s 
monial A cijo rcfpopdc Orígenes, por- >r c*d*ttÇccnfor cint retro A qu ija4uda. 
que ella muy cércala fortuna prolpera SiDanjnntalo^aipidcs que le efeonde 
de la aduerla. El 1 ubi r al m o n te ro «  pa enrre io enmaran ado de la yerua , porq 
racftar,tínoparacact. Puesbtcn traça- no hazc mala todos5 Cébele en el canu
do , haga la ccrenipniadeca¡dovquando nantede apie, que ai con f  .uiidad pue- 

. ... fevem asfuhliroadoTotojiditcomámcd, delo«ràr(uitcnio,y,vertcrluponçoôaiO ri¿iib  - r  ■ r___________ j _______ . 79  ., , _J, . r  , * ,
Un Job.

ucn:ríe para ladcfgracia? h  cmbldia fiepic toma la mira alta. £s
N ota  , que antiguamente éntrelos verdadque parece viue reguardado en 

demás modos que auia de manumitir fualturaelfcginete,y  que tieneelcape 
los efclaaosyeravno el cortarles el cabe- del peligro en clbruto?pero eflo mifmo 
lio. De ay entre los Latinos fe llatnb que lo lublim a,  le efia dllptofcicndo la 
C eftrtes, porque el Cefar le cortaua. dcfgracia.Elirtriunfantcfcrácaula pa- 
Plauto. V te¡ohodiernp>fdfítccJlbis« -  raqueelafpid déla cmbldia leazcche» 
fi* j$  pileum. Pe ro que iignificaua ello i ¡c acomcf a.Sl fuera de a pie, lino k  del
i r a  alufion a la ceremonia deios que ef- collara fobre los otros, viniera enitc los 
cjpauan de la torm enta que fe corrauan otros fcguro.R.uperto A fcen firefly itf 
Cl cabello,o en el m ar haofrccian alDios ^uittxtoUtnrin dtgpnatiüv m im di, q n

iS
1\

/
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m ro e*<iere dici tur N o e s c a c i  calo de que fiñohuuiert Tábido tiefortuna bue*

" o j ’bt r  r mutando curta Crinito » no  en n a , n o lc lch iz ic rt rati pa io la ta  mala, 
carro^i.iìno a caiullò, mascialpid d è  Que quien Tolo «ft| hecho a tolerar ma
la cmoidia Hebrea le mira con toruo les , no le hará mdeiia uouedad el carc- 
lemblanre.y procura ddpeñarle delpue cpr de bienes j ni eüolc iaruira de grita* 
ítjim asno iecog  odet'obrellUolufle- dor a la imaginación com oam  ' 
cita* porque ctuiuprcUenido para la aquicncs les hize mas guerra 
delgfaeia.erleiiapUonos conelioeipre ria.quc ludíala fortuna. < 1)t
uaitm os para la adueria,quando goza- A ora.porqueoldcm onunedcpéila 
m ot de la profpcra ; porque crienoSye- purpura Real a Iob dcfpues me abcH^». 
re el rayo preuenido ; menos altera al r ob ado q uà ros bienes gozauctyupodcrf x 
marinero diedro la tormenta preuilia. leráporquclcfiruicflc de abrigo. EÍW 
Fueradeque,comodixoAgUtltno,imi n o , imo porque 1c Fuelle iro p t tfo . O  
guna deldichabaae mella 4 quien nin- Sauro Dios! y quede culpas lucir: coftac 
p,Una felicidad peruiertc. N u il*  infarti- el verle en buen habito , y no téfieréau- 
titasftánittquemnulláfoehctttscorrnm - dal parapoderie mantener. N ofh lo tnd  
pit Q qien fue el rliitmo triunfando, no nos hazerdei pecadogala,porqtírfacU 
podía íer orto  padeciendo. Solo pudo candaloUméicfehazc gala de) f^cadot 
tcnerdcctrcunUauciadc dolor el auer guftádo mas de placcarci delito, <j|Me de 
llegado a triurfar;y afsi nodixobtc n el Jograrciudeycc.Serapor ifcntrd¿doa« 
Tactro.quecra conludo cala infelici- de á( sirle quando en lalucha quietare*  
dad,el aucr (Ido en o tr a  riempo feliz.' cerle^Toaofteoeíut¡fo.pero01ÍmMto~
Ninas baños Ínterfecundd rèbus MUcrfs in doro 14 udirò ano menosangenioíjíiuz;

* la veltidura Rcal(dlze) nò trac i  14pne-
morta la fortuna qlic perdió } SÍ» N ^ tl 
«floto mas feniible envndcldicbadoì

\

\

es lio ducti 
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ay rigor como abé?fido vh  tiem pi 
f t l i ^ y  y tr f itn  otrodcfgré*

" ' i 1 ciado* * *
- V * *  ^  *

Tim bren. Pues poreflbfc ladexó, pira, 
due cray adule ala memoria laq u e  a ate 
ndo> le atormentan« loquedexauadb 
fer.M as poreflbél mtfmo las rafgó: V f  ft 
«• nfu¡tÜ p»í,dlzeQ \\m f\odoro,nm ifii* V l

V Ió etí el feno de Abrahan el ricoá ómtiinntffjUfttHend*. £1 demonio le d e * '  
LaZaroy^ Ja embidia es larga de vil- xó fa purpura para qué leafllgicfic la m * 

ta.y dixole, Padre Abracan», embiadme moría de lo paliadoj y él Ja ra lg é , para 
aL aZaro, para que me refrigere la Icn- qncnolcdolicfle elréCNCtdo de lo  q u e  
gua.pofqtl*me abiafo cu efta llam^.A- aula fido. A Ckriftole villicnondepur* 
bratauale rodo el cuerpo«y foto Acúlela pura , porque en laíorm cntadefb Paf- 
lengua murmuradora. Señal de que a ai don rio kfijtaíTeeffc to rm entó ,que e$ 
gunos Jes haze mas malen vida hablar dm ayorvl auer fído.>cri vn tiempo fe» ' 
u uro,que dormir cnblando. Y lclpon- liZ, y vctfc en o tro  afrefttado. Qge for- 
diole Aorahan,Fth record***,quid recipi- tunaran tragkfa'Oyféoyy ayer Rey; o f  
flt bon* in -»¡tutu* Acuérdale que fuifte blasfemado,y aycraphudido¡ÍÜftnn*¡M  
afortunado en vida Ella parece que es excelfis. _
confirmarlalciueiiciadclpolitico, que Pero qué diferente alabanza fue la de , 
esconl jeto de vn inrchz el auer fido en los niños de oy,que la de los Angeles en 
o tro  tiempo afortunado Pctonoes.dt- eldíadclaNaulaad?£«twn»/zwttíM»»l70*
¿c Cbrilblogo, porque ellas palabras so <hV,dtze nucflroMonge Ca Uodoro,plt. 
caltigo.y rtoconfuilc). Pues efiocomo fechar fu it  rdajitomod*, qn^j^^gelotui^, 
fiiu d e le iíY o te lo d íre , porque el rico indieN*tiuit*th.M e*oqq^íli% fyt»9ft* ij ' ' 
prete id acnbídiofo quitarle el delean- gunaconfideracion. Coritoafsi'i >Ya 1q  
loa L azare, y atsi partí cattigar pecado difeurfd. LOS Angeles alaban »C htitto  
tan decclhble, le trae á la memoria fu entre lioir.brcs(éncíllQ$,cpmOpa(lcr¿t| ' 1 • 
fortuna pia ufible F ili recar dure, qutu re los infantes de o f  cncfcfiQaibt'csdobJa* 
cepi¡Hbon* in -vn* tu* Porque civiirare- doscoirtoÉIcc/uaiyy Pariíeoa.'tosAnge't 
na de dichas noay tormenromas befa- les aplauden »Chrítloem rcam ígosilo» 
p u d id o  q nc la memoria del bieri-pird i- infantes entre enemigos dos Angelase« 
do vncoflium  vtum fiotdoUás Sia'gun kbrZ naC hriflodcnochc , y cm re p o - 
.i! i u. o podía rener corre las penas, era el ca<q tos infante; de día, y catre muchoSj 
auer líuodichoio en otro tiem po4 mas los Angeles !c cantan glortofoenefcie» 
ello ames crctfc de nucuo el dolor, por- loólos infantes en ciGiclo,y ti«m ry » a

ib*

i , s a / Y
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fo lo g lo r io íb  , C ftoÜ cn cáiílo , R ey ,y  rojma*la vcidadaefpaldasbuellas- N t  
Saluadordel m undo j los A ngeles feü«- yiieántrhomint ¿duUri. 
jaivaC tu iftofinriefgo d clT yran o; los 7 £lalas en el año que m urió el Rey 
infantes có  peligro d d cu ch illo ,lo s An O codas v io  al Señor lentadocn vn T ro
g eles do ddpevtaíon  contrarios con í u s n o  ,y dos Serafines que con dos alas vo»  
M diqicas$ io s infantes defpcrraron coa lauan; con dos cubrían el ro ílro , y con  
d ^ m l b  a lo s enem igos de C h n fio , dos los pies Dnábos yol*b**t,  t t  dn¿- 
iiefHifuidfis ton ti fots ,  que no pudieron b»s yeláb*nt ftcitm  ei»s. Entran ios E z- 
t  enerarlo: porque las glorias ajenas fou pofitores fagrados dudando que rotiro 
pildoras^qtie aun doradas no las puede es el qué velan,fi es el de D ios,ó  es el íu - 
paffar la^ftabidiá L u ego mas pcrfe&a yo?El iuyo.rclpondc S D ion ifio . Ve¡4- 
fuelaala^an^adcIosniños,queladclos (bintfacitm eiu^ideftjfngehrum. Y San- 
A ngelcs'. Turb* qu* fYéctedcbtnt, & fe- d o  d ize , que en ci Hebreo es probable 
quebdntnrt cltmtbánt aicentcs; ofinn*fi- vno,y otro.M as fi buclan para ver al Se» 
lioDtnid. , ; ñor , porque quando le pueden ver, ie

M irarlo ticn eel que la Efcrltura di- hazencicgos,y no linces: y nías ficnao  
z e , qu^no lololcalabauaii ios que Iban' viadores bcra,porque no pueden role- 
d elan jtd cC h rlfio , fin o lo s que venían rar fu m ucho clpicndor? Ello es lo  que 
d e tñ i f porque lo  que fuccdc d eord i- han Ucgado algunos a dezlr. \  o  venero  
nárlc^es murmurar en la aufencía,y adp* lo  que dizen toóos jpero reparo en que

jf* ¡.

iaprcfeocia. Y afsldígo y(o>,
■w ^

D I S C V R S O  2 Ì .

ic dizen alabanzas,y ie cubren, eoh ic íi 
tuuicran empacho de decirlas Pues lo  

‘ \  que dizen nd ct bueno? Si ; porque tres 
vezes le dizen S an to , q u e c s lo m ih ro

li¡ojtfdpm]¡tre-t>iencd<c4r f  \  que Sandísim o. Pues porque ie cu»
'  -¿rd íd i teeffnldds. >>' J - brcn>Novcisque lcalaban cara a cara,

*  y ven que los ve ,y elcucha Elaias ? Puc*

tu u o  pies pata Jaltar de al<^^|t> R ci- lo hurnanO que era verdad lo que óia,fe 
pondiojQhrlfio coa l i í  obras , 1 quciqa  taparonpara alabarle fin verle jque  cha 

^<1 m ejor tcfilmonio »y  roa^de ene- ello era lom iím oqueatabarle cola su -

, ^délBaudfiajUrtiardóaqi 
JU ttth iw *  **ttm *beuKn‘b»sc4p itd j noíololc'aphrud>an,y aíabauán los nl-

_ ’ ceredelttnne. P«ís que importa q u e «  ños,lo* Angeles humanos que iban de» 
*7 * vayan , ó q u e tae tten  ? Chrlftonoesla lante,finoloiqu(. fe irguian , i r  turb* 

' m ifma vtidadlSif E |» /3r»i*>rivV<r. Pue* q**fr*ctdeb*ttr,(S ftq*eb«titur,cl<!M*b2e 
de dczir mentira?' N o,que es fuma ver- <UitHtes}ofitn»*flio Vnutd. Para qbc fie 
dad,yesim pccablc. Pues fin o , alabe H vea que fi la Usò ja entre criaturas viene 
Ramilla delante délos Dicipulos Ello decara 1 por lo menos la \ erdad viene 
no .d iz t Chrifoñom o ; porque quierfc dcefpaldas.

_ v enfeñamos efia maxima, que de ordina Muy cara à cara fe la dixoC hriílo  ch
rio  laalabanca viene decara,mas la ver- acabando de triunfar , pues entro enei

______________ _________ „ r . ___________________

r*

:ápjrdiceitdcIot r , 4_ . . .  . . . . . . . _____  ^ ________ r
InC ét.V  *4*l*ri. Si engrandece procuradores de C orte,q vende por fus
- .i  * ’ a lú an d elan ted cfu sD izlp u los, pailarà mrerclcslás pobres ouejasdel Rey no, y
■ * |a  a lab ab a  por adulación, fiaeipáldas derribólascatedrasdelaspalom as,cfio

b u clttsfe  tendrá por Verdad * porque a es,de los T eologos lim pies,de las palo* 
mpaJdasbueltas ¿ofe ticne tctn o f, con micas de D ios, que firman lo que quie» 

' qnaoada v n o d lze fu fentlr,  fin ó le  tiñe ren ios procuradores de C orte , pordns 
o e |u  color U paíllop.A fstlPues efpere a conuem endas proprlas De ̂ qui tiene 
qucíjrbuclfian con la embajada,que en- fácil rcfpuefiavna pregunta q ficfc fue.

tendrá m ejor lugar lo  alabado} le hazer,com o defpucs del triunfo n o ie  
fieódocidrco q ue la  lifonja viene de ca- com bidaron a Chrifto a com et? Mas co  
* « m o‘

i  i

\
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nu> le auun  de combidar fi le? dezia las fatarle a luz fus dcfeQos cofa tacita re- i  
ììiW 5* verdades* Crfw/iXwrmjtfdrcc»*# m»/*- prehenfion D/xifergorfrfstriar -

Juium Do- MjrawrrH^rfpdif/dfxj dizeIu*n Clunìa- De» w prrj^eiadate,>r ■**
Mia, cenfc ; >nd prof ter mdnd.trum quoddede- morerdntur t*tq»k*tc* Ptc*à& -in terferii*  
io**/? il*  tdnt pfiptctptsftcun<l*%q*UHt#m*/ ///oda filinm  m íí.L  a buena buida entre tu m i»
¿W4ir.ii *AuUtus f* 'r * r . y*dt¿U fd  fr fe r  illud <tì- io,y fu rctiro,dcbia de encubrir fu deuo r 

e f r f M i r j l v i c i o n .  £ tu roE iia* ,y  corto  éhverdad  \  
fu  osmi* elot»umf**m. N o adulo a nm* (queaftl IcliaraauanelvfiMrlwicfiO&lji 
guno » y alsminguno le con&bido a co- v croad, com odile  SanGcroolm^ * Im 
m era fu cala. De donde m infiere cita frokemio Ion* d iatnr filtás ¿m dth&iJefi ^  
taax lm í experimentada.  ̂ * E lU  Am*th*senim i*  *oJtráb*f*á w /»  '

o 1 * ) r r* t t m fó * d t  ) Salieron a lu z a s  merítfft* 
D iS C V R S O  XII.' * queoculr¿ua;ialioaiuzalp^teceirm hy 

1¿ * c U  y e t i á i  no y u  pdn 3 más l á l i - pocrclu de fus culpas; y ütbitrtbti de f cf
fon)á>i**conmiéckortiálo' caula fiara que Dios le qu ira fie la vid? ai

hi;o por lím ala uciauiadre E t  fn t y t j i?tJO J

A filias veohceho vncfqueleto triun teres flium w ñ .AIu'* Que JHlas'enentra- 
fa i, vna notomia viuittpic i vd ca- do en alguna caladilcuurc le í ÜtífcGo^? 

daueren vida <kir«crqucl|egar a labo  Afsilq Elias fe llama poranrqtiom adV^ 
ca , G Dios no Rasce mllogroscpneL A  verdadiCÍ AmarolSi.Púe* c'ítVés f* nz& ^  
elle riempo vcoquarrtícicmOsProfc’tas para q no loto a los cií'-'íuos.finú a JáfVfi¿ 
muy regalado«/ O M ino es cierto que da$aretaná le póga Dios ptvceptódeltíf 
la m llc rtd cv n o s fu& fec la opulencia tentarle ; que quien le ¡anda atle^lrYcfP,
deotios!^Pcrofillasnoctliftu« , H0 e$ d a d » '< ó a  reprcheudet' pecados j óitCf 
amigCMlesOjoil SlrA quf líos quanpcié tetodriVn pan que llcgín1 m b o c a } 6T¿P 
tos Profetas no fonfaUos > N o  fon ene- ra menefter que haga' müaghü comité 
migos de la verdadera Deidad! Tam bié. filias.

rahjdstofctó;

3 -n*\ 
■ vtrf.

Rey Achab Con qucie Vé claramente, io , le ama él de Inccnfar $ porque (reí 4 ;

dado
$ mento

"  '
ib t A gentiles mimltros fe lo encomié- al Altar de los Sacerdotes, q ioGas a u n  
da Ellos le quedarán con la mitad $ o  en él de iacrifícar 'Prenuncióle (u tragt- 
aura de hazer nue uo pc^Jc qyptps.Qcl r tT^Toéi'ui^a l^rofioam porque fe apartó 
pues le dize que caminé a Sercpra délos* de Dios. Con todo eflo ico que le con>

, Sidonios, q u e  ya tiene mandado a vna bidacoplucafa.y conlu roela. Lucutus y . f \

*rtr. Señor,que mu/rr^tprtndcAs& dáborthimuner*. YaVtrflf.  ibi multe}! T/tiUix^Ú p
a lo scu e ru o s  les pon g áis  p re cep to  p a n  cfiexlftáce el rep a ro  Si le rep reh en d e  l t |  
q u e  le b u lq u en  algún regalo  a E llas,eltá  Id o la tr ía  , f i le d á  en ro ftro  c o n fu s c u l .

r e ,

lS+r Í^>
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m ini,&  rtiterjd ejl rrtsaus Pegis sdeum ,0 ' fureros,y echado del T eirp lo  a los que 
faél+ejlficutpriuserdt. Alsi?Pues ella es Vendian,y'comprauan,noie licuaron a 
la  razón para que le combide Icroboan, fu cafa,ni a l u tu d a , como dizc el Bur- 
so rq u ccs  tap mal recibida,y agalla jada genfe. Quiaillodieeiecertt -rendentes de 
la  verdadcnboca de vn Predicador,que templo,(¡r fie confandera t Sacerdotesprop- 
esm cncücrgue haga milagros para que ter oblaticnes,^' mere atores,^ ijurarios-, 
tenga vn pan que comer. i  ideo nvn efiad eorum »¡cufias tocatas. Para

Qua diferente les l'ucedc á los lifon- que íc vea que la vcroad no alcanza vn 
geros amigos? Ellos licroprc tienen la pan; que quien triunfa mas^nasneccisi. 
mefa delpoderoio ; mas ellos noquic- ra$y que el faber recoger las velas de la 
Ten fino comen ; mas fon comedores, felicidad,es aCcgurariadichajpucs ello 
que amigos que auifen la verdad, luntó nos quilo Chrilto enfeñar,moderándo
la niVuraleza la lengua coa el paladar, y fe en lá pompa del triunfo;porque lo de 
Vfandomaldel fin (pues fue para que niasfolocsqucrem aufragarentierra,y 
probando primero las palabras, las ha- l ubir a la eminencia para deipc&aTfe, 
blallcn de lubflancia) hablan al fabor do cierto,que no ay medio entre c! rnó- 
dclpaladardel poderofo, porque tenga te,y el valle,fino que cldcflia es delpc- 
con eflb con que llegar a la boca.Las me ño;y aüUquicnfubc a la eminencia de 
fas de faraón efiauan llenas de ranas,id~ la dieba ;fc puede prcuenir para la deí- 
efiadulátoribusgdrrulis,eñocs, de lifon- gracia, pues v iu t tan parea enruedio, 
gerqs habladores , que todo fon boca. quc con eflo defprcciando la pompa hu 
NoeftauanenellaM oyfcs,yAaron,por man a , y las opulencias,vi uñemos con
que jeitos le dezian la verdad, que para tcntos con la mediocridad; que ella es 
ellos no ay quecomer,ni quien lesquie la que libradela embidia,la quegran-
racóbidar.Como le fuccdió oya Chríf- .....gealapaz,y aflegura (agracia, .
tp,pues por aucr reprehendido a lo sv -  . . áte.

• ■ ■ ■ . ; -i.,«.1 .,, .7 • !r I ,-.t> : -■
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t i  ’¿as lagrio)¿s defangreque vertió San Pedro, i  los dolores dcüilados de vn 
J \  coraron afligido,al euaporarfecl alma por fus ojo*, dedica oy el Euangeiio 
la Iglefia.Pero veamos el Texto paradifcurrirfobreél;aunqucacl texto dcvndo* 

me;or glofla,fpn las lagrimas de los ojos.ltidas vende a fu Maeitro con falla 
íena depaz.Ouydaqo con las amifladcs.que ay amigos,queco la oeccfsidad bclan, 
y vendencotnoefcariotcs. Elmilmo a quien aula fauorccido, 1« vende ingrato.
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Lagrimas de San Pedió'. '5 £'3
Quedefdíchalqlos rayos de vn Sol tanfauorableleuate por vapores ingratitudes, 
y po.cxaladoncsagrauios.Vna turba pues de cfvirros,y layoncs,toda gente vil,q 
parahazervnabcllaqueria(perdonadmela voz)cl mejor alietoes tener mala tan* 
g *e,trae à empellonesaChrilto àcafadeCaifus.OGaifas la dicha fe te cntrapor la ca 
íá! masno la conoce,q la culpa le tiene ciego.Que de Caifafes ay en el lugar,q dáen 
los ojos con la puerta,a quien las puercas de fus o;os abre para perdonarles. Pedro 
entonces Je feguía de Icxos.Efte es valentón? Efle es el antes morir que fai tar? Que 
cierto es,que los que hablan mucho,en laocafion cumplen poco! Pedro le íeguia, 
aunque no de cerca .los demas,ni de lexos.Peto que marauilla,íivncaido,como el 
cuerpo de vuüirunco,noticneotrofequitoqueel defu fombraíEra tiépodefrfo: 
tal anda ua la caridad! Encendieron fuegolos criados del PontificejPedrofc calen - 
ta ua en medio ddlos; como no fe le aula de pegar la frialdad de (us corazones? Ha 
quepefle es vna malacòpania!yahuuoquiendelcò vna Cafa mouedlzapara apat- 
tariede vn mal vezinoty no tenia mal guflojporquc teniendovn vezinoapellado, 
Tuerca es que refpire tofigos la masfana virtud.Viole a Pedro la moñuda de Gal - 
fas en conuerfacion con los criados,y como la mucha conuerfacion es cauta de me • 
nos proci o( aunque cafa ay,donde lacóueri ación mucha es caula de mas precio) íé 
dixo,quchazc$aqui tu,fiendode la compañía? Yrefponriioie,ellas engañada,pot 
q ue yo no conozco a Chrifto.Que pretto fedefconoce el bienhechor !Mas nadie f$ 
ddcòfucle,pues ninguno fuera de benefico alabado,finohuuIeranota dedefagra- 
decidos.Boluioléadczir la criada.-ea,no tienes que negarlo, que yafabemos ere$
111 ddlos? Y èl negò,que no sé que ciencia es la de errar,q lobre auifo fe yerra me* 
jor.Tercera vez le dizcn,que es del Apoftolado,porque aúnen el lenguaje humil
de fe conoce,que es Galileo.Quc queréis: Vnos hablan en plata,otros en moneda 
de vellón,de todo paita en el mundo,aunque afe, queay léguajes chanflones, que 
aun entre viejas no puede paflar. Pedro Ic cíixo,hombre,yo no sé lo que te dizc$> 
y dixo la verdad,que no lo fabia,porque tí vn difcrctodá en hazer necedades, ma
cho (ale de í¡. Apenas lo auia dicho,quando oyó al nuncio canoro de la alúa, digo> 
algalio, y fe reconoció gallina, pues por miedo de yuamuger auia negadoafu Se* 
ñor. Miróle en efta ocaíion Chriflo (ó pecador ya empicha tu buena eftrellaj)y 
acordofedeaquellodcantcsqueeIgallocanre,mcnegarastresvezes:y fue arto* 
porque el pecado,y el agridedmiéto fiemprc es flaco de mcmoiIa.Tres vezes ne
gò a Chriflo fin darle tormSto.Que en el palacio hizo oficio de ladronPcdro,pues 
negò a Chriílo:y en la Cruz el ladrón de Pedro, pues confefsó por Dios al Señor« 
afsi negò Pedro,mas al Ínflatele faltó de cafa de Caifas,q en los palacios no fe fabe 
ninguno retratar,aunq fe labe bien vna mentira colorir.En faliendofuera lloró a- 
margamente,cfloes,fiu ficción alguna$v no es poco,porque en todas materias ay 
lagrimas contrahechas,ó fingidas,q como ios hóbres ha entenado la habla a los pa 
pagay os,ios crocodilos han enfeñado las lagrimas faifas a loshombres. C5 eftecf- 
tilo corriente confelsóíusculpaŝ quecl errares común de hombres, peroel con* 
feflar que han errado,folo es de hombres grandes.Aquí fe acaba el Texto.

*  Cantier) us Dominus refpexícPetru.luU.22.

MIrar,y f.morecer fon diftintas accio 
nes en los ojos humanos ; pero vn 

atributo tolo en los diuinos. Boluióla 
vifta Chriflo, dize S.Lucas ázia Pedro, 
dcfpuesde negarle, y atirmadaméce fue 
fouorecerle^Mas reparad,q aunq ei Euá 
gelifla eferiue q le miróChrifto aPedro, 
noelcriueqPedrolcm iraífe a Chriflo: 
q lera el miüerio? q ha de ler? fino no te
ner ya q ver,quic cometió qllorar. Ex- 
plicome;dos oficios tiene los ojós,q só 
ver,y llorar;y oy fe ha partido la j urifdi- 
cioa.el ver le toc ia  Chriflo,y el llorar a 
Pedro.Al inoecte le incúbe ia villa,al pe 
cador ei lláto;paraq UorePedro,Chriito 
mira,q fon fus ojos rayos,y aü de ia nu
be de la culpa labe Tacar Uuuias, q  fe có-

uiertácn gracia: q de laocafíoChrifolo- 
Soler Perrus flere}cu in cU Chrijlusinte* 

dó.La vifla de Chriflo no quiere por ca - 
bio que le vea Pedro 5 porque es cierto,

DISCVRSO I.
■ * s , . j

Qucejlando en pecado yn hombre, los ojos no 
han de yfir del oficio de yer, fino del 

cxirciciofolo de llorar»
* %

N A ce apenas vn rapaz,yno digo mal 
que naccapcnas,quádo llena de ío 

llocos e! viéto,y de lagrimas ia tierra: q 
noiicd.v.iescltaíladeialuz, q como no ' 
tiene fuerza ei niño,por ia ternura déla 
viftapara recibirla,de ai es,q viene en lia 
to á agradecerla.Ariftotcles dio por ra
zón el nacer bcprecl hóbre durmiédo.y

i que



*1
****' q por la nouédad del aire crt t ra llorido. Quodpercotitfpoftm Uclmnti -/»,q co ir o

Bren dilcurrido para no elUr de laFe alü no ay efpofa (ya fe en tianac de qu ien ha 
brado.dizcTertuhano Maslarelpuelta blojaquié el lunarde la culpa no la alce, 
íialudealpccaaoorig inal,esfaal-eftc  filahadcenam oraraD ios,nocs aduir- 
rapaz no  (ale en b je ito  en la mifena de tiédo los ojos el excrcicio de ver,fino el 
la culpa? las fajas lo tc ia  |u r i  de mortal? o fiao  tierno de llorar 
Las granas blancas, q auiande fer baye- Profeta csDauldcn fu perfona mifrrva, pJ a‘
ta l negras.no le publican lamUerte, pe- deilepenfamiento que difeuno L ibdbi 7 ■ 
na del pecado* Si.Pucsquccs menelter perfingulds noéles leci ü meú,láchmm smet s 
bufear otrácaufa paraque el llorar fea el ■ firátit metí rigdbo Todas las noches, dizc, 
n iiyo lazgo  délos oíos. M  erior,dizeTcr rengodclauar con lagrimas mi cama, y 
tuliano.Jí no» jldrimtnfAns t í  nium  vdgt- han de fer tan copiofas q llegué al'er nc 
tufolutduit,boctpjb fe Tcftdturfiitfijfe, quod gopcm rcntc’có mucha comodidad pa- 
tuttms eft Sí el rapaz nace con el incendio reccDauid El talamo,dize,q ha de lanar 
delpccadooriginal.conclhuroodel pn  con el no  de I u Hat o notuzeel téplo.ni 
m erdelitoquc abraia,tizna,y ofende la el oratorio tápoco Q^e nvPcrío es elle* 
villa,qucm ucho que llore? Razón es afi Pereque tibieza dez r qfo lohsno^h.s 
que fin dil¿drfográgeada,,queojo$que hade ilorar»Darleñas lagrimólas lingu 
fe hallan culpados,no vlert no del oficio larmctc en la uoche,entendiera vo q era 
de ver, finololodclcxerciciode llorar, por fer la noche coplicc de los de la os de 

Piemos la verdad deíte punto al cipo- amor,mas la culpa deDamofuca med'o 
foamaor :,quecs el pruncroq en mate- dla.porq aun ella luz no le faltara al g c - 
ria de amores no (upo fingir miradqua- fengano Pues porq humedece los ojos 

Cánt A. v  lessóvucftros empleos Vu In ertfh ,d izc , denocficA’ de día los feca5 Porq eh la! uz 
c o r  meiim furor medfponfo med m vno ocu- loe rellana,v en las tinieblas los delata en 

* lorum tuortí HeriUeme,cHze*clpolanua llanto Bic citáis en el cafo noíolo la no
el coraron con vnode tus o jo í con voo che,el día todo llora,peroliamalas Da- 
de tus ojos5 Si N o lo en ticodo.Si dixera uidtódo noches. Ltttábo per finguUs no- 

' quele auia herido el amor que^fedeóde él«,porq quic cftá ciego del cótm uo lio
en el dplendor hermofo de lav¡fta>h*£ic rar,no tiene ojosparaver el dia ,yalsi,dó 
do arcos de las cejas,p, urnas de las pella- de dize el Real Profeta Turbdtus cfl/tf ir- 
ñas,v flechas de los ojosparaherir,era& roreoculus meas,IceS G erónim o,«hgz- 

. cil aeentender,y tambicfiafirmara q le  uitpr* ámtrirudfnc uculus y G n x -
auia flechado con el arpó delcogido ai 1 brando, corre fus efl obnntbmrusefi Bic re 
cabello, mascón vnode los ojos,cófiél- parado tam o tedoliodei pecado torpe 
foque toralmcnte no lo percibo Acalo de lieríabé.que déla inundación de las 
la elpolaetlaua tapada de meelioojode lagrimas,oo lolo ieenue>cc.ieron,fino6 
reboco* Todo puede íer; que bien anti- cegaron los ojos b.cn dize pues, q el la- 
guo es para picar mas de amor, no mof- grimofo fcntimiemo hauclerencile- 
trarde vna vez toda la hermofura, fina ‘ cho,porque haga peni tccia.uódc con c 
parte della.vna mano al delcuido, o vil do  la culpa ynodizemai enllamar ai di* 
iuzero con cuidado Alsi es,pero notad, noche, porq quien le duele lio ccremo 
que nodizeel elpofo que le paíso clco- made auer hecho vn pecado, i o han de 
ra^on con vn ojo  Vulnertfh cormeum tn fabei los ojosq cola es día, li ,io i odo no 
i>no oculo Ja i tn vuooculorñ finocolavna che.porqucno denen excrutar abures 
gracia de iosojos Y quales ella gracia» el ohcio oever , fino mullios el trille 

r- no el donaire del mirar,fino el dogracio cxerciciode llorar.
3 6 ‘ Pode llorar.D»ow»»e«h d b e n t o c u f i,d ,z c  Naciolea Dauid vn rapaz defios ilici- 

* P- e l P i c c n f c , v i J e r e . & U c h r i m d r i , <?■ -}>,f i m  tosam orcs.qrarasvezcscscllcnllam al 
& t * c ’ú * n t u r ,& 'lo c b r im d m  f e d  quod p e r- dad Enferma el n iñ o , haze cftremos de ’ 
c i n t p ñ f u m v f j i á d v u h t t t s  U c l  r im d e jl D if doíofTu padre* muere,ynoda muéítras 
crero es el efpolo.yentédido labebicnq de lcntimienrofi quiera qcseíloDimd, 
la hermolura dófilte en la proporción de |c dizé los palaciegos» D u  d d h u c  v iu e te r ,  
Jasfaccioncs que no fuera hcrmolura,fi m o r t u o d u tt p u e > o f» ru-
igual mente no brillara losluzeros acfu x ¡ p ¡ , & com ed, v  -¡ a el 
rohro Luegodezir,quclchaflechadacl nmoarimafle tepoflrauas dolorofoon 
c o ra ro n , m  v o o  bcu lorum  no apela lo- tierra, llorauas fin ceíTar v aora q ha dpi 
bre Iosojos , lino obre el oficio de los rado,refpiras,yguftas!osn,ñ)3r¿s»Ao?a 
o jo s , que como laben matar miran- auií dcfcrlasvozeslamétah'es.porcjno 
do . cambien faben llorando rendir, y ayremed.oparalamuerte.pcronoonáclo 
no es el mirar lo que rinde, fino el llorar, cüauacnpóffcfsioncsdcv ida» Pues r or

que

; ¡j ̂ 4 Oraciones Euangelicts.
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ÍJtrriffMS de Sun Tedró'. M í
que no te fíente * Porque no baña en la
grimas ct ataúd de v n niño5 Que aun no 
reípiro , quando ya cfpiro>dc vna flor 
ames marchita que lozana % antes af
eóla que fragranté, a quien por entre 

* las cfpinas le cftaua asechando laoje* 
riza acia muerte > Novéis, dizc San 
Ambrotio, que erx reliquia del peca
do el rapaz recién nacido * Si* Pues que 
mucho,que quando viuc le 11 ore, y de- 
xede llorar quando muerĉ QuandoTi- 
ue ve fu rorpe/a viua,yaf$ilo$ojosha- 
zen el ofíciode llorar, que el retrato de 
la culpa,reprefenta el original, y recuer 

Vfd US. dala obligación Strttttsláehrtmis dilue- 
b¿t,non tám filnmortcmfquimpccc4tipa:~ 
ntmyidefl ojfenptnt tn tilo UutrcdefideYtns. 
Rcpreíentauael infante la injuria que 
hizoDauid a Vria$,Iaofcnfaque hizo 
a Dios, y como finoeftuuiera perdona
da,no Cabía la vifta el excrcUrio de ver, 
que aun la fombra déla culpa fe hade 
llorar,mas en muriendo , comocon ¿1 
le acabo el retrato dclu intuito, hizo 
cabo de año al 1 en ti miento,y empegó a 
mirar,que mientras no fe fabe de lare- 
mifsiondc vadclíto>todoha de ferpe- 
nitencia, todo llanto, fin que los ojos fe 
atreuaná mirar.

Vnas palabras de fan Mateo me hazé 
fíempre dificultad S iocu h s tuus iex ter  

M á t.$  .t. fi*na4li%&tc,tr*te*mJt!Fprotjcck re. Si 
a9. * cí ojo derecho te efcandaüzare , dize

Chrifto, tácatele, que mas vale que en
tres fin el en el cielo, que có dos ojos en 
el infierno Exageración es de Chrifto 
cnlo literal, porque auiendome dado 
libertad en las acciones , no.he me- 
jnerter íacarmc los ojps para que noie 
dcfmandc la voluntad$yaisi a Orígenes 
•que fe caftro para fer caito , condenó la 
Igldia. Pero como puede cfcandalíaar 
el ojo derecho,es lo difícil,fi por el íc en 
tiende tamugeramada,el amigoqucn- 
do,esfácil ia inteligencia,y el ícnudode 
Chnfto,quecsdcztr,qucpor cuitar vn 
pecado, ha de carecer vn hombre de la 
muger mas hcrjnofa , del amigo mas 
confidente,porque fi fuera polstble, «u 
el ojo derecho,que chuñamos mas que 
el izquierdo, nos ic auiamos de tacar. 
Masa mi lcntir,dizef«n Laurencio No 
uarienlc,elcfcádalizarddojo derecho 
cóíiftcen no cumplir con fu oficio Que 
oficioes el fuyo?EI llorarlos dehtô que 
comete vn hombre, y el del izquierdo 
▼ er Pues fíen vez de llorar el derecho, 
mira los objetos hermolos que Ic hizic- 
ró pecar,lera elcandalizar al izquierdo 
Que remedio pues? Que? Que llore el q

antes miraua. tfo&folvm fericxteruoc*- 
lum ftd perfinifbru ¡cmttu nuifludnt^HáMt 
ttbidmbo oculiftnitátts rorcm Si por tío 
defatarfe en lluuias la vifta, o el ojo de* 
techo te efcandaUzó,ilorcn ambo$,tcátl 
dos raudales para el perdón, como fue
ron dos etnas parad incendio de la cul
pa qucenauiendoculpas, cscfcandail- 
zar, tenér vn hombre ojos para mirar> 
quádo folo han de verter lagrimas, que 
Impetren lamUericordiadiuma - >
Que de vezes fe repite la culpa de Eua, 

fíempre las relaciones fon de las dcfgira- 
cias,v el filcdo las mas vezes de los acier 
tos Viditmuhfrquod bonum effit lijwií ád 
T>cfccftdum9 (SPfulchrum ocults%étfpecluqug 
dclcfinbtlc Vio lamuger ,aize d Texto 
(agrado,que era bueno el árbol para co
mer, aduiruó,que era hermofo alavif- 1 
ta,y al güito deleitable Que vio,dize, 4  
el árbol era bueno para comer Que er
ror* Conocer la vifta de lo que folo juz
ga el paladar. O lo que defatma la vehe
mencia de vn defeo grade I pues no folo 
cquiuoca las potenctas,fino que los ob 
jetos turba, mas ya llama al ddeurio lo 
queañadeclTexro Etépcrufunt oculi 
tmíorum, que fe les abrieron los ojos def
Eues Pues no vio Eua la frur a antes5 No 
centró el veneno por la Viña? No le tra 

duxodeshechoalcorâ ótSi Pucscomp 
dize el texroque le le abrieron los ojos 
defpucsíQucantímonu ,quecdtrane- * 
dad es cftaí No es contrariedad, refpóde 
S.Zcnon Veroneníe,fino vn defentaño 
claro »eldefengaño eftuuo,en que uEu« 
pcreco mirando al árbol,tambií de mi 
rar al árbol aprendió el remedio Y a mt 
explico El arbolen que peco era vnavid 
pompofa(cs opimon común) efta plata 
pues primero llora que tallezca,antes fe 
mueítralagnmofa,qfobcruia en pápa
nos,̂ v que vfana ea hojas,antes feve va- 
ñada en lagrimas,que lucida en flor,y fa 
zonaaa cu frutos,porque los ojos q nc- 
ne,no íabC otrooficio fino llorar Al ca
fo Eua para pecar abrió los ojos, claros 
cftu uieron para el daño de la v ífta >y cié- 
gospara ia medicmá del llanto.Pero fi fe 
perdiode ver al árbol,también del árbol 
aprendió la penitencia, ccrradolos para 
ver,abriéndolos loio para llorar. Ettpcr p̂  
tifutft ocith ámbotum̂bt ádolevcrit in vi i  ̂
txm perfecUm,di2c S Zcnon>ownt$ crines 
luxurtofitunduntut $ tune foUmnttcr f/o- 
Yán$fcUment€rmbre fuotuYát, Vio pues 
Eua cita planta,firocomo noíotros,co 
roñada de cfmeraldas , herntoieada a 
lo menos de granates , arrebatóle el
gufto, mas con la ptcíladcl antojo,na
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Oraciones Huangclicai.
t-cparo iñ  que era árbol con ojos , que fo lu« ilod ific tláf ac!arires,Io<iu{ an- 
iolamenteiiorauan dclpücsü.quevna tcccdeacftcverfo. nodizccnlos anre- 
defdicha es el mejor colm o Luego ccdcntcs que oró,que rogo, que Ucprc- 
bien dizeZcnon, que fiperecióEuade co>Si,comoconfia de aquellas vozes- 
ver al árbol,de miraric tibien aprendió ConucrteretUbor4»i¡ngemttu meo Puesco 
á  Oo reucr o jos, fino loto para llorar,el m ono dize primero,que oyo Diosla ac 
árbol llora la ocafion que dio de pecar,y tooniadclaoracloD, el concento de los 
Euaelerror deauerpecado; fi vn árbol ruegos,finóla voz del llanto Exuudtuit 
llora de auer fido como cómplice del Domtnui yoeem fletes m«>Sera porque es 
delito,porque quien haze cfpáldas ala mas eficaz la pcrfualiua de la lagrim a,q 
culpa, *o llora* Porque nofedeiata en la oratoria dclavoz»Nocscflblolo, rci 
lagrimas de fangre , el tranfgreflbr de ponde el Angel de las EícuclasSlro T o 
la caftidad.el violador de la juíhcia , el mas,finoquelcfioDauidpocode luspá 
pecador obfimado, ó mas empederní- labras,y de lus lagrimas m ucho, quede 
do que vn árbol,pues reneis ojos para el vna lengua que fue torpemente inc¿.

/ r!eigo,nopara el remedio , para verla adora,proFanarnentciiloigcra>in<£i’c= 
hcrinofura que m ata, mas noel arre- lodeBerl«be,y artífice de tu rm n i, n -  
pcntim iento queda vida Quedifcrcn- io n  tenia paranu ir rezcioío , alsi re í  
te fe ve en Pedro,pues deípucs de la cul- prefume que leles de púdola aüdio.- 
pa no tieneojos para ver, fino folopa cía Aduertendum, dize Sanio Tomas de 
tellotu.ConuerfusDominus refpexit Pe- AquítiO,quod piperías tr ie p tjm f i t , 
tyum onttionem,cumdixti miferere, peor do de-

, He reparado en C¡ Euangcliodeoy, prccAt¡oncm,o>t hbeuintur,corar errar rm- 
que Pedro prorrumpió en lagrimas,pe- tío l»élum,labo>4ui mgemttu meo, & t» ¡ - 
roño  en palabras Pues porque no can- mo gemitum d u i t , quonem exauúmt 
ta la Palinodia* Porquenole retrata cri Dominas -vocem fletas mei Primero oye 
acentos de la voz) Si peco en dtfonan- Dios las lagrimas de Dauid,que los nu- 
ciasdelalengua! tsquerczc la .queno  merúsdelavoz quevozes que fueron 
ha de hallar la lengua fiel para la con- torpes amores vn tiempo, que palabra* 
Sfelsion,quienparála negación la hallo quenoleauergonjarondclalciuias; q 

i tan infiel» Es que quiere lellando con el lengua que íiruio para vn enorme adul
c iendo  los labios, que laiilagrimas al- teno,v vn exctrablc lromicidiojrto pá- 

* caneen la mlfericordla diulna) S i, ello  rece que le i ueda bien á D io s , m licúa 
e s , rcfpondi: San M áxim o, que no fia íobre el en t o de v crdaai las lagrimas fij 
SanPcdrolaconfeísion deChrifio a la que ion letras del piwubaas déla prenfa 
lengua que le negó ,v  afsi íuftituyc la- del coraron Pues no le he de oración 
grimas rctoricamenremudas, en lugat quearticule la lengua,de ruegos f i, que 
de palabras folpcchoíamcntc Vocales, pronuncien bisojos, qucesnuiydepm  
Non fe fax lingo* credit, qu4 negnuernt dentcs ttncrpor iolpcchofa cautadt lu 
Chrtflum, 4C per kocmauult cAuftmfum  bien, la quctaivezfucinftrum cntode 
fle te , qiittm dicere Rezelos tiene de la iumal . < *
lengua que le firua bien para labondad, Demos fegunda prueba la Madalcna: £ UC
aun.ndoic engañado para la malicia $ y Entrocn cafa del Farilco,dcla,5doa Vn 
'afsi de las lagrimas le vale |>ara pedu la tiempo del api t  rador los cabellos, las ia 1 
Venia •, grimas de los ojos,cl olor del alaballro,'

D IS C V  R.SO II los lulpiros del coraron Litgo, beso, re
p > go,vngio,ydiole la^aaascon lus tregai
<)ae es muy de prudentes tener por fofpe- ' a los pies,porque por pies no fe le fue fie 

chofrc4»fddef»bien,U qaeuí elChriftodefufortuna Todas fonce-
t óre^focnflr omento de fu  , remomas de dolor, y exequias que hizo-
< ■ viuiendoafuhcrm ofura.C dtodoeflo

t ' ' no Ico que pidiefic perdón Pues para q
D AuidarrepentidoháblaconDios,y < vienes corriendo a los pies de Ghnlla,ft 

dize c-i,Señor,inclinadlos oídos a nohasdecónfelTartuscuipas^dimc.por 
mis lagrimas,y dize Juego Exaudían quemegaslosldbiosalperdon , tuque 

* Domf nasDucem fletas rñeu Que oyó lúe- loscóccdifte dcfatinadaala ofcnU'Pbrq 
go  la Voz defu lianro.Mas fi el llanto es enmudeces enel amor diurno, tuq ciega 
objeto de lavifta.como del oído) Si laí tatas bachillenasgaftauas eneiamor pro 
lagrim asionfenfiblcsdclvcr,com odc fano'Porcfiom üm o.dizcS Ambrofio, 
la potencia d d  oir * Fácil es cítodcre- q  ucoecmpacho Ja lengua de hablar en

ia
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h titódí átSáH Pedro. j  57
h  v irtud , íuíc do toda la s td , hablado donde ellas i Cóm o Adinera, nunca ha* 
cala maldad iv als-nolcfia laMada'e- dladom aa ciego que agora , pues no 
nade íu lengua torpe mejor lenguaion eicarm jen tas del riefgo, puesdevnar- < 
los ojosen vna mugerarrepcntida,que bol de muertc.quieres lacarpriuilcgio 
ay materias tan indecentes, que es me- de vida.Ea»queoolo entiendes en vcl- 
jóreltilo llorarlas, quenodezirlas L t -  tlrtc para Qefcnfa.lo que te t r a l l a  o- 
unnt lachrim xdelnhm , quod \  »ce pudor fenfajque ellas oj as tecílan am enazan-r  
cftconfiten. Ciuilcs ternuras, infernales i dode «suerte , pues inclinándote aee- 
glonas,viles rendimientos, brurahda- nctir la cnlpa.te citan cortando la Vida: 
de$(mejoriodígoa(si)nofeconficflan Dicholo Pedro mil vezes, que enrerj- 
bicn con vozes, que han iido las terce- o 10 mejor la política OlCfl l̂lAna > pues 
ras délo  fenfual; que inftrumento que llorando conhcíTa el delitoque coma*, 
lia{cruidoparaciaaño,ficmprefehade tiohablaodo. Que es muy dpprudente 
tener por Cofpcchofo para el prouecho. tener por fofycchof a caula de 1U bien, la 
Pues que remedio > Vengan lagrimas, quetal vc¿ fueinlUumcntQ'dclu mal, 
ruegueniosojosaboguenlasniaasllo- CanneptsDominus. 
rolas,quealsialcanzara la temilsió que Etreffusf< ras Saliofe Pedro del Pa-
dclea. - , r < , lacio del Ponuhce,que en lugares apcl-

Peca Adan gu iándolo  qíie no con- fados,rodos rclpiran tpfígo Pero le- 
nícnc,pcca tamoícn Pcdro,dizter>do lo pamos ,qua!fuela mala compañía qu<¡ 
qnodeuicra entrambos fon ladrones de le induxo a Pedro a que vp pecado de 
ladiuimdad Adan, queriéndola para u, infidelidad cometiclle’ £1 citaren me- 
PcdronoconfeíTandolaatuMacltro jy  dio de pecadores, pareccquctníínua el  ̂
aunque la tranfgrelslon es igual, es de* T ex to : Erario medio eoruw,({ut le ma* M * * 
íiguai el modo de perdonar ; a Pedro, lacla fiemprc fe ve acompañada,y la v»r'"v* 7 $ i 
Jucgoqucpcca,lcfauorcccjáAdanmas tuddcfvalida. Lo común es echarle la 
tarde, que íiempre camina por rodeos culpa a lagorronade Caifas, que le pro»

•S el bien,como por ata jos el m a l, « le e -  gunto ficradcla compañía. L o  partí- 
nm pojl mcrtdiem. Pera focoarer a Adan, cular es de San M áximo,que dize le tí*  
da patios perchólos Dios en el Paraifo, to  ludas* Pedro «peí Palacio .corno 1« 
palios de quien fe lcúanradevn fueño ferplcntcaEuacnel Parailb. Mas a««^ 
pelado^.quc fi Dios huuicra de tener laiitaelrlefgode la mala compañía San 
peladilla,nofucra otraque la de la ofen Ambrollo,pues,le da porcauta,vna can 
i'a.M asparadarlamanoa Pcdromoca- la material .Y a meexplico. Hazia frío, 
m ina;f los ojos lo encomlenda,y con e f dl2e San luán,en ella ©cjfion, dicho fa 
tarC hriitocnel rctretcdeiluez, y Pe- cha,que la frialdad devna corrcfpondc- 
d roenel a trio,penetrólas paredes, que cia.nacedcl muvernodel corado, Frif¡»t anee», is ?  
es lince penetrador el amor quando erat,fiabantfe) n> .O'mintfirt od prunas»lo»

3uiere,pata verle, v leu intarle,que ro* criados,y oñciales del Pontihcc le ella-» 
oes vno.Quediueifídadcscftadeper- uancalentando.Bícnfccalictan en ella 

donar en no diflrcntc mododedeliu- vida los minitlros,no se yo fi les durará 
quirI Que ha defer, dize San Ma^ími- el frío en la otra. Pedro le llegó á ellos, 
n o , tino que Adán del vmfmo rrbol do- Que error 1 Fs verdad quenofefento í 
depeco» haze lengua para confe llar iu Erátaurem enm Petras fiaos, w  cs- 
dclitoipcro Pedro de la? lagrimas fe va lepen  tufe Pero aunquefea vn error de 
le,«o de la lengua con que ofendió kjl pallo,baila para dar de cabc^a.Acftcín- 
er¡oeadem fimtlitudodtctptionis tn Petra, ccndioacumulalan Ambrollo c lo n g í  
<¡uamin Adam, ¿tifiar illccjuod non ticer lo. de pecar fan Pedro Pues que tiene cita *
qutturtllcijuod non dece t hunc entm Deut llama* fcs lcr de Palacio,que qilicnta ,y  
ndyefpemm rcquwterrantem , dlumDo- J abrala a quien le liega) Es citar corona« 
minaspullorumcnntu hictamjuamemen dadepccadoies» Fuclacaufa el bufear 
ditas prorrumpir m lacl¡rtmas,yelut latt- Pcdrocomodidad quando Chriftopa- 
tt enm , O* cxuntiAdndieitur, 'vbiefiA* dece»N o veis, dize el gran Arcobitpo 
dxm. Pedro crceque ha nnprcfío cara- de Milán,que aquella lumbre es de la -  
¿teda negación en la lengua,y fía la có- dios* Si Pues ello tolo baila para qquré  

. Vision deíu culpa a la lengua defus o- a ella lecalicnra.no renga en la fe conf- 
jo s , que com o peco en voz, no le alie- tancía A<1 carbones flnbntPetrus, ejviunl- ín c n  ¿xt* 
gurí<icpalabras Adan nienoscautolc i& nt affeíku mal* fUmma Iudaic*-»nt, 
tn  delin^rum entodefu delito , y alsi noncalcpctt, dent ¡ucfoco,t7' nurocnpnt 
lectUc Dlos,Pbt efi Adtnt i A dán, labes v itu li p^urntum rjl • ingeniólo reparo
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358 O féctcñti Euángelicas,

LA  M adalcm csajaftadoexem plar. 
Por las efpaJdas fellema aChrifto,

Luce -  
» 5 S

El fuego de los Iudíosfeftiua cnfcñado
ahazcridolate¿r,defpucsqucadoraron D 1 S C V R S O  III.
el Bccerrq,q jcCilk» de fus brafas Pues >* fecd lomo ha de tener ftgmridai en
ú  Pedro fe resfría c i d  á lce lo , (e y cía en Uoc*fon,**n(juefi* t  y tfU deqrntn
la v o ‘tmtad,T fe calicó taaeftcfucgo, q  - Ufuedefeuorteer.
m ucho que le mueftre In fiel, quenene 
de reconocer a quien por Oíos auiade 
addfar! Q u ccs tan eficaz el veneno de
m  a com paa i a-mal a , queaua lo mam- su n rretn . Pues porque ño palla ade- 

'  raadddeVafiiegmesluficicarcparama laurel Vnámuger tan bizarra hade nc- 
tar.H a Fíelcsjlicfto (c conliderara, que g irc l roflro» Es que fe ha perdido de nu 
de  lados fe abbrfccíeran * Como fe de- rara la cara,y aunque tiene atli aG hru- 
fecharaladeltbrpequcnofábe hablar, toque lepuedeayudar, rtofe quiere en 
nno deeftasgrofferias ladcl murmura- el peligro poner. De cargar n.ucho los 
d o r, queno  ay honra que no manche, oíos azia vn hombre, no puede facars - 
que rodo es apolnlár las honras. la del na muger fino vn dolor ae cabeca , s r.a 
mal mrencionado,que no píenla fino en perdida del co raron , quedeton-rar a | 
dcfcalabrar con fegundas irttenciones rcndirpoaj mas milancia que el paro
la del rogador ; que no teniendo arti- cerJcbicn, que las mujeres ion de raía 
m o  para focbrrer a vn pobre , tiene mala cabera , que lasmasvezccfeena- 
ofladía p ira  perder mil ducados convn moran de lopcor.Pucs bien rracada.no 
rico PerOenobfeuridades agenas^uiar m ircalFarilco.aaoquctcngacnla \<1- 

■ feconlúzpropia,esdiñcultofo, queau radeC hnltoel ref guardo, que no fe ha 
Pedro huuo menefter que ic firuicflc de tener leguridad en la ocauon, auoue 
Chriftodefarol,para falir del golfo de la feaa villa de quien lepuede fauoreccr 
Infidelidad Conuerfus Dommts nfpexit El calo de Jofcph Erabizarrámen-
Petrutn.- '■  rcdi(pucftoipucsporquehuye>JTr/n7uir G entf i 9

Ya efeuchoia^ replica del oyentea- ftlUumquodtenebet NoeflaDioScó el* >•«}• 
tentó . Sí encafadet Pontífice ay oca- Si-Nolehaferuldo de triacaal veneno 
fion de pecar, tambicneneJlacrta la ca u dciahehnofuraalbafihfcodc fus oíos» 
GTtíeoocaer SoeftaaUiChriftoJElmi- Nolehaferflidodédefcnfa» Es cierro 
M rdeChriftomoes tauorcccr!Tábien, Pues porque huyc.y noconfia que qu r¿ 
dtzeBola, A fu etee n*m pe mfeeert efi Jeluficnrovatcrofo vna vcz.lcftibra co- 
M irandde ndleconuirtio! Clacoefta. feruar muchao Porque fe me«aá la oca 
Conuerf nporinn** refpexi r Petrum.Pites fion del mérito? Y yaquefeddcrnunaa 
com oPcdroporhu .rdclndgo , feau- huir^porqucfercfudñcadexarlacapa» 
fen 'adcC hnfto’Eí m aspoderofod pe Halla cflo,rdponde San Ambrofio ,h a  
hgro para hazetcaer , que la villa de de dciar,porque ya ít  ha hedióocafion 
Chnfh»paraCuftentar| Esmas eficaz Ja dcdcJ.nqmr N o  veisquehaeftadolaca 
ocaftoparaddlruu,q lamanodeChnl- paenm anosdevnadam a, quclalc.ua- 
toparaJeuanrariN oüizeSanLconPa- mente le quiere» Si Puesdele.da alia, i
pa Sed Petmifugftpenculum cedendo u - que es coñra»m H ,„ ,T  T  i-------
metfi fmuifugidtAÍpeclunt Chrifh cuntí gado XehauTtt* amor,v c aura Pc.~

M is San Pedro huye l ' - ' f
e l la i^ ^ e d fo n q tK v n ^ v e z c s y u .a ú i l ---------------que también huíala villa que leleuan di cont*gum,iudtc*uit,fi chutíus monte- 
rz» nuele oarccc menos ínconueniente tur,ncvermAnus adultere inccntiu* tren- 
el llegarte aeláviftá corpórea de Chrlf- firent.
ro aprluary^ue noen laocafion dei de- Muere Lazaro hallad mayor ami-
Rto permanecer,? afsi fe fale fuera a lio- go de Chrifto muere, como no píenla

. . . -----— i..r .  j . ------- ----------  niorirquicn viueen fu defgracia * Dc-
tuuoreChrifto,quetalvez parece que 
oluldalanccefstdad,y es para mejorar 
elfauor Llamado pues de lu obligado, 
queafsiíiiralos trabajos, e$ammad,pc 
ro a las dichas tiene vilos de nutres. 
VieneChriílo a relucharle, hallo ia cala 
llena deHantos,quc Ion hazañeros ios 
dclcon(uelos,y tiernas de ojos cocus 1 >s 
mugcrcs,y dente de Jos Hebreos ,q auñ

íido

rat,para poderfe de veras arrepen- 
tir . Egre fus f ordì fleuit 

Amure.
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¿Aprimas de San Vedrò'. >
fido tefligosdcfu cftrago,que nunca fai- * zas?Mucho,refpóndevnmoderno,que 
carona los deslucimiento* tefligos, ni es cita planta hiongera,yefca del fucgo>~ 
ardieres en vnavoz>hiMnia$deiamor, poríu jugooleaginofoiy es tandiftcil 
qucdelaiaftinn.prorrumpiodcftalucr a los ojos humanos, citar afledtada de 
te L apare i * n t f i  r¿$ La rode va las lo* llamas > y no coníumirfe, combatirle 

f 11 brcgucces dehcpulcro $ dexa losaícos el ardor« vna hermoíura y ciarle vn 
de la huella , buJue al antiguo citado1, hombrc,onorendirfeaíu fuego , que 
quequanroshan v uto apagada la llatíia aunque Dios cite para ayudarle en el 
déla vida, Ja bande ver agora me/orada ridgOjís gran prodigio no perderle , y 
cnrefplandor, Y al inflante fallo Laza- aísi bien Ta llama vilion magnaelHii- 
tocon las inlign.as dcla muerte,porqup toriador atento,que citar en la ocáfiob 
ddlas leuanta íu trofeo la vida. Mas í i  del fuego,y no arder lafciuamcnte , es 
Chnflo quiere oflentar fu poder, para tan de lo raro, que merece bien la ad- 
que 1c haze lahr,T*rw/oMi4 Ln el monu- miración de Moyfes Vddam SanN ilo 
mento donde yace no puede de Jas liga- d t z e ,V t r d b u s t n p > h n t d fn c d h  tgnts ¡ I j m - O i d t z  d\ 
duras delatarle > El ludano , las fajas m tn o n cftco m bitjtm  fie hom o caftus ¿ l u \ u r i ¿ *  
(todasreliquusdelaPatca)dondc me- lic rn m  c a n ta ti»  recedetti 4rdore itb tdtn tt  
jorpucdcnparaadmtraaon vcrfc,qdon nonexuntur PorciloSan Pedrooy*au- v 
de llego a enterrarle! Es afsi,reí pode ID* quecftaala villa de Chnflo , huye del 
cardo de Sánelo V íttore, mas como es Palacio,que es el Canbdisde la virtud, 
imagen de vn pecador obiti nado ,cs me- deia moñuda de Gavfas, que es veleño 
neíterdelaocafióíacarlcpararcfucuar*» defufentidojy de la lumbre que ha pa
le  q a f iq C h r í í to  v iene  a d a r le  vida>m as iradoen h u m o ,q u e  le haze llo rar, f o r 
n o  en  e l lugar de la m u e rte . Salga, pues, q u e  es tan  eu id en te  el rie fgo  de v n a  Oca 
el cad an erd e l p ecad o r de J a o c a flo n q  le n o n ,  q u e  n o  ha de  te n e r  Segundad d e  
e n re d o ,q u e a u n  D ios f<r halla co m o  u n -  n o p e c a r .a u n q u c fe a a v if la  d e q u re n e d  
p o ftíb tiu a d o  de fo c o rrc r le , m ien tras q  m ira r le puede io c Q tr c t .M g re ftts fo n b jle *  
n o  llega del íepuJaro  a e x im ir le , v e m  m tdm d re*  ̂

f o r 4s,(it4M p e c c * to r$ n fc p » lc h ro , id c fl$ n o c- ™  P ed ro  en fa itead o  d e l P a lac io  llo ro  
edfione non r t fu a t d t u r , f i t u t  > r L d ^ jt r u s  am arg am en te  spero  an tes  l lo ró  C i |r i f -  
'7>itáffU 4U tr,pcrm án en tcrd ic it»rct> extfQ ~  to  viendo q u e  P e d ro  n o  llo rau a . N o  o s  
tu s E ttp re feac ia  del P a n te o n ,y de L a z a  adm iréis d e l c a fo , quecftH o  es b ie n c o  - 
ro  difuntó/cflauaChri Ao,con la viltà le rriente Morir Chnflo > quando el peca- 
podía las ataduras romper, íleon la vox dom o llora. Y afsidizeSan luán Chri« 

v- iJejauaarclucitarlcxon todoclToavo- foflomo,que Chnflo lloro la perdición \ ^
xcs ( que es Tordo el pecador, y fe oyen de ludas F lc v tt fU p e r  Iu d n m . Pero por- 4
mal los auiros)lemanda que Taiga a fue* que Hora1 A calólas lagrimas daneflea- 
ra ,que aun Dios llega a fentir del'mayos cía a la fangre de C hníto t A d tm jd e n t  
en íu p o d e r, Uvn pecador no la ú d e la  eá q n etd efu n t F d fs io n tC h r t jlL  De verdad 
oca don por elfo le infla diziendo,?**/ *que parecequeíi, pues fi reparáis, dize 

fü r * s  .Que.cs prodigio no llegue el peca- lacoboMonteladcnfc^aHarejrque por 
dor en la ocalion a peligrar,aun citando fai ta de lagrimas, fon ’poquísim os los 
a la v ila  de Dios . » predeftirados , fiendolnumcrableslos

Envcrdadquc es digno de reparoel redimidos Hcu tot reprobos fdnguweC hri De Betfed^ 
que en las diurnas letras , que en todo fh -vbertfn redemptos , &  támen dternum p . t z .  
ion miflcnolas , haziendo relación de d*mn¿tot,<fuiá<iHod ocul&wm 'vndé gra
tan grandes,c inufltadas vifioqcs,ámn- t¡tnr¿*bhi recujkmnt Queaundcípucs 
gunalinop$aladeOreb,lcdáefletitu* déla fangre de Chrifto derramada, 
lo grande » Vddám , &  ^videbo mfionem 1 j 1 fon tan rcqtufiras las lagrl* i* f
hdncmtfntm. Pues que es loque1 mira mas para el pcrdoodql ** j
Moyles^Vna^ar^aquc arde r y no le a- * * * * * * *  pecado, ( w  # *
brala Videbdtqnoa rubus drdetct , <5r* non 1 '* * f r bí m /s. <
cobmctetnr El prodigio en qcftticnquc Sf *f f

* - fiendo vna planudcbil, no fehagacc- " i «
niza,o en que le ftruade nególa llama, - * t 
el vicnroabraladodeapaabiemarea,y - b«  ̂ ^  -
deSolfccqndqclinacndijqcfteriPSijcn " * t * r 1 t,r,t *
efto cftiel porten to , dixc Phiion. Pe- ' V)
ro0fellalla eqcflearbalDios^uemu- - ' '  • - -
choque no íedefare nm tpofa cuccqi* DIS»

v

*
t

✓



ö*4cionl$ Eadngelicds.

mscv»so iv.
Y4 Idchrimaße Chnjlrm, niß !n hoc Eudnge S ñruno 
¡toPáuliyCHi non minus cft credendu muquid adjrltb y 
fiproLd%*rOj&'prodeßrt*HtQJtcHicri fulcm c*p $ 
mtferdndo, vbtquc humtnodifciu Uchrt- 
vtáfc dtcttur , multo mdgts Uchftmajfcdt*

Q jlip i os Je d e sh d ^e  pw el peeddfir en lld?t¿ a n d  um <rß( aquí )>f confu mm dti one obedt r-  
4p, guando elpecudor no Hort culpds , tix defeétum num dtii

tdntdt. K
%

V

genertsJäiwrer.AgU- 
dcccümcla autoridad » qaeesünjuhn 
No fclccen todalaElcruuraqueadU 
hora llorarte ChrUlo,fino cn clEuange-

Vertíale Öiosa Ezechiel éntrelas ho  de Sari Pablo, j  fedeue dar crédito;

■aJTf* 4

5 J*

^ l

tjjemas abominaciones del tem- porque iife dize que JIorodehumano 
Êech. ti pió van eílatua de Adonis . Et mulleres cn la muerte de Lazaro.y de púdolo tn 

^ * plAntfntesudAdomdem Ydize, quitad- ladeftruccionqrtedelerufalemanteuia, ,
me allá ella eilatua, no la vean mis oías, mucho mas fe ha de dez i r que I loro >
PucSrScñdf que tiene * Maldonadoco-' confummutioneobedicn* fuadefiílum hii- 
mentandOclielugar,dizfc,quecftacfti- mtni¡etiertsfsruret Supucnuocldi.ft.t1a 
tua$je Adotlis citada lo mas del tiempo humano, y conlumanaula obediencia 
JiOrando errores de las damas, y dcfati- q tuuo,donde claramente dá atemeder 
HOsdfcamantcS: es verdad que era con S.BrUno, quelas lagnmaseaycroh atoa 
artificio,dádole fuego al meialdebró- xodc obediencia,que tuuoprecepto uc 
2c > y derritícndofe plomo por ids oíos, llorar Challo, que como fon tanto mc- 
P-üeí dize Dios yavcóqucfortfirtgtdas nefterparaterminar la rcáempdon , y 
eflás lagrimas,«pero áunqucfcanate&a- Via Dios,que los hombres noaman de 
d is,y raen t ida sj tengo zeloS deque aya llorar fus culpas, trató, que porqnoíe 
Dios que llore porlospecádos,üni»yo| mulogrCfle tácaíangrederraraadaporde 

„ y afsí quitadme alia elle ídolo, no le vei feto de lágrimas vertidas, lloratíeChnf-
nus oíos,que me da zelos, y no me dá lu to por el pecador,ya que el no llora íus*

- garím piedadgcüerofaqucjosíufra. i* ■* pecados» , , ' ^
’ Siempre es dificultold de entender Aun le queda vnefcrupulo al lugar,

'v San Pablo,pero n unCa maS, quádo dize. como duc San Pablo,que lloró Chrif- 
Heb. j. CumcUmore-vtlido>&<Uchri¡fiisofferens, to cu iaCruz pofnoíotros deípues de 

i '.* . cXdtidnus eflprb fud rcucrchU*. (guando aucr adamado a fu Padre , fi, San Mar- 
Challo lloro, y clamó co eltrepuo gri* eos dize,que; cfpiro defpücs de efle ef- 
de.no confia de mngünEuágcho Eltelu truédoío,y tumultuólodamor. EmtjfA SiÁÍArc c. 
garcomunmenteieentiendendeiaOra- yod,rpd^nd expirtuit Que contraríe* 15. -y 37. 
ciondel Huerto.pero aqüc Lias palabras dad es cita>San Pablo añaoc al clamor, 
cumclaitore T/tlido, aluden coneuidécla lagrimas Cum tUm arc-vtUioj&Uchri- 
á laCraa,álsí dize San Marcos* Au mis, San Marcos foto fcñala elvltimo- 
teme/a¡jfAT>Qcem*tn4cxptrim t.D onácS.' aliento No es contrariedad, fi conm- 
Pablacxpreffamettdíze que lloró en la geniofa piedad lo confidcráŝ ufs lloro,
Cruz Aquí mi dificultad .Challo aunq porclcoltado,£x;«;r Ctnguu 
tuuoprcccptodc morir, noconíla qtíc Mirad,Challo en quanra» hombre aula 
le tuiuccade llorar, ̂ ics a que propoli- ofrecido por nolotros vpa cruda tem- 
to íc delata cn lagrimas,fe defebra el co- peílad de azotcs,que facó a la vírguen* 
rsíoilenliquidascétcHasíLalangrenO â los huellos, y vnas rudas, y por ello, 
era bañante parabotfar la eicrnura de la masdclapiadadasefcarpias, pues la Di- 
xnucrtc,quecftauafixácnlaCtuz? Si. üinidadauiideofrecertarnbi.cnfuprc- 
Su predQ no era fuficíente parala,prcf- cío Y qual es i La azcquia de lis- Isgn- 
cnpcion qlicdizen los Latinos?Es ucr- mas, que lalio ael Occeano de fu colla- ”
to Pues para que añide defputísqe Ver* do,quedaroeílá, que ligrimas cn vn 
terfu íangreel defatárfee 1 llanto? Para cadaucr , es obra de la Omnipotencia 
quefeacticaz el valor, que como las Ja-* Dimnajpues naturalmente no uispucae „ 
gamas fon las que da eficacia a la Pafsió rtfncr. 'Credms diuimtdtem plonuife pit PACC S7* 
de Chrifto, poique no quede imperfcc- pÛm, d*m *c¡m ícttxrluír ex vuhie-e. 
tapoi fequedad.y dureza de los pecad)- Difcrenaa ay entre verter lafangre , y 
res, es necefiano que llore Chaíto en la las lagfimas.que la Tañere no efia fuw- 
Cruz Buen fiador tcngodelta nouedad" táil arbitrio 1 y afsi á todos losinítru- 
elpmruofa en el gran Fundador de la mentosdehPafsiortfalló las lagrimas 
Cartuj a Ad tlm non inucmtmcddem »0- fi que iontoltintárías, ya procedan de

x ' do-
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L*z*imáio
dolor, ya de contentó, pues las puede 
reprmur Vohmtariamente pues lloro 
iaOiumidad en la Cruz por ios pecado- 
res.quccl amor, ao tolo a los oíos, a la 
herida del cdihtÍ3 ícñaló también por 
potencia QuebiC miPidreS Bernardo 

Som $ í» Chnfttts noncottrcnt i* f iit ¡¿dirimís ce«* 
Dum P¿U lort$m> fed tott %$ ĉr̂orisfángmnts Ud}r¡- 

totspecctt* noftra flcrc%0* Lsu*rc voluít* 
No ínüiertc la Filolofia Bernardo en 
dar fucrá délos ojos Otra potencia de 
llorar, que d amor léñalo para vn no de 
llanto del cauce del collado, que como 
ion las lagrimas lasque forman la Re- 
dcmpcion,lasqucá lapaftiondan efica 
cía, rrâ o el amor, viéndolo empeder-' 
rudo de los homores*» püesauriquan- 
do las piedras de tentimicnto fe parren» 
dios no íc enmudecen, que ilorafle por 
dios,porque no quédafle U Rcdemp 
cion imperfeta,y pudiefleri tener cipe
rácea de faluarfc

No viene tarde d cafó de loíeph 
Supongo ,q ue fue cmbidudo por dicho 
lo, vendido pdr dcípreciado; prefo por 
no querer fe t pn fioncro de amor,y ü to 
das ius dcígracias fueron por loñar, ti
bien lu$ dichas eltüuíeron enfer inter
prete de fueños Llegó a fer Principe, y 
trato de perdonar; (Juccórtio dixo vn 
cunólo, tan mal le citan a vn feñor los 
caítigos,como a vn medicó los entice 

, ' ros Pero que haricĵ cíus hermané nos 
acaban de conocer la maldad» ni de pe- 

Gcncf*+$i dirleperdoníQuc*LIorarpore|losí¿/e- 
 ̂ uáutt voccmcum ficta yegofttm (tít) Ioftph 

frtter -rcfter/jUem ircndidíflts 1« Aigyptum 
Yuioy vuííitrdhcrmanoloi'eph, iquic 
vofórros vcndiíiis cn̂ gipto.Eftabicó, 
que les acuerde el delito»porque les deí 
picrtc eldolot.Pcro íí eldelítoesdcllos, 
comololoIotephliora'Exalcfc ¿n luí- 
piros fu conloa obltinado; llenen ios 
vientosde aires,y quexasneguen en la
grimas deícabeliadas el lüclo para que 
Jes perdone Ello cs,dizc San Bernardo, 
luobíigacion?masíicllos tienen,nolq- 
Joenjutos,finolê oslosojos*y la pie
dad de loíeph ios quiere perdonâ  que 
hadehazer > Llorar por ellos, que aun 
vendido loíeph, novaleporpreciodel 
dcl?to,fino entran comocoftíümadoras 
lü> lagrimas,que fin la diligencia del lia- 
to,no iv perdón Vtniunt fratres ¿ vidit 
cos Inf ‘¡)h&ommumtniutiArtimimmcmor 
dnluj sntus fie ti bus incidátur, &  pftmtts 
* iept.qui tutus Utitur fjtus per ocultis oíd 
tut ran vinculada cita la indulgenciaxtl 

' llanto,qu:íc dcuenc la piedad, quando 
Jas lagrimas le chancan. Aun Vhnílo

de SéÉPedrdi *
(<mv a fombra es lofcph) no fabe remi* 
tir.ii d  hombre*«© acierta a llorar Pero 
que traça» Çtufc llore loíeph por cada 
vnode las hermanos,Plurtmtyhper fin. 
lulos,y à que no humedecen clips lus pef 
tañas,que es fombra de C halló,y ha üc 
iiorar por ci pecador, ya que el culpado 
nqlipra

Ert vn perdido,retrato de muchos ca. 
uallcros m oços, emosde hallar legutf» 
apoyo delie tentimicto.Pidc a fu padre 
la haz i¿da,gatiala en conibites, i uegos, 
y galanteos que con mucha hazienda.y
¡ tocos años,que jiiizioauiade tener no 
e firmo el 1er rico , niQoble, fino para 

meen ti uo de la culpa,para fomc5,o yel- 
ca de los vicios Dedo tirue la nobleza.
O camilleros,yco.no oshazets.fipm dcla . 
v ida.de la liga corra Chrilto £1 finálmc 
te de andar fin parar rtas las delicias ¡ no 
Vino a tener tras que paral, pues tiendo 
vunjoço ingenuo,fe conduxo vilmen
te a pattorearruidofo ganado 5 quefi la 
deldicha da en rener o/eriça con vn hó- 
bte.no acaba halta açabitrlç. A prendió 
de la calamidad fu dcíacmó, aunque es 
delairada ciencia la que ib aprende de 
los errores propios. En la efcirclade la 
miferu,donde ajéenden los perdidos, 
conocio l'u engaño,y dixo. Ha quantos > 
criados en cafa.dc mi padre abundan de 
loqucyonecefsno! Iré, dlrele, que no . 
foy digno de llamarme tu h u o . hizolo*
Viole el padre de lexos. O que largo de 
vifta es el am or1 Y dondcdizccl Texte!

3uc fe níoüióarallcficardta,Aí«yr«’cfn|‘ 
ta motus rjijüiEcn muchos que llo ro » y 

Chrilolqgo con la agitdeaa.qaelueJe, 
pregunta,porque jclloíaei Padre celefi» 
tlíl,no  quando Ic'vacl prodigo, fi n a  
qu2n$ovit;nclN&t<¡uána0#kt,fé4qif¡í*i Serm. 64* 
do rcapit tunideplorÁt, Con ofos enju to , * 
leechadciuca(a,ybañadoen lagrimas 
le recibe A lrebcsauiadefer.Lagnrtio- 
foquandolcdelpidp, alegre quando le 
holpeda, q lieprc dio alegría lo hallado 
con la pñ ta de perdido.Pues por^ no (i£ 
tela pe raída, y el hallazgo UoraiMiíad,- 
quádolaliodefucafa rvoafiaua cnefia- 
dodeptráonatlc.pciiq aúno eflatta atre 
penrido,quandoviencü:ycomó elPa- 1
dre celefi 1 a 1 defea perdonarle, también* 
delea'quc le difponga llorando fus de-’ 
hros.fusdclatlrios. Pues (lé lnodaíc- 
ñaifagnm olasdedolor * que ingenio!
Que llore el padre para quefuplalus la
grimas,'y no le le retarde el perdoh N o 
Hora el prodigo fu error,y alsi pródiga
mente llora el padre por el. Fieles, no le 
colleo lagrimas a C h u flo , ya que tanta

fan-
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- fangrc!etoflai$ Llorad vucítrosdefi- mirad que tenéis a la muerte cerca. Lio 
cierros coipo Pedro, no malogréis can rad co la tie rrap araq m iscn c ld e lo , q  
copiolaíangrevertida^quc las lagrimas avnllantodcgraciaaqui »corrcíponde 

^  Ion quien dan a la Redciupcid eficacia, alia de juíUcia vna rifa de gloria,
|  ya es tiempo deque os defcngañcisi n- fice.

LAGRIMAS DE SAN PEDRO.
Sermon Segundo. ” °

; t
i 1 D IS  ,C V R S O S. *, f
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Que patacón Titos fin  las lagrimas tirio del oluido,y afst bebiendo del ,n o fe  acuerda de 
- ningún pecado. *

"  Que f  trece no tiene ojos Dios para y  er mifertcordtofi t i pecador, bafla que penitente empie• 
ft  a llorar. *' (

Que Cuele acortar los planos Dioi k ~i>n pecador,y no darle lugatdearrepentirfi, quando el 
ju^ga filu a rfi.

Quena perece eftima Dios que fe  llegue yn hombre k arrepentir,qu*ndoya noeßafpara pe-
AMA *¿crpecth * S Ä*

I I
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%
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Cttiuerfiis Tkminus refie xit Petrum»&  egrejfusfords, 
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I ? StauafePedro la noche de 1% Pafsió Pedro > inclinando fus rayos pfadofos 
i. calentando al fuego,y eftauafeleeli áziaeIJCuantó ios vapores de loso) os j 

do  la caridad al ardor de la llanta. Erael bebióle el llanto penitcnte.>yboluiolc a 
Incendio de ludios, que idolatraroncl mirarcon buena gracia,fin acordarfc de 
Becerro,abortodeluhoguera.dichole íusculpas, .» .>
cftaua,quceftandofcPcdro calctando á
41,fino idolatra,ama de ialir infiel. N e- i., D ÍS C V R S O  I.
go a Chrifto. Que dcfgracia!' Miróle il
Chnfto.Quc d icha1 Empe^oá llorar fu Quepan con Dios fon las lagrimas el 
deli to.Que acierto ß̂efyextt Dominus. rio dil oltitdo,y afst bebiendo del,

‘ Pero como tiene villa para vn ingrato» no fe acuerda de ningún
0;o$ para vn infiel4 N otad para la ref- pecado.
puefta,que entre Jtefptcere, y Afpicerc,vf , , ,
ella diferenciaique Afpicere, es mirar len \ T  N  Rey arrepentido, G pecador añ
edía mente ,pero Kejpicere, esdosvezes V tes desahogado,abrira (enda cuerda

. m irar.Aoraalcafo * miro Chrifto a Pe- m ente feliz a elle penlamiento nueuo
dro,qucyafelearrafauanloso|os;yco- en lo moral Dauidnabla con Dios ,y lc  
m o fon rayos de Sol fu villa,leuantaron dize Deusyttammeaannuciauitib, p cf 

* la lltiuia,bebieronfe las lagrimas de Pe- lachrmas meas in confpeílu tuo Sc-
drojoluidofcaísidefus culpas, y bol- ñor,yotchcdeclaradotodam i vida , y 
uiolefegundavezamirar,e(Toes , Ref- mis lagrimas las has colocado en tu prc 
pexitDominus Que bien San Ambro- fcncia PcroquecsponcrD iosIashgrl- 

Z ib .3 . üo l De mari tidcß lacfirimarumaqua, f il is  mas delante de fi1 Eshazcr examen , li 
exam.c j .  radijs auritur,&  quodfibtile eius eß,rapi fon hazañeras * Es aueriguar fi tienen 

r»r.£ lS aldc;uftida, ya de gracia para fondo de rifa? Es mirarfc a lo narciío, en
el

Pfiltn. j y
y . 9 -

i



L 4 tr i/n  is  d e  S a »  P e d r o f íg u n d á  S e rm ó n , $ ¿ 3  %
el mar de vn llanto» Es poueru» por ra- Fots bien difpilcflo, aíLda Dios lagrt- 
zor» ,y  qucnracncl librode quelita , y mas a la redcmpciun > para q ue lì oei r^- t~- *  
razón que tiene E>iosdcl3snnias,ype- mandolulangrcIcs perdona lus ofen- 
cados > Ello es lo que Agciio comento Tas,bebiendo lus lagrimas^, que forman 
ingcniofú;mas piJoro Cdafiodizciquc el rio de Lete o , fe cu uide délo ofendido. 
en vczdcponclat-hriutss nrcu’ff'rthf tuo> ¿  Vn Fa riíeqmombidaáChrifto acó- _
HehnSijmushabetin.mtctuo,-i>cl Uguncu- mer y noparcccquelccortibldo.llno à e 7 v  
la tw#.Lo roilmo,dizceftfcDo¿£or,cspo ccnlurar $1defahogó de la Madaltiiar * * 
nerlwJagrnm senluprcÉpociatqrder- quecombitcsdeFarffeds fc,lon cmbites 
uariascnvnavatiia bien-noeado Envq de murmurar O no quieta Diosque aya 
búcaro (  dcxadiiieío afsi romancea^) dejh>sbariqaetesetvcí'!ugar i  Aunque 
guarda DiosdasiagrimasrdeDamd Pues nb seque guftofe tiqpe clmarqar delá 
que pretende Con eflo t Óluldarle de . nnfmuiracion.queno ay filato que nns 
iu torpe vida i bcbiendofclas, quando1 vezes fe repita , pero ñ ique mas d iñ o  
le aflixa el ardor de lus culpas bcus i>¡ haga. Ya parece que le tarda lad lhun . 
tammeam annunciaut ubi, auialc confef- rad- C huflo ha di. admití» ¿agallato de 
lado lii enorme adulterio, clauerle va- vnFariko f Vn inocente ha de entrar 
iidodelopoderoloparalofragilj de lo porlaspuercarde vnmaliaolI^ElaWllh*
Rey paralo tirano , de lo va Udine pura nentepor aqionomalia, en cnfa< de -vn 
lo  flaco. PuqS que tra^a para que noie giotonepor excelencia* ta .nodlícurral 
Acuerde Dios de fus errores ? Que > Ha- m as, di ac San Pedro GUriíolego, qoe 
zerdeimardC'fusojosvn n o , puraque .van »usdilcurfoserradosVpueevscier- 
guftando de fus aguaí, fe oluidc de lus to.q no le lreqo a cafadelKarrlfebáChrff 
delitos Poffutfrlacrmutas tutos tn cókfpc- ro d a  peti r o de comer m*n)areftjuc trd 
¿tutuo,¡df{¡invtre ’ v - >i< 4  ^»>lahfon/aliidaica,bcWdasqücddul«'

Pendiente eftaua Chriftodcttes ru- ceyy aríibardc las floresfazon»ron • hoH Chrjf.Ser, 
das clcarpi*s,quc le defgarcan ptps.y ma turus Judaicos ctbos,ftdéUninkm 9 j .
nos,cdmoUdofuerabienananirroropa *firteordiamiar¡tturus' urque atcub*itpo~ 
ra hazernos bien-y dize$an Pablo, que culafapurata melle, flonbut odowotutop. 
ofreciendo fu vida embueltacn doloro- ***** Puespata q? Y a lodize* Sèipw nì. 

ì fos clamóles,y cu lagrimas crides, le oyó tcntis lachamos ex tpfis oculjtumfontibus ,
fuPadrppor lareuerencia que fe le de- , fotaturus ,  fino p a«  beber Jas lagrimas 
uia Cu clamore -ralideiO'laanrimis exaú- que venia penitenre la 'Madartena de 1« 

fíéb . j . ditus ejiprofuá reuerentia. En ellas pala- fuentede fus ojos. Como íi dixcra,ef- 
’.*i brasvltimas fundan el valor ¡ntrmfeco candalof^ha (ido la vida de la Madale- 

los Tcologosjporlo que llaman accio- na tropiezo ha fidode la juuentud mas 
■ nes Teandricas,efioes,de Dlos.y Hom- recatada,redes fus cabellos» arpones fus

bre-Yo reparo en q llorafle'Chnflo en la ojos » triunfos fus labios, y fa gentileza >
Cruz»dcxolanouedad,y voymealmif- de fu cuerpo avre,que fi com o Intercisi 
rerio,fi ia fausfacion fue de rigor de 1 uf- no arrefctaraua las capas, tobaua como a- 
ticia i Si fuefuperabundanrelaeraaa? mOrofa I0sc0ra50r.es Todo eíioes pu- 
Sivndcrtellolblodclulangrcbattaua a blijco,% elrezocorhutvdeEfcrlbasA’Fí- 
inumerablesmundos) Para que añade el rífeos,puesvo quiero acerar el combi- - ;
tcforOdc fus lagrimas 1 Sera pafaoíui. te,noparacomcrplatosfinnombre^>or 
darfedelascu'pasdeloshoinbre$>Si,pa irregulares,ni vinos decrépitos por los ,
raeíloes.relpondeciPJcenfe En {adiri, años muchos, fino para oluidarme de |
marumexcellentiam,vt poculum preñan- las culpa«.de la Madalcna, libando las a- 
ttus ,C? noblh tu a i extreniadetubt ,C[\n\. guasdel Lerhío.quecorrcn porla fu^- 
to  auia latisfecho q lia rito el hombre rede fus ojos Sed pwniunth lathrimas 
a uia pelado infinita auia fido la latisfa- ex tpfis oculorumfontibuspotattírusiycxc * 
cton,fiauia (ido infinita la ofenfa tacó* Carolo como lo pensó t pues aunque el  ̂
dicionde humano unno para lo redimí FarileolcdixodelaM adalena. querrá  

, do,(i la condición de hombre fue caula »natal,y vnaqual.ynarjtí?1 qualis , ’pah- 
dc lo pecado Pero aunqueh'zo infinito braslubidasdcpunroenlamurmuracio 
cxcclloelfiitisfazenldclinquir,conto- devnamugerd!.shonefta,Chrlftorio fe \
doellofiempre le durauaaD/osla me- icorJo de dios del i tos para cafiigirlos, a

¿  moría de las ofcnlas,que es arte de me- luupa-a remitirlos poco esi.(lo pafanl
mona que le aprende con tcaaod id vn uidarlos.cojjio lino los huufen cometí* 
agramo Afsi» qucesanachardina vna d o ;q  el llorar dell ím uger frigi! .c o n o  
ótenla que fiempre vine en la aicnioiuí 1̂ lloraroy ícfiepccadormfi-.!, fue for

mar
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^ 4  . Ordrióxes Eaangeliéái.
m ar con fas lagrimas cí rio uelo lu ldo , como dizc d  Euangelifta ,que fe boluió 
paraque no le acuerde mas Dios de fus ála M&dilcna,Conuerfus *d multerem, co 
pecados .'ñefpextt. m o oy, Conuerfu* *d Pttrum* Parece del-

Saa Laa^s expresamente dlzeen ef- cortefia ettar hablando con c i , y ettar 
ta  cía úfala, que Chrifto miro á Pedro, niiraodoacllaiSilacomicrfaciones cd 
VnUerpuDominus refpexitpetrnm  Mas ■■ el Farifeo,fcatambicn la villa? Ello no, 
San M ateo , m tacitamenrelo iníhmi; rcfpondcSanPedroCbrifolojo.queef- 
aísieÍCTÍucdca(o»Co*r/»irt jelfe* ta llorando la Madalena, y es buena có-
uit,&record*rvseflFetim* yerbi Itf» , &  fequéc1a*nuego hala de mirar Chrifto, 
t¡refusf<rr*s Pues porqueca que fin iu$oíos no fe puede ejercerla pe
lia S M ateo que Chrifto mifb a Pedro* ni teda ,y afsi bien di zc,Conuttfus *d mu- 
Porque leparecióqwccraleguidaconfe Itere»»,qlaslagrimas.fiaole atajaron la 
quen¿fa,dfta Pedro haz tédo peni te d a * , voz,le arrebataron los ojos ;no foio el- 
LuegoC hriftolc eft a m irando, y q no f o , fino que le dieron villa para que le 

_ necefsi caua<ie explicarfe: que dicho fe vicfle,fiantc$porhnubcdc la culpa no 
cfta,que la penitencia lagrímofa.no fo- , le miraua.O»ia e^^dizeChrifolpgo^Mod 
lo  dá o;os al ciego pecadoofino que a i  conutrfus kd midieren Si moni loquitur

Serrk $4.

podía defterrar las rinieblas _  ̂ .........
fin qinteruinie(Tcnlostayosdeloso;os lena feconuirtitflc.imanfuc que atrajo 
del Seño». Mucho fe inclina aeftedif- laviftadcChriftocl llanto, que por fus 
zu rrir  San Gerónimo In *\io Eunnlelio, yerros vertía la Madalena 1 Pudo hablar 
d izc , 1ei¡'musquodf»ft neittíonem Petri, a Simón en dcfcnladela penitencia,pe- 
& g*Il¡etntum  refpexít S »luitor Petrim , ro  no pudo negar los oíos a lagrimas de 
& intw tuf***d*m *rás Inhrimns pro*,. vna penitente \ que es tal leg rad a  de >. 
t*u it.N m  tnfiri fieri fotertt,yt in ite¡dtii • llorar,que« Dios le obliga a ver, y acó - 
1ns tenebtis fer*t*neret,quem l u x  re/pexí- f  nertlrfc también en gracia del peca- 
rarm aad/.Taftvdozm entclloraiiim óv, dor. s? ,t *
tan ligeramente le mira Dios,que pare- > Imagen defta verdad es lapenircri* , 
cefuecondidondelver de Cbrifio , el ciadelosN iniuitas:ála voz del Profe- >

D I S C V R S O  . I I .
nica delatada. N o le adorna tampoco 
imgcft viofa purpura,porque el cilicio es 
fu vcftidura real no ts ya la rifa Ja que fe

{jae fdreec no tunco)** Dios fátá yetm t- hereda en ecos, vallan ro fordo íc efeu- 
fmcQrdtop>dfctádortk*flAqucpen¡~ cha cnla dolorofa ciudad*y diz en Qw* tocU

. n t  A  - » -  .>* ^  ^  f  I a i b  ^  . _ l .   —.   ^    ^  ^  ^  ^  _ f  ?  . k  .ten teem pié^ *  * llo r* r .

4 3 - ,

fdrficonHertdturjÜ'iinofídtDeus Ha cíe *4-,
, Jos,quien Tupiera,ficonuertlra Dios los ,,

DEmos otro vifo al fucefío déla Ma- oíos,fije inclinará piadolo a vernucf- 
dalena,que no os dará naufea la re* tra mifcria'Mas quedizes Bárbaro ? tu 

Jactan defta hermolura, y no defgracia - re conulcrtc,que Dios no fe puede con
da muger. Entro en cafa del Farifeo, ucrtir Pero que es cita que oygo enS. 
murmuróla-accionelFarifeo,eldcfper- itian’ Et W /7 Deusopemeorum, quicon-, *oán* 3* 
dicio del olor ci mal Itfdas ValgateDios uerfi j*unt de vn1 fu* m*U $ que vio Dios '*'• J°*

- pof muger J el Farifeo, y ludas ternura las ceremonias de d o lo r , Ja penitencia 
mufantcufaldrás bien librada,queesar- de aquellos que fe conuirricró.y fiDjos 
gum entode ventura, fer murmurada los vio, luego ellos le conuirtieron ? SI 
por defgracia,En que Vino a parar 1 En D 'osfeconuirtio , luego los N imuhas 
que le propufo Chrifto vna queftion al lloraron»Si los oiosde Dios fe indina- 
Farifeo t j  juzgando bien fu entendí-' ron,luego fus moradores le arrepinrie- 
m terito a pefar de fu voluntad, iedixo ronl Pues Dios (cha deconucrtir5 Dios 

y , ChrUtO 'Rc(leiudtc*Jlf,&ctftucrfits4dmn ha de ver aora.fi antes no viaíSi F.cles, 
lierem fix it SÍ moni, ~i>¡des h*nc mullere- que filolbfandoi lohum ajio, como 1c 
y bolutendo elroftro ázia la Madalena, mudá %  ob/eros, fe mudan las image- 
Je dixo á Simon’Ves efta muger que cSs »c<¡ en ltvifta;mudafe,truecafe el objé- 
furas’puesbaftsdetcxto.queyafefabe rodé los Niniuipas , que fi laculpaa# 
la hiftorla. Mas fi habla con el Farifeo, efta ciudad le tenia ciego para perdo-
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narle , la penitencia le ha abierto los Mas la lglcfia no fonalaen b  QnnrUaia. 
o»os para lucorreile O ída SanGcronii clprcccp'o dcconfelìatlc '  l \u  alarga
mocnlaGloiìa . Et nurte Nimuitts,& hatta entonces la obligación de iansta- 
quottdiepopuln mundi commtnatur Deus, cera Dios las ótenlas ì Es coClunadcl 
-*>t dgaut peenitcntíams]m fi corwtrfi fue~ ConcihodcTrcnro LaFenonosdue 
ritte,tpje quoque fcntcntiam cm ucrttt, O* que toda la vida ts ticn.po apro para 
popttlt conatifití*em*t*tnr A mucho le confeguircl pcrdon>Es cierto J'ucsco- 
atrcueclMa\Imo Dodor : Dios dize mo mita tantocn que nod. fiera eia re* 
queiemuda,quando fcconuicrtfceJpc- pcntimicmof A diorefpondeòan A-' 
cador 5 que fi ia penitencia quiere deiir guílin > -porque aunque a la penitencia 
cnGriLgo,arrepentimiento, mas pare- prometió el perdón > pero al pccadodc 
ccquelcticneDiosdela lentcncia que oy no promeno Dios la dilación de ma s 
hadado, que el pecador de lo que ha co nana Vlus poemrenttx fax indulgentiam pr«// *  
metido La Fiioiofiaeità clara la vaila promifitfid hutcdtlattom tu* dun* era- ■* 
no puede ver ci objeto, fi el objeto con Jliruntnonprcmifìt EJperdonaraquim 
dpince!,y loscoloresdelaluz nopinta fellcgaaarrepti tir tiene Dios promt- 
lu imagen cucila Afti* que li el objeto tiao ; pero noticnepaQadola leguri* 
le muda , también fe muda la villa,fi, daddeia vida,y aísibiuiaconkia elE- 
pucs Ve Dios la penitencia del hom- clefialUco,quLquicndciea iaiuaiic,no 
brc,v mudafe Dios para perdonar, por- dilate cl conucrtirie , 
que c!pecador fe mudo para arrepeh-* Ma$ la delgradàes Ha dcfdicha 1 
urie,ciancila que Dios no recibe Upe- que aunque Ics conctda Dios uen po, , 
ciedv los hombres,ni depende deius o- nuncaI]egaddcleguimvirtud.L.onio 
bras para inclinarle ; antes el hombre le fi fuera? n Padrcdelalgltiia, vnChri- % 
melina bicn,poraucrfc àzia èl inclina» ioftt>mo,ò vnGregorioMagno,le que
do Pero fi lo miramos menos a lo Ef- va Gcnnl Pocraen Jaòat $ délas coi
colaftico,hallaremos, qucfiDlOsfccò- tumbres , de ellas largas que íc dan los 
inerte ? mirara la Madaicna, a los NI* pecadores, deípucs de aucrídas dado 
niuitas ,y a Pedro, es porque primer̂  anchas’yhablandoconvndcshoncílo»' > f 
ellos ícconuirtieron,losNiniuÍtá$vif- queauiagaftadolavidaenflorcs,ypro- 
tíendofevn cilicio, y ayunando laMa- roetMcaaadia de arr$ penurie Crasfiet 
dalena depredando la gala # defeabe- •̂Uemcrasfict} ledizc. Vanamentc te 
liando el adorno, y defatandofe en la- prometes apartar rè de los vicios maña* 
grimas,y fufptroi * Pedro Jlorandò a* na,porquc no fcñalas ninguna, y afsiíc 
margamente,y afsi San Mateo no dize, pifian mueftos días i y años muchos.* 
que le mirò Chrifto primero , porque qu*fim*inumntmpediem donas) StA
c**a condición requinta para ver, cl que cum altera wntt> tam eras hcjlernum 
Pedro empê afic a llorar, que nò tiene confumpfimus ecceriiudcras egerrt hos ¿fl
ojos Dios para ver a vn hombre-quele ffos,(jrjemperpaulumerit viera. Pcroía- 
ha ofendido,hafta que le ve en lagrimas bes,o pecador torpeza que me parceesU 
delatado Flemt amare a las ruedas de vna carrosa,que las de la

Reparad, que apenas Pedro dĉ  pepano alcamjanalasdclaproa, mías 
linque , quando fe arrepiente, y hazc alcancirannunca,aunquccfiantanccr 
penitencia,E¡refftísfoyasjleutt Recono- ca,y íobrevntimon,afsiaunqucdevna 
cerei delito, y llorarle, fue vno Pues mañana 3 otra ay tampoco, alamaña- 
porquenolodUarâ Porquccscierto,, n* de la penitencia nunca alcanzaras*

Nam quamvts propc te quamvts tetnonc 
fub vno, vertentem fcfefruftra feéUverc 
ctnthum, cu rotá poflenorc*rr4si& in*xc 
fecundo Las ruadas vltimasdc lacarro
sa en aquel ronco murmurio que tie-1 . 
ncn,dizcn que han de encontrar las pu¿ 
meras, también el pecador dize que hâ  
de alcanc ar la janana del arrepen t miic

DA  vozes auifatrfo cft3  verdad el tovpcroaunquedevtlexeaotrojdcvnâ  
Ecldnftico,y dizc Nettrdescon- rueda a otra ay ranpócadidanCria , v dt¿

J J J uernadDeumt&ncdtfeMsdcdtewdtem ' ynanVañandaotra dilación tan Corta; 
nocardescnconuertmcaDios,porque nutica el embelcfatfo ,-cl torpcmcrtier 
noíealaconucrfion tarde, y no dilates embebecido, cl vanamente ambiciólo ? 1 
üc du en du la conucrfion Líen eíta ía halla,porque le acortados la carré- . .

ra
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Qucfutledcortdr los pldfos Dios i vn 
pecador ty tío darle lutar de trre- 

j fen ti rfe,q nandú el ju  ̂ {4 
jíluarp*4

«



*

f'-4

y

ra de la v id a , viniéndote antes el pla$0 ápenrt yidentes conner t i  n oluerun t ,deeept¡
|dc la m uerte propniq uxfneniutisfpe, y»Ca> «taro di-

V iu un d efaten toslos hombres ah* xo.permultos dtcs fpedábant Jiremtatem. 
tc sd c ld ilu u io , no viuen mejor agora, O qucexcmplar, tictes, de toque cada 
que es ciencia la de los caftigos > que le  día paftalQue devezes 1c  amenaza la juf 
o  luida prefto > y dixole D ios a N o c  * Si ticu  diurna al pecador profano1 Quan- 
cllos han perdido el tiem po en detati- tasyael peligro vástdeshazeplc en pojó
nos locos « noporcüof*  m ehadeaca- uo! Q gcdevezcsenenferm cdades.en  
bar m i mifericordia di ulna ; afsi yo  les pendencias le cftá asechando la muer- 
alargará e l tiempo de la penitencia por tel Muchas * y el aunque fe ve con el a*

~Genef.4* otros ciento y veinte años Nonperma- gua a la garganta, falcacalo del golfo de 
¡p»2t nebttfptrítusmcvsitthr'qitife,qmacaroejl, laculpa'Solicitalatabla del naufragio,

“ " trmtque dies ¡lU»s centufií vtgintt anuo- que es la penitencia» N opor cierto, por
riww.Leafc la Eícritcwa j r̂Thagalc bien el que cipera fe ha de ferenar el n ger de la 
com puto,y le hallará que los años haf- |ufticia,yafsi dilata para o tio  tiem po 
ta eldilu uio,nofueron lino cicntofolo. el conuerurfc.
Agora ticncfucrca la duda. Silespro- Que cclcílial Orador eflá Séneca,

' m ete Dios ciento y veinte años para reprehendiendo elle v íc .o ' Alsi elcri ue
que fe arrepientan , corno los años no amachos Cauallcrosdiuertidos.Ojgo , 
montan lino ciento * Parece quefalta quedizen, a los dnquenta años de m i .
Dios a ÍUpalabra» N ofalta , rcfpondeel edadmerecogeré á mi retiro , lcre uei 
máximo D oftor, que como defprccu- fequitode la virtud.fi aora con el ardor i
ron el hazer penitencia,aísiDios lesnr- delamocedadfoydela compañía de ía (

Hlc. Ŝ » 'a dlftancia,les acortó el pla^o . Qura maldad.Otros quceftanmasde afsien-
•vcropoeniicntt4M4gerecontempfermt,no~ tocon  Ja ambición,fi ay culpa que íe íi-  1

- , ImrDcus tempasexpcclaredecretum , fed gadepaflo,diaen $ alláalos feieuta re» 
yigtntiannormn fpatijs computátis indo- nunciaremos losMagiítrados.y nos rc- 
x it diluutu/n anno centefimo agend< partís-'' tiraremos a la Colonia,donde libres de \
tpiuxdcjlíttdto C om oáN in iuc amena- las lifon jas del mundo, ligamos la fincc- 
^oDiosdedefiruirlatalsialm undoan- ndaddelas virtudes. Y dizclcs Séneca, 
tes del diluuio le prom etió efie tiem po Hombrc.no te atierguen^as de referuar 
para perdonarle ; no fe mudo D ios no folo pan ti las rcliquiasdela vida,y cñ- 
derruyendo á losN im ultas, porque co  lumir en culpas c lp u d e  la edad 1 Ñ o  te 
la pemtenciafe mejoraronjaftiTampo- corres de guardar para la virtud la vc- 
cofe  mudo quitándoles veinte años a ;cz,ygaftaria mocedad en gu flo sí Non Debremta 
loscontenldos en la promefa , que el pndet le reliquias >tt* tibí rejeruare, &  id +
darles efpcrapara arrcpenurfc.no es al- folum tempus bon<e mu ti defhtutre, qued in- 
fegurarles infalible todo el tiem po.úno nullam rem conferripofut*Que tarde vie 
auifarles que fe diipongan agradecidos neeldefengañol pues entonces quieres 
paramerecer fu agrado s y nofaliendo empegara viuir.quando ellas para aca
de fus delitos, les quita Dios la vida,co- bar Quamfcrum efltune yi itere tncipere tft 
m o  a1 indignos de alargarles los termi- defiutendum eft.Pcrp quien ha de fer tá nc 
nos de la indulgencia, y perdonar* cío q  fe oluide tanto de la mortalidad, 5  
le s . efperealos tinqueara , o  á los fefenra

< Segunda prueua fe hallará en el mif- años para fcgmr losdiílam cncs leguros 
m ofuccflo. L lcgofc el tiem po de los de la razón, fi a pocos fe Ies-concede cf- 
cien años , los vapores fe defararon en ta edad i um finita mortalitatis obit •
agua,las nubes en íluuias ; las cataratas uioinfexazefsimuma»numdiffenefai/aco-  
de los Cielos fe rafgaron, y en mares U- f i l i a w d e  vellcyttamitichoareqitopan-  

« quidos a la tierra cayeron * no ay cdifi. ct perduxerunt.Cómo fidtxera,elle es el
d o  que no bambanee , torre foberuia engaño de los hombres,y el caftigo ram 

<• qucnofcdelplom e, los arboles dcfqui-, biendelosm onales,llegara vmir quá- 
d a  ,rlos rifeos atropella. Que horror! do ellos defean obrarbicn, pues rodo ¡o 

 ̂ t- B ien. Y ios torpes que Jtes amenaza la antecedente loconfumieron en m al; q 
~ muerte fe arrepienten» N o,d ize A loifio fabe Dios acortar las cíperanf as de v i-

Vcronenfc.porqueenfu animo conci- daavn pecador,quandoélnole fabc*m 
ben que hade ceñar aquella jtempeftad tes arrcpcntír.por effo Pedro aun no pe- 
procelofa, y con la ferenidaa que efpe> ca quándo y a fe arrepientes a penas cae,

Koua M . ran no temen la m uerte, nifeaererm i- quando fe lcuanta, pero quien rá prefto 
pag. m ht naaáarrepentirfe. Namcoelt catarañas fclcuaiita,noparcccqcac,/To«r<»<rfr. »
J 7 °s

Ikisó . rádones EaángelkáK
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La *rtma t Jt S*n Pedro,fecundo Sermón, 367
Sa» Pe ii «> reconocida cu'pa,y la lio- chillo el Becerrillo tlenfytforquc ha de, 

raupreUo’St. , ardcrmascnlasaraselcordenUoiuoce-ro al mitán te TanpreUo

DISCVRSO IV.
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re, el cabricillb rUdo>quc el que va con 
la edíd l upo efbalar el frionre gara golo- 

, icarius plantas * Bflos facrifioos no le
<luenop4rfcetjltmdDtQsquefVc¡t4exy» * ofrecen por culpas1 Si Lucgomasapio- 

hombn dér tejen nr} (¡utmlojf* r pofiroleranqüantKfcyaettcmlhio ocu*
noefts pdts poder pe* m paddsde la malicia, poílcidosdé laíaga ^

cár „ *  * cidad1 Ello no,rcfpondc San UachurKi#w
que como ellos Ecarombes, cltosíacru

LOS Canomltasauránlcidovnaspa fiqíos fon bofuuexo de Ja pctmcncia/ 
labrasdcbau AgUltm »dondedi¿c, no Ic agradan aUlos en la vejez , y af&( 

qucnofcprdumc.queieiatuaelqucío nofccouíagriín a fus aras antiguos re
jo hizo penitencia alo vlcimo de la vi- bafioSfílnoañunarcstlepocacdad̂ para 

7cspR Nonprxfttmtmtnquodbcrjecxit Ha- qucfepidho'nbrcquenohadeagqar- 
* biacon voo deitos pennenies ei Padre daraarrcpenmle quanoo ya no puede

SanAgiiftm,y pregunta,quicnalovlti- por los años pecar , dtzc, quoi Epíftdif*
nioíc irrepictue,y le reconcilia faleie- nufyttswin} tenfiafs pesotsjenioeorf.flád nwtum. 
guro* Y reípoudc, yo no me afiebro* n*$rW##ffo>/uí vttqttedut ¿gnus, sur vttn*[ sípud No* 
Pues que* CoiuienaraüclNo lo afirmo lu$%duth*dtn tmmolstnr, tdcft tener* sd<* usr í \ p. 
Luego iibrarafic** Tampoco lo afleguro. ht*c%0'p*rus, i'elmvdtfcdpeccdtd+ífaoñt mHt $71% 
Pues que medizes ? No saquete diga, cerfccncl tuego.Gaocldehcadocorde- - *
rtipondcel$antoDQ¿tor,porqueiupre nüo, oelbtcerrillo tierno, esenfeñar,' 
íumotuiatuacion,mlaproniĉ î¿íe- que notedcxccl hombrt enucjccer co t  ̂ 4 , 
res final mente iaür de duda* Si.Pues haz culpas,porque ya en efle tiempo , o m* ’ 
penucacu, quaoüocftas co» (alud pa- ella para íacnficarfc,ó el vicio no leñe
ra pecar ̂  que dexar las culpas quandogxaofrecerfe.quc la penitencia que no es 
por la vejez,o por la enfermedad aOpuc ̂ fingída.quc el facrihcio que es verdades 
desdelmquir,mas c?etid$dexane a ü los ro,es en la mocedad,quando hofolovi- 
pccados.quc no dexar de pecar Oíd iu$ ue de la culpad ardid,lino del pecar el 
palabras, que ion ingeniólas comoftf. ardor, puesno parece que cflmu Dios* * 
yas, y que pueden Uazcr templar la la- 5cc u '
lud mascanftantc,!a£onciebciama$ le* Para quarído,pues, aguardas, ó pe-

tb $0 ho Sura 'fgtnspotímtentismádvUtmum , & cadorobftinado , el facriftcar tu Vidal 
/i 4.1. tecofialtstustji fecurnsextt* Fgonon fam Pira qrtandopicnfas degollar los víaos*

fecurus N ttm jtud dicotdsmnábttur* Non Pallar a cuchillo tanto numero de cuU 
dtco Scidtcoettsm libersbitur > Non Et pas'AHiá la vejez,quando vala rugóla 
qtitddtcfsmihr Nefcto.nottprAfrmo, non icne&udfuípcndaciexercÍuo,feycJecl 
prowit&>,»efuo Vistcdnbhbberdre > A\e calor,y el apetito íe resfrie , entonces!. 
pnznitentumdumfdntts esjdumpeccdrt po- Pues fabe que no le fon'a Desagrada* 
tes rtdmfi ves ajtrepeenttemidm , qudmio bles los aféelos en effa cdad,m Je huelen 
feudre non potes,piVfdtddemtfirHnttnontit bicnefloshcrifíaos $ porque como le 
tl*d £Ja lepucae negar la penitencia a dizeen la Exrrauagante , De hisqni y¡ 
quíctila p'de,quc Ucmprc cita 3pro mié m<.tu>i*el ¿dnptfiténtJHo Jengradíl a Otos pcrld~
tras tiuie vida Pero que p̂ auenuapue loqnepor íaedidlcdcfagrada al hom turn' 7 
dtluzer,quien ninguna obra iausfato- brc,mcíencfuer<;aIoqiic por fuerza ic *
riapucdc obrar > y alsics cierto, qpe la ofrece Qtfudffenpus cdkefos, & per Tiofe* ^
pcimcnaaquchazc vnenfermo,espo fMwexmwmwí Wrr,ai$iqficnlámo-» 
cohr*nc,y que es mucho uno fe acaba cedad<epeca,culamocctíadlchadedo- * *
con el que clpira , porque no parece Icr , , . * ,
euimaDiosquc íe itegue vn hombre a Con cfto elUya clarovn lugirbien 
arrtpeiiiir/quando vano cita para po- obfcurodcDauid Habla déla corree- s 
derpê ar, CIondelacdad̂ uucn̂ l,ydIzedcftaiuer-, pfyi u g%

Abra lenda a la dificultad vn reparo te fv'j'tocorrtytddolefcentio* y ftmpísw* g
qac haẑ Sm litchiano R̂ epanelSm- fucttflodtendcfermonestuos Com$>hadc 
toeohca.idaddelosiacrihcios, queco corregir el adOlelccntc lo errado delu 
1 iaiuigua .cy leotreciantvdizeĵ iKiiO cami 
fclullv-afaéllm - * ------- no,^rclponde,el modo es Oblcr- 

taállmuireuilaEicnrutaque ávidolasdtu'nosn andaros ^aíeofre 
koftcUcUen a 0  os victimas , o rc'cs celtdificulr^d im ab'adclacoritcuon 
vic/as Puws porque ha de pallar d  ui- de! v  collumbres, como te reduce a 1%

* ma*
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mocedad, y omítela vejez > Pues fi las feguir perdón , fino hazer muchas li- 
canas deipuntan verdores» íi quien auu mol ñas a los pobres Qoamobrem Rex *
de dar deténganos, eicandaliza con ce* coníhum mcumpUcett tibí ̂pccctta tita 
rorcs,fiqqicnauiade refrenar la lengua clecmofints redímete tmquitares tuás 
ífedcsboca,6 quien auia de fet el exenv mtfertcordtjs ptuferum Que li de ella
Elardecafto¿tia£a de hazer cafta, no fe iuettcprocurasrcdimirconümoinatus 

adccorrcgir» Parece quefi. Puespor- pccados,pucdefcrqtfc te perdone Dios» 
quefolo aplica Dauid fu moralidad a los Forfatm tgnofctt dcUttis tuís. Acafo te 
niô os» Silos viejosncccfsitan cambien pcrdonaraDios Que es acafo Daniel» 
deauiíosmorales,y de emendar clde* Enconringcnciafchadcponerlafalua- 
fordendclascoñumbres» Sera porque cion de quien hazehmtflnas» Tiene por 
de los ancianos mas es corregir conlas ventura otromododefaiuaríc el pode- 
accioncs,quenocon malas coltumbres rofo , finocsíbcorriendo la mifenadc 
eícandalizar,nias cls emcndarcon fanos los pobres »Ellos no ion los que venden 
confcjos los pecados de la mocedad, el cielo»Si Los ricos no fon ios que con 
quenocnfeñarlosapccarenlavejcz ,y lImofnaslocompran»Tambicn El ?ui- 
atsi omite a Los ancianos Dauid,y aplica zio final no fe ha hazerpor el arancel 
lado£trlnaalos)uniotes»NocscÜofó- délas mifcrxcordias ? Es de te Pius 

-lo, dlzcSanAguftmjfinocnícñar ,que que quiere Rr, que ponga en duda la 
no fe ha de aguardar para hazer pcmte faluaciondcNabuco Daniel,rcpartien- 
cia a la vltima llamarada de la vida,pues do entre pobres tas rentas Reates 5 Que 
en los incendios de la edad peco $ quede queréis > refpondeSaluiano, efla es a 
arrepentimientos recíprocos ay poco contingencia de arrepentimientos que 

€ont¡on,s quefiar Inqtto corrígit tdolefccnt fot yum ieexcctftan tarde Lyforfttrrfpem /«J/-
Jkén̂SedqwdyuIttfleiunior̂Potuttcnim cát3notif¡dncÍ4mpollicetur9ex quointcllt- ^cc/ 
dicere , ín quo corrígit homo ytámptám» Ji potefl,qu*m diffictL iámin fupremis po- 
áut ttt qtáo corrígit yir yitm fuám i Num ̂Jitis peccttores quthbet mumficeh ti* tiper- 
quid [defpertndvs eft fenex > Autin tito feñámtndtdgentmmpcruemreprfsint Efi- 
eíuwcomjíf feníor yt*mfu*m9 qutm in cacifsuna es la limofna para faiuarfe vn 
¿uftodictido ycrbS Vet * Forte tdmonttio podcroío,pcro magnificencias que folo
qtítKtttcpottfsimttmfierídebeát Reparad íchazcncnlamuerre, ncncnpoca * Ida. 
que no dizc Dauid como ha de corregir PorcíToleponecn contingencia la fal- f
fuvidaclhombre,ócIvaron porquecf- uacion, aunquteu opulentas libcraii- 
tas vozes incluyen á los viejos, linoel dadesgafte ci Patrimonio Real Que ge 
adolefccnte que le excluye que es tan nerofidadesenlamuerre,qucpctmen- 
for̂ adajtan violentada la penitencia ciarcfcruadaalovlnmodclavida, nnc 
que fe hazc , quando no ay vigoren te niucho,y aísi vale poco en lapíden
las venas , calor en el cuerpo para oren- ciadeDios
der,que fino iedcftfpera dequefefalue EIReal Profeta cxprefsocflavcrdadr
quien folo en cííe tiempo fe arrepiente OSeñor,daze,queiennLilcs fon tus o- 
Numqutddefperándusiflfi/iex̂Por lo me bras,quccíTraños tus arbitrios, v que 
noscspoco legara lacfperan̂ a quepa- cficacestusmcujos!Pareccquelcpíma 
recefingidaJapenitencia deique fe lie- uaaDioscon vuaefpadadcinuda,ame~ 
ga a arrépcntir, quando no puede pe- nadando a vn pecador, a qp»en annga- 
car ua )adc morralla muerte Qjjtmtcrubt

Ya la fobciuia de Nabucodonofor lupm oper* tu* Domu c (aquî « mvltt- 
eftauaparadaren tierra,qucdclcogollo tudtneyittutis tuxmeHUtnttirnbt intmicx 
del monte n unca fe baxa,íiempre íe def- tm Y es tanto tu poder,que a tu villa te 
pena O alturas,ycomoamcnâ ais la mienten tus enemigos Notable para- 
ruina 1 y o ambición que corta eres de doxatpucsellcr muy podcroioDios,ha 
vÍfta,pucsnovc$loscxemplares que ay de fer caula para que no fe le hable ver- 
arrumados a la falda del monteé! Pro- dad*Si,fucrafragil,fínopenetrara 1m- 
feta Daniel poco antes que cortaflen Jas ce los pensamientos humanos, fino ru- 
ramas,yelarbollococnp#mpadc Na- uieraconilgo infiniras auxiliares fuei- 
buco,antes que le diuidscflcn el Rcyno, âs,venia bien el que el pecador le cngi- 
ycornobrutopacicfíclayerua vil de los ñafle mas llegarle a metir por el poder* 
campos O caftigocdrañof (peroque eflo es Roqueño entiendo Inmultintdi- 
olutdadoentrelospoderofos)Icdixo,fi ne Masfatisfazeconmuchagiiaa tadu- 
tomasmi confc;o,6 Rey, yonóhallo da Lorino,explicando cite lunar i tr*c* 
otro camino para aplacar a Dios, y con- ithtet ¡dizc, menurí ¿han fgmfictt hoc

lo
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L a g r i fñ á s  d e  $ * n  P e d r o f i r u n d o  S e r m o iF . , jtfp
lecofulijcere fe ¡ll ¡}*ceidem fipplicitertc- 
r  dere ,je¿ánimo fit. ionegáre etyunfeftttt 
tnimicitUs teñjfe , &  prx r«f ore jnentiri 
m ulu fu ínide M entir,dizeeficA utor, 
íigmficacn cite lugar, íujetjjrfc vno a 
o tro  con animo lingidb , negarle que 
ha (idofuenemtgo*, o q 1c pcívde aucr- 
io  lid o , añadiendo a cito otras m enti
ras que (abe fabricar el temor» £1 iimil 
es de vn deíafio. Salen al dudo dos; ey  
mas valiente el queticue razón (claro 
c ih )  rinde al contrario, amenazándo
le con el p u ñ a l, le deidizc el rendido, 
prometelcr fu amigo Pero citas fumd- 
iiones Ion decoraron * N ofinodcía- 
bios,nodcvoIuncad,finodelengua $ al 
calo. A raja Dios los paflos de vn peca» 
uor con vnaenfermedad,con vn traba- 
jo,defiéndele,refiltefe, cmpcroput.de 
m^s la enfermedad Buelueleentonces 
a Dios.O Señor,que paflos los míos tan 
errados,que vida ran defordenada, quc 
infpiracioncs tan mal correipondidas, 
que auxilios taufrufirados, que infier
no tan merecido* i( si es mas y o pro me
to  da reformar las acciones , de corre- 
girlascofiumbre$)buenoeíH Prcgun-.tj 
to ,cüa promefaes vcrdaderal N o , fi
no faifa, dize Dauid, que comofe ve el 
pecador amenazado de muerte, y reco
noce el cuchillo de la milicia, todo es 
mentir aDtos^nmwhitwdine. ¡ > 

A lgo , y mucho tienen defto ios ar
repentimientos defia Semana Santa en 
los Proceres, d igo, en los Cauallero»» 
mozos,ó vic|os»Pucsdc verdad mas pa
recen cum plim ientos, que confcfsio
nes. Qüp quiere dczir cumplimiento} 
Cumplo,y m iento) cumple vno con la 
corteña,pfrccicado que le 1er utra, mas

no tiene intentodeello  ; eíTo es cum
plimiento cumplir también íc íhzcdel 
deudor quepaga, y cumplimiento del 
Cortcfano.que miente otrecicdo Ellos 
todos cumplen conelprecepro de con- 
feflhrfc, y comulgar.por la Quarcfma, 
mas fi cumplen com o deudor es,o es cu- 
plimiento de cortcfanos, no sé yo, pero 
hicft'fe conoce en el repetir del aman- 

y cebamiento,que todo fue fingido,yque 
cfpera a la vejez a arrepentirie Grade er 
ror Fieles • Si puliera vn Rey vnacfpa.- 
da p^ndientcdc vncabello, amcnacan- 
do de'muerte al agrcflor que no la cint
rara en ci termino de todo vnd ía ,ro  i u 
uieri is por loco al que cíperara a lasdb- 
¿c déla noche a cortar ci cabello 1 Es 
cierto Pues hombre fin juy z io , fi efta 
defnuda la Upada de la Diurna jufiic¡a,íi 
te amenaza de muerte , porque duer
mes,o tedelcuydas f porque aguardas a 
Iavltima horádela vejez para cuitar el 
golpe con el efeudo .de la penitencial 
Porque no costas el cabello, de que de
pende en el diá de la vida, vn nocí per Je 
a lánochedelavcjcz , u delaenferme- 

!•■dad, donde fi yerras el cabe lio , lo yerrft 
para toda lacicrnxdad. O ceguedad hu- 
raana'y oa^edad D iurna, que fiempre 
aguarda a  pecador I ilum ina, Señor, 
nueftro entendimiento,para que aexe* 
moslainfimia» quando «fiamos fanos, 
nofeaqueenferme la penitencia,hazie- •- * 
doia quandoenfermos. Tomemos cx<:« 

ploen San Pedro,que al inflante que 
" pcc5,fcarrcpmtU>¡yfifegaimo» >i 

í .< fus yerros , ligamos fus '
. 1 lagrimas, . ¡ i
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Óuetldmofverdddero,cs dmor te£lo,dmorcn \tieed,yel dm orfilfi,dmor Cndreo» | 
qúefoUmcnte 4 Dtosfehd dcdfpirdrj por filo  Dios fifptrdr.
Que es teíldmento de dmor el que nosdtxd. . f l  . .
Qnr fi lletdmos 4 recibir cjleSdcrdmcn to en pecddo,como Iudds,es findl de reprobdcion. 
Que el pecador con los beneficios,mds f i  empeord,que mejord^dfsi es dt¡no ,  como ludds 

de Id mdldtcion de Dios , , -
î ufc ¿ difemente perfpi cdctdconld rnfrnd dccion con qfihumUld,con ejft mij m dfi enfi l$d.

i
S A L V T  A C I O N .

Cum diUxijfttfuos¡i>j¡nim,d$ltx¡l eos. loan. 15.
C Enas,penas,y foles,matatiálos hombres jy  oy fdlcs,penas, y cenas dán á los 

hombres vida.Que las cenas maten,cada diafc-vfc por la experiencia,puc¡> ay
J ierfonas que comen,no porviuir*fino por comer ;y  aísinofe hadcdczir, fulano 
em uriooevnaaplopexiaqqclcdio.lniodevnaaplbpexiaquefe comio. Que la 

cena de cita tarde dé vidadO dixo Chrifto * Quimdnducdt huncpdnem,vtuet tn *ttr- 
num Y San luán lodtxo en elApocalypfi bien m iftirlafam ente, d iziendo, que 

. auia vifto las almas de vnósMártiresdebaxod^l Altar V id i dnimis intórfiftorur*
4 poeol.6 . p ty dltdn Santo ntlo.dcípeitad.que parece eftálsíiempfc dormido en la cénalo*  
7  * ' fe re el rcgazodcChníto.Dcbaxodel Altar ho ay almas, Gnohucfios. que deba xo

del Altar antiguamente le cnterrauan los cuetpos de iosMartires. P ucs li fon huef- 
fos,c«moalmas i Y fialmaS,comohüefibs? Bien tfízc Agtíftino, el Fénix délos 
Padres jo rq u e  elfos Mártires fóh como combidados de la mefa del A ltar, y afsl es 
fuerza que participen dcla vida. Luego bien dize, que fon ifmas,para ftgnificar 
que viuensQuelaspenas quitan la vida, también fe vé cada día por lacxpcrícncla: 
á Hch le quito la vida vna pena-á Achitofel vna congola Que las penas que pade
ce oy Chrifto,nos den vida,lo dixo San Pablo Cn vn lugar que parece claro, y e$ 
bien oblcuro Dize San Pablo, que Chrifto borro,cancelo el chirografo del decre
to , cito es,la clcritura que teaiael enemigo común contra ei linage humano De- 

Col 2.a» lens chiroirdphü decrett Pero a que propontodí¿c,q uc quito el chirografo de lo pu 
ix .  biieodel mundo,y lo fixócn iaCruzIEf///»d tubt de mcdio,(S' cruct nffigens f Filo

quifiera yo que me lo explicaban los doílos Efcrtturarios Pues como te han de ex
plicar pálabrafc tan dificultofaslCon laformula de la proícnpcaon que trae Séneca. 
Dize Séneca,que Jtjprofcripcion fe Hazla antigúamete defta fuctte.Qüando algu
no no podia fa tlsfaztr por alguna deuda,o por algún delito,condenauanle;pongo 
por cafo,a cárcel perpetua,ó negauanle el agua,6 el fuego,interdicen dqud,&-igne. 
que como (aben los lurifconfültos Corrcfpondia a la pena de muerte Efta fenren- 
c ia ,ó  proferipcion la ponían, la fiiauanen vn lugar publico, donde la pudief- 
fen leer todos Entonces el amigo verdadero qhitaua laproícripcion, y fijaua- 
la en fu puerta, como obligandofe a pagar la deuda, o  la pena Cum dítre tn díte-

jiiano No podía (átisfazer por el pecado original, condenados eftauamos todos a 
m uerte, v en naciendo el hombre , luego fe fi/aua laproícripcion en Jas puertas 
delmunda. Afsl dize Chrifto oy , yo tengo de hazer vna fineza por el hombre.

Y

^  ^  y-»—**-***-*■ - - z  ■ .



luetici Sdutti.
Yqual«s)afincza»SatÍs£ízerporc!.ParatflbqoIró!aproícripc!oo>lafcntgciadc
muerte, el chirografo,que ilama l'an Pablo.de las puertas del mundo,y lo fijo en la 
Cruz, tomando en fi la pena,para qne c 1 hombre goaaflehi'rida.Aor^rc entiende:
E t illud tullitde medio cruel affitens delais prodtlekh chiroprdfum deerfíí5 quid erdt
contfdrtum nobis Luego biedizc fan Pablo,que las penas de C&riíto fon nucítra v i- 
Úi.Ipfeprt/fcrtpti'jnis periculum tddeo. - i

Que los Soles quiten la vida,fiada dia fc rfe laexperienciafin Caítllla,fin acudir 
i  las mú raciones de Roma.Quc el Sol delta tárde nos dfe vida,aun fin fombra lo ex
perimento lofue. 4 *<*' * <■

M urió Moyfcs,y lloróle todoclpueblo. íWkrtMbj; tumjilij Ifrdel tr ip /tu  die- Dcut. 
t#r.M uereIotue,y ninguno le Hota.Puesporqucno? V nosdizcn que lloraron a -v .l. 
Moyfcs,porque era catado,y dexaua hijos, y muger.y qufi á lofue no le llorará por 
que era virgen.O ttosdizen que lloraron a M oyfcs,porquemurió malogrado, fin 
gozardela tierra de prom ifsion,^queá lofue nolelloraron porque la gozó. Es 
por eflo? No,dizeSerario,fino porque el Sol fc enterró con lofue en iu ícputcio- 
¿ertrtotri Iofuc,Affcnr fu tffefuper lofuefepulchro colldtdmfilis Ímd¡tnem.Tecum fol ejl c*34  ?•**  
'i»fus'occumbereíqm per tednttd non tccubutt.Quid rmnult mdgnificent¿ut<fuot Tan fino 
anduuo el Sol con lofue,que no finiamente fue fino con fil en vrda,fino en m uerte. 
Afsií(4izcn ios Iírachtas)que el Sol q  es principio delávida /  fc ha etaterrado co a  

1 lolue en fu fcpulcro? Pues no ay quellorarle,porque fu muerte no es muerte, fino 
vida.M is fegura tiene la vida como el Soldeimifmo Ocafo,que del Orlen te.Que 
fino que ha andado con nofotrosel Sol de jufiieia, yá todo de graci a? N o fotam«* 
te  anduuo fino en la vida,fino en lamuerte. Cmm dilexijfetfuos,tnf¡nemdilex¡t »A  
Tan fino ha andado que fe ha enterrado en aquel fcpulcro,por quedairfe con nafo* 
tros.Mas fi eñe Sol en fombra baila para dar vidM iofue;Corooao bailara cite Sol 
verdadero para darv ida á los hombres? Afií esjparáquefc fepa,quqfi cenas,penas, 
y (oles matan alos hombres ¡oy folcs,acnas,y cenas ,daaa los hombres vida jymas 

< quando M A R T A  faqona la ccna,m tngalai penas,templa los rayos» com o Au-

lacipadacn la m ano, el entendimiento  ̂ , , i
es el page de luz.es el farol que alutnbra E \ 0  S vezes nos d ió  Chrífto el Efpi- 
a la voluntad en la nocheobfcura de cita ritu  Santo,vna quando, infujldnit, lodnn.
vida, pero fiel entendimiento no es ¿fat> & dixitets¿ccipiteSptritum SdocluM i la y  2 2 . 
ro.mas deílumbra, quealumbe*: mas o t r a , quando le cumplieron ios días de 
firue para el defpcño, que para Talir del Pencccoftes.Entra Aguftino cxplican- 
riclgo Luego el entendimiento es el q  do elle lugar¿y d iz e , porque nos d iodos 
mas daño haze en el m undo’N o es fino vezes el Efptritu Salito** refyondefc el 
la mala voluntad en buena Teologia, S a n to lo  no tosfc.Glodigo.mícnxo.yfi 
porque el cnrcndlmiento íieropre pro- lo sefy no lodígojfoy temerario ,  porq  
pone a la voluntad lo m ejor, y cRa ama lo  vfurpo a la Ig lefia • Hagamos o ra d o , 
lo  peor : fiemprele dize que ame reda* que puede fer que Dios nos lo reucle. 
m ente,y obliquamente ama Queesa* Y a auds hecho oración , D o& or íá jra -  
m arredam en tc’Esamar a Dios por fi do*,dczidnos lo que femis fobre ette p ú - 
mifmo jes amarlas criaturas en orden i  to .L o q u ey o en ticn d o ,cs(d ize ),q n o s 
Dios que las crio Que es amar obliqua* diò dos vezes el Efpíritu Santo para ex - 
m ente * Es amarlas el hombre en orden plicarelprcceptoxicam ordeDios,y del 
à G m ifm o, es adiarlas para fu vtllidad, proxnuo* Vit dedtieis Sptritum Sdnflum  
para fu conueniencia, es amarlas cotta.- *d explicdtioncm pructpti dmom V>ti, tfr 
m or enarco  Lat puntas del areolas bol proximi Pues fi convita caridad balta pa 
uemos ázianoforros mífmos^ es amar, ra amar a Dios,y a lascriatutasj porque 
las torpemente,poniendo el vhim ofin no bañará j^que nos dé vna vez fola el 
encllas De fuerte,que fi bic fc m isay no Etpiritu,Santo! Pues porque dos? Y o 
y otro amor,le hallará, . - ,• 4 deaera,qucnosdiocjosvczcsclE ípin tu
, * Aa 2 Sati

r o «  de graciaj&c.
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37* ^faetones EtséitgeYtcaí.
Santoparaenfcúxftiot á am ará D ios, y 
«1 enemigo ; porque es tan dificultóla 
cola amar al enemigo * queesmeneÚcr 
to d o  el Efpirita Sin topara ello. Y fino 
xlixera, que elauemos dadbdosvezcs 
el Efpiritu S an to , fue fiendo la primera 
t e z  difpoficion para recibirte legunda 
vez tporque es tan grandadiúa laacl El 
p irituSantoconlus dones, que folo él 
puede dtfponervn alma para reclbirfea 
fimifmo*para recibir otros dones baila 
la graciaj mas para recibir al Erpintu SÍ 
to ,e l Efpititu Santo ha defcrladifpofi- 
cion mifma.Bien.mas nodizc efib Au- 
guftino , lino que nos d io  dos Vezes el 
EfpintuSanto páraeáplicarel precepto 
de amor de D ios, y amor deJ próximo. 
Pites que quiere diezir en efib * En vna 
palabra lodtré.M irad,el Efpiriru Santo 
de fu prqpio ícr,es linea reda de amor, 
á  diferccia deltii)o,que es linea reda de 
fablduria.AtsiiPues para dar a entender 
queem osdeam araD iosen linea red a  
oc am or,nos dio al Efpiritu Santo. Y la 
fegunda * Para eníeñamás a amar alas 
criaturas. Com o aiqan los hombres a  
las criaturas * So lo  en orden á  fu v tili- 
dad ,afuconueniencia, para vfos pro
fanos , poniendo tn  ellas fu vi timo fin. 
Ello es amarlas con amoren arco. Afsií 
Pues para que lepan los hombres, que 
n o  las han de amar con «mor en ar
co,fino en linca redadeám or,en orden 
ttD ios,yporE H os,les dio fegunda vez 
el Efoinru Sanro. Vis dedit en Spiritum 
S anaam odexplicationer» dmoris Det, (&• 
prextnit Pero que diferentemente lo ha 
zen Jos hombres* Solo faben amar a las 
crlaturascónam or en arco, que les uta- 
ta,y les deftruytf- , A

Notable accidente es la embidia' N o 
íy  cofa buena en que no hinque ei dien
te ,y  ninguna cüfa buena le ertra deios 
dienres adentro. £ a  embidia, enferma 
de la dicha agena.La embidia es rá ruin, 
queliempre toma alta la m ira, aunque 
tal vez defvaria, y roe los nidos tron
cos,como los altos cedros. La embidia, 
hizoquenocttpiefi'enenci cielo los A n 
gelcs,que no cupiefien en el mundo dos 
h t míanos ,qac fudienfos mayores he r- 
manos los mayores enemigos. Sacóle 
Caín a Abel al campo', y m atóle. Pues 
porque le ma tóí Ya lo cutos d icho, que 
por la embidia Confhrrexit Cuín aduerfin 
A íc l,& ‘ occidit «»«.Notad el confurrextt, 
queesleuantarfedos. Pqesfi efta folo 
C,ain,qu¡(‘ es el otro* La embidia yCain 
m ataron a Abel Pues queembidio > El 
que mrrafic Dios a  la v£&iuaadeAbd,y

i j  i

nomirafle alufacrificio. Refpcxñ*nte>»
Dom inasddAbel, C9*ddmuner* eius . d i 
Cdtndutemnon refpcxit Bicn,pcrd en que 

, lo couocio? Vnos d izen , que en que n» 
baxó fuego para el lacnficio de Caín, 
como para el de AbehSi baxó,d¡ze el do  
dftsim o M ario en fus R um os facros. 
Puesfibaxo,enqueloconocto * Y alo 
refpoitde el d o d o  Padre,en el humo En 
el humoiSi-Eftraño fuceflo1 £1 hum o, 
dize,del holocaufto de la vi (Sima de A» 
bel,iba encaminado en linea reda al cie- 
lo.el humo dclfacnficio deCam prcté- 
dia fubirjpeto ei cielo le rebato,con que 
vino ahazervnarco,cuyas puntas toca 
uan en la tierra. Claudio Mario V id o - lhr~e 
ñao.M ox protinas thum in c*luiríafcen- r  / '  
ditcombaftusfamasdbdgttOi dtcontra per >H'  j J  
inndnc-volihfdtfrupbasHHsitttertdmrc- C> C ef 
dtjtfri¡ngentn fam as oljmpo Y Nouatl- 
OO.Ndtrdtur Cdinnfumatto m terram fc<- 
xijfe)Abel¡s vero rcíicin ctxlumtfdtjfe M i 
ralo,contcmpIaloCain,quela embidia 
v é mucho jpuescomo reparo Tertul la
ño,ahMmiV'yt dardo,fcdix o y d izc , efle 
humo es ¿fctOjCS feñal del fuego;, que es ¡ 
imagen del amor. El humo déla v id í-  ' 
m'a de Abel fUbe linca red a  al d é lo , el \ 
mió haze arco en la tierra Luego Abel * 
ama redámente a Dios,y yo amocort 3- í  
mor en arco9 Luego Abeles admitido, 1 
y yo reprobado> H* fuer re midi z ' Pi.cs 
muera Abel,y y iuayo .queconefiov  >- 
uixccon!olado.Que claro en réndame
lo  para conocer el aañbíPcro no cftutio 
en el en rendimiento,lino enla mala vo 
iuntad con que le aborreció

Chornos,y comocoítais,no foiohc 
rldasvfinomueries fatales'Hombres,en

, caminad vueltros humos a O ro s, qne 
losdem ashum os’tiznaniafama ab u - 
fan,queman,fon humos enarco que ma 
tan Loshum os humados han de ir en li 
nea reda a Dios Porque csc.err o.
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Qttcfí)l*MC7itea W totfthéic <*fp*r#r9y por 
folo Dios fafpitar.

fí 1 i

T liara Dios deform ar al hombre A- cet¡cr i 
penas tenia fcr,quádo llego a pecar y  ^  

Entran losD odores con igual ingenio, 
quepiedad 'difcurriendocl cafo. Y p re 
guntan, que pecado fue eíletV hosdizc, 
que pccbde mal juez arbitro , dándola 
íenuncia en fauonde laferpléte.v n o e a  
fauor deDios .Otros df4S,qpecopor(ee 
ladró ¿ c  ladiuimdad. otros de ingrato:
otros de dcfobcdic ce.Ruper t o Auad ,di-

1
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zc,quc pecó de poco fino Yodixcra q  
auia pecado de demafiado de galante, 
pues pccodcneciametc enamorado de 
fu m uger, com odizcel Bernardo de la 
Iglefu-pues conno de la fruta,por no de 
taponar a fu muger,a vna muger hermo 
la,con quien aula de viuir,coino aizc el 
Abulcule Luego no peco de poco fino? 
i>l hazc ral,dizeRuperto,porque to rd o  
Adan los fulpiros amoroíos azia Eua. 
quando ios auia de encaminar redíame
te  azia D ios, com oque entonces tenia 
vfodcrazon,y le ohhgauaa amarle, y i  
fufpirarporcl Ptcc<tutt9q u ia  non fu fp trd *  
u it  eo dem fp trdcu lo  T»ir*c Si Adan bucluc a 
Dioscl milmo 1 ulpiro conq le ha dadovi 
da amante,correrá la linca de amor azia 
Dios mas fi Adan luípira amarrclado 
ázia íu mugerdefordenadamente, ror- 
cerala linca, hará arco de amor fallo, 
pues ñola tuerca Ha^izeRupcrtOjquc 
es pecador»y vn pecador no labe amar, 
lino con amor en arco que le m a te , y le 
defiruya O mortal * dime,quc amas tu? 
Que ha de amar > Su ídolo, fu Eua en 
quien idolatra , fin echarla fi quiera de 
cafa la Semana Santa, condenándole a* 
poftadamcntc.Qucama aquel? Que ha 
de amar fino la honra mundana, que tie 
nc defiruido el mundo con fus dos va
lentones,la razón de citado, y el duelo, 
que rodo lo amo tinan,ypercurhan Que 
ama cítc?Quc ha de amar fino el ínteres, 
que es el Rey de ios vicios á quien los 
mas obedecen Catolices, por las entra
ñas de la nufericordia de D ios, que no 
am as  otra coía que a Dios, que no í af 
p ira s , fino por vn Dios,que no íufp ra, 
ni rcfpira por otra cola, que por volo- 
tros

Efto fin duda es el Euangelio. C u m  
d d e x t f f e t f m s ,/« fittem d t le x t t  eos Com o 
Dios amafie a los íuyos,losamo ha llad  
fin Pues filos ha amado , para que ios 
bucluc a amar > Por no amarles con a- 
m or en punto,fino con amor en linea, y 
a fs ib icnd izc , queauicndolos amado, 
los amo halla el fin, no poniendo ter
mino a fu querer O prodigio de amor* 
Defdclaercrnidad corno la linca dea- 
m oráziaclhom brc,y  la corrió ha llad  
fin.quando al fin el hombre folo le ama- 
uacon amoren arco,para quitarle la v i
da atrocifsimamentc. Hada aquí pudo 
llegar la malicia hum ana, y halla allí la 
fineza diurna* Pero mas addan te pafia. 
Que clam or, y el juego pican mucho, 
y quando menos dizeia fuerte, enton
ces icaucmura,} fe relia mas.

Vcdloen Chrifto,que en quatro pa
labras echó en la mcía todo el r d i o de 
el amor A o ra , examinemos elle con
cepto Que intenta C hnilo  cílabícccr? 
vn amor muy diferente dcldcloshom - 
bres Como es el am or délos hombres? 
Amordearco,qucpaffa,yqiliebra Aísi? 
P ucsd izcC hriílo ; yo quiero hazer va 
amor, que ni pafic,ni quiebre* Pues co
m o hadeferefio* Haziendo vn teíU- 
mentó de amor irreuocable, que el tef- 
ramentojcomo dixoV fualdo» Eft fignr*,
&typn$ tmmortálttdttSj esíom bra,y fi
gura de la inmortalidad, que lom fimo 
tiene por vn inflante , que por toda la 
ctcrnidad.Porefiom iluujo Chriílo cl- 
rc teílamenro de amor delante de los 
Euangcli/las,paraquedieflen fecdello, 
y lo leí ¡o en vna oblea blanca con el fc- 
Jlodcíu voluntad C onque fe ve»
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es tejí*mentó d e  dmortlquc 
nos ilexd.

OYd vnapruebaR eal E nlaform u- 
 ̂ ladclCahz , dizeC hiflo, cftccscl 

Cáliz dem ifangredclnueuo, y eterno 
teílamenro Htc eft c a lt x  fd n g m m s  m e i, 
n o u i, <$n K tcrni tefldm enti Mas fi j
tcrno jcom onucuo? Y fic$nucuo,co* j
mo eterno ? Ser eterno, es fer antiguo; * |
(cr nucuo,cs lcr vhim a voluntad Pues I
fies vltima voluntad , como antigua? I
Porque la antigua fe confirma con la 
nueua,dizc clPacenlc. M irad, el te t 
ram ente no tiene fuerza, fino fe con
firma con Ii muerte , como dizc San 
Pablo M o r t e  tefid toris f itm d tu r  te ftd- 1 Covtnt* 
m entum  Auia hecho D iosdefdcíuéter- 
nidad ceftamcnto de amor para con los 
hombres,efio es, C u m d tle x t jfe t  fn o s $  pe
ro como no auia llegado a m orir,lo po
día reuocar A ísiíPuesdizcChnfto Yo 
quiero hazer vn teilamento de amor, 
no íolo como D io s , fino com o Dios 
hombre , para no poder reuocarle ja 
más Para eflo junto el teilam ento an
tiguo con el nucuo,mili tuyendo cffc Sa 
cramcntode amor, donde cadadu  nace 
y muere Q n o u d t e n d u t s , q tto u d tc  tm m o*  
ut»í,dizclanPafchafio* Para que con- 
firmandofe vno,y o tro  tcftam cntocon 
la muerte,fea irreuocable por los ligios, 
eflo es ,/w f in e d i le x i t  eos. N

D izeD am d C o n g r e g u e  d l i  f i n i t o *  PAJv; ¿ 
c iu s ,q u i o rd en d n t te jU m e n tu m e tu s , lun - ^  . *

Aa $ ten-
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tenfe, dizcDauid, delante de Dios los 
Santosqueordenen lu tefiamento Di
ficultóla claulula, porque los Apoito- 
Ics fe bailaron en la cena delta tarde y co 
todo eflo no ordenaron el teftamcnto,fi 
tío el Señor Pues como dizc Dauid que 
Ordenan el redamé coi Es acafo, porque 
fonalbaccasdcChnfto, porque dieron 
fe del teüamcnto4 No lolo por cflo,di- 

, zc el Brigcnic,fino porque lo explican* 
Lo milmo es aquí ex pitear , que orde
nar el teftamento exphcdnt tejí4- 
mentum eius. lüntcnfe, pues, dizc Ua- 
u!d,los Santos, y expliquen a los hom
bres lo qne contiene elle Sacramento de 
amor cerrado,y ídiado Y a ínclito Da- 
laid fe han juntado muchos Concilios 
para explicarlo; clpccialmcntc eneldc 
Trento nos dizen los Santos Padres» 
como Oráculos del Eipiritu Santo, que 
lo que contiene, i on todas las riquezas 
de lu amor In quodtuitiíts fitt ergd nos 
dmorts difudít Y San luán en cite Euá- 
gclio dizc , qucifabicndo Chnlto que 
lu Padre auia puefto todas lascólas en 
íus manos, las depofito en efle Sobera
no Sacramento Pero leyendo eltcf- 
támento,haIlo>que Omito nos dizc to 
do eflo en quatro palabras * hallo , que 
Jo que nos dexa Chníto en el , es lu 
cuerpo, y fangre íu cuerpo lo prime
ro el alma, per concomitdnttdm 4 y pof 
conexiónlaDiuinidad Reparad en el 
orden Lo primero pontí el cuerpo y 
lo vltimolaDiuimdaddclVerbo Pues 
ti Verbo no auia de citar lo primero, 
y el cuerpo lo vltuno > Claro cita, pero 
como el Sacramento del Altar esdeía- 
grauio de la Encarnación,fe muda el or
den. Arcnccd, en la Encarnación mu- 
chonos honto Dios , pero el Verbo fe 
quedó en fu lugar,y el cuerpo tn el fu- 
yo Vcrhum cttrof¿¿lum eft Notad el 
Verbo arriba, y ia humanidad abaxo. 
Aisi? Pues dizc Dios, yo quiero defa- 
grauiar la Encamación- yo quiero hon
rar a! hombre mas que cnia Encarna
ción, haziendo que tenga mejor Jugar 
el cuerpo,que no la Diuimdad, hazien- 
do que fuba el cuerpo, y que baxc Ja 
Di (unidad. Pues ello como ha de fer* 
Inftituycndo vn Sacramento obícuro» 
como de ffc , vn Sacramento de fom- 
bras Pues quehazeal calocíio i Mu- 
tho,porque el ingenio de la fombra,co* 
mo dizc Nifeno, pinta al rebes, la copa 
abaxo y el tronco arriba, Veden el co- 
gollodevnmontcvnarbol,ráyele elSol 
quádo perfila el Orizontc, y veras que

cae la fombra del árbol por la cordillera 
dei monte abaxo. Pero con cite inge
nio retratado el árbol, que la copa cae 
abaxo,y el tronco arrrba ; la copa no 
auia de citaren lo alto,y el tronco ao a- 
xo > Si Pero efle es el Ingenio de la foir- 
bra,qucpmta al rebes délo natural. Ai 
calo. Contemplad en la mefa de la Ce
na al árbol de la v ida; (y a le fabe que c s 
Gcrohfico del Sacramento ) ráyele el 
Sol deludida, (yafolodc Gracia) al 
Icpultarlecnclocafo Y bien,como ha - 
ze la íombra 1 Al rebes de como es en 
lolobrenaturaUacopaabaxo,y el tron
co arriba,iaDiuimdad abaxo,v elcue* - 
po de Chuflo arnoa Pues la Djuini 
dadquccs lacopa, no auiadc eüar en 
lo alto,y el cuerpo queesei tronco, no 
auiadccftar eniobaxo> Si, pero tile cS 
el mgettiO de la Iombra, dizc NiLno, 
que pinta al abes gc como es cníi 5 '- 
cut ádp}¿ccdentium corporum ftgmdm cf - 
fingttur, fieformdtndutum dtutnttd-
t/i.

Ei Efpiritu Santo llama al vientre 
de la Virgen, Monton de trigo, Acer- 
uus tnucí y y en otra paree le llama cf- 
pejo redondo Vmhilkustuus crdter tor- Cdnt 7 a». 
ttdtiltSjdlt] fpeeulumrotunavm como le- 2 
yo Giflcno Dicho fe cita, que llamar
le ¿Monton de trigo , es por ti Hqo, 
que es el grano de la vida , que (cama 
de confagrar oy en pan Mas ii c» cípi- 
ga , como es eípejo redondo > Y fi es 
cípcjo redando,como es típtga > Bien 
cierto es,quc es coía ditcrenu l\ elp>ga 
dei eípejo, pero ilamaíc tipejo para ii 
pcrlpeétma O íi yo tupiera , y acer
tara a cxpbcar mi concepto 1 Efpcjo de 
Cnílal redando Je llama Pues porque 
no plano' Porque av mucha diferen
cia del cfpejo redondo al plano El pla
no rcprclenta la perfona como es enfi, 
guardando el litio que ocupa en el lu
gar* el eípejo íedondoal reoes , la ca
bera abaxo , y los pies arriba , como 
dizc luán Cantabrigcnfe , Macflro de 
la perípt&iua Quxddm fpteuld cdptte 
deorftmt& pedibus furfur*. AlSl i Pues 
por eflo le llama clpiga , y efpcjo de 
criital redondo , porque retratándole 
en el, fe vera , que la cípiga cae aua- 
xo , y el tronco fubc arriba Pues la 
cípiga,que es la Diuimdad , no auía 
de citar arriba , y la planta , que es ¡a 
humanidad > no auia de eflar abaxo?
Es verdad, dizc Alberto Mâ no , pe* 
ro como fe mira en vn efpcjo de 
críítal redondo, inuiertc el orden*

iube
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fuS elóhu tm no ,y  baxalodiuíno • I» dem orir. Com cd*m »s¡& btbám usi cn tt T fiu .tz  
fpecttlo ftb i obiecU r tfu lf t  Deas ,  &• >m- enim moríemur. Y diz« el S an to . Ecce v, 13 - 
br*m in eofu* fimiUtudtnts rclinfu't Re- fignam reprobátfonts. Mañana me ten- 
tratofc.confagrole C huño ea iícfplgq, 50  de morir l, Pues pifiemos cldia de 
y en el efpe/adei Sacramento. Pero o í- ' oychanfeaudo, com iendo, Itefarííndo, 
m odexo lafottibra » A trebfcsdacom d y jugando, viniendo am incébndos, no 
escnlonatural enlonarurai.clVerbO,* dcxandohóralcgura.-eftaesfeñaldere
com o cabera, ella arriba} y’d  cuerpo de probación t Ecce fignum refrobáttouts „
Chrifto aban» $ pero córrtÓ tí<líci'l<' Si ¿ y ftftáldereprobación , también ¡A 
mentodfeft>*lbed»,iopmtaai retWs'i e t  abrá deptódeftinacion» A fiL ésrefpon- 
cuerpodaChttlto«fta4fribsivy ki dtuirtí-? dé nuefiro Padre SanA gúíhn. Y q u a f  
dadabaxo.* In {pecóla ftbiobíetto refulja cs‘S4eád Jáconfequencia al océrrario.
Dtus , x,_ J vji.x in > \ -t t Mañanjl mfctengodcrftórlríPaéS em*

Y a emos-vifto com olnftlttiyó ChriP- peZérnoSdefdc oy a hazer penitencia,<- 
to  eñe Sacram ento. V eam os agora reftiroyaims la honra ,1a haz renda n n l  
conforme al S uaogeho de dy,com o nos * ganada,emcivicnioncís, ‘Opinemos* 1¿ 
em os de difponer para -recibirles t t o 1 perfección , fagamos Vi)a cortfefsion ‘ 1
prim ero, nos em os de ditponer to n e l vcrdadera,-tfiipongatnonós emneHa pa-*  ̂
iauatorio de la penitencian eftofigal’fi-' A  CUrnplirkohlaTj^cflapatacom ul-' 
ca,el lauatorio delos pies. Que cala es  gar la Pafqua.} porgue ¿legar en pe- 
penitencÍa>PregutTtae|SanroCodciHb’ Cadojtortíolildas, es ieáaldc reproba-' 
dcT nroto Refpondt: Qu*4iad<íer,fi- Cíórtl • ‘ " ’\  *< >
n o  vn lscuarono, vn trabajólo B íiltíf- i 1 N o  folamenté rto\ eiit(X de d ifpo- 
m o.q u cn o fcjilcan^a.ítndcoit grande» 1'w  cOt>■fcl• penitenciad  f ib o ^ a ic n d o  
Ilantos,ygcmidos?comoIodícarf$bDa bien a'rm eftroí)enem igosá ífóvaciort- 
ind,quandodezia : Laboniui in ¿tibi'tit de C h illo  oueftfo-bictoi ConGéyad-d 
met,Uit*boperfirt¡ulitsnoólef UftuMihitti', le* contem pladlea los-plcs,dedudas 
Ixchnntis nttisftrdtum mestm reguío. < D é- él' liuaÉoíiOíV qué (edlztí.A m igoí p o í\  
fuerte, que emos dediípononfo» con la' <iut me pertiguus ? SI te be ofendido*\ 
penitencia, Con vna vendedera Confef- aquí me tienes aíift'plan (as,y fino, por-í" \  
lion ,Sendocierto , > *’ r’ >-j¡ u que rat vendes - Cotioiertcvp oucjl*

tt - <-n «i*-< n*. , 'j\ . p¿rélída, ijue aquí vienes sUJuPattOrjí'
1 D IS C  V R SO .-I1I. .> -!  •>'' que te Heuatá fobre el ombría, YO td  

j } f «i | ( l 1 Lf ( - w faque de para q u e  m e alabaf-1'
¡illcgAntQi i  rec!btrcjleStcrdmtnfít ’ fe » , y no has hecho o tra  cofiV'fiao o-* 

en pec4do,como Iud4s,trfHUÍ de ■ fendarcit^Y-o te elegi para m i amigo*
¿ t rtprob»etont \ y m ellas latido traidor. Y o  te e leg í

- , « para-Apóftol, y mc h asfa lido  ladrón.
n R e g u n ta  San A guftin , fi s f  alguna Y o  foy tu  C riatlor, y m e vendc», c o -  
1  leñal cuídenteucpredeft¡nación } Y m o íifueratuefclauopor treiiwadinc- 
rcfpondc que n o , porque íi huuierajal- ros. Redúcete , conuiertcte pecador* 
guua cuídente fcñal,cadavno Tupiera ñ que y o  te racibiré con ios abramos a -  
era predeftinado , y Tolo D ios labe el biertos.EílaSiy otrasternuras le dezia  
numero de los efcogldos, com od ize la  C hfiílo  aludas ,y  en é lla sd ize  aqual-.'
Ialeüa. Cut fo li cognttus tfi numeras ele- quier peeadOr,‘lauandolc,los p ies , mas * 
dorww.Fucradequciilclupicra, tüuic- con las lagrimasidcfusojos que derra- * 
ra grandes incoquemente« , porque fe m aua, por ver que fe perdía aquella (
' ' * a ím a , q t e ñ o  coiv t i  agua o c la

* vacia,y ludas, com o pa* -  ' 1 
■, t” -  eador, feempeo* ■
, e b j ir  «i -p raua

,'í - d>> ‘ V )

\

\ .

dclcuydaranlos hombres en e l  cam in*  
de la v irtudty  afsi la efcondeDtos m  
fus O)os, para que todos velen , y cdn  
fus trabajos la hagan cierta; com o dize  
San Pedro, s  MAgi te frutees, -vtper ytftr* 
Lena opera certdm veftrdt# yocdthnemf*- 
««tu.Pafla adelante el Santo,y d iz e . Si 
ay alguna fenal cu ídente de reptobt- 
c ion ’y d ize  quefi Peroquales>L»ini- 
peoitcncla Acordauaf« clSanrodea- 
quetlos triodos de la Sabiduría i> qué 
dezian • Com am os,y bebamos,demo
nos adueña váda,que mañana nocem os
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N O  se fi aueis reparado en Rúcam e-
do tantos arboles infructíferos * 

lp lo  a U  higuera nwddixo Dios» Canal* 
naua Qlfcittp deide JBcthïnijtâ I«rufa- 
lc n ,Lupes que fue de la Scn*zna.Sama. 
Encontróle con la higuera 4 viòla fin 
fruto,y dixo Secate árbol îjjfrufrifero, 
no des mas fruto jamas y al infrante fc 
fcco . Arefttt* efl continuo frenine* , para 
cxcmplar délas plantaspara efeànmen- 
to  de los hombres» Con todo cflo San 
Marcos di ac,No»er*t tempusftotum., A  
ç f lo , refpondcdAbuiçnlc,quefehade  
entender,t e la t o  de otros climas, pero 
no de aqtìeiqus por caer debaxo de la 
T o rr id a a ò n a podía dar los frutos por
M arçoq$cen  la nueftrapoç Julio.Pues, 
poio<*,a‘m aIdize*Yodíxera,que por
que es la higuera de Adao.jEs por eûo  
p lo?N o,d izc fieda, fino pqrque cita e s  
la diferencia que ay de las donas plantas 
a la higuera $ que quanto mas las bene« 
fician, quanto mas lasriegau ,dan ma$j 
frutos } pero la higuera, (imbolo d à  
ludaSjàuiinto mas la benefician, quah*, 
tom as la riegan,mas ie eftfriliza , mas 
fe empeora,, y afri la m aldtze.O rnilo4 * 
Hombreólos que viuisdiuertidps, h i-'  
güeras infrugíferas, com o no re meis Ja 
maldición de D ios1 De zidm e, los auxi
l io s , los focorros, los Sacramentos, los  
bejiafiçios, cl lauaros Chriftocon fus 
lagrim as# fu. fangre,quecfcco han he- - 
cito cn v o fo  tros} Q ue efetohan de ha- 
zer,hno empeorarle con ellos I Y alsl < 
temed la m aldicionde Dios«No ay cofa  
de que mas fe quexc,ó fe fienta1,  que de 
que los hombres fc empeoren con los fk 
uores,y beneficios. r

O com o fe quexa Dio* por el Pro
feta Ieremias ! Duo m*l*fec¡t populus 
meus Dos males h izo  mi pueblo, que  
londexarm eam i, que foyfucntcdea- 
guas v iuas,y  cabar parafi vna alterna  
rota. A ora, porque ha defería cifier- 
namas (imbolo del pecador,que la fu5- 
tc* V  eamos las propiedades, que de ai 
fe facârà la refptfefta. La fuente es 11- 
bcral.Iaciflcrnaauaricnta la fuente es

Í>ara to d o s , la cifterna para po^os ; la 
tiente riega los cam pos, la cífrenla fo 

jo humedece fu cfp ac io . Por qual de
v  i,

eftas es (imbolo del pecador * Por 
ninguna. Pues por quali Y o te lo dire, 
rclpondevn Portugués ingcnlofo por
que la ciftcrna , como imagen del pe
cador ,  fe empeora con los beneficios« 
Mirad, la fuente conci beneficióle el 
frió,fe,enfriaron el beneficio del calor, 
fe calienta, pero lacifternaes alabas? 
quecdncl beneficio del frío fe callen tay 
cpo elbene fido del calor fe enfria,qua* 
to  m ttlabañaclSol, tanto mas fcyc- 
la,como fe experimenta en el Verano; 
yafsi fc quexa Dios en figuradeella del 
pecado r,que con los beneficios (e era* 
peora,Que de beneficios Uueucoy Dios 
fobredudas 1 Que rayos démifericor- 
diallucueíobne nofotrosí Pero como 
cifteroasdefdidhados nos clamos ,  nos 
enfriónos con «Uos. Qué tibios, que 
fríos » que ciados citamos para el bien * 
Que feruorolos para el mal? Con todo 
ello elpiadofo 1E SV S nodexadeha- 
zernos bié, porque trata de Tentarle a la 
mefasfiruiendonos effo deenfcñao$a,y 
demifteuo. , . 1 < •

Mas no follmente nos emos de dif- 
poncrcon la penitencia, con la conftC- 
fion general, con hazer muchos afros 
de candad, confiazerbicn alos enemi
gos, coma he probado, finocon hazer 
muchos afros de humildad, como los 
hazeChrlflo antes detentarle alarne* 
fadelSacraitíento. Litada lattando los 
piesáfus Dicipulos.y efiauanadmira* 
dosloscieid$.v<»p/r Uu*re pedes btfcipu • 
torum/votwifiQilcurtad,ponderad qui¿ 
es el que laua las pies de lus Dicipulos# 
de ai lo inferiréis. Elquelaualospicsa 
lusDicipulos, es el Criador de ciclé , y 
rierra,eIlauadoes vn gulaniilofvil. Ei 
que laua los pies, es vn todo Omnipo
tente,y Podcrofo* loslauadoi fonvnos  
deferidos, vno¡> pobres peleadores. £1 
que laua los píes,es el Puro,el Sam o, el 
Inmaculado, losJauados lon vn osím - 
perfefros O picdadDiuma10  humildad 
lómenla 1 Q ue el H ijode D ios tom e en 
uiápanos vnos p i«  inmundos, lo? labe, 

beferaccion que vn cfclauo fe dig- ■ 
ripa de haaercoofufeñor.Bien lo  pon-1 
derauaPedro,quandoled ixo  : Tu m ihi 
laués pedeslT u,Señor,a quien yo-tengo  
declarado por H ijode D ios v iuo ,m e la
tías loipics?Tu, Señor, re hasdehumillar 
à fem cjanteacddiRefpódioIe Chrifio, 
fino ce lauare, no tendrás parte en m i, 
PcdrOíPues,Señor, fi efio es afsi, no <0- 
lamétp los pies fino las manos,y lacabe- 
9a Perbén Pedro,ni las manos,ni laca- 
b cf a fedcuiálauar. no la cabera,porque

auia

\
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aula cóccb'do en ella alVerboDiuino.q terpoficionde ía tíertaj ÍÍ la tierra fuera 
no admite manchas ñolas manos, por quadrada ,  también faera quadrada la 
que eran de Mmutro qucvnM iniitro fombra,y no es fino redonda, porque cs 
mac necefsi ta de nía nos limpias,'que de redonda la ticrra.Suponcd pucs,quc c « 
manos lauadas Fue como dczirle(dize te globo redondo deia tierra íc b^rena 
Ruperto) Pedro, tu no entiendes efte como vnaqucnta»yíehe¿havnap edra 
miltenoifabe qn e en Dios no ay medio por día. Nofotros que la vemos caer, 
para fubir a mas .tino ve nit á menos. Y deziraos jvalgatc Dios par piedra, y lo 
alslChriítolehumilla , para enfeñar á que ba xas.» Venta los Antípodas, que 
ios hombres, , / ; fon los que habitan en el o tro  mundo,y

■». - f \ diaeníValgateDíasparpiedra,y loque
V D ISC V R SO -V . v' :1 fiibes* Pues fifube,como cae» Yficac,

- .t  ' *- como fube 1 Bien, porque-ádifcrcnres
Que i,diferente perfpicéciéAtnlémifmé" perlpc£Nuasel fubires caer, yclcacres 

acción co» <{uefe humillé,con ejfé Albir.Afs i pafla en lo moral,y en las coi-
miíméenfélfé. tumbres,Venlos vednos alorropodc-

* rolo en mares de fo rtuna, conocen los 
r \  v i  fiextltanmx humlí* bixmn&qut principios de lus charcos^y diz e n . V  al- 
yjfehumtltéitertt exéltafitur, dize gate Dios por hombreo y lo que tobes» 
Chrílto por San M ateo. Elqucfccxat- Mlranlc los Angeles, que ion  los Anti- 
tarc .fchunoillara,y elquefe humillare podas del o tro  mundo, y dizen* Valgan 
fe exaltara. Dificultofo Jugar* fídlxcra re Dios po r hombre, y jo  que caes! Pues 
C hnflo .elqucoy lccnfalpe>mañanale titube,com o ca?? Y u  cae, com o lubc? 
abantan,C0maáZaqueo>q3ie viendole Bien,dize mi Padre San Benito jporque 
enelarboUedtxo.Ba^aosZaqucOtqqe com o el fubirde tales hombres , es po í 
ellats muy alto,y vos -jvrifoao confeflaís fer wados,porferíbbcruios,pordelpre- 
quefois muy pequeño. M asporquan- ciaralosdemas;el fubircícaerjelcnfal- 
toalgún ünaiudodecíiosem patadores 9arfe,eshumillarte" ípficxaltationedefi 
de hábitos,dequicncs aun aoeftá fcgu- cerniere Q ue al contrario palla o fi M ira 
ro el Credo que lo empaten ,  por vn Pedro áO Ífiftooy humillarle a los pies 
quarto  que tienede P ondoP iia to ,de- de vnospobrespcfcadotes,y dize V al- 
xarádedczuie,baxaosZ aqueodectib  gate Dios por hom bre, y lo q u e tcab a - 
arboldCCauaUena, áqucauelsfubido fes»Mlranlelos Angeles,y dizen . Val- 
dclde los fardos jbaxaos , que o? aueis gatcDiosporhombré^y loque teenialr 
fubido alas nubes j pero es p o r  lo que cas'i Pues (i fe abate, com o fe enraiza? 
aucts hurtado en raío. C h rilto q u e n o  Bien,dize Benitp j porque a diferente 
repara en puntos de Caualleria, porque perfpe&iua el humiliacfe cs ctifal^arfe: 
para Dios no ay mas Cauallctia que la Jpfihumlitátcéfcendcre.Loi Angeles lo 
▼ircudctodo lo dem ás, no es mas que miran a la luz diuina , y aísi dizco, que 
vaaideddeloshom bresjnolcdixo , íl- te  enfada.Pedro lo mira a la pcrlpc&iua 
nobaxaosZaqueoqueeftaism uy alto, hum ana,yafsid izequcfeabatc.r»w i«
St ello fuera aisi, era fácil de entender, hi lavas pedes? ,
que al que oy feenfal^a,mañanale aba- 1 * Con euasdifpoíicloncs,6 preludios 
tan.Lo muy aificultofo de entender es, fcfentóChriftqalamefa initituyo el 
que a vn mifmo tiempo el enfaldarle Sacrame >to, comulgo a los Dncipu- 
tea abatir fe, y el abatirfe fea enfa^aríe. los,y entre ellos a ludas Dclpucs veoq 
Porque ti fe abate,comofcenfalda» Y fi ludas reblenta con el bocado.Pues por- 
fe enfalda,como te abatel Bien, tripón- que rebien ta 1 Mitad ,como no feauia 
de mi gran Padre San Beniio,etMaeliro probado afsimiimo antes de comul» 
Alminco,como le llama Santo Tomás gar 5 ¡probóle defpues el Sacramento. 
deAquino, porque a diferentes perfpec> Que quiere dezir que le probo 1 Yá lo 
tiuas y el enfaldarte, es humilalrfe;y el explico ion vna gloffa muy particular a 
humillarfe, esenfáldarfe.^ib/i aoter* vate xm Común de San Pablo.Prof-er ku 
defeenfis ille,&afeenfusinttlbgi rúV; qnf Xemftibfumhomo,&ficdtp*”e*tt*ed4ti&' j 
ipficMaltatione defienden,& tpfi humiti- de Caífct bib*i,quitníttífHtKdittnC£,'íi[>it  ̂
tatenfcendere, Explicóloeiiocutl vnacü indígne,iudtcinmfibi manduca!. Pruébele 
rioíidad que aureis oído mfehas vezes. el Hombre para comer de aquel pan ¡por 
Y afabeisqucla tierra es redonda, conf ’ qefq  íc come indignamente, k  »ragad 
tacita de los cdipfes dclaliuna;queto ju>zi° Probet tutemfetpfim bono. P-ue- 
moclcclipfcdclaLunafchazepor tn- bete el hombre. Qiicoóuicre dcaLr que
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ícpracbe í Q ue Te enfaye para fer Dios, 
dize va moderno..N o le dize en trahs de 
Cartilla , pruébale la ñellas prucbanle 
los VtllandcoslPucs a elle m o d o , dize 
San Pablo;prycbcfc el hom brepara fer 
D ios,porque noleycrrc.D iosno podía 
errar el fer hombre \ y con todo ello le 
en Cayó en el Parado,y en la lucha de Ia- 
cob, tornando forma hum ina que di fi
n ido  ella en el Concillo Sim u^nlc, que 
fue el Verbo ¡diuino el que lucho con 
Iacob. Dios no podia desurde hablar 
bien fiendo hombrc,y con todo  eflb di- 
zc T ertu liano , que le andattaenfeyan
do en hablar bien Pues fi Dios no-pue
de erraron hablar , ni puede errarcl ler 
hombre jy con todo  efiofeenfaya »y fe 
prueba p a ra d lo 5 porque no fe probará 
ei hombre para fer D ios, que es cofa t i  
dificultaba i Biendifcürrido ¡ pero no 
explica el rigordelT cxto .Puesqquie- 
*e decir que fe pruebe* N o  que fe prue
be por folacontricion, com odizeGa* 
yetano,ünoquelc pruebe porlaconfef 
fion,auicndocopiadcConftfloresjpor 
que quien lecomulga en pecado,fe tra
ga el fuizio Indictum fiii m*nduc*t A Ot
ra reparad, quenod izcquc fe tr ig a  el 
cuchillo,ni la fenreneia, junoel jujzjo. 
Non dicitménducát ,fb ¡ ¡¡tfUnm ,fc»ftn- 

iudicium.^ues porqué! Por
que tragarfe el cuchillo, era tragarle la 
m  uertc elaramen te1 tragarle lamenten» 
cia,auneraapclable áfu mifcricordiaj 
pero tragarle el jiiiz lo , era tragarfe vn 
Sacram«ntodc;uizia,efioc*,vnS?icra- 
m cn tode)u iz io ,üdcprobadon . Que
a mere dczir Sacramento de ju i z io /u  

e probación* Para inteligencia delta di 
£c«ltad,aduertid,que en Ja antigua ley, 
com o confia de los Numeros,auia vnas 
agu as benditas, y coniagradas , con el 
nombre Tbtrr4ytmm4ton, de D ios, que 
llamauan de tuizio,u de probación $có 
tal calidad,que el que las bebí? fin con
fortar primero el de lito , qpe le i ntenta- 
ua probar,rebentana con ellas. Intumcf- 
c<b*tvcHtcr.Cotacliolcyo,It»m{>tí*tHr.' 
A cftem odoenícpnm itiua Iglefiade
terminaron que fucile el Sacramento 
dei A ltar, Sacramento de/u izio  , y de 
probación ; como confia del Cori grifo 
Vuormücienfe. Defuerte, que el que 
aula cometido vn delito en la Comuni
dad, va  hurto,pongo por cafo , y no le 
confcfiaua p rim ero , fe daua la com u
nión para probar el deliro { y el que fe 
hallaua culpado,comulgando rebenta- 
ua.Eílasfonlas palabras del Concilio, 
fita  la formula con que fe daua. Gorfut

VomininojiriIcp* ChrijiiJ¡t tibí tnptob** 
tionem El Cuerpo de nuefiro Señor le- 
fu Chnfio te fea Sacramento de ;uiziof 
y de probación. Afsi ’ Pues agora cnt icn- 
doyoáSanPablo. Probet tutemfeipfttm 
l>0j*o;pruebcfecl hombre para llegar al 
Altar ; porque fino leprobarácl Sacra
m ento, que es Sacram entóle ju iz io , y 
de probación,, con que rebien ta el que 
comulga mal,como le v/ó en Iudasfoue 
como no fe probo afim ifm o, le probo 
eí Sacramentd^r teben tó . 'S'ufpenf< s ere- 
puitmedius. Ha Señor1 y quédalos re- 
bcntaram ofcadadla, li vuefira m iteh- 
cordiano nos tolerara • »*•

Parece que temió el cafo el C entu
rión Cornclio C enturión , Capitán de 
Caualiosdc la milicia Romana y de n*- 
cíonEfpáttWd , tenia a vn criado nn o 
enfermo,cdidaua aél,era noble j y p ía ’ 
doto Que altebes fe vía’Algunos amos 
tratan a instilados,como-a perros, y a  
Ios-perros com o á enados.QuexnnIe dé 
que no fon puntuales civferulr,yespoit- 
que no fon «los puntuales en pagar Eir- 
contróre cooChrifto Que dicha4 Diz* 
Señor , yo tengo vacilado muy enfer
mo- Vomritepuermeus, por vida vuefira 

uc le láñela.Y o  iré,y Je Tañaré .Eflo no, 
izcefC enturion, queaqfoy  digno de 

queentreisen mi calarttafia paraque la-- 
ne que k> digáis de palabcá $ queatn vos 
las palabras! on obras, yen los hombres 
las obras aup no ion palabras Notable 
hombreeraei Cctuturon $ pues te-haba 
Indignode lai honras,quando prcl lime 
muchos que fe les dcucn muchas mas 
de las que tienen yes menefier que le
pan, que viuen en vn m undo, cuéana- 
g ic le le hazcn honras harta delpues de 
muerto. Aora,porque rehuía q ueentre 
en fu cafaChrillo a viiicar vn enfermó 
en (ombra de Sacramento * Es rcueren
d a ’ Es humildad! Es temor S an to 1 Si, 
dize Hugo C ardenal, que tenia vnos 
ídolos en cala , ynoqu iioque  entrañe 
hada echarlos fuera .Sientra Chriíto en 
cafa antes dé-echar fuera los idaliilos, 
dize elCenturion,puede ferque fea pa 
ra mi ChtifiorSacr&mcnto de ju iz io , y  
deprobacion.Afsi!Puesque trapa para 
efe ufar el peligro! Q ue no entre en cafa, 
aunque yo-carezca de la dicha.- Afsi, 
pues"Domiii*Mou ptiudignui, tfuia fo rfi- 
tán eránt idnU in domo fu*,tP timtbtt offen 
dcrc,q»em Deum timcb4t.Ha Señor! que 
vn G en til, peroEfpañol, no  os admira 
en fu cafa,porque tiene vnos idolillos, 
y que ayaChriftiano,queaya Saccrdo- 
tcqucdtgariDomiMeitonfitmdigpiui voa
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^cibi teniendo el idohilo dt i muger porque en vlcndofe libres del peligro, 
ciicsia> Noscquemediga , finoquc luego los bol uieran a cafa ,boÍLKrana 
los barbaros os tienen inas rdpcto que idoUrrar como otras vezes; boiuicran 
los Chnlhanos Pero vo creo que te- sd bomito como pecadores Afst > Pucg 
mendo talPreÍjao,tanianro,y tanzc- nololo los echen de cafa, fino de Jos fi
lólo üe lahonrudcDios,noauraningu- nts de lírael, que con ello los perdona« 
noque renga e¡ idoloen cafa , pero be- ra,ios locorreraDios. 
ñor,'i lo hun seré, no fui o taiga de cala, turra el Arca dclTeftamcnto den-
iinodeloshntsdclRcyno,porquefiuo> trodcinolordan , y al inflante que le 
uo perdonado u»corrcDios vieron las ondas, íc retiraron reucren-

LosAmoa-us afligían cruelmente tts,rclpctofas.huyeron tcmcroias,ha~ 
¿*̂ Miraeiiras, tanto, que los obligaron 2 “en do vn paredón, no fold a modo de 
a  icU diinrdg *toa DioSjdizicnuo, Se- vhDique Flamenco , fino a modo de 
ii jr , tenca nmcricordia de n^íoiros, vn montefobcruio decnftaI,comoci - 

eño> barbaros nos afligen alpera- ¿claEtcrrura Admodnm montts uttn- 
ji.cm e3hiítaipuiarnos la paciencia y mcfccnttsflrternntétqt** Palláronlos ll- 
«iO pira tanta tcmpiítad de trabajos ratinas ,paf<odArca y cu pallándole 
c n iitin u a  Reípondioies el Stñoi, el Arca, luego fe ooluicron jas ondaiá 
,i.m id a los dioles que adoráis, y deztd- correr como íolian boluieron a ¡dola
os, que li pueutn os libren de lus ma- rrarluS cienos O! como temo que en 
no-,que y o oí he librado muchas vezes, paliándole el lordan de la penitencia de 
j u . '  leudóos fuera del peligro , fin a laQuarcfma, en paliándole cIArcadeí 
eoraarosdc! neigo, luego idolatráis ín- Iucucs Santo , han de bolucrloi peca- 
gratos Mas lino huuieramgratos que dores acorrer la carrera de fus vicios, 
piuría uiuietm los bienhechores s Oí' comüanres; han de boluer a idolatrar 
como lucede dio cada día Cae vn lo$ ciertos de fus torpezas? O J no io 
hombre en la tima, aprieta Ja enferme- permita el Ciclo; fino que todos firua- 
el id, y grita, Señor tened mifencordia mosavnDios , que dá pornofotrosla 
de m i,) o propongo la emicnda,y apar- vida mañana,Ea Señor, agora es uem- 
tarmedelaocalion, y apenas íclcüanU po , como dczíaDauid, dcrwifericor- 
tlclacama,quandoluegobuelueacllai días TcmpusiatcpUctuDcus EaSeñor, 
oftndiendocn tiempo de falud áaque- agoracS,comonotoAguftino, cilubi- 
ibücidad.aqulcnrogocn tiempo déla leo grande; pues derrama efla tarde la 
ntcdstaad Con todo eflo Ico en la El- Sangre Vucftro Hijo. Ea Señor, dadnos 
entura , que los libró del poder délos Vna plertitsima abfolucion de todas 
Amonitas Pues Dios (c puede mudar? uucflras culpas; y pues fois Padre de las 
No ; porque antes fe dclplomara efii lumbres, íluflradnucfltoscntcndimicn 
maquinadelCielo, baxaran elfos Ot- to$;inflamadnucftrot corazones, para 
bes a befar la tierra ,.quc fe mude* Pues que haziendo vna Verdadera confcf- 
flnolcmuda, como les foCorrc 5 Por. uon con muchos ados de Caridad, con 
que fe mudaron ellos Pues que hizie- perdón de enemigos, con grandes ac- 
ron> Ya lodized Texto.Dcfintbusfuts tos de humildad > como nos ha dado 
i íalt proieccrunt , & fcruicrunt Domino exemplo vucflro Hi/o. Excmplum dt 
Da> y (¡ituloluttfuper mtfcrijs enrum. E- ~pobts Recibamos en taPafcua el Sacra* 
chai ios ídolos de íus calas, y délos fi* mentó, que ha irtflijtuido; que es 
nesdelírael Pues no baftaua echarlos augmento de gracia,y prenda 
de caía, fino de los finesde litad i No, de gloria ¿ ¿ce«
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IVEVES SANTO;RELOX DE
las finezas de amor.

U I S C V R S O S .

Que e l'verdddero dmdnte,nofecoptent*,finopddecelds pends jffntds.
Que U muerte podrí tener jurifdm o» en U >idd,mts no en Ufine^n.
Queláhor* en que Chriflpf*decc,ef¡i mus fd^pnddopdrd hd^tr mercedes cumphdds.
Que no dym*s que tener, nt mus Queddr,queloquenos d i oy en el Sdcrdmento 
Oye qudntoCedbátc Iddw niddd ldudndo,tdntofecnf*l$d tfld tdrde Id bumumidi [ubica

do.

S A L V T  A C I O N .

Sciens tcfastfuU vtn it boté tita .
Q Valcscn ló’artlficiofO lo mas marauíllofodcl mundoíVnos dizen,quc la bru 

xula,afsi fe llama la aguja de marear en Caftellano,y de aifedizc bruxulcar, 
porque fe mueue a vna,y otra parte,halla que fefixa en el Norce Otros dizen, que 
el ingenio del papel,que efcriuiendofe en correzasde arboles al principio,deípues 
fie in liento en Rom a y agora parece que en Genoua fe fabrica de olandas. Mas no 
tiene duda, lino q el rclox,es lo mas ingeniólo de lo artificial,porque no teniendo 
acción propia, da, y feñala,y no teniendo vida, tiene mouimiento Bien se yo ,que 
Simón Mago hazia que fe mouiefien las cítaruas ,y que paraflcnlosrios mas cau- 
dalofos.y boluieficnlacabe^aafu Oriente ( y álaverdad, G algunos que revenen 
alto  mar defortuna boluicflcn la cabera á los principios de Tus charcos , tuuicran 
menos orgullo, y vanidad.) Mas ello era con M agiaprohibida, y afsi en 10 arnfi- 
cioío natural ninguna cofa mas prodigiofa que el rclox. LlamaicHoroiogio, voz 
Griega,y Latina,que fe compone de horu,y logos,quces lo miímo que razón de las 
horas Liamanfe horas de Oro,que alsi llaman a cite Planeta mayor los Egipcios,de 
donde fingió vn profano,que las horas eran las donzellas del Sol

Alcafo. Todos losreloxesfehallm enC hnfio en cita hora, quedizeesfuya. 
S aens lefbs,qutd yemt hord eius , fuera del rclox de arena, porque no fe hizo poíno, 
Nonddbts Sdn&um tmm vtderecorrupttoncm. El rclox de mucftra,y campanilla en 
vida,y muertCjfeñalandola vida cfpiritual,dando documentos faludables, y aun 
notó  San Pablo,que refono mucho al acabar la hora,pues acabo, cum cldmore -vá
lido £1 rclox de agua,vertiendo del collado pata darlos Sacramentos,y con razón 
fe llama el rclox de agua, Clepfydrd , porque zela , o  efeonde el agua, pues efiaua 
tan efcondida,que folo quien la vio verter,la pudo eferiuir, & q u i -»iditfcnpfit. E l 
rclox  de Sol, mthcuycndo oy el Sacramento del Altar. Dezidme, el rclox de Sol, 
no  feñala con fombras» Si Euc Sacramento no es de fombras> Tambien, porque es 
obfcurocom o de fe,o por las fombras que ¡neluyede la aufencia, aunque rcm pia
das coo la Real prefencia.5c/(Ai quidiD eo extuitgyudPdtrem yddtt Mas toaas ion 
fombras largas ae íu fineza Cum dilexíffetJUos infinem dilexit cos,tdefl fine fine, como 
dize Aguftmo»porque hizo circulo el Sol de gracia en el quadran te üc a m or. 

Jfpice,& djfpictur,dczucltuoícdc vnrclox,mUamc,y miraranme. A o n , con
qu.en
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Dechárítá 
te vuhicr* 
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heTíti Santo ,Sermohftguñetb.
quien habla} Con ios hombres’ N o  Con el Sol} Si M iram ele dize el quadrante,y 
mirar anme loshombrcs, porque fin tus rayos,no ay rayasjfin tus luces,no ay lineas 
qucl’eñalcn.qücconcfioyofcré bien mirado,y cu te licuarás las alabanzas, ò  gra
cias de fer bien vitto __ i

Pero efte quadrante céleftìal no ie dize al Sol,Jfp ic e ,&  nfpicUr,porque todo fe 
depofitòen éi,trocando lá td ip tica  poreftas lineas,y elinmcnfo zodiaco porci ef- 
paciobreuc dcloualo de vhahoftia Ingcniofo era el que prefentaron a Carlos V» 
pues todo èl (cinefilia e n d  diamante devtte fonija , pero mas ihgcniofocs ette, 
pues fe incluye en el punto de v na cantidad.Mas ya quenoled izeal Sol e lla , a  fu 
Madre ledezia al inltitui^effc Sacramento,pues eftauafentado entre luán , y la 
V irgen,com odizeM arcdV iguctlo,^fjíice,él|*iíj]>»f/«r,óMadfcmÍa , òeicogidà cord*7 . 
com o S o l, mira con agradojefta obra de tu güilo •, corra por tu quanta la deuo- 7 ’
cion,mira con buenos ojos a1ós hombres,Ilumínalos pata que conózcanlo trul- 
teriofo que encierra j que con ello feré yo mirado de todos, fino por naturaleza, 
por gracia, Scc »

*■ » 1 
S a  en s Ifjti s,qut* vfn tt hor*etUi¡ - dofe el cuerpo en pie Todavía fe quedá

« en pie ladificultad Afsics,drze Sancio;
Q V iennofabequeesam ar, tam po- mas y a locxplico. Quien am ano leen*

, co fabe los redobles del padecer, trega al aluedrio ageno ’ Si N o  fe rindo 
pues esc ie rto , que quien adolece de ¡a- - a voluntadagena9 Tambiem. Rcndíffe 
manre, padece las inquietudes de todos a la voluntad agena, no es vna m uerte 
los viuientts E lau cv iu ccn c la irc , el ciuiliEscicrto Pues bien dize,que el a- 
p ezcn c lag u a , lalatamandra enei fue* mbr es com o la muerte , porque quien 
go,el bruto en la t ie r r í , y el ainantepa- fe dedica i  amar , fe fácrifica a padecer 
dece en el ai re,en el agua.éh el fuego , y inumcrables penas, y trabajos, com o 
en lancrra.En el aire,pues bebed  vie n- quien fe rinde àia volunradagena. Q jji 
to p o r la cola amada,en elagua,puesau indltenus fe  Potcjlxtem dedit ficut *m*ns, 
menta los ríos confullantb , dn el fue- dize Sancio,W  ci uita» <¡«*»4*** Corten» 
go, pues es fuego lo que le abrafa,y le c5 fubijfeexiflim dtunVcn  aca C atólico, de 
fume,en la tierra,pues peregrina en ella leasque llucua Cobre ti Dios inum eta- 
fiendo fu patria. Luego bien digo yo, bles penas,y trabajos,como pedia Chri- 
que el amante padece lás Inquietudes Pianamente E pideto  Plue fuper me àli
de todos los viuientcs} Pero mejor lo  hwwfuteoNo Padre, porque lo quede- 
dizc R.\czxdQ.H*c cert*fínttibifi%n*áni- feo fon torpezas ,fcn(ualidades, güilos, 
mx-iHil»cr*t*,*rdordcl¡d(rU,ienntus,vul entretenim ientos,veonucríadonesve 
tus palle»! ,íttquet*befceHs Es de fuerte, nas.Fues no amas a D ios,no eres aman*

te,fino amen te,que el verdadero aman 
D IS C V R S O  I te,defea padecer las penas todas. i

i ‘ ' Son los cabcHosae mi Efpofo, dize
Que el verdadero amante, no fe  contenta la Elpoía,como los cogollos de la pal*

fino pddece las pendi ma Corine e i  in ficut t l t tx  palmarutn.Qcti* Cdtitftr, 5.
juntÀì. ' tilepitctoU indudaquccicondedcraif- •>.n .*

1 teriojlo que carece de gala. Veamos las
E * L Efpofo zelofofobre amante ledi propiedades de la palma,para que dellas 

zc a iu Efpofa,que le pò'ga por guar iaquemos la refpucfta. La palma con el 
da en fu pecho .porque a la verdad, li el mayor pefo ella mas confiante$lapalma 
eipofo aiu cipola no la guarda,no falta- no (e fecunda por el t róco,fino por el co  
rà quien le haga la ñeüz.Qj*tafortis eft}vt  gollojnofe fecunda del riego de la tic» 
woritlilciTYojporquc es fuerte clam or, rra , fino de las influencias del cielo j te 
corno la muerte Aora »cu que fe parece palma quattro masel afpidfe efirega a i 
clam or a la muerte * La muerte lepara pie della,mas le fertiliza , la palma con , 
el cuerpo del alma,también el amor fe- la ceniza re) uuenecejla palma renace de 
paraci alma del cuerpo, que poreflodi- fupoluo.eom odizcPU nlo $ con que fe 
xo Platon,que el amante efta mas don- dioocafion para la tf&dlccion arpognfa 
de ama,que donde anima .Pero la muer- del fénix N o  recaníes mas, d izeel do 
te es poco mañofa , piles al fcpararel fto padre O&aulano, porque no con- 
cuerpo del alma , fede/a  caer el cuerpo fifte en ello, fino en vna fingularidadef- 
cn tiem .i-nasniañofoesclam or ,'pues frana que tiene la palma, queco lugar 
labe leparat ci alma del «fuerpo, dexan- de flores, llciucfpinas.P*/wMf rotorefia-

iicf
À



íít/f/M íiA fsi'Pocsyacílientcndidocl mé m oría, y la Imaginación,q es el po- 
concepto Los cabellos no Ion Grabólo tro mayor de dar torm entos Luego 
delo$penfamientos»S¡. Cnptlli funt co- Chrifto en ella hora,que ilama 1 uy a ,pa- 
fjttttioHcs, dizenueftro Padre banGrc- dccccomoamante las penas j ü t as»S ci«  
go rio  Magno Dize,pucs,la fifpofa j mi /</»*,quinyenit hom cius.
E lpofo no tiene pentanuentos de flores Mas fi escora de padecer i y Ce acaba
fino de efpmas t no tiene penfamientos la hora, también fe acabará el penar i¡ 
de güitos, tino de ociares* no tiene peo* las peías del relox de la vida tocan en tic  
íam ientos de delicias, fino dep¿na$.yno rra,odiará elm ouim iento.ceflara lá ñ 
ele penas com o quiera, fino futas com o nezadel obrar» £flo ,d ize Aguftino- Dé
los cogollos de la palma. Come ñus ficnt finentibtMfoodertbníjfittimquiefcif&in- 
cUt*pdlm*nm. Para que fe v ea q u cc l otdmntut, porque no ceña la finezadel 
verdadero amante n o fe  con tenta , fino reloa diuioo,,porque toquen laspefas 
que padece las penas juntas. _ en tierra,pues nofeacabacon la muer-

Ello es findudael Euangelio Satns te la fineza Abfit vtdtle&ionem fnS moi. ¡^QiUT 
Jefas,quityenithor*eius babicdoC hn- ttfinienrtqm morte non efi finitas C o q u e  
fio  que tu  venido fu hora. Que hora es feechadcver* 
ella? Qüc hora hade fcr,dizcÑouarino,

'38a " Oráciones ÉuangcltcaS.

«1 Salomón deltos ligios,fino la hora de 
padecer por el hombre* Houmfunm t>o- 
c4t cumjibi pro nobts ertfiend* ejfet •w’« i  
O  Santo D io s , y que diferente palla en  
los hombres'El nombre llama íolamfi- 
teboraluyaladclgalanteo,ladelaoca«

D I S C V R S O  I I . «
-V

tytc U m Hcrtefodri ttntrjurifilicUn cH 
U vid* , más m tnl*

t fa'K*- , ' "i

fion,ladela v¿gan^a,la del güito, C hnf \  if  V ere th r iíto  inclinado la cabera, 
co la de la pena, rúes toda la vida de i-V l jnclintto cnpttc tmdidit fpirituní. iotnn 
Chrifto no ruc pena cbtinuadaj Si. Pues Sin perder la mira al centro , p orn ofer -».jo. 
com o Uamaefta fu hora» Porque en ella defigual á las lineas de la clrcunferen- 
padece las penas juntas. Explicólo con da ,pu eseslfnu ím a dcfproporcion lee ' 
c í  fimildel relox. En el relox antes que vn todo parte, que fer vn juez pardal. '
d e la hora,anda vna,y otra rueda, pero A la  verdad cofamuy fe n fióle es,que lea 
en dando la hora, todas las ruedasfcal- parcial vn ju ez , y que auiehdo dejugar 
teran, fe concitan , y m ucucn. Afsi láefpadadela juihciadcdos filos, la juc 
Chrifto antes de la hora padeció vna , y gue del com o para c in to , y de corte pa- 
orra pena,pero en llegando la hora, que ra el pobre Ellos bitn picnfandcfaluar- 
llam adelu muerte,padeció todas las pe fe,pero algunos en faluarfe no pienfan 
nas,los luftos, las congojas juntas La Mas porquemucreChrifto, inclinando 
rueda del entendimiento fe altero , an- Ja cabe (¿a azia fu Madre» Fucdeziroos, 
teuinicndolasofenfasde los hombres,y quela Madre auia dedcfpachar las pc- 
quanapocosauiadeaprouecharfufan- ricioucsdel H ijo? FuedcfecharJaCo- 
gre.La rueda de [a voluntad con los dif- roña por no morir Rey, quien m ona cf- 
fauores de las criaturas , la rueda déla clauoporel hom bre» O fuehazerleñas  
m em ora con lamcmoria de los peca- al dem onio,conaodizc San Arhanafio, 
dos de ios hom bres, halla hazerlecaer para que vieflc ti auia cumplido exa&a- 
poltradoen tierra•, que es tal la fealdad m ente con la obligación de fiador'Vno 
del alma con vn pecado m o rta l, que fi y otropu ed eier , dizcH ugoCharenfc. 
vn hombre fe viera com o eltá con ella, Pero no ves, que Chrifto 1 leuó al orn
en vn ¡ nltante fe cayera muerto de re- bro en vida laoucja pcrdida»Si. Acabo-

f>cnte.Losafe¿losdccarnc,y fangre , q fe ella obligación con la muerte ? N 01  
on las peías,fe alteran halla fudar gotas porque anteves obligación del empecar 

de fangre.El efpiritu.quc es el volante, el profeguir. A fsi» Pues por efio muere *
andauadefufadamente inquieto con la Chrifto, inclinando la cabera, par apa- 
confidcracion, dequevndicipulotrai- ’ dcccr mas alia de la muerte, licuando al 
dor le aula de vender. El pregón de que ombro de nucuo al pecador, y a fus cuf
ie  ajuftidauan porem buftero, y rebol- pas Inclinnto ctpitetrndidirfpiritum, nd 
uedor del pueblo,que es la campana, le portnndum nosj&oncr* noflrtt Para que fe 
afligía el alma con tumultuarios go l- fe vea,que la muerte tiene juriidicion 
pcs,y latidos El llanto de fu madre,y de en la vida mas valiente,pero no en ¡a fi- 
aquellas mugeres Tantas que le regulan, ncz¿de amante, 
que es cldefpertador,lc acprmancaua la Aora,porque permitió Chrifto,que

!c
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ledieflendcfpucsde muerto la lár̂ adi 
cruePPVi#* milttum lahce*l*tus ctusJpe 
K«/r.A«nqUedigaQgarcímig o,queno 
fue pecadô porqueic la dioica buena 
intencionjporqucnoleinfamaffen, fe
rrándole lá$ pjemas Será por conucrtir 
a Longmo$,y darle con lu langre vifta* 
Ello no >que Oíos nO hazc milagros,

D I S C V R S C S  III .

U hor* en que Chrifidpádecctéfl* más 
ft^pn*dop*r* há^/r mercedes * 

cumplid**.

CAminaua Chrifto ázia ei po$o de 
íacobjcuyos enflates líquidos mas 

leguirvnfin befa por redmur al ludid de vna vez le vieron relravifl* d c iah c í 
con la fangre del cuidado » Tam poco, m ° l» ̂ aqucl.Y conucrfando con la Sa- 
porque ya dtaua redunido-Ofuc por la man tana, con aquella muger perdida, y  
uar con aquella agua las manchas de la Por perdida buteadade cantos. Sentóle 
Virgen, como pensó Tertuliano» Me- el broca) del po$o , y ¿nías aguas le
nos, porque la Virgen no tullo mancha, j^ rau a , Y fe deuio parecer biec/tcNarcI 
aun de poluo > que lunpiar.Sera por pa- *° ucrmoio de las almas ,q paraDiuS no 
ctar con el ludio,derramando agua*Có ay ^lpc/o que haga mejor roftro, qüc el 
el Gen ti ¿»derramando langre,queaisiie ^n “ al d d a  humildad Picuolc vna vezt 
haziaulospa¿Ios*ocapículadosco cJIosí d*a8u* - Por darlc el agua de vna vez^ 
Tam poco r porque vno , y o tro  le auia , a le m etió en bachillerías,^ aun hizo 
ya mezclado en el Cáliz mifterlolamc- jpquc algunas,quede bachilleras de pire 
te Pues parque permitió que Icdicflen luocion ,k  paflan a licenciad» de inalh 
la laucada ? Yo rclodire.d ifcecldotio  T»cjwlud**sfis,q*oM odt>peus im t ¡q*
C oh ero, por moftraríc hno mas alia de wbcrc C hriílacn fin fe em peña en pc- 

Ollero hic Ia muerte Vtntl mor tefu* de amereJUo rr* dirpor cm pcñtrfcadar.NotabíepoJitK  
nufijfcTndcretur Ya lo explico. SI Chrif- cal¡Empeñarle apedir Jómenos,pbrbm 
to  padece uatta la muerte * fcra flnoxo- Podarle a dár lo mas > com o lo hizo con 
oio nobreyfi padece mas alia de la muer *a SamaríranaJperdonindola.Aoxa>co- 
tc,fcra fino coitiQ Dios; Alsi I Pues por ^ ícm o ftro ean lib cm lco n v K k tan ii^  ' '  ^  
cíloperm itióqñeledicflcxila ¿aneada, Acuciada? Convnam ugcrdetanlrcccia 
paraquefeaduicrra,quclam uenepue d°santojo$£Yohallofacil rclpucfia eíí 
de tener jurifdicion en la vida mas vali€ fciEuangcl*© de la SamanranaiTzfig^r^s 
te , pero no en las finezas de amante? ^*lfóSw&G>SeiebatfHpráfnKtcm*ht%i$ 
HombrcSjComopagaisefta* finezas de dan los que fahen dc conlcqtiencias. Fá*
Dios > Saben con que? Con injullkiaSj &&**** j^JÍEftá& tigido^Eftápa-- 
conm uertcsxdh amancebamientos,có deftendo# Luego lefus ) Luego Salua- 
c(cándalos ,x o n  vfuras , y con latroci* “ or? Luego tnitericórdiofocoti los pe
rnos O eterno D ios, como fe cohoCe, cad°fes*jfaí$u2on1aSafwantan»? Pero 
que ella es iahora dda (meza¿pues no la Chrafoftamo, el Demoftenes
pueden entibiar tantas ofenias * Saens Lhp4iwao,dizeJq u tc ffa Iio racrah o rt '

* h ju $4 *u.yen!thom dus. ^  \ . d* bazar mercedes. Pucsqüeharacr*>
Perofieshora depadccetTdomocs Y*k>d»c el T exto  . Hor* qugfi fextá , 

hora de fineza * Porque en ningún riem* Puesqticm iñcrio tiene e flo ! Mucho,1 
po,dizeNouarmo»efta Dios mas lazo- dw^Chrifofloaio i* poro u c e o  Ja ñ o «  
nado para hajzer mercedes,que quando fextapeca Adán*,y cnla hora íextapfe* 
padece El hombrciefazonach la dicha, dcoocl fegUodo Adan por ei hombre,!
Dios folo cnla pena, Ei rcto*,quaftdo A ftiíP ttc^ tao id iae .qacw hoiadelia-í 
tiendas pelas bien proporcionadas, an- ]Lcr ^jcrccdcs i porque la h o rra n  q u e  
da masayroíb.y haze las horas mas Ca*- ChrifliOpaaccc^ó hazeím am oriadef* 
bafcs^fsi ChfiftjpcoD U s in a s ,q u e  fon l  afsi° 3CS la w ra  mas fazonadap 
. Jaf* peías ,cfti de mcíor ayre paraha* \ t wm crcedes»

I**

zcr los fauores m is cabales.

L \ *
Probe mes pucs^
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paltauaVino ¿nías bódaiOeCaná, 
£flb tío hiciera íi fuera en o tra parte, 
porque primero faltara parala gala jqu^1 
para el vino; que en tedaspartes ay m o f 
quereros de vidro,que a todas horas a- 
cicrran con el blxnc0,y.aun eot) eííírttOi 
L a Virgen c o n o c í  la falta pa«rrewic- 
d ia rla ,noparaccn fü rarla^duo : H ijb,' 
m iraqucno  tienen v inoí Y re^roiNtid^

que



-5 ^ 4 "O t O tÁ c io rM  E v  A n g é lic a .

qu'c nos va a los dos en cfios Aun no ha fer Butanos dcla profundidad dd lc  có- 
S Tat.c.z, venido m i hora N  mdum venit b irt rret. ccpto. Alude acaloal rito  oe los cení c - 
y  tf , C on todo efio veo que las Candiólas le res antiguos que andauan acensuar, o o 

llenan dcvnneftar Soberano Pncsco- la Ciudad de cinco en cinco años ; de 
mo>Dios.puede mudarle ? N o,porque donde fedixo luítro ,  y defpuu todos 
antes efla Arcbue&ura cclcüial tacia los años ?Sj Pero para q p c ích ftia íP a- 
entierrajaDtesfedefquadcrnaranoeius r a que no fe catgatíen mas gabelas , ni 
eternos cncagcs las Eludías* que Dios tributos,que lo que cada vno podía có- 
ífcmudc. Pues üuo fe muda , como ha tribuir,fcgun fu poder.C hnüodcD ios, 
hecho el m ilagro4 Y fi ha hecho el mi* y que diferente iehaze en cfta M onar. 
iagro,condonohavenidofuhora? San q u ia ' Mas aisi anda ella Llcgauapues 
luán Chrifoftomo cha cítraño , y aun a caía dcTiciojy dezia, T ia o  * Señor, 
paradoxoen la refpuefl;a,pues dizcque En que tennis la hazienda’En la pluma,

-- fa Virgen lepidio dos milagros, lacón- y aun en lagarta. Pueshagaie cuito ue
uerfion del agua en vino, y la conuer- quinicntosducados L ligauaa caiade 
íiondelvinocnfangrc conquenotic- Cayo.ydei.ia , Cayo en que tenéis la 
neantim onia,m conrrancdadel lugar j haziendal Señor en abogar, en con.po- 

- puesquando dize que no  ha venido lu nerpley tosjme/ordixcr»,cndelcon.po
h o ra rio  apela.m cae fobre la cohucrOó «crios,que algunos fon enemigos déla 

* del agua envino 5 fino fobre la conuer- paz y aisivnamuger de vnXetHD^jrfi
fion del vino «nfangre porque para Inf* lantiguaua cada, mañana , dizienOTy 
titu it el Sacram ento, yhazer vnfauor Dios dcíconuenga a <mien a nofotros 

o »~JK tan grande, folamente la horade fuPaf- nos mantenga. Pues liagafe cenfo de 
lionera a propofito y afsi le inftnuyó milducados , aunque nos digan leyes, 
lavifpera Pttdttqu*m f*ttretur. Llegaua a cafa deSortes,y dezia Sones,

Efta pues es la hora de la mayor fine- en que tenéis iahazlcnda9 Señor,en la 
za,y liberalidad $ pues es lafaoradeluf- varadc;ufticia,y mejordixera en la ca- 

/ la  Ctth. tituirelSacramento.Aron¿fH»ct)>/oliof ñadcpcfcar.pucsloJaeltárcdiaquando 
V .Th. fectt,á\zc S luán Chrifaftomo. S-ed swn- caeel pccepequeño,que en cayendo el

tortpofte* ádie cir L o  vltimo que haae ricp fe rompe el hilo de la ley ,y quando 
vn amante no es cotrc^erfe «finítimo? menos la caña fe dobla, ó fe tuerce, pe- - 
Si Porque muchos dan .y rro fedánafi ro algunos con cftos torcimientos an
ónim as) otros fe dán ah  m ifm os, y no dan muy derechos,y muy figuras. Pues 
dan nadáiChnfto fcd ioá fi mifmo, y fe hagafc cení o dedos mil ducados. L lc- 
dto to d o , y perpetuamente fe cita dan- gaua a cafa de O ¿ti uioCauallcra.y dc- 

. do Pregunca,quando»y'vnnñcíta«iUy zia.cn queteoeis la haztenda9 Señor en 
extraordinaria,nofefudefoltarclrciox ganado,colug^rca,en poíkísioncsjyal
en la Catedral i Si Pues-comooy esla guaasion de mala fec , aunque las pof- 
fiefta mas excraordinam dé C h u llo , fe leen afee dcCaualkros Pueshagalcc© 
hsfudtQ eljcloxdcladiuim da4>*par* m occqfodetres mil ducados A cite i r  o  
•fiar perpetuamente dando. Pero-aun do, pues,dize T ertu liano , queclccnlo  
hallo yoüifercnciajporquc vn relcwma de Chrifiocscl pamPucs Chrifto no tic 
te r ja l, es imagen de algunos liberales nemas rentas9 N o nene bienes natura- 
que ay de relación de C ontad una ,-que les,y lobrcnaturales’N o tiene bienes de 
dánquftcoatar.pero noque tener Pe- naturaleza,de gracia, y de gloria? Si,pe
ro Chcifio, com o es liberal dccontan- ro todocíláinciufocnclpan , que aun 
tc,daquc contar,y que te n e r} y en cite por cito fe llama pan , que en Gnegcf 
Sacramento lo mifmo quem a vno que quiere dezir .todo Luego bien dizcTec 
todos¿y loxmíma que todositiene vno. tullano ,■ que Chrifio no tiene mas que 
Puc5.es cierro, ¿ «.ai-#-*ou».'. * d a t.n l«I hombre mas que recibir yco-

y • t»9 es la tnayor fiefla dcChrifto.foltóíe
*' . ) D I S C V  R S Q  IV . .> . ' el relox de la dlm nidad, para citar con-

' , r ' ' * ■ ’"« *>> tinuam ente«Jaodo, y fauorcclcndo.
Qüe *0 »*** <f»fttntr,nt m*s qucdnr,qut Scítns Jtp is , qttU omm* dedit ti Páttr in

r m  ttUq*e»wdiojeH kl.  - £ m*nu<fu*s.
‘ * > .> ' Solo reparo en que dize C hnfio, que

oE ntenciofam cnte lo dixo Septlmio, el Padre ha pueíto todas las colas tn lu  
Floren re Tertuliano.Cbri'j?«* infíne  mano Sciens hjHS,qu¡'4omn¡A deán u Va-  

> El cenfo de Chrifto es el pan. ttrinmunusfuts P u c sd H i/o n o  están 
Profundo dtfzir 1 Veamos fi podamos poderofo como el Padre: Si, que di fi ni
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do cft\ en el Concilio Niccno el Ho- Calo en la mano de mueftra del Sacrv 
iwotf/ioWíCftaeslaconfubitancuiidad del mAto,íinoponiendo)a$ manos deba xo 
Hijo con el Padre Pues ficstanpodc- dclospit$aefusDiapuloscnellauato- 
rolo como el Padre el Hijo como dize no Omnnfabfcciftg fiib pedtbns c¡its,aepit 
el Hijo,que el Padre ha puefto todas las Uh**c peda Difctpulorum* 
cofasenfumanô abcisparaqueíiPara . ¿ V'enstergoAáPetmm Vinp,puesaP¿ 
enseñárnosla quenonos atribuyamos dro>ydlxo Tu mibi lauts pedís* beñorytu 
las buenasobras,como mano demueU mchuasamilospAcs* Reparad,que uo 
tra. Que vfrna ellavna mano demueíV dizeituncbtsUuAs pedes} fu Señor,nos 
tra,v que vanaglorióla I Señala lo qaif Jauas los pies* Pues porque no i Por no 
nohazc fcñala las horas que nodá Ha* zaherir aludas, que no fe admiro de/a 
zelo aquella maquina ingenióla de las humildad de Omito, que como dize 
ruedas que cíhoculrajy en lo publicóla Saniuan Chriloftomo , ludas fe fento 
mano de mueftra le da por autora de elprinicrojqueios necios fienaprefe to
las obras que nohazc Alsî Pucs poref* man el mejor lugar Nodize,pues,fí- 
íodizeciHuo, que el Padre ha puefto îotmmihilams pedís3 Tu,Señor,me 
todas hs colas en Uismanos,porquc no lauasanti los pies * Aquí fí que venia 
nosatriouyamos las buenas ohras , rrjfto bien el exi a me Domine , quid pcccttot 
es,porquc no nos helemos la mano, que fum ,Apartaos denp, Señor, que no 
fuera genero de idolatría* < - pucdocolcrar el que mclaucrs lospi^
DizcIob*Scñor,fimehcbefadoIaiñd* Que noiopuederolcrar * No, porque 

no, razón teaseis de ctáigacmc con tan no ay cola mas iBÍüfrible, ni ay caiga 
cruda t empellad de trabajos, porque es mas intojer̂ teque \ n beneficio, que 
maididcxccrable 5/ ofcuUt/tsfummAxu por el <cxceffo np, fe puede agradar,» 
mam ore meo, qnod cfitniqnitA&rnA&tmA* Onatt beneficio, dize nuciera Padre la« 
Peregrinaclaulu!a*Aora*qucquierede- Remaedoi* Y Tcrr6lianô /¡wquídam 
zirlob1 txamincmospameralafrajíts ipnolns ficut ni m*Us tntolcrábdu* Mu* 
deCaftilla,qucconello tacaremos U.a- eho peía-en lo humano yqa uuû u; 
lufion Quandodczmiosa vnojbcídia# 'mudiopcíacnlodimnoviKi ofenfa,pe« 
manosde vucfiamerced , nocsgenero roeatern1iQ9t.de hpmbre de bien , va 
deadoracion’No es reconoecrporbií* delearfe obligar, y no poder agradecer, 
hcchons aquellas manos de la merced, asía carga mas pelad 1* >Y alsi parece, 
porque le leda las gracias> Su> PuesetU que lcdizcí^droaChrlilo *- Ext k me 
ccremomaCortclana (coreano del rî  Dovnnc}apartaoŝ l¡bSciioi,q,nopucd9 * 
to Gentil, que quando adorauanafus toierat el que me laucis ios pies; porque 
DioíeSjlesbeíauanla mano* como dize aunque yo padezca martirio cabera aba 
MinncioFcliXircconocicndolasporau xojporqueaunqyOjScaor,ponga laca- 
toras de íu buena fortuna, y buenosíu- be^a muriendo, donde vosponeisao* 
cellos que teman Y conftaeltodcl libro ra las manos , lauando , no os pucdQ 
tercero de losReyes,donde le dno  Dios 1 ausfa zer y afsi hazeos alia,pues no lo 
á Elias,quefueradeí, le aman quedado puedo tolerar,porque uolopuedo agra 
otros fíete nuilíraclius, que no aman acccr y
befado la mano al íalfo Dios Baai Dize, Pero todo lo dízc , el tu mihi Uuas 
pue* Iob, Señor, fí me he belado la nu- pede> * Tu  ̂Señor, me lanas a mi los 
no,cftoes,fíamunduftria,fia mis meri píes * Parece quefepone en parangón 
tos,fíamiprndcnaamehcatnbuiciola con Dios , aizicndo Quien eres tu , 
bucnafortun3,yiuccílosquche'tenido> y quien íoy yo > Tu eres Chnfto Hi- 
razon tenas para caftigarmc,porqueno jo de Dios viuo , yo foy vn gufanillo 
conocerquc yicnedavueftramano, es humilde Tu eresrmCriador, yoioy 
dehtodcrcftable N onnulkcnmfucU J ha vn pecador vil Tmcres el Qm|upo~ 
efciHntjúizeOhmpxodovOymdnumojcu tente, yo foy ci frágil Pues como m« 
Untuyfiam Y fan Bernardo QutdttgU- quieres lauar los pies > Parece que la 
rtamDconotncongrttcduiturmAmwoJiu. nauecdla de San Pedro flucluaua en 
Un Alsi Pues por ello dize el Hijo>qac el agua de lavacia>encl$olfo del leoi> 
c! Padre ha puefto todas las cofas en fu de luda , como fuele fluctuar vna na* 
mano,pornoatnbuirfelasoDras mara- uc en vna grande tempeftad procelo- 
iiillolasdecftedia,comomanodcnQucf fn. Qu^dc altos, y baxos que padece* 
tra,qut léñala loque nohaze, v loque Ya fubc tan alto la ñaue , que pare 
no da Bien, qae en rigor Thcologico, ce queda enredada en los ganchos dt ia 
todo lo haze Chrifto,y todo Jo da , no Luna va baxa t^n al profundo, que pa-
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Oraciones Eaangdkas,
pial. 106 rece fe abrafa Cri el cetro de h tierra Af- fo que le precipitad ei Sol por no \ íutr 

cendunt vf ¡uead c'tlos.dcja.ndunt vfe, ad dcoblcurccei lus vezinos. No quilo 4 
-* ’ Que de olas padece en la conudc- le parafle el Sol,porque elle milagro \ a

racionlauauccilladeb Pedro'ya en pro fe auia hecho en tiempo de Iolue,finuq 
montuoriosdehondasíubelosmilmos boluiefle al Oriente, porque cejar atras 
ciclos,cílo es el r» Ya baxa al abilmodc la carrosa del Sol.citandoempenadoen 
lanada,pues baxaalconocimicto dclu tu carreta,espiodigiocllraño Uo todo 
fehcdocseluimi Y aunq tan labio Pilo* cfloprcguntanlosDotforcs,hboluiocl 
tOjdizc S.AgmVm, que un dcxarel 50- Sol en el relox.o boluio ta sobra Y rcU 
ucrnallcdc la razón,dexo el puedo,y co pande Galpar Sánchez que es probable, 
mofrcnctico,yfucradcfi,feandauapa- qucfoloboluio lafotnbra Probabile eft 

, leando por el cenáculo, dizicndo Ñola- felumtn vmhrafeíiamefiemutduone Ao- 
Aul»ft ad 9dytJmi¡np(({fS tn ¿ttrnum Quehazes Pe ra pregunto voloqucquificra queme 
frtt.wH* dro*Que hazes labio piloto’Quc tengo relpondicran ellos Elcnturarios Parole 
remo dehazer* Temer cfta bonanza nndcrio- el Sol.clperando las diez horas prometí 

fa Señor,que le tema vnaborralca, ella daslNo,porqucefle milagro le hizo en 
" bicn.porq puede vna ñaue irfc a ptquci tiempo de lolue Luegocamino aiOea

V hazerfeen vnclcolloraxas,pcrolabo- fo> Claro ella,que finóle paro,ni boiuio 
nan̂ aquicn la temió* Quicnlabedc re al Oriétc,quc camino al Poniente pues 
befesdefortuna,porque el expenmen- aquí mi dificultad ComoquantouSoí 
tado marinero mas teme a labonanca,q baxa en el quadrantc,tanto lubc las so- 
al marairado,porque elleluelebolucr- bras’Las lombrasen elquadrátc,no so 
fcenbicn, y aquella eiMual,yafsi la re- vnremedode los palios del Sol*Si Pues 
ttua Pedro, como prefagio de lo que le como quito baxa el Sol en el quadrantc, 
alna aefuceder tanrolubé las iombras’Porque es vn re-
Tumihi l*»ds pedes ’ Pero ellos temo- medodellerelox de la humildad,donde 

rcs,\ admiraciones, dize Ruperto que quaiuobaxaelSolde la deidad,titofu- 
nacián en Pedro,porque no fabia qChrl btn las fombras déla humamdad*ElSol 
do auia de (er mas por los paños de fer déla deidadbaxahaitalas agualde la va 
menos.Parecíale 1 Pedro ¿que fe abatía cia,ha(la>ponenc, fino cnel mar,enel gol 
la humildad ¿c Chrido.lailádo los pies, fodel leófie luda,v las lombrasdcla hu- 
y antes fcenin̂ aua.íM'j, tíos Ytdcmtt,di mauidad,(uüé (obre 1 is agua'de los mil" 

Je Cafen xoS Ambrollo fedetutm ¡•tifi’ut.p» mosac.Uíi Ahí palla en iaperlpccfiua 
JiJ'hom, recialc que era labora de abatirle,} an- de la humildad Ptroqueentomradaan 

tes era la hora de enfalcarle No auels dalapcrípc<liuaoeljios,v iadel mudo' 
reparado quando di el rclox, que quan En laperipcctmadci mundo foloei a- 
to baxalavnapela, tanto fubc )a otra» no.tliofieruio c'podcrofo,q todo fin; 
Pues afsipalia en el tclox de la fmtml tcfervno,ese!quctc enlalga, uqt ele 
-dad.Siendo cici ro, remonta,pt ro a la perípe ¿in<a no Dios,

ellees el que le abare, j elquc ledelpc- 
1 ’ ' ña Fnlapcrfpectmadúmunuo, e'.jiie

D IS C V R S O  V leocnpacnadosdc vutud,i*quch».n '
pica en atlos de hum ildad, i a liando lo? 

(¡nequanto fe abate Id dimnidai Junando, pks a los pobres, «rilo» peí cgrinos, que 
tanto fe  enfelfaefla titrae la  humanidad llegan alu cala, como no, lo manda N

fe  hiendo. P S B enitoenfuRegia,eílcdizen, que 
fcabate,y alosojosdeD ios, clic ese! q 
feenialca.como oyla humanidad, pues 
quanto la diumidad le abate,tanto le cu 
lal^ala humanidad 1-

V iicfcrupulom cquedi C orno luda«

T ? NfcrmóEzequias.queno ay gran.
X-sdezaquenoleazcchelaruina Alar
galeDioslavida,porque lloro fus culpas ...................
que las lagrimas Ion paraDios.aun qua- no fe admiro de la humildad de Chrillo* 
do mas airado el no  del oluido y duele  Que s i  yo* Puede íer,porque nofe liado 
elProfetallaias oye Rey loqucted ize  en el lauatono de los ptes.q uc con ,u 1, * 
Dios,no morirás deda vez,y en fcnal de comulgo en opinión de Ruperto , r -  . 
elfo , mirafi quietes queleprccipitccl genes,y o tros,t impoco fe hallo en e' 1 
Sol diez lincas en el rclox de A chaz,oq uator.ode los pies, lino que di* la c e 1 \  
Jas buelua a n a  clO nctelQ uc bueluaal común fe leuantó para executar fu n t - 

4-Xe$iO Oriente clii o-NechoCvolovt fiar, fedvt thd Quefucfle lacena común ,cófi 1 J 
> 10. TCiKrtMurretrorfemdeci¡fddtbus Ñ oqu i Euangclio, pues hablando de Civ « o,
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dize, quefclcuaatoparalauariosplcs. ciondc Simeón j ella c r l la dama C oz- 
.13. Surgir* cíe»*. Luego cllauan fcpjudos* bi,hija del Su^>Principe uobihísunoue 

Luego 00 era lacena ícgal’dclCordero.» j losM adianitas.LaEícriruradtzela 6tU 
porque en ella no eílauan femados, fino dad de vno y o tro  agreTor^díze la noble- 
cnpie , con iosbaculmen liunaqp ; j»yr zadcentrambos,par.aque le vea,que la 
« d o  le llama la feftaxid Pháse) qutfciiq mancha,tyieujr Ufcch t i  brocado,que en 
m ifixioqpetrinfifus Y"SanIüan hablan* "criayil.Q ueíqunia'Q uedelarinoj Afe- 
d o  de ludas,dize,quecw»fi«i»o fx//r,quc ¿langrandes vanidades, y locuras en lo 
lia  dilación alguna lalio,dando aenteq» hum ano^  ddpues no  fe dcfdeñan de co 
dcr,quenofeauiahalladocna4<w lb¿w  inotfcrfosvicjosdc voplcbcyo.M iradjcl 
de humildad Pero lo común es,queco* vicio del plebeyo,es v ic io ;d  vicio devn 
Jtiulgó,y fe hallo en el lanatorlo, quclo  Cauallprofeculuyó Eclcúalhco,es efeá* 
tra^o alsi Chri Lto, para dilpdlíaoh a t l  dalo Lb aj&rfebpiifq ay ¿ntrt?ytta' ttiueí"- 
Sacramenco, que aun enmemorialuya * tra qué fe jdcfébmjtorie^d chyn rclm  pu 
le inñituyoen Inglaterra vn orden dé ¿51 bllcó , tfla háttb y o entre cbv'j¿ío ué vn 
uailcria,que llamara los Caualleros del plcbcyo,udé +dC« üalléhi.’V'ili  miléftra 
Laño,denotando có la pureza dclcucr- que fe deícoqiponc.folo lofabeclque la 
po,lapurezadelalm a. Qu$ npcefsidfd *paejmay vnrelpx publico que ledefeó* 
rema dcllaludas'Pero que podó fé apVo póne.todoel (timarlo labe, y a todos cf. 
Hecho el que C hallo  le lauaü'c,y leprc- candaliza Afsi,pucs, el vicio del plcbc- 
dicafle» , ' „ v  , ,  rs . ,  yo,cscpqiplam ucítraqueIcdelcom po

Dizc clDóctbfP3leflÍnó,qúéiblfc bpa ' he.qffe íblo lo labe quien lo thf2,'peto el 
recio Dios a Cam.quando iba a matar jt vicio del Cauallcrofecular, o  Eclelial* 
fu hermano,y que lcdixo Pecc^hiqunf- tico,es rcioxpublico,que rodos Jofabe, 
-celias pecadqigpfHsm cu «ulp:*,# íofs^-r y a todoseícandahza Cadigoios^acalo 
~gate» qqe elpqpapo es la mayprjnquic- ( por ti eícaudaloí¡bjololo por clfq, fino 
_tud,y qqien ngelía1ii}qu«ctocan,ti, le- por la circuqftancia destiem po en q  pe
rnal es de que jqi cUa cg>pa{m9, o íuscql- carón. Pues croque tiem po pecaron t Ya
paschánencl9cm rd ,dodcnm gunata- lodizcclX c*to,queesiai)ic|orG lolla:
lapefa E ü o m j f m o l c d i z c a l u d a s C j t v i f , , ttffb*ifr*el, qui flebut ante 
to.Peic*fti>qiufjce Haspccádoipucs có* jotes r<¿fi,«acK/f,QiuandoMoylcs,y toda 
ficlUre,qup yojttpctdonarc. Paítate la* la turba de llracl ciiaua llorando lus cul- 
gnm as’pucsyo Uorarc por tí Ealrarehu pas delante del A rca, y pidiendo peído. 
mtldacU yo mch-uimiíarc por ti. palíate A f i  * Pues porciioloscaíllgo tancruel- 
v alor> yo fa usíaré por ti. Fal ta te ah t  to? m ete, porq pecar quádo todo el pueblo 
pues yo le jüerdere por tl.MI ra que foy tu i  lia piuiedo perdó delante dclArca,es t í  
Criador, y tu me ofendes vilmente. Lo grande dclcopo,queDios,que es tan fu* 
m limo dize a qualquiera pecador. Pecc* fndo,quc 1c hazemal la paciccia(comQ 
fti'qutefic Ha¿ pecado? Pucscoofiellare dize Tem í luno) no lo pudo fufrir,nt to  
que yo te peí ijonarfc» Has hurtado la ha- lcrar,y alsi Joscaítigo a puñaladas. 
zicda,y lahonra’Puesrelhtuyela, habla „ Maso)  noesdiadecadigos, lino de 
bien de todos, no leas con ella ttxcra la fauorcs,comodizcS Maureno O yanti 
parca del lugar,quea nadie perdona Có guárneme, aü a ladrones le perdorauaj 
licílate,qucoy es dia de perdón,) de ha- porque vn ladró en la Cruz h i/o  d ic to  
zcrbicn Pero que lalhma’ov fueJe ferel de Pedro, confesando, como Pedro en 
día q mas fe ofende a Dios Afsi es Mas Palacio, oficio de ladran,negando O y 
tema el tal vn caftigOjCrucl,como fe vio fe abuan las cárceles a ios prelos, y a los 
en el cafo de Finccs malhechores,le perdonaua a los facino-

Fmces hijo de Aaró.el Sacerdote roas rolos,y losleñorcs perdón auanalos rna 
zelofo déla honra de Dios que ha vifto losheruos Y aísi,pucscilacs hora do ha 
el ligio,porque vio a dos que pecauá laf zer mercedes, por ler hora del rciox de 
ciu amen te,echó manode vn puñal, y ar las finezas de amor,alíentele todo peca 
rcbatadodevnfurordiuino.oevua pu- dor, qucporlaiangrc qupChrltto der- 

Num. 25. Salada quito dos vidas torpes,¿rmftofw ra ina ,k  peraonatael PadrcCeleítial fus 
^ 7* gio»eperfodit átnbo multe» culp¿s,aunquc tenga millones de pc-

rm \ qbucnocraEinccs parai ucz, pues . cados, v pecados de tmlloueá,
los que caltigó eran caualleros * EJcta el ' m caiantc la gracia, ,
C ap«áZ am bndclTnbu,ydc!acdgna- r. 5íc . • ^ -
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QuetjerUdb UgrucUrf oyTié^eñtfápel U nátm lcty.
Que Us mujeres fon mus fa is  fl»f los hombres.
Quejólo confítenosfepuedeeicfíicáreftcmijierioi 
Que refucilo enyirtudpropiA^ __ ;
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Mulieres auâdamrfuÀ date lucemfuerunt *d monumentum.
Luc. 24. <

/'■>Vy dados de Chriftoamorofos,que nadie amamas de comtícuyda,y tibiezas 
V >dc dos Dicipulos fuyos,achaque quizas de la aufencia Ion cafi toda la relació 
de San Lucas. A fstd izc. Dos Dicipulos de Chnfto caminauan al cadillo de E- 
maus.qucdiíla fefenta cftadios de lerufalen ,no huyen del Jugar del beneficio,fino 
<de los homicidas del bienhechor jaunque ya cftamos en Gglo>que fe huye del bien
hechor,como ü fuera homicida.lban hablando de los Mlíterios dedos días, y a fu 
Conucrladonllamá fabula el£uangelifta,quela verdades, que fon ranfublimes, 
i  inauditos ellos M ídenos,que parecen libros de caualleria jperola cauarliena lee 
muy poco cii ellos libros Iba con ellos Chrlítd,y no loeonocjeron/mas d io  dicho 
íccltauaíiendo bienhechor. Dixole» Chnfto * que platicas fon eílas'quc confetis 
entre vofotros! Y refponde Cleotas, tu folo peregrino las ignoras C hriílopere
grina aora defpues de rciucitado,porque antes peregrino Tamblen los rcfucira- 
dosdel mundo fe licúan eoniigo fus inclinaciones Y dixolcs Chrilto, que es loque 
pafsó en lerufalen’Notadquccs Chnfto el quepregunta Buena política El in te
rrogar no Ce auia de hallar/amaS en boca de los qudandan con perlón ncs grandes, 
porquecontiencnoscquefupertoridad,puesobligaarclponder,ylosleñores no 
han deferobligados,antes íiefcuchados Y refpondieronlc lo que ha pallado,es lo 
de lefus Nazareno,quefuegran Profeta en obras,y en palabras Hazenmenció de 
íusraras prendas,para que fe conozca, que los grandes nombres, aun lasdefdtchas 
grangean a diligencia propia.También tratauamosdecom o le condenaron los fu- 
mos Sacerdotes,y los Principes,y la ejecutaron fus criados, q del broncede la d u 
reza de los amos,íicprc fobro metal,dureza,y crueldad pastel de los criados N o - 
lotros efperauamos,profigue,como íi ya no clpcrara que les auia de redimir Q ue 
difíonancia para 1er amigosde Chnfto^Pero fabed,que entre amigos,y amigos, ay 
la diferencia que entre inilru mentos feglares, y Eclefiaílicos. Vn inftrumcnro 1c- 
glar vn arpa,pongo pof cafo/edeftemplacada inflante vn mftrumento Eclcfiaftí- 
co.vn organo afinado,dura vna vez findefafinarfe mucho y lomas es,alsi agraua 
iu defconfianfa,que vnas m ujeres quefucron al fepulcro nos ha dicho,que na rc- 
fucicado,y aun con la relación nos efpantarójel miedo,como íi fucraDios,las mas 
vezesjohaze rododenadajy laembidiaal rebes , nada lo quiíicra hazer rodo 
O  necios'.les dize, necios ay .quedizenueftra lengua^ m otones, pero ellos dilere- 
toseran,pues era S Lucasei vnodcllos,pcrohaftalosdifcreto$ dan en necear \ la 
diferenciaos,qnoneceanam«nudo,pcrofusnecedadesfonpocas,ybuen3s O ía  - ' 
dosdecora^ó para Creer 'yamenos incrédulos fon loshóbres, y mas en materia du 
chilmes,pero los que habían al o ido, mas vezes muerden laoreia, q no la hiblm  
N om ipo tto  clpadcccrparagozar,lcsdizc?QuecÍcrto«s,puc$ Dios a íudorc
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i d a s  glorias .Y empegando de M oyfes, y délos Profetái les explico la Efcritunu 
L a  Efcnturacs el Vocabulario por donde te conoce lo que habla Dios.So muchos 
los que ignoran eñe lenguaje,porq»« Too pocos los Elcritiirarios.Llego al cadillo 
C hnfto .y  fingió que ibamas lc*os,J5ofqilc fnas léaos efiaua de fu coracon Pidia- 
ronle que fe quedallc con ellos,y a un le tiraron de la Capa,Co<j<r«r illü.x  a á nadie, 
aunque fea á vfl pobre,fe le tira de la cap ab a n  llenarle á cafa,para Crearle de la Tu
ya,y aun defabngarlc,y a fe le tira al pobre.Entróden tole á la mcúi, tom ó el pá,bg- 
dixolo,partioló,y conocícrdlc ai inílantfc eó daditus le cooqcemúglos ha q fe luf- 
tetan del veneno del ínteres los hóbres .ninguno muere del tdeuep de 1er mitrida* 
tes todos.Fucfie finalrhcntépbrqucCantiniffefi *fcuclenfufpiias.y nodcfcáíaf- 
fe el am or en los o j os. Di x erólv Vltí ma rtichte^nó ooslo desia lo ardiente del cónt»; 
90n,qucera Chrifto el que nos hablaua* B ií difcuften.porq en materias de amotv 
folo el coracon tiene vo to . Boluicron a Ieruí*lcn,hallaron alos onze Dicipulot 
inclufos} refiriéronles clfuceflb,y lo que no pudo la fuerza déla naturaleza,obró 
el esfuerzo de la gracia,Stc ' h< '  .  . '

S A L  V t  A C I O N .
* J "  |  v

-  M  *   ̂ '  i '  '   ̂ ^  j  1  ? t

Adulteres qu*damtqn* unte luctmfuer untad monumtntum. i
L u c . i 4 .  j

p A ffo s  de vn peregrino,con aciertos errante!,y irnos difeurfos melancólicos er- 
Jl radamen te acertados de dos paflajeros don toda la relación de San Lucas A ísl 
d iz e . Dos Dicipulos de letus catmnaua* al caftillodc4Emaus,quc difia de Icrufa* 
ien icfcntaeftadios.Por m icdodeloslud ioshuyc N ohazenbicn .quccn  la Repu  
blica, o  ligio donde lecaüigala virtud, y fe premia la malicia, mucha virtud fuera 
morir Hablando iban de los defaires que auia padecido Chrilto,v a fu ckJnucrfació 
llama fábula el Euágehfta EtfañüejidüfxbuUrentur Oquales Ion los hóbres en las 
cóucrí aciones1 De la muerte de vnDioslalhmofámentehaZefabula,ydc los traba
jos de vn hóbre defdicha^Ojhazen com edia entretenida' C ó ellos iba tábien C hrif 
to ,y  no le conocían,pero es el cafo,que halla recibir vn beneficio,fon linces los hd  
bres para defcubnr al que há menefier y en rceibicdole fon hombres topos,q aunq 
topen con el bienhechor parecen q no topan Y dixolc j,que platicas fon ellas q c ó -  
fens de pallo! Claro ella, que fi eran de paito,íen an d ev irtu d 'q u e folo fe toma de 
afsiento el pecar y lo que mas cs,quenol'uelé quebrar los afien tifias de la malicia- 
RefpódioleCleotas, tu folo peregrino lo ignoras Aun defpaes de reluchado pere
grina Cnriílo.lneuitableferuidumbre la de los mayores,nunca poder defcaniar.Y 
dixolesC hriño,quecs loque ha pallado Chriílodilsim ulaquelolabejfabcrdifsU  
mular en otafiones lo que le fabe,es el ma« diícreto 1 iber L o que há paliado,le di- 
zcn.es lo de Ielus Nazareno,que fue gran Profe ta, lo de Profeta, le dizen,lo de h i
lo  de Dios le callan Siempre es lacomcoelelhiodealabarprcndasagenas folo  las 
faltas referidas tienen la grada de expreffadas.Tábien tratauamos de com o le con- 
denaron los Tumos Sacerdotes,y los Principes,induciendo vnos refiigós falfos, q  
la maldad, vua cofa tiene peor que ella,y es necefsitar de hóbres ruines para fu ex e -  
cucion.PalTaadeláteClcofas,y dizcinofotroscípcrauam osqnosauia de redimir, 
com o que y a no efperauan.O que prefto defeonnaron1N  o  tienen fufrimie to para 
efperar tres días,y ay aora quien tres años elpera degalanteo ,y  al cabo fo lo  conlí- 
gue vn quebradero de cabera de por vida *y vnos infernales delpechos de por muer 
te,y loque mas es(a(siagrauan fu dcfconfian9a)quevnasmugcrcs,quc fuero muy 
de mañana al fepulcro,nos ha referido efpárofamcteq viue.M ucho es,q  fiedo mu 
geres no fe lo perfuadieflen,porque las mugeres perfuaden quanto quieren , fino 
afsientccl entendim ientoaloqucdizcn-conficntc ia voluntad. N o  feperfuade 
que ay artificio en ellas , pero el delahermofura es mavor que c ld e la  R etom  
ca toda. L o  que confieran ingenuamente,es que los amedrentaron, terruertít nos,t
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Bien a ignotátótésiquc la 3gnor5da,y 'el miedo fot) 4os vicios cafados eimi-
y o matrimonio nunca le oavlfto üiuorcio. Y rdpodiolesChnfto O necios'Mas 
bosque los trata afsi! Porque no creen al arnig.q los finos necios,mas quieren pe r- 
derfe por ̂ ,qúc remediarle por otrosí O tárdos de coraron para crece elle mUt Ci
rial mas fácilmente fe creen lo* chlVoies, y no fon todos Euangclios {porque no to 
dós fonEuangcliftas.Tacirtmcnrclosrcprehcndiocó cdbde ingratos» que «raer
les la deuda a la memoria,« vnafútil reprchcnfion.y vna Reprobación dilsignllada 
de fu oluido.Qge os parecel No importó el padecer para gozar} Dicho ftftltá, por 
d ue el gozar fin padecpr.es fueño de jos hombres,pego al Impíos fueños/ueños so. 
Y comentando de Moyfcsiy de los Profetas,Les declaró las Efcri turas, que hablan 
defte du Entre los hombrea denegocios^el interes,es quien explica las ley es, y las 
éfcrituras,cl haze entre Efcriuanos »Letrados,y luezes,que la ley de Ekritura, pa- 
Fezca,COmo fifucrade la ley de gráciaXlcgaró,pues,al cadillo,y Chnfto«ftogio q 
Ibamaslexos Qiyen fabe Icrdosí n voa acción , fe guarda lasc(palda$conloquc 
finge a lóquetra$a,y en todas materias,nunca fe ha de„dpclarar menos, que lo q 
fcucfeamas Pidiéronle con vrbanidad,y cortcfia,quefequedaílc con ellos>qut la 
virtud,y lacotteíiaQunca'dcfcmbaynaronUscrpadas.Chrifiolidció_,tjuln>ci.'e 
vencer de lafuplica,que quien ama,defea obhgarfe,com.oquienaborfeccdcldcña 
las obligaciones del cortc;o.£ntro,(éntofca la niela,bendixoel pan,y en d  parí tr
iodo conocieron. Vnmümodonaqui Ies abre Jos ojos,en el Parado icios cierta, 
todoVacncltnodoi Lamifaiacsiaplacaquclcdachmoncda , y queiedilpv-a 
ta  vna bala quicnladifpáracnlabala,ieconocc pórcontrario, quien la da, o* re
parte en monedare conoce por amigo,pero pocos amigos fe conocen Fucile ti- 
nalmentedcluprcrcncia.TodoFuceÜTaragemaparapicarles 5 que el maybr tiro 
¡delamor,eltáenponeravnoen la felicidad de gozar,y enfcñarle luego con laau-  
iencia los nuedos de perderla Dixcron vltimamentc entre fi O com o nqS dezia  
queera C hhíloloardidodenucfirocO taton'Q uecoraronquenolarcrcao, no  
fíente mucho el ardor,nidefeubre la caúfadcl fuego. Bol uieronfc a lerufalen ,  ha
llaron alos onzeDicipulos incluios,refiriéronles el fucdlo.obrándoénellos lo q  
no pudo el orgullo de la naturaleza,la Valentía de la gracia, íce.

M u lie r c t  (¡U écd tM & e.

0 VEdiuerfoEuangelio el que le s 
eaba de cantar,alque le c ito  ayer. 

El de ayer, todo finezas, el d coy  todo  
tibiezas ¡el de ayer todo valentías, el de 
oy,todom iedos Ayervnas mugeresan 
tes de laluz,laleu de i u cafa pata elícpúl 
ero oy antes deanochecer recogía a los 
Diputas el miedo a fucafa Ayer todoga  
la,oy todo lutos Ayer rodo poflelsion. 
V id tm u s  o y to d o efp cr ita , S p e r tb tm u s .  
Ayer tod o  fineza , oy todo del mayo. 
Que quiere fcteflo iQ yc ha dele r.lino

D I S C V R S O  I.

Q * t  ayer lucio la i t * c U ,y  oy h*%e f »f d f t l  
U  H á tu rd le ^ * .

Racafe dé la Vfenta de Chrifto. 
Hallafe Pedro prcícnte, y d izc • Se

ñor,» vueftro lado nte hallareis en todo  
lance,ello bien me podrá collar la vida,

Íero no Os tengo de negar. Nowteneyt- 
0 Llegan a prcderle,y metiendo mano 

^ 4 1 • á la cuchilla, le corto la ote;a a Maleo,

Mucha anirrioíidad pechad los ojos ala* 
trio de Caifas,y le v eréis allí negartele co 
barde,à la voz de vna rapala, a chriito, 
no vna,fino tres vczcs,qucno sè q güi
to le tiene elde errar,que no aycoia,q ue 
mas vcfccs fe repita. Pues como aota ta
to defmayo,yantes tantoaliento? O no 
os admiréis decita, que aquellos eruii 
lucimientos de lagracia,y ellos encogi
mientos, cobardías de lahaturalezai 

Mirada Chrìftocn ei huerto, y en la 
Cruz,y vereiíle muy delemejante En 
el huerto,que dize! Pdter , f i  ( " j f u b t l f  ep  
trtnjeát à tnectltx ifte. Padre,itespoísi- 
ble,palle demi ette cáliz Padre, u et poi 
fiblc,no muera yo muerte dcCruz Puta 
Señor,agora es tiempo de temer quau- 
^o ya chais enei palenque! Agora es tu: 
podebaftardear, quando os aueisdce- 
xccutoriat de Hijo de Dios * Es verdad 
efio,pero mucho me aflígela congoja« 
mucho me aprieta la imaginación, mu
cho adelanta las penas,gran torcedor es 
clpcrtíamicnto Paliad la confideracio, 
y leoyrcisdczir Sitio. Sed tengo Li- 
io fi , vengan Cálices , vengan amar- 
guras, vengan tormentos, vengan o- 
p r o b io i. Aquí mi dificultad. Chriíto,

no
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J io ís v n o  m ífm o  ¿ a € l hUfcrtO,/ laC ru Z ?  Verurntáme» in H ebreofpiritits ItutUfor- 
$ i.P u e s  t in o  fe puede  m u d a r , c o m d a ü -  mineo ¿enere dicttur E lÉ ip u itu S a n to .u i-  

• re s  ta n  m e d r ó lo , y ag o ra  ran  valien te?  z c ,n o  es el a m o r  d iu io o  ? N o  es el q u e  
, £ s  q u e  los to rm e n to s  e n  la im ag in ac ió n  p ro c e d e  de v n a it io r  recam b iad o  d c IP a .

* Ion mayores que en la experiencia? N d  d rc,ydelH i/o  ? N o e s e l  C upidodclas 
cítacncflTo, m ío q uecn el huerto h izo  almas’N o  es el que flecha los homores, 
fu oficio la naturaleza,  y en la Cruz la el que rinde los corazones mas defamo« 
gracia. La naturaleza todo es m iedos, rados?Si Pues diga el L atino, y el G rtc- 
de(aliej)tos,dcíC0afiadfas.lag«cÍato- g o lo  que quifieren , d ize G erónim o, 
do es an ¡morid í  d,va lor ,alicnro, quádd que la propia imagen del amor de D ips, 
hazcej papel la tj»turaleza,.todoes tibie noesclhom brfc,finolam ugcr n o io lo  
za,qu¡mdo la gracia, todo es fineza. porque con fu belleza lorindetodo, fi-

Abrahan baqfo tacad  azeró.icuanta no porque en materia de afedos , fi fe  
el bra^ode tiñe de fangre,aunco el ama determinan a querer, les licúan fiempre 

Ge"cf z z  S ° l ° 10 ‘d rr tp m t ¿Iddíum, y i im m oU rtt láventa/a PordioelE fpirituSanto cu  
y .i  o . fihum /Ir ¿.Pero el bra^o izquierdo,q d ef la ienguafanra, iedenota de genero Fe-

mayado,que retitadoeílaenlaocaüon. menino,!y es fu imagen Reoeca,porque 
N o  queréis q ló e fte  fies finieílro’ Pues fo lo  las mugeres pueden ler bmbolo, re 
que importa crio’ M ucho Porque elle trato del amor verdadero, por lo q t ic -  
iadocsdclanaturalczajy el derechoes nendem as finasqUeloshombres, 
el de la gracia Al si» Pues por elfo fe rriue Ifalas dizre.quc ticte mugeres tirauá
itra taurino,y d  otro tan encogido. a vn hombre de la capa. Y o no me admi

M ulleres quxdam qu* M telucem fue- rodé «fío,porquemijgefcs ay en la Cor 
ritnt terrucrunt tíos Q ue inquieto es el a- tctanayrofas, quehalta lascapasarrc- 
mor,apenas puede («allegar, tuquies* r  t  batan.y hombres ay también,que de pu 
e jlísm tr , d ixo San Lorenzo luiti nano, ro andar fin parar tras las mugeres , n o  
¿ i amante padece las inquietudes de tienen tras que parar.Notable cola! tic 
todos los viuienres. Elauefofsicga en tcm  ligeros auia entonces para vn hdm - 
ct aire vel pez en el agua j lalalaruaodfa bre,agora dizcn que ay enMadnu vein- 
cricl fuego , el hombre en la tierra , y te, y aun les parecen pocas a los torpes, 
el amante padece en el ayre, en claguá, Siete mugeres galanteauan a vn hum
en el til ego yem a tierra En el ay re,pues bre Dicholpfiglo,donde riere mugeres 
iu lp iraenel padece enel agua,puesJá craninencftcrparaqucpccauc vn hom -  
aumenca con fu llanto padece en el fue* bre . agora vnhom bre baila para hazer 
e ,o , pues todo es fuego d  que le ábrafa, pecar ariete mugeres,Mucho deiahogo  
padece en la tierra,pues peregrina,y no parece galantear fíete mugeres A vrt ho- 
tuiedcloílcgar Que inquietas citan la bre,ó mucha la bizarría deílc hombrej 
mañana de U Rdurreccion las ttes Ma- pueslccorccjan tan tas mugeres AlSics 
rias’C om olulpiran’Coniofeabrafan* d iz e c l Fénix délos Padres Aguftmo, 
C o m o  le dclafofsicgan por fti amado pues cric hombre cíChrüto Peroialum  
O m it o »L uego cuídente feñal e s , de geres quienes ion ? AguiUno d izc , que 
queam an ¡y pues ellas fueron primero las fíete lgleria$, ¿quienes eicriucS.luü  
quelosDiCipulosaliepulcro,bicnf<fiu- en lu  Apocaiipris 5 y que delpuesdela  
fiero, Ari-enfion recibieron la Fe del Señor,

D I S C V R S O  II, San G regonodlzc,que fon las mugeres
, d iu c m d á s , q u e d e te n g a ñ a d a s d e la s lo -  

Q u clts mugeresfin nutsfintsquelos curas del m u n d o ,fe reducen  aD ios Mas 
hombres. n u e ltro  M ongc  E íirabon  F u ld c n le ,d iz e

q u e  fo n  los fíe te  do n es d c lE fp in tu S á .-

E S tr a ñ o c r ia c iM a x im o D o í lo r d c  la t o  Scptenimulleres, feptem donuSpintus 
' lg lc r ia e n d e z ir ,  q u e  R ebeca  Ugm fi- 54»<íf/.Aqul m i rep a ro  E llo s  d o n es  n o  Jftu 

q u e  ai E fp m tu S a n to  E m p e ro  a te n d ic -  io n  g ra tu i io s iN o lq n fa u o re s g ra c io lo s  
d o  a la variedad  de  las len g u as ,a u c rig u e  d c lE fp ir i tu S a a to lS i  P u c s f ig n i t iq u u i-  
m o s d c q u e g c n c ro e s e lE lp iru u S a n to ?  lo s los h o m b res  > E flo  n o ,  p o rq u e  l o a  
A  crio  re fponde la p u rp u re a  p lu m a .q u e  d o n es  d e  am o r,y  Jas m u g e re s  les l ic ú a »  
el L a t in ó le  h iz o  m a lcu lin o . E l G rie g o  m u ch a  v e n t ija.£J*¡», pues to s  lig n ític a »  
de  n in g ú n  g e n e ro ,p o rq u e  n o  I» c r e e , q  J ,s m u g e re s ,p o rq u d e s  lleuá a lu s  h o u i-  
D io s tenga  fexo  a lg u n o  P c ro e n H c b  co  b re s n iu c h p íq u ila tc id c l in c R a s  
tn z e S  G u o n u n o ,f e l la m a Xualte lE lp i < E n tre s  t ,¿ p o s d e la p o m a n d a u a D io s  
m u  S a n to ,q u e  e s d e ig e n e ro f tm e n m o . en  L a n t ig u a  ley ,q u c fu e U c a  ai te m p lo
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todos los homBrcs p a n  »»íorarle'Tribas drofa que vnaínugefjaora nazca de1 *c- ~  
temOoribus dnm gpparebuomne mtfcuhnü xo,ü  de la ligereza de b  fangíe5 Ay cota 
incoifpeetu omniPotthttcVomtni. A  la masammoljdJ vnhobre! N op orcier1 
Jglcüa,va vienen los hom bres, mas no to P ues com o ván las mugeres folas al ^  
para feruir a D io s , fioo para ferufrfe de fepulcro,T los al parecer csfor^ados .no  
D ios,noparavcr,y aaoraralScñor,fino fe atreué ’ Será porq temé a los ludios* 
para ver,y adorar a vnam uger, que ha N o  es fino porq n o  am i t i  finam ete co  
de fer tu condenación, y e l m ayortor- m olas m ugeres,dizcelsiroArcobilpo*  
m entó que renga enelinfiernoel verla. Qpi* h f  mulleres Maerunt oerfc£l*m&*
A  los hombres,pues, les mandaua Dios forte chentdte.Los Dicipulos temicrd
que le fucilen tres vezes al año a adorar, los prendieflen los lu d io s ,  fi iban al íe-
•vtcumtáorárentinptnñudrto. Entra con pulcro,las tres Marías no temieron elle
Igual ingenio,que piedad' Explicando peligro fieudo la ley mifhia
citeT extoO lca ltro ,y  pregunta 5 por* C ó rodo elfoálanueuadelaRefurrec
que no manda Dios alas mugeres que cioncorrieróenplum asdefudcfeoSan
vayan a efle tiem po a adorarle’ Si fuera Pedro,y S luán Prim ctollcgo S Iuñ q
el precepto al rebes, que mandara D ios S Pedro,pOrqcramo^oj pcrodctuuo-
alas mugeres quefueran, no fuera me- fc,ruuorefpctoaIascanas Entra de tro,
ncüet mandártelo a los hom bres, por- ve el fudário,y los demas de(po|os déla
que todos hs liguen ?y lo raro es,q fien- m uerte,q losdexden el lugar de la bata
úo lombras las alcanzan Mas fi el pre- lia para feñal del trlúfo Entra rábico S.
ccpto es a los hombres, porq no es igual lu án , qescuriofoel amor, y n o fe  paga
con las mugeres i Porque no les manda derclacionesagenasjaffeguraíledclavcr
D ios a las mugeres que le vengan a ado- dad,ybüehrcfeala cafa,dodc íes rcniacti
rar com o a los hombres’ Porque ay mu- terrado el m iedo ,álneríít es ¡oDifapult ad Microbio
cha diferecia entre los afe¿tos deios hó- femetipfos ipcroóc MarlaM adaknaqdi- / c*
bres, y de las m ugeres, d izc Oleaftro. zc el Tc*to,qjl<i>*r [uxtdmonnmentü, q
L os hombres fon rodo tibiera, las mu- cftauajütoalm onum éro Parmnreligé
geres todo ardor,los hombres todo def- cia de la duda,nota q el verbo fi*re,dcoo
cuido,todo fineza laS mugeres y afsino taafsléto,duración,edmo quié profdTa
esmcneller que les mande que vengan a de eftatua María puesprofeflaua de mar
adorara Dios,porque fin precepto ven- mol enel fepuicro.aora entra mi reparo.
dran las mugeres. Non entm t¡nor*b*t LosApoítolcsdcsapara el fepulcro,la Ma
De hj , fexumboc fine precepto ftihtrum. daknapcrfeuera.los Apodóles huye la
£1 hombre necefsita de precepto para q Madalena fe arruíga,los Apollóles bue l
adore a (uDios,la muger no.El hombre uen las efpaldas^la Madalena haze car 1.
nccdstta de mandatos,para que le ame, Pues com o rátadifiácia’ Porq es mucha *•
>a mnger no'porquc en amar>c,y feruir- ladifcrécia q ay de laMadalenaa losDici 
le , Ies hazé mucha ventaja EllastonlaS pulos en materia de finezas y ninguno  
que confiellan a m enudo, /asqcom ul- cuida,oí períeueninasdccom oam a,dt 
gancontimiamenrc’ellasfonlasquefre zc hiti,StabdtM irte exferuoreCff'con frX~ 
queman las Iglefias ellas fon las promp tu  LosD icipuloslccótcnraroncon ver 
ras para obras de piedad,y Religión Al- h  parte dódéauia citado fu M aeílro, pe 
l i ' Pues en argumento de íu fineza, m i ro las piadofas mugeres no íecon tétaro  
dea los hombres que vayan a adorarle,a con vcrk,finocó ocuparle,y vibrarle de 
h s mugeres n o , porq no han meneftef cípacio, cj el verdadero amor no labe a- 
preceptos para ir a adorarle afu templo, partarffc de lo  querido

Ello fin duda es el Euangelio Salieró Al tilia es (¡u/edem terrUcrunt nos D iz e .q
las tres Manas de cafa para el fepulcro, Ies aremorizaró vnas mugeres, contan- 
com odizcclE uangcho.antesqücclA l dole¿,conioaiiiá v ifiocn cl fepulcro la 
uapilafie con blanco píela falda negra a v lñ ond c los Angeles. Aora lepamos, q  
h  noche.Pero q m iedo.q horror no pa- cola es vifion’N o  es otra co fa , rcfpóde 
dccieron caminandofolas’ Cada planta Q m ntiliano,finovnfueño,vn móftroo, 
ksparccicravnafieta , ycada árbolvn vnafantafia QuX Gr.tci ph*nufií,nos yt-. 
gigante Pues porq no licúan ellas mu fione.ippe! Urnas, Al'ii MQylcs,i><td.í,&'v¿

cj no eítá reñida la virtud con la vrbani- rccció dcChrilto,es al parcccrvníucño, 
d iñ a n tes  íiempre es cortes lá virtud »y y v m  farvtciíia? Si Pues ya cfti explicado 
{’swiu la cor relia* Ay acaib cola mas me- el terror de los Dicipulos^qaim noauia

yrf (jtí *
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dcfpertadoi de la incredulidad que Jos fucirò vn S o l , cuyos rayos vieron en el 
cerraua los ojos. Quiere explicarle el Tabor’ S i.Pucscom olc llama delirios? 
EuanseliftáiV llamarle y ilion . ^  Porque de grandes, d izcL ira, parecen

. ' fantalhcoSjoparcccnfintafias Viftfnt
Ü I S C V R .S Q I I I .  «> HMfi dehrámtHt*, ideft ph*nuftict , &

■ -, non T>rm.Quien delira por frcnctico,por
(¿Ueporloquc tiene defueño ,y  de monftritó que padece vna calentura ardienre , 6  

les átemori^d y  porloq»eticntdefn- porque fucña.no tìnge tm pofsiblcs'N o  
tufi*, cxphcdcl mijte- fingemonítruos , ya dediucrfasm ate-

n'o. , r ías.com olaeftaruadcN abuco, ya de
1 t , diuerfas formas,coífio los bru ros d e s 

ló m e motiuO para difeurrir afsí el zcq ü ic i, yade vna defmcfurada altura 
dócilísim o M aldonádo.elqnalcx- com o el arbdl.qucíc ro$aua Con el cíe- . 

piteando el capitulo prniiero de £ ze - Jo* Si. Pues bien llaman a lanucua ce la  
q uiei.d ize Vidi ■vífionetf,ideft reuelatio- Rclurrcccion que ies anuncia Ja Mada 
ties,qitds nonfomtiiAiu, nequepnxt , f d  i  letta delifio,no lo lo  porque frenetica cíe 
Deo accept titas fantañas ál parecer, cf- amor,ó enferma de ariiores parece que 
tas tramoyas de nube, fuego, rclplan- delira, n ofo lópotq  parece q fucña.qufc 
dor.y carro, cftas ruedas pitodigtofas con 'vé lo  que defea,y la elperaa^a.qn^es 
vida,y laselpaldas conoj-ós, ellos bru- fueñodcfpiertode los amantes, le le fi
los con qua tro caras cadafvno, y diez y gura poflcfsion,fino porque el m illerio  
feis atas,que no tienen tirantes, y tiran, es tan ftibilmc,que no bailaron San L u- 
Eítc carro,eñe trono son vn hombre cd cas, latí Pedro.y S luán vozes mas pro- 
accidentes de ambar, tal qutí clG riego, p ía s, íoquciontfs mas enfáticas para ex  
e l Ctlatdco.el Hcbrco.no le ha de poder pii cario, que llamarle delirio, o  fanca- 
battantemcnic explicar, Ion vifiones, fia, ■" ‘ \  ?
eltoes,reuelacion«.s,qucyoni lashe io* Pero aun mejor lo explica G uern- 
ñado,ni fingido , fittoqucíR os m e las CO’ V ifflint eu qiufidclirument* turnen 
hareuclack>,r[«*r »oifpnwrt/AHi. N otad , non credctntntei, quínenigliibunt degtdui 
quellam aaius rcuciacioncS , Vifiones, fonino LanueuadelaR élurrcccíon.que  
lu en os, ficciones, Pues no ton libro ca- JcS'Haua la Madalcna,no lacreen , por- 
nonicojN o ion verdades infalibles’ N o  que les parece cola de I neño Pues h ie
las abra^apor falesia Ijlefia’SnPues co  ño'hade ferio que Los Angeles afirma? 
m olas llama Vifiones, lu eñ os, y ficcio- Delirio ha de parecef lo que la Euange- 
nes ’ Porque Ion tales nueftros m ille- Itila Magdalena anuncia’ Fantafiahade 
ríos,que tolocon vifiones .con lü eñ os, ferio que Chrilto predixol Ea,que to lo  
coiutelinosal parecer,le puedeu expli* es fuetto,de lino,fantafia,en la aparten- 
car cía,en la oftentaclon , que la verdades,

La Madalena fallo de fu cafa muy1 que citan ellos miíleríos'tan UciWsdc 
de mañana,¿nteluccm, y liego alfepul- afibmbros.can acompañados deporten  
ero,orto /dmfie ,q u  indo yací Sol ray a- ros.qucparecen voluti tati oS í ueños de 
uaalO ricnte.regitlrocllcpulerovna.y la Chriltlandad , o  fantafías que fin- 
o tr a v c z .y  no incontrandoci cuerpo ge
de Chrilto , empego amante a llorar, A Iacob le anuncian que fu hijo lo
que la perdida de lo amado, fiemptele fefviue,yno lo cree el buen viejo Nun- 
coito lagrimas a los ojos,como fulpiros cidtumeftidcob,qnodlojephviueret, turne Genef 4.5, 
alcorâ on ViodosAngéleS.qlosailia non credebit eis Aora, lepamos de quien '*'•¿6 
embiaao Dios,p iraqicrenafieneldilû  es imagen lofcf’ Dequiehhadeler fino 
modelus ojos,ydtzélc.Porq lloras >No de Chullo,dize el AbadGuerr¡£o S1I0- 
quercis q llore, lì háhurtado a mi Señor,’ 1 cf fue herniofo, Chrilto fue hermofif- 
Ea,celle,ledizc.eltiernodefahogo,lea fimoenrreloshijosdcloshombrcs * Si 
rifa del alúa lo queparece lla'nto de la no loicf fue vendido, Chrifio íue vedido, 
chc.porquehárclucitadoya . corno la y Y*ndado.Si lofcf fue entre Gitanos la 
Madalena adar la buenanuCua, porque inocencia , Chnfiofue éntrelos hom- 
alguna vez fe equiuocafien las buenas bres todos la inocencia milma. Si lofcf 
nueuas con las malas Y dizecl Texto la laliodelacarccl pacaci folio , Chnfio 
grado,que ■ vtffuntcts quefideliramentit fal'o déla cárcel ciei íepulcroparacl tro- 
Qu? les pareció que deliraua Pues no no Si lolefle dio a conocer alus herma 
les anuncia vn bien cf petado , vnbien nos cu el rcpartirdeIpanyChnftofcdió 
prometido} No les da quenta de que re oy a conocer à fus D opiatos en eJ repar
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tirdclpan e Cognaueyunt euminfrdtiione en virtud agena. Surjo, ’en virtud pro- 
ftnis. Finalmente aun en ci utuiotele pia.AlsñpucsbiendizeSan Lucas su 
parece,pues por auer redimido a ios fu- rréxit Dominas,? no 4̂f¡» iwwr.Pata tn- 
yos de la muerte,teilamo entre las gen« Teñamos, 
tcs,Saluador tic L mundo, tamblenChrif 
to Qui*fuos t moí 'e tedcmir,  cognomint- 
tus ejt ínter gentes Sáluttormundi. Agora 
entra la di he ul tad Anuncian a lacob, 

ucfuhijo V1UC Turnen non creiebtt eis. 
on todocffonolocrciii Porque la*

D 1 S C V R S O  I V .
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Que rejucito en y  irtud propia.

cobnocrec que fu hijo viuCt Esporqup 
ve la turnea teñida en fangre 1 Es por-

FLbrecerá qpmo la palma eljuíto.di- 
zeDauid.I»jí»i yt palma florebit O-
t U.n rHÍiTnratflrnmnf,l Víni1!* hll J  ™tros leen, rtfucitatacomoel Fénix. En

'  que ha concebido que vna fiera le ha la lenguaGriega,la palabra que k;cor r c I ̂  
deuorado’ Vno,y otro puede ier, diZc ponde,tanto pgniftea Aue,comoArb* l, 
Guerrico ,pero a mi ver la razón es, por dize el erudito Martin Dcltlo. T*m ¡di
que en ella como reí urrcccion de lofef, tem,quamdrborem figmficat En la lengua 
cita figurada la de Chrilto Al'slí Puesfi Hebrea,la palabra 7  humar, quelecortcf 
1 a de Chrilto hade parecer coTa de lite- ponde.foloppima lignítica Nam̂duitt'r 
ño , juño es que también ioparczeala tuflusfloritarsfs ficutThanidr, quayox ptd 
de Ioícph TAmen non credebdt eis , quid mdm figniftcaty Aora lepamos en que le 

Genef.+s* emgtldbatdegrdutfsimofimno. lacob no parece la palma aChnllo,quecs el julio

1 3

v.ad. cree que Tu hijo iolcph viue, porque por antonomaha Sabed las proprieda- 
-deuorarle vna fiera , y quedar intacto, des de la palma , y de ai íacarcis la reí'* 
porque arrojarle a la alterna * y quedar pucíia La palma con el mayor pelo ella 
convida * porque íahrde la cárcel para mas confiante La palma , fino vea lu 
el mandojporqucler figura de Chrilto, conforte,no fructifica. La palma,con la 
quedelafieradclaembidia , que déla ceniza fe fecunda. La palma , quanto 
alterna delapal'sion , que áx la cárcel mas la ferpientc le cítrega ai picf mas co 
del fepulcro Cale triunfante, fe remonta piofosfrutqsdá. Lapaln a cita tenue 
tanto fobre Jas plumas delpenfar huma por abaso,y por arriba gruclia, al rebes 
no,que parece cofadelucño yafsidifi- de los demás arboles La palma no le fe* 
cultofamentcfecreelaRefurreccionde cunda por el negodel pie, lino por el ro 
Chnlto,ydeIofeph OidagoraaGqcrfi cío que le cae del Cielo. Puts en qual 
co SicutiIlt,JiciJliJuumIoJepb,¡dcft, Chrt dcltaspropnedaíicslc parece la palma a 
fium,cumpatarentperijfe, tnconfolabiltter Chrilto] Erj todaSid.zeDelrio,pero prin 
dolucrunt,cum turnen audtrcnr -viaerc.tar- cipalmentéen qucla pa’nia adiftrenci i 
de j&drfjicultercrediderupt. Vna,y erra deJasdemásplamas,mucre,y rtnacc, o 
mueif cc.la de lofeph,y la de Chuño, m- refucira de li miíma ,cn que le dio lugar 
confolablemcnte lloraron , y aúnen la para lafabiria del Fénix ya porque en la 
de Chuño y litio vayeras la tumbaflec* lengua Griega,vna milma palabra fígni 
mofa dpi Ciclp. Vna,yotrarcíurrecció ficaFcmx,y palma japorque relucirá 
la creen tárde, y dificultosamente, co- dclu p o l u quoddeea itcccpimus, 
molí fuera cola de fileno no porque ijo cumPhemcstauc,qu*ex hwus palma argu Dcluohb. 
icgaluzcsde verdad delptcrt a, lino por mentó piitatu> nun'en Uccepijfi ,cr.n qi,i, m i, <47 
qucclmiñeriocsial, queauncllueño, hxcfinbefCm,jt.ruUs La palma en trio- cxPtu.io. 
autor de rpprefenraciones impoisibles piaaloscienañoslchazcpoluo, y lucr
en fus fanrafiaStó en el teatro de la ima- go renace,y es tan cierto eiio,que quñ - 
gmacion , no pudiera pintar tal aliona- docicnuiaeflaclaulula, acabijuadcie- 
bro y no fueño como quiera,fino deAn nacer,en qpc fcdioocafion para ia rrp- 
geles, queanucítro modo groílerodc dicion apócrifa del Fénix. Al cafo La 
entender, tictjen mas delicada lafanta- palma(dizc Dclno)no renace de fimif- ^
ñi.VijtonemAhgelorum-vidtjfe. ma,no florece de lu virtud» Si. Pues en

"Surrexit'Domii’us Ponderad que no ello le 1c parece a Chrilto, q como pal - 
dize Refurrexit, fino Surrexit Pues que ma de Cades refucita , nodciupoluo, 
diferencia ay entre S urgo,y Alfargo* M u porqueño fe hizo ceniza,fino de fu v ir 
cha, como Caben los Efcri turarlos. Por- rudpropria. Mentira aliñada es la del 
queüe/lírjo, cslcuantarfe loquccayo, Fénix , fjbulapuede feria de la palma, 
como el hombre por la culpa. S»>go,es pero que la palma de Cades relucho el 
lcuantlrfe loque nocayó>como laflor, Ciclo,y la tierra,fon teftigos Alsi, pues 
la planta,el olor. Refurto, es lcuanurlc ficilavirtuducnclapalma, bien d>¿$
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Rcfitrfeccioft >
Dau?d,quc Chrífto como la palma fio- virtud de la copa > V refponde; ou.cn
rece.  ̂ lutk (er Uno la vara de iese , Chnltoi

TraraMoyresdehazerSunioSaccr. En Chollo no ay dos naturalezas, vna 
dote afuhermano Aaron murmura- humana,yotradiuina* Lahutrunano 
ronlo hombres principales del pueblo, es el tronco > La dunna no es ia copa > 
que etto de murmurar, escontagioquc Ctpitt autemDcus *Si Pues dezir, que 
lepegaa todos. Y no elcarmcnra ido, noreíucita oflorececn virtud del trou 
porquefon pocos los qucelcannicn- co,finodcÍacopa,es dczir , quenorc- 
tan,ios que renacen Fénix de cenizas fuenaen virtuddclanaturalczahuma- 
agenas. Mando Dios que pufiefle trece na , fina,diuina Trcdcam mrgafnnt, 
varas en el Templo , y comedio lade ChrlJhts,(j?,dHodtamAj>oftoli,&(jindefi> 
Aaron , y dixo Dios, la vara deltas que vtrgam Aaron fiorerêifidmfiujndie rcr- 
reucrdecicrc,iuraíeñal del que yoeli- tiarefurgere> Las trece varas fon Chrif- 

Nnm 17. <̂nemcxhi>clcgcro , germinahtt virga to,y losdozc Apollóles, y queotra co- 
** J ans tueronmu/duuaaana*,qucíieni- ia es florecer la vara de Aaron , finore- 

pre es muy madrugadora la ambición, flicirarChrifto al tercer dia ? Hcrmoía 
y fulo hallaron que la vara de Aaron le aluhon* Elarboleslafombradcihom« 
düauuacn ramas , fe hermoieaua de bre; ia muerte cslafcgurvillana Trc- 
flores, fecoronauade frutos Pues no ce varas cortó de la raíz de la vida, yen 
es menefler vn tiempo para tallecer ,0- todas ellas, íolala vara de Aaron ralle- 
tro para florecer , otro para dar fruto* cJó3floíecio,diofrutos Afsxípuesbicd 
Si Pues como a vn tiempo tallece, fio- dize Rupcrto»quc noflorece en virtud 
rece , y da fruto* A eflo rcfponde Ru- dclaraiz,nt<jclafertilidaddela tierra* 
perro non exradice, fed ex ramo, finodcíimifma Non exradtce,fedafe*
jett vértice floyutr. Porque no floreció en metfyfa nuccm froduxit Que de otra 
virruddelaralz, íinodcJa copa ,cftas íuctfejas otrasdozc varas que ícquc-» 
flores anticipadas, ellos frutos incem- daron lecas, huuieran dado flores al A* 
peíhuos, no ion en virtud del tronco» brlldelalglefla Luego bien dize Saq 
fino en virtud déla copa, qüe de otfa Lucas S*rrexttDomnins, yno/tt/irr#- 
fuerrenofe atropellaran los tiempos, x¡t? para dar a entender que rciu- 
mefla vararefucitára inflantancamen- citócn virtudpropria
-te Tomaeftedifcurfo GuiUcImo He- #
broicenfe,y dizc, quien es efla vara que 
n o florece en virtud dcltxoncQjüno en

rrextt Dbmi n us&c*

rJjbv • 
ií oDr* m»

A

2
viou
\
t

M.

<<

RE
\



Otaciertes Eaahgdiceì'.

Que con medios entontrddos l U politica hàmdnd,confiiise Viosfisfiuesfiberiuèss / * 1  
Queficeden los defìgniós muy al relies decorno leudan. - .
Que U contradicton de Id muerte,filo le fruto para refi ettdr masprefh. * b
Que U$ mtn¿uÁ$ ficreen como articulo de Fe,¿lorias drenas fi» votnop¡ldoras,queau9i cf»~ 

radas,no las quiere» tuffar. • t- - 1 ̂ 1 i —1 «Ji \ -  J ! . . _______________ì.J .  .  v.  1________________________________

lan Fero corno lucfcdcel celi piarle ci boi’^ oi mter ooUcloo de ia LunaipqrjiWM- 
fc la Luna enei medio Y cl cclipfc de la L  una! Por in t e rpoficion de la tierra, y del 
•gua,que hazen vn globo;y afsi vnafombra,y efla redonda Ellos fon los trabajos 
del Sol,y de la Luna, que dixo elPrincipe délos Lyrlos.Z»»«« Sohfquc Uèores, y c l 
trabajo foloeftà • CMueiiendjjfdcfc&o del Sol,ni de la L u ta c i ccllpfarfc , h ade  
pallar pordefaliM rópio,elqjÍfcíSÍígeno. com olosquevènnubecilJascn clayrc, 
que fiendo defectos tíc ia potencia,ha de pallar por fatta elei objeto O lo  que ay de 
cftoen  los juMUlOshumanos'RJ defcfio, la falta que quiere aquel que tenga cl o -  
tro,lafofpecffléjo% lfin|c;queningunacolafcvla mas-.cn la C orte, que fingir ; y  
fiendo odio, p»ísloft,o embidi* fin g ir la ,q u iere  que fea verdad el tenerla Ai ca
fo  Tresdias ha efladoecl^fadó « S o l de jufticia,ya todo dcgráciaChnílo ,pcro no  
digamos quefcecntfsó,dnoi¡(ticleeclipiam os,quedeorraluerteya fuera trabajo 
fuyo LunxSuUfqueUbrestJx el trabajo foioefiuuo en que ia'Luna creciente de 
nueftras culpas fe opuw  à l |k  rayos bcncuolos.AÍas ya fe hap^fftdo el cclipfe, y a f
fi demos com o AgqyasClyiíU¿)as,y agradccidas-èe líe Spi resucitado la villa be- 
banaoflc el efplrj tu>lfijandont?nfe rayosb ^ ié  tos de fusJu¿es.No nos fuceda la oi
bilidad refutada de Scdeca<,quafaao^9<yQue no íeikm os'ofos fino para ver ai Sol 
eclipfado^ttmqiMm^^iíwfwfr^íaw^rjo rcffncimvs Que bjen merece nuefira are- 
cion,quien del ocafodetas.ighomlriía£quiei>dc lasfombras de la muerte fe lcuá- 

taparaferlampará^crmofadélljp^íreo , pero nijl^us rayos la viña,m al

t>í S C VRS O S.

T ' --~ ’r*” ¿ " X ■ _
1* Jtefitrreccia» i t  ChrijlOjts « toddt lu%es y ir itd ó á , ¡f dcmnfft» modofMtuflf-

Q¿tesprimer*Acfirrtccum' '■  '  > ',Jesprimerà Aefitmccitní' *•  ̂ » ,,J

aderto la  lengua podeniq^dar finja gracia Supliquemos* la 
\ Aurorade e n ^ f^ ífü j i  nòsfo^lcance de albricias,\ M 1 1 a « t i

faludancfela todos^diziendo Auc■ lUUUOjUIZ
M A R IA .
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cerro que ícuan taró ellos, fino de bróce.

Surrexit Dominas vete, Lucí 24. _ Pues porque! Y o ce lo  diré >dize Oleal-
N Orables contrariedades Usaei E u í tro,porq el bronce es la cola mas opuef- 

»cliodcoy.aun fin carearle Con el taque ay para Jos que cita mordidos de' 
deayer EsChnttoMonarcsicnfclfcielo, ferpicntc esde luerre, q quien citamos 
y le oíicnta oy peregrino en la cierra : es dido,y le mira,al inítáre muere Ea e/m» 
lumamente úoio,y hazedel ignorante, *ns candcntis nutummeffe diemtHeírxi, 
preguntándoles a los OiCipulos, que vi -Ptfiquisi ferpentemorfas • illudíntuetut 
a Emaus.de la materia quchablauar es ftéttm wori<rr»r,Afsipueseimirar a la lee 
iumamenrcblanao,ynazcdclnguroto. píen te de bronce no lera medicina, fino 
es lumamente atcnto,yhazcdcl delaté- veneno, no lera remedio, fino daño.Mi
to, tratando a los Dicipulosdcnccios.y rad (1 le mira alos medios humanos es 
dcmficies viene foloparav crios, y redu verdad, mas íi fe mira a los medios duu- v
cirios,y tinge q palla de largo Fmalmcn nos,no,porqDiosquandóquicre cóle- 
te les abre cola comida los ojos, (i otra guirvnhn como luyo,no vía de medios 
comídaccrro los de nueltroí primeros dcproporcion, fino de dílproporcion; 
padres,queaunqucdizeclTextoSagrá nofevaiedelameueparaenfriar, fino 
do,que le los abrió ,fuepara conocer el del fuego*no fe vale del fuego para calen 
daño,que bien ciertoes,que fe los cerró tar,fino de Ja nieue,porqneDios co me- 
para lo diurno Pucsqlcinfierc detanta dios reñidos a la prudencia de los hom- 
contraricdad’Quefe ha de inferir ? fino bres configue fus mtencos'Claro cita, q

, quien conociera la calmad de elle metal
D1 SCVRSO I t dixera,que quiere hazer Dios denoto-

Quecon medios encontrédos i ¡4politicé tros» No nos baftavn veneno,fin añadir 
humané,configue Diosfus fines 1 orrodenucuo’No nos baila vna heri-

foberénes. tía,fin añadirnos otra mor tal? Pero quie
conociera el modo oculto deobrarút

CAfiiga Dios al pueblo rebelde con Dios,dixera.Hebreos,los que efiais hc- 
vñasdipías,olcrpei¿ueUs,qpican- ndosdclaferpiente,!eilantadlos ojos 2 

dolesen los pies morían rabiando Có- cifá Icrpientc de bronce, que aunque el 
padécele Dios defu mileria, y dizcle a bronce es lo pusopuefto al mal que pa- 
Aioyles,Moyfes?benor Yo me he con- decenios,es Dios el qlodiípone, y Dios 
dolido de ellos defdichadds Lcuantad fiempre configue con medios encótra« 
vna (crpiétede bronce faeferpentí *neü5 dos a la prudencia humana lus fines 
y ílezidicsdciTupartc.que todoslosqu# Veamosvn texto dificultólo de líalas,’ < -
ia miraren,lanatan,queaunqel achaque hablando con Cñriíto lagumtnimonerif , 
tS'.e ospieí,ia triaca hade Cinrat por los eius,& utr¡am humen eius>(5'fceptmm ex 
ojos,pues fiel primerhobreno huuicra édorts enn jupereftificutindicMacÍM.Ró 
da o de o/os primero en el objeto prohi pifie el y ugo,rópllte la cadena, quenos 
bido.no le huuicrapicado,no le le nuuie echo el tirano,rofnpifie la vara,elcetro 
rarodeado delpucsiaferpiétCcníospies. dcleieeutorrigurolo,quecobraualas 
Notable precepto'Tiene madado Dios gauelas.los tributos del pecado,perove 
q ueno hagan imagen ,q no hagan ídolo ciílelo,coi#bcn el día de Madñ Sicutt» 
alguno,temiendo que ie adoren los ríe- die Mifiu atutía quediaes cfteí Que día 
bríos,ge te inclinada a efie vicio yaora ha de (cr>dize Sancio, fino el día en que v
lemandaquchiga vnatcrpicnte.y q la Gedeon triunfo de losMadianitas.Pues - 
miré todos los heridos Pero fin duda te con que vcncio} Con trompetas,con ca. 
nía b jen refguardoen 1er la ferpicic ima raros,y luces,lleuauanvnos trompetas, 
ge de las que les auia enuenenaoojen ícr otros ileuauá cantaros,y dentro vnas aa 
imagen de íu enemigo, que nadie ama, torehas,o teas encendidas. Ccrcarólos 
adora la imagen de fuenemigo,antes es eneiruedlofilencioctelanoclie, quádó ¡ 
tanta mortih.iuon,antes es tanto me- efiauan dormidos y tocando a vn tiepo 
ritoel mirar co buenos ojos,el mirar fin las trompetas, quebraron los cantaros, 
torcer la v ula.uo folo al ercmigo,no ío lacatón Jas luces,y los vencieron. Aquí 
lo a fu retrato, lino a colas luyas,que en midificultad Ellos clarines no hade dcC 
pa mioiuyoharaDiosprodigios,v mí- pertaraloscdtrariosínoloshádeanimacf 
iagros.parahazcr'esfauorcs Loquíeyo y aletargas luces no los han de alübrarí 
reparo es en la materia de la (crpic te? de No ¡es fian de moftrar el riefgo,y el pcli- 
broncc quiere que ña fncfe, paite xneu, gro’Si Pues filos quieren vencer, filos 
No quiere que uade piedra, nodc n.a- quiereu derrotar, cojálosdormidos, co 
dua,no de plata, ni de oro, como d bjs - /anios dcñuidados ,y denles vnafieu

C c euvv
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imbeft!duía,diziSdoles,Dios,yGedcÓ, dad en la oracion.no llora* tm  pendo*
- . enos ConcUmdteVomtno,& Gcdcom. como quifieras.pues no te dclcolueics, 
yaeuos.conu m mrietcubran porque Dios con medios encontrados
íuc^Elío i d'zeSánelo* porque no es consigue fus fines con la lequedad de c f

a .b ..ta c ,o .rU a d d c „c V o :
n ,v u ta « m c a w  p f comofeve oy, refucitando triunfante
«  Óm te te »tribuya I.v ito tteJ vtade Cbnlodetemucne íaraqucfeYea,
medios de defproporcion.hazicdo que nicrVRSO II ’
el clarín no los aliente, fino que los def- r ; , r uy á{YCies ¿emaye,no los esfuerqe,finoquelosaco- Q&J aceden las c<‘J*smuy
barde,haxiendo que la luz no los alum- como fe imagina
bre.finoque los cicguc.no ■*-*. Ra Dauid vnRey mo$o, coronado
porquelevea, que con medios «con- Edcoroballaclcaballo ,anb,zlr,o,
tradr>s a la pollnca humana alcana Dioi | ^ E Í S * - y“ ¿ * Í S ^ S

Entmaom Sánelo, aplicando el lugar pió Dios a medida de fu corado,vna vez 
almiftcnodeoy.ydlzc.queotra cofa es qucdcícuido los oíos azia los jardines, 
el Madtá.fino el enemigo dd finage hu- az,a loscltanquesdeBcriabc, quedo de- 
mano que tiranizaua los hombres} que falmadoluego,VtdttmulmefUuabatc 
otracofaeltemblar,eltnñarlatierra,el a° raTcodoKto,&fom*tncfiatuspvl- 
damorear laspiedras.fino tocarvnosró 5 Y P«‘ocon
cosclannes»queotracofaesel vafoter- Ia bcrmolura deber abe,le trago elan- 
reno.y la luz ocultada fino clcuerpode judo Y a fe otrece el reparo Berí ibe no 
Chriflo.r la diuinidad eícondida, y que hazia c pcrlonaje depez 'Dauid no ha- 
otra cofa es elhazer pedamos elvafo de mel papel depeleador» No tedio la va 
vatro,ydcfcubrirfc la luz,fino el herir el ra de los ojos de de la folana» Si. Luego 
cuerpo de Chrifto.el quitarle la vida, y qu'c» »c tragoel an?uelofuc Berfabc, y 
defeubriríe la deidad en fu Refurreccion ?o Dluid fue el pez ,y no el peleador» 
eloriofa,yrcfplandeciente> Luego bien PuescomodjzeTeodoreto.quedan- 
digo yo, que comedios reñidos triunfa Sueloíeletragoelpeícador» Porqpri- 

cglfii Chrifto del amor Lagenafiíhhs q»* m- mero eftuuo el ancuelo en el pez.ydef- 
, , ,  tusíplendorecofoitefardentislucera* opu- pucsalguftarlo felcatraueso cnlagar-

mumALmanueltsfimbdum̂m cum teéíam ganta al peleador Puesefiocomopucde 
dnunitatem abfcoderetin ca, nc mortal,,-»bi ^r’Ya lo explico en cite finv 1 Ticdc vil 
tarupcrpafsionem coll,falque caro confra- peleador en vn rio lavara, ve clcebo vno 
aacftjiu,mtas emicutt ,n Eefmedio,,e, dc iosP̂ es mavorcs.ccbaleen el.mipii 
demodo,que fi en la rota quedioücdeó cak en el quito mas quiere defaUrfc, q 
a los Madianrtas faenan troperas, aquí como dizc Séneca Etfer*,&pifnsfpea- 
fuená los marmoles rotos fi aculla fe ha líquaobledationucapitur v alhazerfner 
zenpcdacoslosvalosdcvarro,y fedel- í̂ para tacarle alaonlla.rópeíeelhilo, 
cubren las luces,aquí le hiere el cuerpo quédale elcondido en el buĉ c elancue 
de Chrifto,y fe defeubre el elplcndorde lo Compra lo afsi cldclpcnlt.ro,o el co
la deidad en fu Refurreccion íi aculla fe prador.guilolc, y firuiendotc a la mefa 
vece al Madian.aqui al enemigo cornil al leñor.mcautamcntc comio vnboca- 
finalmcntc íi aculla parecen medios re- doqfucbocadoquclequitolavida Dc 
nidos para la vi tona,aquí también pare fuerre, que el anzuelo primero cftuuo 
ccn medios encontrados paraeltnufo en el pez ydeípuesenlagargantadclfe 
Pero effe es el modo particular que tic- ñor Alsicl anzuelo primero cftuuoen 
ne Dios de obrar con medios cncontra- la enorme hcrmofnra de Berfabe, pero 
dos a la política humana.Hombrc.padc dcfpue<aIferuirfcIcaDauid,felcatraueso 

-> ccs trabajos, calamidades,ymifcrias.aba el anzuelo en el alma,fe tragó la muer-
tete, humíllate á tu enemigo, no puedes te en lo que juzgaua la vida;para que (e 
Véccr tus paflones como quifieras pues vea,que luceden lascofas muy al rebes 
no te defconfuclcs.Hombre cortcfano, dc como imaginan los hombres Vidit 
no te fuccdcn las cofas como defe as, no multcrem,<{ttxUuab*tnr&'forma tnef 
tienes lo que has mencftfcr para íuftétar tus pulchritudinedeuoranit hamu.H* coi
co decoro tu familia, pues no te aflijas, télanos'y como facede ello cada día q 
Licúate Dios por clcammo déla feque* pretende aquelicllogrodc la hermofa-
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ra Y cjuc h illa* Vnà muerte de por vida, Quiere pues la exalacion fubîr a la esfera 
y vu niticruouepor îm ierre.Queprête- deituego,qucesfucentroq>crpdeu<.né 
de ettc'H uos. Y q h a l l a Los verdugos l c d  patio las nubes frias délia media R e
de lu honra Q uepretédeaquei’ V n o fii gïon(fraguadcüasm iprclsioncscom u- 
c io , vu puefto, v n Cargo,y que halla* Vd ncs)aprm onanIa,deuorila, dexadm elo  
cargo de concieociaqufiiecddcnc, que dcziraisi.Y  bien,que hazclaexalaciô  ï  
pretende aquel murmurador»deíluek,)! quiere falir a fuera,porque es d eíu  natu 
que configuc» quedar deducido,poique raleza ardióte,la nube lorefiftc,batalla, 
le tienen pordeílenguado.que pretende bregan, luchan entre f i , de qüe fueedett 
cfte* matar a lu enem igo,yque coligue* los truenos,y los rclampago43y crccicn- 
c lq u c le  ma êae lp rîm ero , para que fd d o  la fuerça de la exalacion conlacôrrd  
v ea ,que í aceden las traças muy al rebcs nedad,yopoficiÔ dclan(ibe,que Ilam l 
de com o le imaginan- ' A ntipcnftaiislos F llofbfoS'iom pe.dd*
« Elle penfamicntodio acntëdcrcIPrd barata lanube,entra exalacion, yfalera  

feta O l e a s e n  nom ûredeChnfto D ize , yo rcfpliodeciente,y triunfante * Sicut % *  
pues Chriilo Ero mors tihtjO mors,morfits tgtnsdetentus k nuberorida(dize ücrclio- .
tuus ero inferné O muertcl fO ferè tu b o- U<i)Ardenttus mflAmmotur ob id quod ¿
cado,yo 1ère tu muerte. Pues ello  co» f*o controriodcnnetur viresfumtr, (Jfrup- 
in o  puede fer > Hale de tragar C hnlto  tu nube peí oerem egredmir Stc (atended) 
a la m uerte, 6  la muerte a Chrifto» La Horror mortisf utt coups refurreéf fontschrt- 
m uerrcaChriito Pues co m o h a d cfe f /ïnA lsi le paila a C hnlto  con la muerde.
Chrillo la muerte de la muerte’ Porque Q uiere tuba al c ielo  ímpirco, tobre cu - 
tragandolele la m uerte,le qUitari la vi- y o  con exoeltade p ies,com o di2e S T o  
da Explico cfto,porquecftádificulrofd mas,qUiercdubir al trono d é lo  Padre, d  
co n lo q u e led ized e lcro co d ilo ,q  tragl cSlucentro^detienclcclpallo lasnubqs 
dofcvn p czícl pez le quita lavida Expli frías de lam u crte , apníionanic,'deuo- 
colom as Ertepcztienedosfilosagudos ranlc C hnlto  qu tere fjhrfuera,porqti|| 
com o vna cuchilla,que aun por e llo  fe es tueg©,£jjofum tgttts cotpsmetis- La mi« 
üaipa el pez eipada,y aisi com o el croccf be de la  muerte quiere hazerle cenizas, 
d d o le  le va tragando,el pez le corta las y nopacác,qui* ñondobrsptnílumtuKvi-i 
entrañas,quedando el crocodilo muera derc corruption?,ni aun detenerla t ío  pue
to ,v e lp e z  viuotnunf4ntc,v g loríofo . de,porq es vida por cllencla: batalla, brC 
A fsilelucedealam iíerte,quca¡ paffoq g a lu c h a n  entre lx,y creciendo la fucrçsi 
te  vá tragando a C hrifto, Chrifto la v i  deChnÜo a nueftro m odo de en tend er,  ̂
quitándola vida Luego bien la d ize > q  Con la contrariedad,«) la op oficion , coi 
hadoferlam uenedelam uertc,porqcn  elorrorde la muer te irom p e,  desbaraté 
rodas materias 1 ucedcn muy al rebes los la nube de la m ucrteictítfo exalacion ,y  
deíinios decom o fe traban,Bien lo dio a falto rayOde nube para fus enem igos, de  
encender S Geronlmd O morsdeuartfti, Sol pata lus (ieruostcntrocadauer,falle* 
C3'druor<ttaejl,t'ntcrtorAtH**duttco deteco vida inmortal jauia aeeüar trcsdias.y i  
foffitfunt Pues da a entender,que tragan penas cltuuo dos .paraenleñarnós, qud  
dolé le muerte alguna cofa v ma ,q m d ó  no le daño la muerte crim inal, fino qud  
muerta,y a'siledizeC hnfto O muerte* antes le aprouccho par* refucilar mas 
yolero tu muerte Pues ello com o ha de prcílo,m asglonoíam ótcV  para rcucrd^ 
íer’deftafuerte Y om edcxarc tragarde cer m a íg lo n o lo . * - * <
ti, y ru te tragaras la muerte, porqueíoy En los verdes fauces, que guarnecS las
elpczefpada,quem ataal crocodilo he margenes del n o  Eufrates > que palla 
ro d elim u erce .G ó q u c  viene a fer,que por m edio de la ciudad de Babilonia,tuf 
quanto mas quiere acabarme, mas fuer pendieron los llraehtas priíioneros las 
cas cobre quanto mas quiera darme la citaras, las arpas, los bioltnes, y losorga*  
muerte,me de masvida.Pucscs crerro, nos Jn fahcibus tn medio etns fufpcndmus

- < orgrfHOiojínt.A. villa del rioEutratcscuel
^ i D I  S C V R S O  III ganlos inlirum entos IoqOIos , porque

QueU contrudiaondeU muerte, folo le fir para Dios río ay citara rtlasagradablc, q
uCoptrArefuciurmAspreflo. -> ‘ las lagrimas de vn pecador arrepentido.
> l,**> iJ O co no me parece, que con el}* acción

r  Xplicaloefto Pedro Berchono con  quifierbn confagratel rito de los G ea -  
C *cliim u d elacxalacion .L cu ácafcla  tiles , que colgauan los liUirum entos 

ex alacien de la tierra,por fer de l u na tü - lortoflos en las'arboledÉsdb tus D io les ,6  
ralc/a leue,leca,ígnea,o porque lalub- ínincm or'adefus'crabajos, ocn m cm O  f 
n liz á ,y  atraen az-ïaûlôsrayosdeJSol. « a ld ç lu so b t c q ^ s v I W p o r q u e  mas

C e a  cu el- V
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fcuelgan los Iírat litas los inftrumentos 
m uücos del íauce,que de otro árbol’ no 
auiaen aquella ribera naranjos» no auia 
lim oneros virtuofos que juntan todos 
los tiem pos de virtud, que juntan lael- 
pcran$a con la poflcísion, que juntan 
la florcon elfru to iN o  auia laureles, fim 
b o lo  de la perfeucrancia i S i. Puesporq  
mas del faucc ? Porque el fauce,  d ize vn  
contcm platiuo,á diferccta de todos los 
demas arboles, quanto roas le córtala  
podadera,o la fegurv íllanajmas tallece) 
mas fe hcrmofea»ma& g lorió lo  rcuerdc 
CC.Soltxquippeiectft mttltucrtfcit A lsil 

Benito í*ucs para dar a entender, á quanto roas 
f<ru, pretendiera el tirano acajbar con ellos,

mas fuerzas auian de cobrar,yque auian 
de labrar de la pulí on lalcgunaad, de la 
penalidad la alegría ¡de la muerte ciuil^T 
aun criminal la v id a , fufpenden los Ins
trumentos con que alaban a D ios enlbs 
fauces fagrados rombras dcC hnüo,que

3uádo mas maltratado de los mmifiros 
e Satanas,mas herido de la fegur villa

na de la m u erte»mas glorlofo reuerde- 
c t , mas prefto renace, y mas triunfante 
refucita Surrexit Dominas >

Pues fi efto es afti -pregunto cortefa* 
n o s ,c o m o  los D lclpulosdcoy créenla 
m uerte de Chr!fto,y no creen la Refur- 
rcccionlantcs parece que cftán defeípe- 
t adoS dclla,com o dize Aquilino Nos 
[pfrtbomuSfCrf/o non fperoifs. Pilos hall^- 
ronfe a la muerte de Chrifioí N o , porq 
buycró.Pucs lino,com o la creen 1 Porq 
u  la dijeron.Pues la Madalena no les di 
x ó  cambié que auu refucilado C hnílo , 
y concircunítanciadequc auia v iílo  la 
y¡üó  de los Angeles,de que auit vifto el 
fepulcro abierto,y el fudano dentro, có  
circüftancia de que auia v iílo  al m ifm o  
C h rlñ ocn  tragede hortelano’ Si Pues 
com o creen la muer te,y no creen la R e- 
furrcccion 1 Porque la muerte es men
guada Refurrecció es gloria,y meguas, 
y defaires agenos,fe creen com o artícu
los de fbspcro glorias agcnas,aiíque aya 
muchos teíligos no lascreen, fon com o  
pildoras, q aun doradas no las quieren 
paflar.Probemos,pues,

t D 1 S C V R S O  IV .
• Ó*e l*s mendos fe cree como drticulo de Fe,

llortds ¿leños ,fon como ptldorot, que dtído- 
rodoSjHt los quierenpoffor.

í * f
<t t >16 Chrifiovn Ciego pafsádoporvnt 

V  callc,que vnos pallando v é ,y  otros 
Viendo paflan -fanole con la Tahua, y e l

Sioluo.cfto es,com o d ize Aguftino,con  
adiuinidad,y humanidad) porque «y

loo p.:

hombres tan ciegos de in tención ,y  tan 
vizcos de voluntad,q tolo D ios,y hom  
brelos puede lanar. Laboie en la baila 
del biloe, y trauoíc vna qucílió impertí 
nente éntrelos Ffcriuas.y Fárdeos, fo -  
breíi era aquel«lciego q antes ir cndi- 
gaual Vnosdczian q nosotros q  f i ; y e l 
nufm o ciego lo  afmnaua Ule vero ofjir- 
fuouot,quio egé/iuw. N otable cegucuad! 
(«ñores q  no le conocieran am es, no es  
m ucho de admirar , porq antesera v n  
ucgo,era vn defdichado ;pcro q n o  le co  
nozcá agora q  le vén dicholo,ello es lo  
q admua Muy al rebés paita en la Cor* 
tcjpues algunos en vicdofc en fortuna, 
no conocen a otros $y es porq los otros 
los conocicro • ellos quádo eran otros, 
de m odo q  no los ven porque antes les  
vicró Pues com o agora no conocen al 
ciego,yá lince,y antes fi* Es elcaío ,rcf- 
pode & luán Chrjfoftomo,q tener ojos  
es dicha, el fet ciego es mengua; y m en
guas ,defc£ los, dcfayres ágenos, todos 
los creen com o fi fuera artículos de F e, 
mas el tener ojos,es dicha,es g lcn a .A i-  
filPucsaunqlo afirmen muchos ic íli-  
gos.yaunq el m ifm o lo  afirme ipje v t-  
rooffirmouot ,<¡itÍo <icfim N o  lo creerá, 
porq prendas de virtud,de nobleza,glot 
nasagenas, dificultosamente Jas creen  
los hombres.

Que verdad* a cié grados q fe defeu- 
bra vna mancha en la L una,o en el elpe 
jodelanoblcza,ay hóbrcsau^oresquo  
laven  fin gafiar antojos de latga villa ¡y 
efiando a dos paflos la calíficació, no la 
vén ,com o fi fuera ciegos A vna leuc re- 
lació en puntos de deferios la creen mu  
chos,con o  fila afirmaranquatro Euan 
gélidas,y a vna cuidcncia de mejora ae  
vida.de emienda de cofiúbrescn la vir
tud,aun auicdo muchos tefiigos, n o le  
da crédito N o  fe q  me diga c ierto , fino  
q fon tan peruerf os los genios de los h o  
bresque para creer meguas agenas, n o  
necctMtáde tcfíigos,porq 'ascreé com o  
articu losd eF c, pero para creer glorias 
agenes, neccfsi ran de tcfiigos,y aü enrd 
ccs n o te  lasacabá de creer,o perfuadir.
- Recibiréis JesdizeC hrtfioafus D if- 
cipuios la virtud del Ffpintu Sato,y fc- 
reilme tefiigosenG erutalé,ludea,ySa- 
m ana.yenlosterm m osdelatierra En  
tismi hirejics,&c. Entra H u g o ex p lid -  
doefle jugar,y pregunta, de que han de 
fer tefiigos* de fu Refurreccion, ü de 1 u 
m uerte! Pues «fio tiene duda* claro eílá  
quede lu m uerrc?puesfuctanignoim - 
niofa,tan afren tola , que le Tacaron a la 
vergüenza los hueflos, deipucs lepufie  
ton  en YaaCruz,horca entonces de rá -

do-
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doleros.vlfoHodcPnncipcs,y feôorcs. lugares,muy nuetîa parami,me focorrí
AntesbiL .rdpondcHngo, poderla lamcmoru.PorS Marcos da aenteder
mucrcc tan afrentóla,e jguomuiiol'a no ChnÛo,q fus Dicipulos le vieron relu*
nccefsitadc tettigos.quc las ignominias cirar.yatsi los reprehende, pom viêdo-
Jas afrentas,las creé los hôbtcs a vna le- le refucicar,no lo creían ,QuU ht s ,qui -»tí
ue fofpccna,como artículos de Fe,pero derXtcñrejurrexifc,ho crèdiderüt.Pues nd
las-gloriasagenas,aunaeuidëciasñolas «saf»,dtzcBernardo, porq ninguno qe 1 6 14«
acaban rodos de creer Atsi,pucs,quic* los mortales le viorcfuci t ar ,  S urgente»*
reChriftoq lean rcftigosdctuReiurrec hullusmortxhülegfturvfJiffeDcfuertc,q
eion, ni as no de 1 u muer te afrcntola.£r/ lcvieró rcfucitadok)sDícipuíos,pcrono
tis miht telles Refirreéhoms. * relucí tar vieron et ícrmrno dre la Relui*

Con c Ho íc viene a los ojoslafolucîô íeccion,mas noel principio. Paíladallf 
de v na duda Porque Moyles,y Elias,no Afccnúd, y veréis que fuccde rodo al té 
«copañan a Chruto en el monte Calua- bes,pues leven alceder,im& no entrar en 
rio»En dos montes veo aChnfto, en el ciado, ven el principio, masnoel ter- 
Tabor muv alsiltido , en el Caluario mino,Ptdettbus filis eleuatus f^Yluego; ¿ftor r% 
muy tolo. O comoesmuy antiguo&n & nubesfufeeptt euin ib vcuhs eorum Pues1 y „

, ios hobres feguir el Sol que nace, y muí porq los Dicipulos ha de ver de la Re tur*
’  el Sol que fepone’Aora, porque Moy-» reccion el termino,y noel principio v af 
' fes,y Elias atsiftc a Chrüto en el monto fcebes en la Alcentíon,cl principio, y no 

Taboí.y noen el Caluario? Con liderad el termino5 Porque no parc2cafanr'aíti- 
la diferencia de los mótesi, ydeaifaca- calaRdurreccio, rcfpondc Eufebio E- 
rcis la rcfpucfta En el monte Tabor to- mifeno Mirad, fi relu en a delante de los 
does güilos,en el Caluario todo es rra- í>iGipulosChrifto',handedezirlĉ í»'ri-r 
baios.enelmótcTabortodoesglonas; Icos,que es fanraíKca !Ía Refurreccion/ 
en el móteCaluario todoeSafrétas.en tomo kde Samuel, haríde dezír quciçJ 
elrnóte Taoor todoesluzes que le ma- hartzefucítadocontaMagia.yfinolcva ' 
nlfieftá en el Caluario todoes tinieblas afceñderálóscicloS,hSdcdezii*,qucera' 
quele oculta Pues ficsafsí, truequenfe faut aftico el cuerpo,̂  porxoníiguicme 
las vezes,y acópañtti enelmótcCalua- la Refutreccíon-Af si5Pucs que ingeniar 
no a Chnflo, Moy íes, y Elias, para que para 4 no la calumnie, no la taché de fan! - ' 1 \  
le liman de t«ftigos,y no en el montcTa íeftica>Quele vea afeender, pero no en 
bor» Elfo no.refpódc Chrifdftomo,qüe ironizado,Û dixerarrros*que le vean re-b 
enel Caluario padeceChnfto agrauios, 1 udrado,pcro no rcfucirar,/« Afcftifionc 
oprobios,afretas y agramos,oprobios, prtnctptu,f.ms-vero viderf notipetutt, fc<T- 
y afrentas no ncccfsitá de tdhgos en el trxno *utem tn Itefurrc&ione Sí losDicípU*
Tador remedaua las glorias de la Refdr- los le ven-tefucí tar,dirá los farifeos,que 
reccion Aísi* PuesacópañenlcenelTa lchanrefucitadocon hechizos,con en- 
bor,que glorias agenas necesitan de tef cantos,corito laFitomfa aSamuel ù di- 
ttgos,pero las meguas, las afrenras, no tanque es fantaftica la Rcfqrrecció que ' 
neccfsicandc tdtigos.mdcEüágcliftas, tenufantaiUcoclcuerpo,y quecomo 
pues le creen como artículos de Fé Por talfehadefparecldo AfsiiPucsqrraça 
etTo los Dilcipulos de oy creen facilmc- para q4»o la tache de fanrafiíca’ í>ne fea ' *• 
te las afretas de la Cruz jpero las glorias Compleitientoia Afccnfion d¿ la Rcfur- * 
de laRcfurrcccion las tienen por fantaf- teccion,fupíaloquelcfalta,viendofecL 
ticas,ílendo vcrdaderas.SwrrexitDiwBi*- principio; li allá folo íevlo el termino, 5  
ñus-»ere < < con ello no folo la tendrán por nerdacte
Rdacitó Chnfto verdaderamctc'no- raa todas luzcs,fino por primeraRefur- 

tad el yere Pues ay alguna Relurreccior. reccion. 
faifa »Miradores géneros ay deRefurrcc ' DÍSCVRSO VI. 4 
cion,vnafinralbca,comoladc Samuel - Que es U primer* Keforreccion.
en opinion de Aguthno, orra verdadera pRedicandoS Pablo dejan te del Prcfi- 
comoiade Lázaro jpero para boluer a * dente Fefto,y del ReyAgripa;cntre 
morir,otra ve-daderaatodasluzesjco- las demas propoficiones que dixo,fue,5 
nto lade Chnfto que refucitó para no Chrífto era el primero dclosrefucitados 
morir mas Y aisidize, Primus ex Repirreéltone mortmrum PncS Áípnr -> is

DISCVRSO V Chrifionorducitopriinero aLazaro» y.2i.
Que U Refiitreccion de C brtfto es n todus lu- Si Luego Chnfto no es el primer refuet * **

%es verd«detx,demniin¡modo rado5Sies tal,rdp5 dcEurcbioEmiíeno.
‘ fantxflic* , P u e s p o r q íE s p o r l t r e lp r im c r D c n la c u

% C o a  v n a  c o n tr a p o ü c io a  de d o s  ccfccia{Es p o t  1e r  e l p r im e ro  q  t c lu c i tó
* - Ce 3 ca

»
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tn virtud ptopua) Noesfoloporcflb. Uarga,y en faltando Te la ccín otratrz 
íuesporque l Porque Lazaro refucitó alombro,y comienza a caminar mas ji
para botuer a morir jChriftoparanomo jiramente q antes,dcfquitandoledc lo 
rlrmas AísPLucgobiendizequcChjrif qfeauiadctctudo.Qiic vcrdad̂ ncucn 
toes el primer relucir ado,pnmus eqnidí trafe el pecador cólalemana Santales 
tx repérrtñnnemtrtitorS, ámplius non la azequia de la Sangre dcChriÜOjO en-
jffomtfw.Lazaroquádo refucitó fue qui cucntraíe c6 la Pafcua > q es lo mifmo q 
tando primero la ioia,fcñal de que dexa tranfitodclmarvermcjô íToesPhaic* 
ua abierta la puerta para la muerte Chri no fe atrcue a pallar có el pcfode tus cul 
fto rcíucito cerrado el fcpulcro,fcñaIde pas,infla el precepto de paflar,ti de con- 
q no auiadebolucr a morir; Lazaro re- fefiarfe, y bien q hazei Arrojar la carga 
fucitoconlamortaja>feaal de qlcauta alospicsdelConfeflor,yenpaflandoc- 
de enterrar luego,Lazaro lalio coalas li charfela a las cipaldas,quees el lugar del 
gaduras »como el remero q Cale con laca olmd<},comentando acorrer de nucuo 
dena»leñaIOeqhadebolueralremô La . en la carrera de 1 us vicios, como fino le 
zaro faho có las ligaduras,fcñaldcq aun humera fucedido nada, 
envida le tenia armado el Jazo lamuerte Ha,comofcquexa Dios por Gere- 
Chrifto falió fin las ligaduras ¿fcñal de q mias 1 Ft£htcflh*rcdtt*s mc*qu*filcotn 
aun entre los muertos cftuuo Ubre* Afsi? filu* Eftos mis hijos, cílosmis herede- ***&' 
Luego Chaño es el primer refucitadoi ros,dize Dios» fon como Leones en la 
porq refucitó para no boluer a morir* , fclua.Pues porq no como Leones en po 

O que de reí licitados ay enel mudó! bladoi Porq ay mucha diferencia entre 
Vnos rcfucitan fingidamente como Sa- Leonesdelafeiua»yLconesde poblado. 
xnueUporqaunqieconfieffan,es finexa Pues quales ladifcrcncia* Yo teladzrc, 
roe, fin dolor, finpropoíko de la emien- dize £crchorio,q los Leones en la feiua 
da» porq aúq Comulga,mas es por no m enperfiguiendoles los ca92dorcs,dexan 
curnr en la excomumo, mas esporqno htprefa»dexanlacarne,perocnboUncn-

^ ó l  Óraci'onts Ertkfígílicétil
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y en ia verdad elii muertos Hthcsnom? perfigmendo los câ adorcs, cflo es los 
quodyit*4S)&mortMs es Ha Señor !q def Predicadores,y CofclTorcs a los pecado- 
dicha q aya hobres q puedan refucitar fes,dcxa algunos la prefa, los vicios, la 
del lepuícro defuspecados,y quiera tftaí fenfuahdad jmasenboluicndo las cfpaí- 
fe enterrados en la hueflade fus culpas! daSjCnpaffandofelaQuardmaducgofc 
Otros ay q refuotá como Lazaro; pero bucluen a fus vicios.Ha q de Leones ay 
pata boluer a morir ;paca boluer a derr&> en laCortc,y q pocos Al¿cs,dc quic di- 
marfe en fus vicios como antes» A cftos* zc,q nobuclue mas alo qdexo vna vez 
íes lucede loque al lorda cò enarca pre- Orros pecadores au av peores Peores í 
iemale el arca delante dci lordan. Y bie, Si Y quales fon1 Los qni verdadera, ni
que haze el lordiate re tira,ce ja»y buci fingidamStcrcfucitan los q no fe conile r*ii£fwir̂ 4frac T*m Ta+J*"*, - _____ _ i - * iA-

arcbolucrfecnfucicnoanti|uo,alsipaf en pecando vn hombre tenia obligado 
fa en lo moral; en viendo la lemana fan- a fatisfazer a Dios por la inj una,confcf- 
ta,en v iendo el arca del lueues Sato, al- i a ndo fus delitos »pero la lglefia tiene bx  
gunos fe retiran,falcn déla ocafió, de- rerpretadafu voluntad, q  fe contentara 
tiene clcurfojpero en pairando el ai ca, con q ella fatisfacion fe haga por la Qua 
bueme acorrer adefenfrenarfe, a rtboi- refina O fno quiera Dios q aya ninguno 
üerfccnclcienodcfus torpezas com o dcftos,n ideloso trosen laC orte ,finoq  
antes,y aun con mas ai)fia,como defqui rodos rcfuciren vcrdaderamctc Caro- 
tandofe de las horas que liruieró aDios Heos no imitéis la Refurrcccion de Sa- 

Efto fe da a entender cóvn finulmuy m uclporfantaílica;noladeLa^aropor 
figmficatiuo, aunq vulgar, y repetido, poco durable, fino ladeChrifto q refu- 
Camina vn paffageroaziaToledo, o a  citó para no boluer a m orir. Confor- 
o t  raparte,Ucua ai ombro fu bolla de ca m aosconC hnftocnlanouedad del cf- 
po,cncuctrafccnelcatruno cóvna^an pimu»cnlascofl:übics,en las virtudes» 
•a,o azequia,no fe atrcue a faltar con la en la paciencia,en los trabajos, que cita 
jolfa,porq peía mucho; ínflala ocafió, es la PafcuadeDios,como laPaícua ver 
y bié q h azc í Arrojar de la otra parte la dadera del Uombrccsla gracia, 3cc. *
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NetScimOifcpllWfWdcUisEncliii- íos q los om iten , y entre e llos el nega* 
eoa,en el t< ^ rd»felrf0> ft*o»  efta U«fuerzas auxiliares eq el mayor peli 
Afición.: N o  JhabU*W» enem igo, gro.Corruetis cor*m hofiikusveftrts ,  qu<

Epropoíicioii.:i)iOJWPWW»wemigw,
no le hazes bien,no ruegas popel? poca aunque cito fe eq tienda en el 1 en tido i i- 
no te dará Diosen labora de laimucctd letal acia muerte temporal, también fe ' 
el au nlio eficaz. 2 , t hade entender de La dpmtual,que todo

Leafccleantexto,y ff vcrá.qupto* toabrasaclmifiqofcntido,pues había- - 
do el na dizcotra cofa, fino que Dirtt ÍC do en proporctOndccógrucncia Dio» 
ha con los hombrea como los h#mb«|i procede con nofot ros, como nofotms 
con Dios. Al que no le fdnare bieatfta procedemos con el. ; ,w ' ,
DoOrina.no icharan mejor wníoatas . 4«emias en el capitulo o#auo:Si>*- ctp.S 
cia muchos lugar« de la Escritura. ¿¡ y, • eitritiensJlU¿nulofM, ¿grfr*
» En el Padre nuefiro lepe dimos aDiei &e¡pfanrtentiwpt]>erm*lo,qHt>d,(¡otyrA 
qnosperdonocomonofotros perdooh% mwfie*rem<t & Piador fcatfcpiea t 
mo* a nueftros enemigos te de auer ofendido aDioSjDjc&jwqibiíj ••
dnw/«nw#̂ Ponderefe clocar ,y Como fie íj ampien te dpi ca lfeq2quc ¿ray* gqn̂  
explicare,también feentenderanueftra trael homBre.Dccllos,y otros mucho* 
propoficion. perdonas á tu enemigo i lugares dcEfctitura,feinficre,el qDtos 
pucsDios te perdonará.No le perdonas* fe ha con los hombres, como loshom- 
No ruegas por klfNo le haz.es bic? pues hres fe han con Dios 1
tampoco Di os te le hará en la hora de la En elle lcntido fcdize, que negara»
muerte. Todoeffodenotaclyíc»r,ác6-' Diosclauxihoindebitoaquicnno ha-

.y.i

L

Pptlm. n 1 7-Cum Sdnélo £*n¿lus cris, '& cumper- precepto
' uerfopcm&tcns Con el Santo,cbn el Re » De otra fuerte,quien Ignora,qpuc- 

ligiolo ,e inocente, procederás como * dcd’ar Dios al mayor pecador el auxilio 
fanto, « inocente,y con el peruerfo te para faluatie,aunque lodcfmerczca,co 
peruertiras PcruiertcícDios.dizecldo molí quiere, puede encarnaren ludas, 
¿hfsimo Agelio,noporqucBios renga leuantandole <íe fu milcria, comodue 
Ja peruerfidad en íi,íino porque muda y Dauid Dcfkrcorevrtgens pnuper?.La pro- p(. . 
vanaelgoucrnalledcl premio, o el caf- pueíta.comoloconoccra qualquicra q *41,1 
tigo,conformcalosmentos,o demeri la leyere,110 filena en elle fcntido , fino 'v'̂ ' 
tos del hombre Peructtitur ergo Deus,no tolo en el de la congruencia, en que pro 
qisodiníe perutrfitdtcm habett ylUm ,fed cede Dios con el hombre,como el honi , 
qmtgubcrnnttoms f ** rutionempro cuiuf- pre procede con Dios

Ímmcrinsmuut, (y vnunt De donde Lolegundolerefponde,quclás pro 
cdcduccclaraméccnucftra propuetta, poficionesquefonpormodode terror, 
queDios íe ha con el hombre, Como el aunque lean en puntos deTeologia, tic 

hombre fe ha con Dios.  ̂ némuchalatitud,vefeentnuchosluga-
En cj Leui tico,dizeDios Quod ft non res de la Efcmura, q fino es de efia fuer» 

éudicntis me, nec feceritis uwni*maudat.t _ te, no pudieran tolerarle en el rigor de 
me43ego quoque h*c fteum yobts, ponam lasEícuelas* odijit omnes., (jiti opentntur 
jÁcicm metmcontri vos, o?* cotrueutis co imqitit.ítem1d¡ze Dauid, feidcsomrics,qtii 
r*m hojhlws vefirts Donde ie ha de repa- loqntMut medntitim Obrar la maldad cu 
rar,que la palabra,.M.entre mu términos de Elcntura,cs idolatrar, que

* no ticnc obligación es pecado enormísimo El mentir,de íu 
«/íc*pto, lmodccoulejo, con toao naturaleza,lolocspecado\emal, co to 
cito pone grauifstmos cafiigos contra do cí.o duc,que al que idolatrare abo-
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trece,y al que míemete ikílruv c y ha- para atemorizar a quien no ruega por 
bla déla perdición final, que no tiene re' iu enemigo > no ie quiere hablaran tia- 
medio mas ciq. oyes aborrecido,maña zcrIebten,fedizc,quchnolo liaze, no 
na puede fer amado. Eaeítc texto le ve IcayudaraDiosenla hora déla muerte, 
que corresponde mayor pena al pecado que csdczit»que nolqyiará el a utüio efi 
venial, que al morral, y cito no fe puede caz para quctelalue.iíspropoíicion de 
defender,nidczir,ünopormododcte- tenor, 
rror.para figniñcar lo que aDios le ofen "J ' ! í
deetmentir. SÉGVNDÁ PROPOSICION.

Lo mifmo dize San luan.Krñntw c<r/r*-
¿ u s j t i i t f r t i i  dus t fc s jfe d  q m é  te p id » s  efi, in  En el Sermón t . d t  ttt£nce«ias,difc.
c ip i t m  te  enum ere Por la tibieza , d ize i .prueba 5 .£ .quc verdad, íc n o ta } que 
D ios,q  ha de deshecharde ii al hóbre, y p»w lajuftthcaciondel impiomo fe po- 
fefabe, quecn buena Teología porioS- neexpreflo conocimiento déla Santif- 
pecados v eniales, no deshecha Dios al üm aTtítiidad.Peto auiendolede la En- 
hombre de ÍÍ,m Con el pierde la amtftad« carnación,también le ay de laTrinidad»

También es cierto,que exptpf/oftuonc, porque fi ay H ijo,hadc aocr Padre»y II 
le ofenderá menos aDios la tibieza,que encarna»claro cita que le han dedczir, 
lafrlaldad,porqueaquellaes leue ofcnJ q uees por obra del E lpim u Santo. 
ía,y efta graue-con todo elfo dize* O; a*-' L o  fegundo rcfpondo, que no fe re
ía fuera frió,y no tibio,m as d izelo para quiere expreflo conocim iento, no fo lo  
amedrentar a los im perfetos. Y chas dclaT rinidad,pcronidclM lftenodela  
clautuias,aunque fcan Tcologicas tic'- £ncamacion>como largamente enfeña 
nen mucha latitud en la Efcrit ura, y  eít Ripalda,de fide fpc,&ch*rirate,dift. 17. 
la Oratoria. « 1 fc¿t.iy .n  1 4 ^ 1 4 7 .7  Arau;oz. 2 q .a .

í o  mifmo digo en el cafoprcfcntc, q  ar.a.dub.j .§  .dico tertió» pag.mihi u u
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Czp*$*V.i*Scdfctptttscr4t MtdwrcSffi* - n̂o3Ccntfera JtftJ - *
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- - - S4 V *iQ.MtferiCQrdt*>& ^crituSyCcia^

34.V 14*£j«*«ewc#wtnihì,Mncm f c r . i .  j~er,2 ¿,j~^  ,
«!//'7- j  . 9 I-V .I2  Influì v t  peltri* fiorebiti& c.E n-

3 Ì.V.S D cltftum m eum cogniti»»tìbifech c cn p ,r z  d if .l .& D o m tn .I ie fu r f irm .i.
T’ardifcQ. ' . j. «fr/V 1 ' ' )

Vcrf & Domine J» cacio /»ifìrìcordte tu*, ¿>3 v.5 Quipìnnteuìt Kitrem non tiudict,Vi 
Dow 3 fi. - _ iUJntYod. .. , f

37.V.3. &onexp4x ofiibuf mets ifecie, 94 y x.HodiefeyoceDommizS'c.Mte, 
Dom.i dif 4  GrVtfiedtfc $,  ̂ < col t.dtfi ,

4O.V.Ì lftotifs,q»ìinfellignfuperJDoUf*4 9 j .v  <5 Confcfsto,&' pufchrttudo tn rè h f  
d i f  3 & ‘C ie g J f . i  1 k  p e ilu c iu s j> e r j/fc  t  Cp'Zngr deJnUit.

41 .v i  .Qjtemtdmodum defider*t,X epiJif f e r . ^ d S i .
* • >1 101 * deb  in  s th ff ìi  me,Dom ih.

'V crt.+ .fu tru n t itti h i Uchnm* *»(«,£*{?. Jt^raif 7 ,
deM*d fer .i d i f ì . / » ,  103 v feetio-

43.V .20 U»m‘U*flittos ih loco ejfifdionif r fum,lbtd.dtf 1. , ,, v <
Cait\ferm.idtfcur.i.ibidem,difturfo Vcrf.29 Do-

, P» ' j. 1 ! m n . f d t f  $. v < ,
4 4  v.7.Virg*dirrtlioHÌs,Ad»ltfcr i.dif. 106 v 26 A fc t» d m t,& c  Dow 3 dtfc 6.

!•  - ) a -"i . , v ( » & I n e u p m t je r  z  d if  4.
4 * .v  15 SiVttf OH«)'»ìh/ o'wopo/ttis/Kftf, I I I  v IO DefidtYtmpccc*tvrnm,&'c.Cc- 

Encm .l .dif.Z.C? Encen.fer.Z .àìf 2 . &  n i \ f e r  i J t f i o
!•  1 „  '  * >112 v j  C h u sfc u tt)onwiusDeusnc/ler,

4 9  v .$  .Congregete u h  Senttos cius,hteites v e  C teg d tf z  . ,
ftntoftr-l.df 3.  ̂ 1 . I l  J V 4  E ttu lordu n is , qui* conuerfus rii

50 V 4  Quarti*!»imqutttttmmeum,Ceni retrorfum ,Dom ,Reffer 2 d i i 6 .  
fcY<X À tfil*& , C ie £ d lf7 .tfi, y in 4 difc V eri 13 Octtlos hitbcnT)&'non , ( j “c Cteg,
S • 1 7 , . dife 2 ,

V crf xzX orm udum erctinm e D eut,E nc. n S .v  9 In quo corrigli t d c l t f  ehm ,M  iev 
f e r . z d r f i .  . I d i f  S .O 'Z n t.à cS  Vedi c i  z  d i f  jl. ,

54 v^7 Quii diibit mtlii pentiti fiati,I>om. V eri 29 Vi*m iniquit*tis4f»oH e*m e,V4  
i j t r i  d i f  3 ,& V * r  d i f  4- yid d i f  4  O*X<s-<ieJH«i Jcr a .é /c  2 . -

V eti 22 M oltfifm tferm oneiyD om ^ fer. V eri 6 9  bom u tem >& fc ie n u m ,é 'c .  Z t  
i d t f z .  b e d d f i .- v - vvv'  ̂J

55.v.9 .De«i->rf<if»m e u m tn n u n c in u it(b t , V e ri 179 E r u u i f i c u t  o u is ,  q u * p e r ì j t  
& c * Z * g r  d e S iP e d r  j c r . » . d t j b . i .  C /e g ,^  7 .

$ j .v * z . I f t t e r r d $ t w t jh t U s m * n u $ w f ir je c o  i z ó . v  4.
v , £ntmfòt*z difesi*

+ * à ij J. .  ̂ #  ̂ 4
S Ciego, i ^ t . v  2 2  i> a ftfìo o d io cd crA flt illo s>£>1 f̂

«y XOo^Do?» 2 4*̂ 2* r m ig fc rm t2 d t f  2. ,
" 14Q*

«
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C ap  3 V 1 0  Mafßcrsn Ifrxd, & 1 h*c ig- 
iror*r> Zcbed dtp; 3

C a p  4  v  0 . T*cJw»J»<f*tf5£r £<rrii,ifcwr, 
(¿T’f Iti cu Sént ferm 2*dpc 3»

Vcrilro Vàtmhiblbcrt̂Làtr AeMjéA pr. 
1 dl/c.J •

Veri, a 9 B a m t x e , >r wfa? T r o c h e i  a  tft

Efcmura."

Cap. ? v.l Er tr is  mi
Ex a&ibus Apoftoìornm.

fhi teßes »Dem.Ecffeti2 dtp 4
d̂lfi9 Vt̂cnt̂uŝis dcb*tus'fi,il>tdt9

Cap 2*v 3 JpptrHerunt dppertfte lingua
¡ZebeA Ap 3

t»,MU< 1 d f i . 6 .  ,  . Cap7 .v » 9 l)o w w iM » « //^ W ^ c
Verf 3 g.Dtxttmln ommJquaamqfci, c*t»m,E«cmfer i dtf 7.

¿¿»i* ferm T rf.fc«r 2. Verf 5 9 Stmlttt Mtm ent confinueni?
Cap 6 v* 12 Cokc,frc4 »<j«pc>nucrnnt, Concdfc.4..

nomuhCci Cap 9 V.l. Mtem fttnns, ,bt~Cap * v 5 InltgenutemMoyfesmindit. . . ,
Jfn&c Dom 1 fer 2 d.f 2 »M dtf 4 Vcrt 4 EtcaAens w terrt,&C.U°rim. *  

Verf 7.Q»£ ßtfef’icc'ttoefi, (?c.Down.$ MadjeriAiJz .
v 7 n~ ‘ 1 J Cap i i  v ii Nuncfaoyete,quia »>ißr%
VcHiJ.Qs'epvdoyos nonpvttßttT* &cEnem firm z fifi 3 Mt firm u

C t ^ z f S' E x  Epift ad Rom 
Vcrf"‘ I Cap.i .V.2I T'.i.i.'MuD'M.CWf»

I .* m o  *»»<«(•"• c .» . c r 6 H o c f „ m ; , l . K d , f ,  

c ip  J  “  •°"’“
C a V ^ V  „  w ” ö V t£x*t» m ,C o « d ,/ ii.

Cifgrfjf/' s.
Verf T4 Mat or cm ebdritttem iiemoĥbet>

Encm pr i 4
Verl -id Dihgrr ^omt*

Dom i fe r m  2 dijc. 1. ^
Veri ìó.Vtotttŝf, Hclum 

dp u
Cap 1* V.24 Ciirmcora/i Etiewigpr 2 
dp 3 « r

V eri 3 S <^idfjÌTcrifcfi,Doi»*#g 5"
S *

Cap 19 v 30 crffifc

‘ Ex Epift 1 .ad Cormthios.
Cap 3 v 1 * hiatus w d e tt tr  féptettseffetti 

ter -vos , &c Cicg dtf 3 
Cap 7 v 31 Preteritentmfigur4bu:usmtf 

dt Dorn 2 d i f  6
Cap 9 v 24 b te cuYYttĉtcomprehend*J

xi*fEnem p\m 1 dtf 5.
Cap 9 v 2 6  Stcpttgtiù  non qu/tfidcr^ 'per^  

b t r t n s t i ug d t p  7.
Cap io.\ 13 *1 entdttc vas n<>n ¿prebendati

* 1  r~  r ^ S ' ! r,r , 3v, ......... .......... t f,ifihum*xa}Dotn i fer 1 di f i  4
(firtrum,Dom 5 tifi 5 Zw»fin* Str> Capii v 25 Htceflcahxfinyttnt$}£rc, 
z M f z .  _ . , /wr« fa r it  f i i  1 d i j  3 •

Vef 54 V m t s imlttumÌMceaUtHS cittsd Veri ?ü Ptobetatncmfitpfi’mbomo} /er.
f L i m t J u e »  J t t n  f e r  2  d i f  2 .  f v i t  f i t  1 d i j  6

Cap 20 v 17 N o l i  me t Aligere-¡Conc afe . Cap 13 v 12 Videmtts vuncperfpeculuttt ̂ _?   * *■ J_ >» jytl«r J . C _tT'i« enigm*ce?V ptj? teuf d tf 2,
V tri 22 i  / j ,/?.t!Mr,(j?<d'/xzf4ccip!fc^Errc
pr i 1 iik/i yiwf pr \ dpi * Ex Efuft 2 adConnthios*

V e r f  ¿7  2Vloh me unsere, Adult fom 1. C a p .1 1 .v a 4  t r x » i / i g ^ r p / « ^
i//j"! gelumlucttiVorn 2 dp 4 .

Verl 28 Verl 1$ (luortmfitusmr ftawdttm öfters
Ofg dtp 6 * tpfot um,Ccni%gfir?t dtp 7 *

C a p  21 \  2 i , Hicdtttem qtitdfDtfc actp 
dpc 2 . D x E p if t  a d G a U ta s .

C ap  3 4  v . s d .C ^ r f n m / A r ^ f  Mterc.i* C a p .6 v S <^tf//ei»f»firi«crfrffe/rirfdiecrfV 
rfi/c 1 o . ntjSS* metet corruptlottm^PdrAijc 5 r
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C a p 6 « v  1 4 . State triofoccinti ttmbo*> DomzMfó
Dom $ dif 9 ExÀpocalypiiloannis*

E x E p ift-a d P h Ìlip c n rc s  3  C a p  l .v .1 6  EtdeóreeiusgUdtu$9exytra 
C a p  2 v 7. infimilitudinemhomtnumfa- que,&c Ccnt\fer z dtf u

àu$>&c*Dom 2 dtfc 4 Cap 2 v  4. Dracofleut tuxt*mi*{ierem,
E x E p if ta .a d  Thimothstum. Vin dif 3 *

Cap 2 VU4 .Adam non efifedu(ins9 Zeh- Cap 3 v 15. Scio opera tua,S dm Jifcurf
*•

IxEpift.adHcbraeos. Vetf22* Eccetto mìtam eam in htnmp
Cap 1 v 14 Omnesfunt adminifitatorij Samdif 6-
fpmtus,Dom 1 (et z dif 3 . Cap 6*v 9 Vidi fab altare Dei, &tcmIucti+

Cap 5 v a C um cldmotey alido 3&Uchrt* fint fèr t Salut*
mt> ojferensexdnditusefiprofrayenere»̂ Cap 7 v 2 Vidi altcrumAngtlumaJccH- 
tt4,L*grJc Mad fcr 1 dtf 3 L*Ìf deS. . aentem&c.Dom % dtf 3*

- Pedrfer x dif 4 C"pfer zAif 1* Vcrf 17 ABflcrget Deus omncmidchrtma,
Cap 6 v*7 TJrramemm fafì yententem, La$rde Mad fer.i dif 3*

Dom 5 àtf \Zs * Cap.lì v x.Signummagnum apparnitm
Cap 12.v 7 Tanquamfilijsyoiis offerì fc . aehm̂c.Enem fer z dif 6

Dcus,Mter*udtT$ V e r i  S NùBtflinucntHslocuseÌHSjEncctt. 
fcxEpift Pctri2. dif 3.

C a p a  V.ÌO FrdtresfattàptêytperyeflrÀ C ap  ij V.i Hàhet nomen9qmdyiuaŝ& 
, bona Qfera>ccrtam yefiram ehiktontmfa* mortuus cs,Dom.Rcf fcr.z dtf 6

datisene» funt ftr.i dif 4. . C a p  14.V 7 Dracopuyiabat>iS'c Domiti,
Ex Epift.Iacobi* Mamdif.3.

jCap.4.Y.i 3 * Ecce nmc, quidiati* j&c. Capa 7 V 3.Àbftulit me in fptritu in de 
Lâ A/'3. % jcrtum'XSF'yìàt&c Sam dif 5*

]yerf 15 Qua cficttim yitayeftra, (¿re ibi- Vcrf t Habcnspbaihmanrĉ&c.AduU
ferm 2 A/c.31
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NOTABLES.  •
i w*¿ J&
!>

i  >X.J

A
Adulterio.

Esta], que tan el defagrado de fu fombrar 
bafta para defagradar a Dios, Adiütcr. 
ferm. i. diíc 4.

Tanto da en rottro eftc delito, que aun al 
mifmo Dios,le hazc apartar la cara3ibi.
diíc 5.

A  ¡IMS.

El embiarle a ellas, fue para que vlefle fus 
dcfc&os, Cicg.difc.7. >

Ayuno. ¡
No tiene lugar la eípada del rigor, donde 

ileza la cuchllladd ayuno,Ceniz ierra. 
2 dife t .

El ayuno.y la oración, fon los valentones 
de la virtud, coa que no ay írabaio que
temer,íbid dife 2.

Carao Dios, no puede el hombre parecer 
fin ayunar t mas fin ayunar, bien puede 
parecer como Angel,ibid.difc j.

*
Al*b*n$*.

U ĉ jt vn enemigo a alabar.noesotra co
fa, que mear b en el caico, para darle 
defpues mc;or pedrada, Dom.2. ferm. 
2 dlfC 2.

Almo.
Vna alma por Dios, y por fus culpas strl 

bulada,di muy copiólos fiutos de vida» 
Vmadifc.j.

Amonte.
El verdadero, no le contenta, fino padecé 

las penas guatas, lucucs Sancoícrra.2. 
difc.2.

Amor.
Amar alenemfgo.es vtil.y honefto, amar 

al amiga deleytablc, Enemig. tcrm.i. 
dife <5.

Quien ütuc ciego al Idolo de amor, a mu»

* 'v
chos ídolos Crac i Adulter ferm.i dif- 
cur 2.

Pinta hermofo, y el odio feo, Ciego dife.
I O* > ^  • v m \

En lasefcuelasdel amor profano, apren
dióla Magdalena, eíartc de amar a lo 
diuiftoXdgtiftnde la Magd ferm i dil* 
tur 4 .

Elamorvcrdadcrd,e$amorrc¿k>,e$amoF 
* cnJlnea,yc>amorfaifo, amor enarco* 

Iueu Sarit ferrr.i difc.i*
Es tcíhmento deajnor que nos deia / 

lucu.Sanu fcrm.i.difc i*
i , t

u ' Amigo* t
En todas materias, nuetfros amigos fon 

los Doctos, los Sabios, &c.Coutu diíc#
10. t

A n t o j o ,  / *.

No ay mas de dos dife rendas de líos en el 
mundo, ü de amor, ü dcodio, Ciego 
diíi a.  ̂ *

A f á f u o n t i ^ h *

Es mejor feguir a vn bruío/^ue a vn ra* 
ctonalapafsionado,efteleüeuaraa c£ 
eolio de ta defdicha v aquel al puerto de 
lacfpcran9a> Encen ferm ¿»dife 3• 

A r r o z «  n c u *

La mas fina, es prefumir a vifla de qi jen 
fabefu mengua, Adulter.fetm 2 ddc. 
6*

Af$$* >
Las tofas tienen dos, y las mas vezes fe 

toman por la peor, Ciego diíc 9*

B
Bolonfd. x

No ay mas de dos, con que fe pefa todo» 
Cicg0-difc.il.

' Bruefictíf,
Que no es beneficio en cales cafes conce

der, fino negar, Micrc ferro i difc.j
Hemoslos ae hazer por manos propias 

Dominic 4. difcur z.
. Dd * Qui
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’ i*ftW  iVrt,

E f t i ,  it (4 1  Ci/u Mttiltlrìt
. K

rpaede (o -  j .  lo que.uos dá eael Sacramento,ibidem
,ÜJlC 4 « ’ J 4^

R*íacíto en virtud propia, Refur.ícrm.i • 
.  d ¡ic4

[u v o a m i|j|g iof La contradtdoade lam uerte, fofo IcGr- 
i.d tfc i. * uio para refudtar maspreflo,  ibid.fcr.

v  a diíc 3.
pn f Butnti. , „ Cbrijluno. ,
tfercacla entra buenos, y malos, fe e o - » , ....

j  •oce , en que losbueuos reprehendidos, V o mal Chrinlaoo» fino Pruóhüca c o n o  
conocen fu culpa, y los malos íe ciegan de?* • fol°  para el infierno vale,  Vm a
saas,M ierc.i.dlfc.i. c  ?

—• -  *  \  a

kCO<

ChtfhtC•
- i

*  ,, Es muy propio de los chifm ofos, torzer
Cátedr*. rf los textor azia el lado de fu palsion, Dif-

La mejor es el fcpulcco, C cn iz .ferm .i. c,p Acufmic a.
. , Arguye tan poco icio el oir vn chifmc,

Ctñigot m je i de¿irle,ibid.difc 4.
Euert digno caftlgo, que huuiera quien a Los chifmofos, fon muy aborrecidos de 

▼n arrogante, le puliera la Ceniza en la Dios» ibid.dife.j. 
frente, Dam a ferro a.difc.4 ’ .  >

H infe de hazer por manos agcnas»Dom . Coufefsion.
4  dtlc a* < 1 j **

Cem\4. El no querer confeflaríé, quando puede»
, , te Cjfluicrreen no poder quando quic-

En la frente.es el mejor remedio contra la rc,Dcni Mud.difc.1.
faícinacion mundana, Ccoiz. fcatíi.1.
dife i i . '  ' Conocimiento.

, Chuflo. ,<
v •> 1 El eonocerfdafi.es prefio dicho,pero tar*

Transfigurare por loque le fobra, los hora de hecho, Ceníz ferm 1 díte 4
bres, por lo que les falta, Domin a ulf- El fentir de fi mas, ha traido a muchos a  
cur z . menos, Zcbed.difc 6 .

Quien no ligue a Chnflo en el camino del 
trabajo, no gozará de Dios en el termi
no del defeanfo, Zcb dife 2.

Se quexa deque le vea el pecador cruzifi 
cado, y no quede arrepentido, y en fus 
cottombres mudado,Viña dife 7.

T odoC hnfiocs menefter para librar de 
! vn vicio, quecftádeaíienroenvnvic- 

jo , que tiene la vida de palio, Adultcr. 
ferm a dlfc S

Con el nro de ofrecerle las capas, le jura- 
. roo por R ey, fino le adoraron Deydad,

Dom.de Ram difc.4. _
T-a^o el triunfar, para tener otrodia, eflo 

mas que padecer, ibid difc.7.
El mayor tor meneo de Chollo, fue hazer Para Chrifto, el plato mas regalado, es la 
, papel de dichufo, quando cftaua ya fin- conuerfion del pecador arrepentido,

CompáíÍ4.

Vna mala, que induze al defpeño, baila 
para que Dios no bendiga por ella a los 
demas» Dom 1 ferro. t.d iíc$ .

Conucniencit.

Quien pone los ojos primero en fu conue- 
niencia.que en D ios, pierde lo rempo- 
ral,y pierde a D ios»Concii.oitc 14.

Conuerfion.

tiendo las penas de fu martirio, ibidcm 
dife S. t

La hora en que padece,eliá mas Talonado 
pan hazer mercedes cumplidas, iueucs 

, Sant ferm 2 dlfc.3.
> Mo ay mas que tener,  ni mas que dar, que
A\ >

Lagnai, de la Magd. la ta . 1. uiíc 1. 

Culpd.

Es tan fértil, que en cofccha de penas» lie» 
na ciento por vn o , Paral, díte $ . ‘

Cono-

mu*laMh tám ■*»
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R á m o s .

Con la ceremonia de los ramos, le pedí- 
naos naiiencordlajDom.de Ram.aifc é

\  Nt^é les da nada.ace
U  P ° brcs ^  ,

edos les efcce 
ycá

l —

R*%on.
N o fe mira ha que es cazón, fino a que es 

cítilo Eoemig ferm-i.cJitc.2.
Toda la razón de eftado,confifte en la def 

truiaon agena, para ci aumento pro
pio,Concií.dife. u . * '

» Remedio.
Quar do fe hazc veneno de la ttiata • folo 

Dios lo puede remediar, Concü.dift.7*
' TReparo

Cuefta doblado el (jpvna ruina efpiritaal

St Sufrí. -m
Piden tales Pedales los hombres, que ma& 

parecen caftigo de vn Dios ofendida 
que no deleos de vn hombre en fu fa- 
uorapafsronado.Micrc.i.üife i 

Vmir mal, y paliarlo bien, esfeñal de re
probo?, corno vioir mal rprdeccrloc. 
go trabajos,o caftigarlos Dios, es feñal 

• de prcdcÜrnadoSjibiü.difc 4. ^

Singularidad,
que la m'.fuia tabrica,en fu primera fuá Hafedehoir, porque en materia de vir-
aacion,Encco ferm. 1 .dife. 1 .

Reprobación. ,t
Viulr mal, y paliarlo bien, y fin trabajo, es 

íeñal de reprobación. Paral.diíc.2.
Si llega mos a recibir el Sacramento del AI 

tar en pecado, como ludas, es feñal de 
reprobación,Iueu.SaDt.fexm.itdifc 4.

rud, lo mejor es fer pa r ticu lar ,gua rdan- 
do d  tenor común, Domin.i.ferm £  
difc.i. .

, Sueño. ^
Solocon ¿1 fe puede explicar el miílerío, 

de la Refurreccion, Rcfur.fcrm 1 .dife.
3* 1 <

1 Sufrirte,
Solamente a Dios le ha deafpirar, jrpoí 
» folo Dios fuípirar, lueu.Sant. ferm. ia < 

difc.z. -

T \

JsV l

Reprobos.
Es feñal de reprobos,yde ¡nconftantes en 

la penitencia, y codos buenos defeos,
Mierc i.dttc.7

D ila ta rla  penitencia J^es feñal d e re p ro -  
bis, co m o  de h u o sd e  D io s ,e lh a z e r lá  Tentación.
luego ,ib id  dife 8 i >?' S te o n H rs  m uy d iferen te Jo q u e  fu g ^ e^  ^

- j i - t e i -  e lm o q u e  fe  im ag in a , lo  que fe ofrece a  *
Reptehenfion. :i l a  viífa, de lo q u e  fceocueorra en la ex*

Im p o rtá  m ucho  para  que fe lo g re , d a r a f  pe rie n d a  en  Jása ten o s , t> o m .i .  ferm . 
e n te n d e r , que le tien en  c u  buena o p i- x  *»difc.2i
nion.Larar.difc 7. j * | mejor modo de vencer /as tentaciones,

es huirlas, ibid.dife. 3. , ,  _ ^
República. Hanft de rebatir con valentía de animo,

Es riefhchada la República, donde fe def- fer para rechazarlas Santos de mar» 
tierra la virtud,Concii.difc 6. mol,ynoSanrosdepIuma,i^id.dIfcur

4Refurreccion, _ Torpeza.
La de Chrifto, es a todas luzes verdadera, Quien I» firue, firue a muchos ídolos, Si- 

v de ningún modÓfantafti(á,Rcfurrct. mar.dife.*. r - j  
ferm 2 difc.s, j * , Tierra,

Aver luzio la gracia, y o j haicfu  papel u  Élefcriuiren ellaC hriih,fifedezir, qu 
n atufleza , íbid.ferm. 1 .dife 1. güilos terrenos, tienen escondida. 1

Es primera la de C h u llo , ibid. ferm. 2.d¡f. muerte, Aduitcf.ferra.2.diíe.4»
Ctr.6. (

Ay tres géneros de Refurreccion, ihidem. Trabajoi.
EÍ padecerlos, es feñal d# hijos de 

Ricos. . Mierc<i.difc 5.
N o  tienen ojos para el pobre, Cieg. dife. ' Transfiguración

2. En toda batería, las transfigura
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v . Tabla de las fofas notables. -t .
i ^

'lnandod«ranpoco,D om io.2.difcur® .- v lf t .  ?,
Por no darle com o dcueía cultura a la v!> '

■■■̂¡¡~ ^  Triunfo.
p o m o  {i fuera cofa de juego ,  entre hotn- ú< cute 4 ,  ̂ ^

P ^ H íY  '. bres nadie triunfa,que no roba,Uom.de

ña.tnienrcalosftutosaíz tiem po, Vi- 

Virtud. '

V, Efpinasdc la virtud, fon flores, y las florea % 
J del \  iu o .fcn  cfpinas, tiendo muy pare«

' d d os.la  virtud por adentro, y el vicio-
Venitnf*. 1 por afuera, Doto a. di le.1.

í i  rengarte,no es de Nobles, fino de gen- Seguir la virtud ,cs cueíla arriba, y Jos v it  
v te ordinaria; no es de valientes, fino de cios,cueüaabaxo, Zebed dife 1.

cobardes,y apocados, Enenaig.ferm.2. Es algarabía la virtud, ibid díte 4 . 4
difc 7 , * Ay muchos competidores para ci mando,

H  vengarte nace de cobatdia, lbid.diíc. %. ■ y pocos para la virtud, ib*i dife y 1
y^ntitjo. Es¡taadelicada,qtie ro fe conbguy »fino (c

En lo diuino, todos ffifren ventajas *ei>Id' efeufa lamenor ímpeifcccion, iinufe
-  ¿umanonadiclastoleraí¡£cb.difc 7. triunfa del menor contralto, D oto 5.

1 «- . > 
r r « * e l . ' C ^ ’ ’ ‘ J»* • ‘ Voluntid.

h ito  ia t t r .  .
¡^ » p tÉ a »  L oque no le cae en gufto a la voluntad, 
py aftiM es, fiemprefe lehazc fcueítaarnba al ente*

■ : dm ucnto,Zcb.diic.j. . , /
lavdlnntadr , - ,
«dláUcnto, 1 Vnio*. ,

.¿̂  w t  En íubiendomaf alto Ja cuerda, d  en fa-
íere déla ver- lleudo de fu punto/e pierde la li.rm o-
- •«-> <* i  niade lavnion, D un. Mud.diíe 6 .
ktáeponer» > - , a
pofóuevna «  1 " > n r
id e íu f r ir e l , ,  . u .J u

edito, ib!.
yf fc. C#

f /* Zcltis*
M tvnbarí Solo puede-conrazón efiarzelofo, quien 

> n nodaocafionde ze lo s , Adulnfcrm 1. 
poderofosiee dife. 3. , «•

Com o entre z e lo , y zelos, no ay mas de 
" S1’ ’ vna letra,con facilidad fe toma lo vno 
-y? ’ p od o  otro, Concil difc.4.

tífensIN í tría* , Con el zelo  de Dios,procuran algunos pa- 
Oeftt.dlíc.i. a  ' fiar fus zelos propios, ibid cuíc 3 

defu  bien,fue la Con zelodejufiicia,efconden algunos los 
9. zelos de la venga^^a, jbid.diíc y.

tí
*
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