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Dí/ Reuerendtfs. Padre Martin dcEfpinofa delis Cleri- 
* t ^q$ Menores \Qonfefor 'delÉxcellentifs*Señor Duque 

de Terrahoba Embaí} idor de Id Mage fiad Cdtboltca*
- j  LeElor deTheologm que fue en los'Qollegas de fu Reh-
- tgton déS» Carlos de'Salamanca ̂ 'y *dc SantaiTnes de 
\y\Romd.T~ atórefchtc'Secretario délaEroíinciaÜe Efpa-
t>¿ " . -y- _ * »1 .* t ui íX,l »/i ■> -3 f i 'íík'- » « Win  ̂ ' »na*\I Procurador de ella en los negocios que tiene en
; * - * “ * - - j'*1- - • -  °  J  . i i* j j ji
-,j,ejta Corte CT'c*) n_ uih* -íí en <

njO * * M

be. o.:-. j. t
t'nno-ffíOt» f f MijjjV)?) , ií'f 11 nj  ̂LTS
I

Nf c)ccû ión"dc lo que me a, mandado él 
"'Retitreiidifs! Padre Maeftro&Fr. Raí- 
' muiidÓiCápíiiiceu Maeílro del Apoít. y 
I Saü^oPalacioábn el libro > que a con- 
; pnetiodl Dó&oi D/Franciíco deja Ca
rrera £ y-Sanros Académicô  dĉ osAaÍT 
phyíhlosde Rotna3 y antes de empente 
a leerlcyaedrdandomc de la admiración 

que an caufadó oti asados obras dclunifmo Autor ePSuma 
Sacerdote! Panég'yrico ala Santidad dé N .S.AlcxandroVIL 
y el Parabién ala Tgléjia Cát bélica i Tiomzxa por la cómbcr- 
tion de Chriftma Alexandra Reyna de Suezia3y abicndo'de 
mirarcíle aora con obligación* y atenciones de quien cen̂  
fur á l ’ CóHfiéflb ingenuamente ib halla- embarazada mi in- 
fufSciencia^c4nozicndo3 qncccfítaua lo dodo para apr-o 
bar el Eíttfdio: ló Theblogo para calificar la Do¿tona: Lo 
eloquente para reconoccrel tildo! lo ciuditopaia eíhmar 
las noticias: lo Virtuofo paia apre îai 1 la moiahdad. y lo 
Prudente para afegurar el acierto! Y tibien de chas calida
des déftituido ■ Fiado en que quien obedece no y en a > he 
leído el libro con atención* y con gü iloY  hallo que nada 
le falta para que la Eftampa le ínmortalizcjcomo también  ̂

( ‘ i».* que

1



que nada le fobra,|fera que dido ¿fa luí!le publique con_> 
aplaufos la Fama , fino ajena aprobaron • quando en el 
nombicdc fu autorStictfc la mas digna, y h, mas £egu*a,co
mo lamas ajuftada, enlosdifcurfos quc4f¿ reparte r  pues 
apenas ay linca en ellos, que no feavn Panegírico que le
conponc fu pluma. ^
- El titulo es Dta,y Nóche\ y  íibicn ala luz que le da cite ti
tulo fu Autor i veo el argumento feguido con toda felici
dad cortíideiadoa otra, pudiera llamarfc di# fin fobre fal
tos’ de noche. Como lo es el día del Ciclo, o el diá’que íc 
goca en la eternidad : Porque e l1 libro es todo' luces . y 
aquátas le emirado, no he vifto cofa en el difonanté a nuct 
traSanta Fe. Su dodnnaíi, conforme alas columbres 
Chníhanas .*:Y con eitilo que no fe queda en palabras: Q^n 
elegancia que no pafa a afeitaron: Con 
ofende alauerdadY con facundia que;dmthul£ el 
finido roda artiñciofa. De donde fe dejinvef difcuHbs
nfcéiuoíosypcro no afeitados i Subl*mesj,'pcrdricf óbfqúros: 
fáciles»1 peí o no vtdgaxcs ijgrabcs>perp» u a  htmdíados^agra
dables, pelo no vanos. Ai conceptos qmfc tienen mimos al
ma efcritos qiie pronunciados . (Moribo que' a acobardado 
mas de vna vez a oradores grandes,para no fiar alaEftampa, 
©racioncsqucen fu lengda con vna violentadulcura,o vió- 
IcncJKiblaixla, ejecutaron aun ala mifma inuidia, por los 
aplaufos, y adnyia£Íon) pcró'cnfcfta oj?|a ,vcp las materias 
que coca,tratadas có tal pnmor.La cloqueo^ có talvjbczat 
la agudeza afeada có tal decoro,que fe reconté mui bien V 
que las voces,, con jquelcxprcfi fUs ideas d -Á uro j, fahc-> 
informarlas fu pluma >>dc tanta, vida, jcofno pudiera 1*  ̂
voca La elección de Jos conceptos. ;la propiedad diL» 
las voces . la limpieza del lenguaje: la /cadencia de J#s 
claufulas. el pefo de las fcntencias la eficacia, délas faco
nes : 1a dulcuia cnJaexortacton.-ladandaderiíienfcñan-
za .el ardor cala’ pcrfuaiiba: la variedad ¡en lar erudición 
quando executan por la admirado al cntcndimfen*o,a efíe

mifmo



mi fin o ticnpo deímaian akefperenia en la imitación, y 
la eloqiwiv^i* mas eápeñadá en ¿1 alabah^a-Pero neceífau* 
ptoco de elogios quien én .quantos cientos da al mundo; 
go^a vn Panegírico inmortal afu fama. M 11 «n * f,

El fin de& obra efc perfuadu la enmienda, y el deíengaño 
de fq ubi i endo nueftras dolerías,y aplicando las medicinas» 
paraque logre Dios los intcreles, que pretende íacar lii lo- 
bcrania de nueftros bienes, y nueftios males, en la noche de 
la tribulación , y en el día del aliuio. Siendo íblo ínteres 
nueílro Jo que parece q csfuio. A buen tiempo nos llega el 
abifo de cite día, y de efta noche. El día da palabras á otro 
día ( dc îa el Propheta Reí) y la noche mípira íabiduria a 
otra noche. jDieídiet truchat verbum  ̂ &  nox nocH mdiccU 
fcietottamy El día de la miícncoiduf, dina en ella ocaíion, dá 
palabras, y lacones de agradecimiento* para que fe llegue a 
gocar el día deldefcanfo en la eternidad, y la noche del tra
bajo inípira íawduria, para que entre la lobreguez de la_» 
culpa, y la obfeundad dé los maleifcqüc íc padfccc», lepa el 
pecador nopeidcríVVToea ácffltrí icicre cite:libro faber 
ganarfe, y a todos Jb^qúéíab 
Autor en émpidos vírtubfosf 
Ciitoscontiruiandd la&bricqí 
mortalidad ’ fíti aguardar aliíL_T_____ - 1.___
honbrcs íníigñes librando a !u&cem^slíl¿daniacion de fus 
méritos *r Que fí bien es la rrmsícgUra la que fe4 ligue ala.» 
tu aba: csglona que llega tarde. la  que le aqiuftan las le
nas publicad)  ̂en vida con el afeotfél mOldc;"es'glona que 
viene a tiempo  ̂y gloria qilé"ricffcndsé/. ’Plicsetcinican-» 
mejor elnombfc,quc quantaŝ  contra eioluido,* di do en̂  
inícripcioncs,anbiCíÓ orgüllóía,o“íupó grabar en marmoles, 
y bionces afedacion foberbiadé poderofos, porque cfto vn 
bicbe agio lo reduce todo, o a lebe polbo, o a nufcrabJcs 
i urnas. Pero contra los raios de la íaoiduiia, que rcíplan- 
dece en íemejantes hbios,no pueden las fombras del tiépo, 
ya íi concluiendo digo quejuzgoefta obra3nofolo,digna de

apro-

ibsrqut gaftael tiempo el 
dnié pübiiqhc muchos cf- 
le l^bantáTcort ellos á fu ín-
Llafomina'ique hih corrido
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api obaçiôm fino taftbien mereçedorà de agradecimiento 
de la-Èftampa-, de la luz? de aplaufoj de eternidad.. Efte cé 
,mi parafer falbo &c. t Roma en S« Lorenzo en Lumina 2• de
Lucro de i<5>7*
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DominusFrancifcus della Carrera,
il vi i'i et Santos.U A  !.-£

I

i l )  w  A ; Ñ ^ A  »G T R )!à  l M u A ._ &

Stas Arcanotum Arces. fis die Sol, node Luna

r  *** 

i <*

E P I G R A M A  % ^
Stas veluti Arcanorum Arces* quSc gurgite vailo yViO *̂***4 

Mundi, nanci homini lumina» opem que fc ûnt .*> v J f  
Coniìlijs ve, tuis, fcelcrum quje icpta tenebns v * *\x

Fts anima fplcridcns fol* Uinaque* notte* dte x »

Dominus Dòri Francifcus della .Garriera*> ci
et Santos W  iM»

A N A G R A M A  P V R V KOt' K
Sol die, Lunà no&e, ardens fannia forma difeurris .*» \% v \ a

O*'-! a- t $V;lE P I G R A  M A  -* •*
Pandunt Authoris, quod opus cognomina» Santos [

Santta hominemforma viucre namque docce.
Et Carrera vías Ardens dtfcurrtt in omnes '

Lsetitiac que Poh; incititi* quac luis. f  ; ^
Arcct fi tenebras, Animas.fi luminè'compkt,

Non diccndus Sol* Lattarie notte dte ? ' jr

D. Martinus Ponf c de Leon.
f  l if t#  ~

/
i «* f % Cf Al

%



A l Dottore D. Francefco della Carrera,
y  Santos.

# *  \  v ■*
■t *

, * . t* *- ■* * 1*fc, v

M  A  D R ; I ; G  A  L  E

Di D. Cefare Colonna de’Signori di
Monte Albano* - r *

A ♦■i a
ti

k i A l > V

C Qrre con piè leggiero > •* ». *,:h!;vu :
*Pcr le vte eli zaffiro il Sol nellEtra mll* . 

Notte a fugar dall! vjùrpatò Imperò\ '* ('Li ' } 
Ed ella ondi egli parte il T *rono impetra 
E de Regni del Sei£ombra elhtreck i 
M  à nel Lazio bar f i vede é jj 
AÌbroHQuelleIhere% \y* t * * *

f _ * t * \

Cht precorrendo i rai aimmenfa Moie 
E fuga, f  ombre! è rende i Regni al Sole,

xi I* * ^  ?

" r r tt í, n  1 A  
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Of if * .if r** * * V
Dalle mine fue (bitta più bella.

....... i l . 1 i j  rn ijr^ i.*  ..p Q  t i( JT "i 
«•

S C) N E T  T  O .
I f T

V ' }
DciriftefloDon Cefare Colonna* deSignori

di Monte Albano «
< V̂%V i "  ̂ N X, <A ) A '* u  !

[«jr*-**

STMento al jin  t  auuelenati artiglio ,> i f  ¡a\
W ile mura di Palla il Veglto infuno f  ,K\ . V£ 

Supplice rimiro con lieto ciglio
Vittima alfuofuror Cartago inaiano ì\xt\ h!

* *i jUia f, i ts «i tv* iiv?» l
Pria confegnatef muiio inhuman# ̂  > ì * * tu t

v̂ r£0, e Micene a l t  ultimaperiglio * t* ¡-u  s i * \ j. 
Giunfe-f là per le vie £ ampio Oceano v 
Ouhehhe t  Ara di Saturno il figlio *„ \ \\ \

f\ s> J u  il » '̂ Ì -  ̂3. i u \\ V  1
i « *» \ X £Calcato il piè su la Pendice Alpina \ \ i 

Ou erfe il germe di Quirino i l foglio >
Ecco il Tarpeo-) fienai opra fua  routna $\ *3i* >\ * V

a «*»»'»  ̂  ̂cr,. .¿vwi »AV
^//*hor tartiglio5 che mouea torgoglio *-«. c f u,

Seri fife, e t  Orbe fiupìo>forga Rema 
D* ogni tuo ptcctol fajfo vn Campidoglio ;

ì « ,r,V * /

t'i
*■*> ■ > • t
«

*

♦ »
« -v -tu " +*7*
fP J iU  i
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A l Doétor Don Franjifco dcla Carrera,
y  Santos.

....- — — ■ , **. ÍL>I * í -4 iüíii
De Don M a nuel de L iz a rag u .

i i 1!. W- G ' o
.. ,, , S  O , N  E J ,  O ; „

Ai *‘'*4 v ÍiAJVÍ it íCÍ

Heroico afumptój ingenio peregrino -
y// Día,y Tstoihe adornan mtflemfos > 
f» ¿/o& lid compitengenerofos 

Tinelos kiafones con primor diurno :
#►**

x *L.¿
*1 I »

\\a \
r ' t * - l
% 1 - t; 1

i v  4  "f
D#w Franctfco el renombre tepreuino \i\W u  

Fama etet na, tropheos VlEloriofos ,
Pues que por tus cfludmprddigiofo5 XKX*\(, M>; V  jt ^  
E l lámela ttfok te conum» W  Ai, ■ «»ni* t ,

Ot H *: 0 0 u \V '/> j\ xHÚj
Íílatua todos deíen lelantarte .k \ v f ^•» • *< ‘ 'o .í  ̂IV,-HS *lVJ

J tu nombre a Qlaudiano fe prefiera •>
Para que fepa el mundo''Venerarte: iV '

í * i Vi \̂ \̂
T  aunque lede la embidiaporde Cera' 4 

7Sfo importa, wo, <p* elaclamarte
Que Santo*, eterniza, aU Carrera \ , 1

*■ i  síf̂, 'i « ^
t 1 ̂ - %* v * - %

«r

iñ.

i  * *  ̂i f i.
* 1* ' i'
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yyp zottotz

ON mucha\Confi$mpa con* 
I íagro efté: libro f ala grandeva 
deVueífara Sanftidad por* fer 

> obra i fpirituál, que, tanto íc-> 
conformí con fa genio; Que 

* t / ŝ l̂ ?|ŝ V**fi*/% como Scneca¡dixo; lós .eftu-1 
dios le han d̂e ofrecer,no<íolo a foberanos 
Monarcha^ fino! que fe Iban de búícar eícritds 
qut; fcah] ptopoTfionadosáfus inclinaciones  ̂
como íc vio en Ja Antigüedad i que ál Prinfin 
pe vcJicofo ie cohíagrauan materias de guet? 
râ lyial Virtuofo per ietio, las de fpirituS Mas íi 
vuicra de feafer lá'applicaciati refiriéndo la 
que todosíaucn,forf ofafhente dejarV  cfta ¡dé 
fer.dedicatoriatJ ¿y,paíara «dilatado.campo 
de vna Biblioteca. Pues que ii huuiera de re
ferir las prohejas, y haf añafcdfi Progenitores, 
y celebrar con aplaulo ( pues no es nefefla- 
rio reducirle“ á noticias) el éíméro ,\y efplen-- 
dor de fu íangre ; afan eftudiofo de los quc-> 
dedicanf^N adiéignorá lo que  Vueftra San-] 
t ild ad  ha fido efi furarttepaíTado^fino quien

r^.íffA no



1

G h k f c  < & «  q f e í o f f  olía A f U
glorioío, que no ay ecco mejor de lo ilJuitre 
en que najen heredadoslos npbJes^je las ac
ciones que executan obligados délo que fue
ron! Vueítt-a Sanítídad eí tan íbbérano qüé 
no puede cono jer el mas délpierto diieurío 
lo que najid ,.y afsi fe queden para '«otros, Jos 
colores que en cito' gaita la eloquenjia  ̂, Eftó' 
mifm-o he íighificado en otros tres’libros que
t n * r  > 1 fi r  rr "<t i?«*-—*»« i  * í»bepueltoalus plantas conieliando «en todos, 
los forjofos rieígos de andar coito. Y  puc* 
el aliento del ípiritu de Vueftra i Safc&idadhí 
feruoricadomÍTÍbie{:a?aquetomela pluma en 
materia diffipil,nunca quedaran quexoíos mis 
cftudios íni ̂ paíaran a' ier algüna vezibego- 
jiajion-u Gloria fí íiempre , de que .Vueftra 
San&idad los Patrocine «GuardeDios laper* 
lona de Vueftra San&idad pára bien vniuerfal 
del Orbe. Roma, y Diciembre 8 . de i ¿$6;Á 

*j Í> \'Lk, j  l tv , 5 js:*útüid t  *rv al>
<l£eatifsimaPadre í;pr¡ t ,..x ̂  y. >  ̂,.-J -a::;}
•tí! -per í ‘j u 't 'oüv ) ■ ! ’t .:• r . r > ti rlí-l-,, >¡
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■ *1' i Veía Jos lacros pies de V.S. í>. i -. . i
«»„JUp ¿i , jttj JiiWMai1* ,i' f  ̂ l '«l ~J¡lt ri„¿Í2
~ut?, j,> ; . j V B lD oüorD o# F ranfijcode^
X̂ J *> ul5íiá'J;JI* S f l l t O S J
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A  q u ien  L e y e r e .

tanque me alienta a e(lampar ejle, el 
iúplaufo que han. tenido en tus ¿manos 
' otros libro* mtosy cajfi no me 'valiera de 
la merced q me hapsyquanto de la oc
casion en que ejcrwa-,porque ahogofe- 

, melante como el de pe fie en que nos ha
llamos  ̂cómpunjterd almenes atento y yp or humilde'qü?fea 
la obra no dexera de fe r  piadqfi laCcnfura . De mas que 
en femejante tiempo no ay perones que condenen antes de 
1ver lo que f e  efertué, peí o ami •ver importa poco > pues„ alos 
o\qs délos entendidos entonces es alabanza y no dejpet f i o , la 
calumniai 'Afilo dtfcurnayo con Tértuhahoen fu  Apoj 
logetico capí 5« Sed tali dcdicaiprc damna&ioms jíoflr* 
ctiarrt glomrfiur * qui cñim ill uní ícit ¿ntcíligct V'nólf

• /*  V i  vw «•  I f  . * T  «  |  ^  * *  m /

mil grande aliquodbonumaNcronc daipnatur * mi
7Slo pretendo efcriuir cofas que fe ignoran y'fino~e(lim'a~ - 

pon aloque todos fauen Doy el titulo de Hockey y  Día a 
aquefie e(ludio con la proprtedad que a obras femejantes 
doElos Padres •. Quiera Dios que f i todos los wpos tienen 
refabtos de cont aporque las 'Vtitudes que ponderofean falud 
pega\ofa #. Elfe firua con mis defeos y y  re púa el piadofo 
LeEtor mi animo de fru ir  le •> y  f i algo muiere digno de 
corree ponyfupphco me lo aduiert ay pues todos nos hallamos 
ampun¡tdos * Valez

f v ERRA-
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j j  01. 5. lin z i. qui Iee> qws*fo|. 9. liti. 17 dala. lee. ala. fol.ibi.
^  lin 2d.te.lee. nos fbl.10.l1n.i9.pues.lee.por.tol.13; lm. 7. mi- 
nor.Icc ma10r.fol.15.lm 13.doIas.lcc dclas.foJ.53. lm.12. habicrai 
Ice. vaierà foL41.lm.1d.aquclas.icc. aqucllas. tol. Im. *J. B x .
Ice c*.fòl.5d.ltn.i pcnfamcnto.lcc.pcnianiicnto.fol. 57. lm. 1. co-? 
men^aban lcc.comcn5aba.foL57.l1n.22.veruntamcn.lcc. vcru m j 
tamem.fol 58.l1n.15.lcqu1fo.lcc.le quiÌìer6.fol.ibi.Iin.i9.contem- 
pfible.lce contemptible.foLdo.lin.d derere hqmt. lee.dereliquit. 
fol.do.lm 25 vigilans.Iec.eu!gilans fol*d2.1m.t.pidicndolo. lee.pi« 
ditndolc.fol 7 3.liti.14. Horror. Ice. horror, fol. 75. lm. 19. fraffcc- 
tu mque.lcc &i attedimi quem. foLyó. lm 24. pcfarc cn el aguas. 
lee.beber pcfarcscn el agua! fol ibi.Iin.27.fubicfcn. Ice. fu b ic fo ; 
fo! 77.1m 28 coccha.lcc.cofccha fol.89.1m.i.para Jlauarmc. Jet/ ; 
parallcuarmeiol 93.lm.t4. offerebatur. Ice auferebatur.fol.93. 
lm-13 adipi et.lee adfp1rent.fol.99.lm 25 diHuio.lce. dii nulo. ibi. 
toi.hn.vltuna fuettcdos.lee.fuseffedos fol xouhn.2. fair. Icc^ / 
fubir.fol.iO).lin.5 Cuydid. lee.Ciudad. fol.i 12.im .5 Oi quanto. 
lcc.Oyquan.fol. r id lm.i 1 corropc10n.lcc.co17updoo.fol. 117. lin, 
2r.Cidadcs.lcc.GiUdadcs.foJ. 110. lm.9. ncfcicnt me. lee. neicien-' 
tem ib i 1 xx.lm.24.cl atcmoriee.cl atcmcr.ioI.iiSlin.x.fupcr vaf-, 
titaicm.lce.fuper vaft1cate.fol.r34.lm.17. ficac. Icc. fuat.fol. rjd. 
lin i .quanto.lee quando, fol.i 37.lm.22.nos.lce.no. f o l 139. lìn.d.~ 
txiexisattì lee.làtdcrismci.u-, t vi.
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DIA Y NOCHE.
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Si Dios tiene, fus intcrefcs. en nucílros 
- m ales y  bienes imítenle los hombres .■

I * j L l fí , H1 ^ ^ \ + t »o í

.....D.I S .C  V R S O I..: !
i + * t * t

# % 
* V

? 1 P p 1 ? í * 4. *  *■  S

ALLOSE San Auguftm en breues1 
palabras ( Pial, p i .)  los intci cíes 

, de Dios en nueftros bienes, y  raa- 
‘ les, y  en materia tan fuc^mta* fcJ 
* halló también mi difeurfo ( en oc- 

cáífion d eTtanto' ahogo como el 
prcíéntc en que íc halla Roma‘ con el contajio de 
pcfte ) ancho campo para poder dc^ir con clNa^ian- 
$cno. O IcLuaabilem, admirandam Cal&mitatetn l 
Pero atiéndale al Prophcta • Bonutn efl confiten Domi
nô  tfPpfalac nomini tuó altijjtnte  ̂ ad annunttmdum 
mane mtjertcorduim tucim-& 'veritatem tucwi per mBcm. 
Qúam bien cftá confcflarte Señor, y  que tu nombre 
tenga fu folcmnidad en nueílro canto, porque tu mi- 
fcricordiá fe eche de ver por la mañana, y también íc 
defeubra tu verdad por la noche. ,  - * * -»

A  * Pero
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% Día y  Tfoc/jc.

Pero que mifericordia para por la mañana es aque- 
fta* y  qual verdad para por la noche es aquella, pre
gunta eñe gran Padre \ Porque quien ( d^e) deja 
denpmbrar día fuio el de fu placer enrre fus bicnes^m 
quien dcjio denombrar noche obfeura al tiempo de fu 
tnftcqa entre fus males ? Mane dicitur, ama nobn be~ 
nc.eft, nox dtcttur > quandi tnflttia tribulatwms efl. 
En elfos bienes pues que el hombre nombra día bufea 
Dios alaüan^as para fus miferícofdias en ’retornó de 
nueílro agradecimiento; y  en eflos pefarc£ ,  y  dolen
cias que fucle llamar noche mifcrabíc y  triftc, bufea 
Dios la gloria de fu verdad cncD conocimiento délas 
culpas. Quiera Dios aífi fea en el aprieto,y mifcncor-
du que oy íemna en R orna, porque

*

' i í 1

El pcccadorfuele agrade$erfe affi |asfe¿ 
lindad«* Imputando a Oíoslos ma*: j 

Ies con inapulfo del Demonio. ;

«c V S

■> í  í  * 1  *, í  )

D I s C .V R  ,S O i a .  ,
J *

Siempre ha pretendido el Demonio, defacreditar 
a Dios en nueftrosbienes y males > porque fe le 

mal logren de todo punto > los buenos días que nos 
amanece fu nnfericQ$-dia,y fe le des perdi^cn del todo 
las noches de tribulación que nos hico tan tnftcs la 
culpa, paraque aíli fequede la mifcricordia fin retorno 
en nueftros bienes y fu verdad fin conocimiento del

pecca-



peccádd en ñu¿flros mafel; O  fi entrara la confide- 
ra^ion en qnenias con Lfiés en k  buenas fortunas que 
difptañe fu nuíencófdia cada día paraque íc abergon- 

2̂ fe el agrade^imicmó quandó fe atribule anoíotros 
mi finos y damos el parábitn á nüeftra diligencia c yn - 
duftria! gratitud al fin dé percador dijo S. Ambrofio 
ha^er la pnfaéra paga allí donde menos íé debía. In- 
grati qutppe ¿inimt feelus rfi , ckt DUnus debttpnmam 

, p enpon isparteth dtdtjpi y occaíkmofe el fanto para dc- 
Cirio afli del cap.zp.deIcreái.cófcrido cocí i.deAba- 
cuh Propheta. Icrcm.íntioducc á Dtoé tan foiicnador 
dé' Voluntadés para Nabuccodonoíbr que hico freír 
érí caldera^ ¿runos prophetas méntirofos porque, íc 
amotinauan los vecinos de Ierufalen - r jgW  fn x tt 
Rex Babiionts in tgne. Tan dé veras como ello quilo 
Dios poner en manos de aquel Principe la Monar- 
chia del Mundo • Pero aduiertafc aquien h^o lds re
tornos^ nos dirá el otro propheta que buelto a Babi
lonia texío Nabuccodonofor vnaS rédes fígnificando 
eñ ellas fus cxcrcitos y  eíqtiadrones ya cfks ofreció los 
íacríficios, y  agradeció fus profperos fucceífos. Prop- 
tered immoUuit /agentefu^etfacnpcamtfeti ftioy yuta m 
tpfis t tur aflata efl pars etüs. O  i ngra tlífi mo, hortib r c !
( le dice Sant Ambrofio ) pusódiosefí tus matiostan 
profperos fucefos, y  tu ofreces e l  agradecimiento 
a vnas redes que tejieron ellas i Mas que mucho fiya4̂ 

cofturfibré en los hombres agradecer afus propias 
induftrias dio que a Diosle deben, acudiendo'1 con das 
prim eras pagas allí donde menos fe deuia. ’ Jgmtnt-

A  2 íuj
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bus quá initxo retefingelantvmuerfa* a fe partas viBo- 
nas refpondtt, Vcafc aqui la mifcricordia de Dios no 
folo fin día pero ni aun con hora en las buenas, y  feli
ces fortunas de vn Mon'archa, mas pafle. que al fin le 
aiudaron fus cxer$itos en las conqu litas, y  puefto que 
Dios quedó fin fus partes licuaron la fuia los conqui- 
ftadores que el Rey vio pueftos afulado en los en cuc-
tros apretados déla guerra. I  ̂ '

La fina malina> y la proñera maldad íc hallara en 
que la mifcncordia de Dios ha^c afolas el beneficio 
fin acompanarfc de cftrangcra aiuda, y, con todo cílo 
pudo acauar con los hombres ci Demonio que paga- 
fin con todo fu agradecimiento aquicn fue impofiblc 
que la obra fe dcbicfie . Reparólo con lagrimasS. 
Yfichio Icrofolimitano cnel cap.31. del Exodo, quan- 
do los tres mefes, y  días corridos deípues que Dios 
apoder deportemos y  milagros pufo en libertad* al 
pueblo de Ifrael facandolc de Egipto perfiladlo ¡ el De
monio alos Ifraclitas que fabncallcñ aquel Beceiro de 
oro.; No reparemos en que fue Becerro y pondérele 
mucho c5 el fan&o las primeras palabras conq le falu-
daron los hijos de Ifrael en fu ydolatna. Hy funtDu
tm Ifrael, qut te eduxerunt de tora Egipti. Éftos fon 
O  pueblo de Ifrrael, cílos fon ( di ên ) los Diofes que 
re fiaron  libre déla tierra de Egipto! Parad lenguas 
ingratas les di$c a vo^es Yfichio, clícYdolo no aca
bo de fundirle aoia en cílc Híñante? fi * No a mas de 
tres nicles que cñais voíotros libres y fuera deEgipto? 
íitambién. Pues fi cíle helólo acaba denacerjaora

jf j
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como 1c agradecéis a el tan del todo>ella libertad en 
que Dios os puífo tan antes > que ¡ cííc ,Ydolo naciera ? 
En elfo pues cftuuo la poítrera maldad del Demonio, 
pues I1190 que los hombres lleualen todo fu agradeci
miento adonde fue impoíible deber el beneficio. Cus 
líbertatetn debere tmpofibtleerat tottim hbcrtatis,bcnefi- 
ttttni tngrattfjtmt bommesicum gratiarum aSíione re fe- 
rebane. Ello es quitar el Demonio íu día ala miíencor- 
diaentre los mifmos bienes,que Dios comumcaUl 
hombre. O  dcsbario torpe de vn mgratiífimo difeur- 
íolpues vino apagar los retornos aquien no pudo te- - 
ncr mano en los bienes. i, h
- Sin duda nace cftc daño ¿deque* el Demonio, tapa 
ala villa del hombre los bienes que deuiera agradecer 
ala miícricofdia, para que aun viendo los t no f los ¿di- 
biíe,y como no viftos,nunca los goce t y  por no goca- 
dos,nunca los agradefea. Adbirtiolo aíli el gran Tco- 
dorcto Pfal.4. donde mtroducc el propheta vnos hom
bres mal 1 agradecidos .que , teniendo v entre las manos 
los bienes los andauan abuícar como-no hallados. 
M uln dteunt que as tendit nobts, bona e N o dicen,q üien 
nos dara los bienes, porque efios ya fe los teman buf- 
cauañ íi quien fe los >moftraílc, dando a entender, que 
eran bienes aun no villós. O ceguedad ingrata ', y  ma- 
liCiofa | porque tener entre Jas manos los bienes y  no 
verlos, que otra cofia puede ícr fino malicíamela in
gratitud para no pagarlos ? <Quomam etiani in mambus 
Y)et muñera ferentes\*vt nihil\reutientes dicere audent 

* quis ofiendít nobts bona f Vcanfc aquí perdidas las ga-
- nances

, Diay Troche 1 ,5



g Di*y Wochi •
nanciàS ùc Dios» y 4c fu mifcncordu éntre loi bienes.' 
Quiera fu diuiflaMageíUd quite nricüidído velos alos 
engaños del Demonio puraque eh los bienes que en 
ella occafion nos amanece la miferkordia logre fu 
amor interefes/irt que pueda nueftra gratitud refiden-

#  ^ ♦ 1  ̂ > -o * Y  * ' V t * ^  ^  'Æ-

Y auériguemos fi afu verdad le va mejor en los ma
les como dijo el Phénix delà Yglcfia 4 «  cl puto prin
cipal de aquefte efe fit o. Quándo Pialé eft̂ lauda ‘Vtritatt 
quid flagellât,Qüz aú los males quiere falfear clDemo- 
*nio, porque el peccador no fe corrija en íus culpas, y  
fiendo males que Dios embia para açotc■ de peccados 
les bufeá el Demonio diferente dueño aquicn los hó- 
bro§ atribuían Ja obra # Gyqiran peflados * caftigos 
hiçô D10S cnlos Phdiftcosj mientras le tubicron cauti- 
ua el afea derttrode fus probinçias dije cl 1. délos Re
yes efi fu cap. 5. ía les cmbia exercitos de ratones,qüe 
les talen por las Raides las cofechas: ya los atormenta 
con llagas feas y  dolor tan en el alma que facauan el 
gritó de lo mas hondo de el pecho * Percntithantur 
tn fetretion pérît nafîuto.Dm voçcs todos qué pongan 
el arca de Dios en fu libertad, y la reítituían al *Rcy- 
no de Ifrrael, perfuaden al pueblo cntonçes los facer- 
dotes délos Ydolos por traça del Demonio que pon
gan el Arca fobre vn carro aquicn fin guia de carre
tero tiren dos bacas zefrilcs y  reçien paridas j quedan- 
dofe atados los bcçcrillos pafaque al valido de ellos, 
no açiertcn a dar vn pafo fus madres. Tolientes duds 
laaas qtu lallalant 'vítulos mnxerunt adplaujlrum,

' Da



DU y  TS[ochc • ; 7.
Da les vofes S. Yfidoro Pelufiota en la Ep. j p .  Hom
bres descordados pues tan' viilos "tenéis los* caftigos 
que Dio*sosha^e por íu Arca>há^ed que cauailos lijc- 
ros la aguijen y  licúen amas correr ? paraque vnziA

mo$ aberiguar ( Diçen } que todos ellos males y  en* 
fcrmcdadcs vinieron acafo> yno por calligo del Dios 
de Iírael * Luego no pretendéis poner brcuc remedio 
alos males, fino de tenedlos con mas clpaçio en la ticr- 
ra,contentando osconiolo mudarles dénombre, y  
darles otro dueño queno lea Dios? Elfe es çl intento 
concluye cite gran Padre * queruntvt njitvnt nid
ia y f ia  altan ¡utfirfrfinfant,  'i/el mutât iom, W  cajut. 
Q u e, tubderoñ. por. menor * inconucnicnte * quedarfç 
con tantos males oh cafa con titulo d e, males venidos 
a calb>quc librarle de ellos atribuyéndolos a Dios con 
nombre de Calligo por<fii$ culpas. Veafe como le 
trampea el Demonio a Dios las ganancias en los ma- 
les,períuadícndo alos pecadores que no eran cafttgo 
por las culpas * dchicndô entonces alabar a Dios le- 
gundixo al principia I el dtfcreta penitente. Quando* 
male efl lauda 'vcntatftn quid fia^gelUt. Pero figuienda 
el orden del íanfto ^ f • ? >

tcis las Bacas nunca otra vez pueftas al yugo, y  ellas 
con crias alos pechos paraque noden pallo i O  ígaíc la 
rcípuclla que dan ellos. Setemus quta nequáquam ma- 
nus Dowti*t Ifrael tetigtt nos, fid  cajú accidit. Quere-

Alaba



Alaba primero a Dios porque te amane-* 
; §io  encarnado enél Dia de fu

¡ . fericordía..^ > . . ..i
J %  * •*
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C O  N grandiffima propriedad hablo S.Auguftin 
fi fe mira el cap. 31 • de Iercmias, ideo quafide 

fomno fufatatus, &  vidi, &* fomnus meus dulcís tnihi. 
Que al ruido deios grillos y cadenas que gimiendo y  
llorando arraftiaban vnos mifcrables prefos y . cautil 
uos dcípertó Dios que dulcemente dormía. Pero 
aucrigueíc que fueño es eñe tá dulf c paraDios quccafi 
y  aun fin cali firmo Dios que le recordaren ? Scpaíc 
en lo que penfaba Dios de día, que en eíso íoñaria 
de noche $ que lo s fueños que otra cofia ion lino los 
des velos del día (egun di^e el Philofopho? Multas cu
ras fequntur fotnnta. De ahí na$e que {can nueíiros 
fueños engaño porque lo ion también nueftros des 
velos . Dios no duerme mas reprefentafie en efsa 
metaphora dormido,para fignificar aífi el deíuelo que 
correípondc a fu cuidado. Sepamos pues en lo que; 
peníaba Dios el día de fu eternidad que en eíso foña- 
na de noche, ( hablo de aquella que íe occafionó de la 
culpa que defde entonces fe rcprcícnta Dios dormi
do . )  Del veiío 2 2. confia que trataba de remediar al 
hombre, viíhendofc de fu naturaleza. Vfqueqno deh- 
tt]\ dijfiolutns filia vaga* <¡uia creauit Domtnus nouum

fuper
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* Día y  Tfocít*
fu ferT errám  FEM tN A íCIR CVM D A BIT V I- 
R V M . Pues qué miftcrío tiene valcrfc Dios de me i 
taphoras quando le amanece al hombre el dia de fu 
mayor dicha ? Ay go^os que de puro grandes mo fcJ 
creen, y es muy proprio de amantes Uñarlos , y aun 
fingirlos para anuncios dé dicha$,opruebas de desue
los : Nunca tan hermofos' los campos! tan viílollas 
las ieluas, tan oloroías las flores, tan rifucños los; ar
rogúelos,tan difcrCtós los conceptos, tan íonóras: las 
Aucs, y tan amoroíos los ábralos como quando dos 
pinta la imaginación dormida aun que defpues íc ha
llen burlados ■* Mas patfor cáuía vn Toro icometiendo 
en fueños que quando pretende >hafcr eílrago en el 
dcípicrto' y ¡de {cuidado pafajero .^Dcféme ríifcnfiá 
para dejir que tuuo tanto güilo Dios de darle ellos 
buenos Dias al hombre,que parche faltaron comentes 
profas dala (abiduria diurna y ' que ¿ fe valió de meta-" 
phoras para fignifkar* Ai contento .* Llegó pues aquel 
día de miíericordia, aquella alegre mañana en que go
fo el hombre en bracos déla verdad,la gloria de aque
lla reprefentaf ion1. * Agradece hombre tamaño bene-̂  
fif 10̂  rió te* dejes engañar del demonio.. Eíla es tu v 
mañana y el dia de tu ‘mayor felicidad * guando benei 
efl lauda, mtfericordiam ¿ ( como decía Auguftino) no 
hechcmos a perder vn beneficio tan grande, que obli- 
gue aquo el ¡mimo Dios te diga .'O  dcídichados qué 
en carne por vofotros! fon palabras del hi/ó de tDio$/ 
alos ingratos,aunque las refiere Oleas con algún rebo
co. V4 cis ( chf c cncl cap. 9.) cum recejfero a i e/s* La 

T * *-*i » B tras-



1 o . J)t*j
tfasUfioñ délos 70>¡nrerpres y,Thcodoreto .es-nota
ble • V £tt$ cato me a ex tts • O colijo Lyra, di ĉ , íe lee 
enel hebreo. Quid etiam 'Vd ets tncArtiAtto ,meA de ets.
I  yra citando vn cierto Raymundo que no: conozco , 
dice, que quando el vulgato lo traduxo cftaua^or^la 
malicia de los hebreos el Original vi fia d o ,, Por ahi fe 
fue el Burgcnfc en la adif ion 2. f aefe cap. 9. tilcl {Pro- 
pheta Ofcas. y Guillelmo Camero fobre aquellas pa-* 
labras del 3 2. del Gcncíis, Iacot tranfimt vadum . Ia- 
cobo y Galatmo cnel lib. 1. de arca cap. 8. pero eísc 
fcntir cfta muy lejos déla verdad y  effa íentenf ia fuera 
echar por el fuelo la vulgata.En tiempo de S. Geróni
mo puro cllaua el original, afli lo di fe en ¡aquellas pa
labras del 6 . de líáias , Excdcaicor popu.lt huías. Y 
S. Auguiiin enel cap. 13. del cap.tf. y 1 5. déla cuidad 
de Dios. Dejando pues como es quilo la „vulgar c# 
toda fu autoridad, digamos fincondeñar jcfotu 
f  ton,que les infmua alos hombres el Prophetun fu ma- 
íor des dicha en fu maior felicidad, pues aucr -de ib re
fiado vn Dios que le hif o hombre por ellos fera en lu
gar de eíbtro el día mas infeliz eon tan grauiííiina f  ir- 
cunílanfia . Vd ets cato me a ex e:s . ,Y les pedirá* la 
muerte de iu hijo como íi ellos Je huuicran crufihca- 
d o . AíJi lo dixo S. Pohcarpo Obiípo de Smirna alos 
Phihpenfes en aquella tan celebrada carta.»
bicBa funt omma cdleftm , eTterrefl>m  ̂ &* fuiurr.wea 
cut omftts fpmtus ferutt aut 'venturas (¡i tudtcArc rviuos •> 
CJ7* mortuoŝ huiv * fAtt̂ utncm tctjttn?t Deu s Ab et> qui non 
cteiltderunt tñ e u m ^  .

O feñorív
1
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° O  íeñor! no fea affi, fino que1 agradecidos, atama- 

ñó' beneficio > diga irlos bendita fea * vheftraí bondad 
que por foliijiur en nofotros mas grande amor fieridd 
Dios nueftro quififteis haceros nueftro próximo; Pre
guntóle al Redemptor vn hombre do&o en lá ley, fu- 
pneílo que el amar al próximo es vno de fus preceptos 
aqiiicn tendría por próximo' i e Notó Ambrollo Ja 
pregunta! y  dito, efle es el Do&ó j  y  ignora los prime* 
ros rudimentos? Como difcn que es legis perito y  no 
entiende císe precepto? Pero ya lo entiendo ( añade ) 
aquefle próximo rSChriftó y qüten aun na je  ha lle
gado a conocer todo lo ha dé ignorar y fin Chriftó 
quien pue de llamarfe dodo * A t tile (dixo enel lib.7; 
íob. el 1 o* de S* Lúeas») qm nefettproximum fuu qutu 
non credehat tn Chnftum, R*fpondtty qtus efltkeus proxt- 
musinaque qttt Chrtflum nefcttynefut CT  legetnyquomodo 
enitnpotefl fetre legetn cutn 'vcritatem tgnorctycum Ux un- ~ 
nunttet 'verttatem, Propufole vna parabola de aquel 
herido Samarítano,y concluió^f efse es vuoftro próxi
mo que os ha^e el bencfic’d̂ efie vueftro deudo que oí¿ 
faca del pcccado, y  di^c S¿ Ambrofio, ha hombre, qui
en te toca mas en fangre que el que porti derramo la 
fuia ? el beneficio" ha$6 contrahcr parentcíco. Tvfo» 
enitn cognattofactt proximutn fed nitfencordtii\ Quien 
te toca como el que te dio la vida ? ama le pues como 
a tu dueño, y  como a tu próximo. íirgo quoniam ne- r 
tno tnagts proxttnut quatn qui 'vttltkrk noñrd curante i di-* 
Igamus eumquaft Dommutn?dthgamw, quaf!proxt- 
mum . De todo nueftro amor es digno vn próximo tan 
pndofo. B z Pie-



t  Prcgunto) Chnílo: Señor .Nueftro a fus diíjipulos 
inciertaoceafion queíentia el mundo del,y dijeron- 
lc.fcñor vnos dicen que fois Elias, o tros que Icremias. 
Bárbaramente Iuzgaban ( dije S. Ambrofio cncl cap/ 
p. de S. Lúe.) los que le comparauan con Elias, Elias 
quería vengar vn dcfacato y  hajia vaxar fuego del cie^ 
lo, eftc Señor no folo no fe ha vengado de los ,que lq 
han ofendido, pero aun con fu vida íana alque le hijo 
la offenfa. Limpio fue el celo ;del propheta pero' en 
Chnfto nada ay de rigor, todo es piedad y  miícricor- 
dia .Alie pttitis ignibus * vtndtcatur*. (Ste per fautores 
fa s  mauuít fanat e quatn perdere. ,  O  que cruel el que 
con vn penitente aflixido tiene rigor!. O  confélfores 
que no íauen alentar fino afligir! Pccca judasy cono
ciendo lo horrible de fu delito quiere a (vojes confef- 
fárlo, llega al templo,y dije alos Sa jerdotes :J?cccatu 
tradens[anguín etn luftum. O que excelentes palabras 
de confcflion! Ylucgo \ cchofe vn la jo . Porque 
ahorcas infeliz.? de dóde naje efia defeíperajioníYo os5 
lo dire ( dije Ambrofio ) ,  fue alos fajerdotes, dijoles, 
fu delito, y reípondicron, que fe nos, da a nofotros 
de cífo *fVierades vos lo que hajiades ? Quid ad nos tu 
'videris ? Quando vn Sacerdote rcípondc al penitente 
con vnafeucndad tan cruel, no es ponerle en oceafion 
de deícíperarfe ? O Señor mió que differente le hu
mera acaecido aefle difjipulo infiel fi os huuiera dicho 
tlpeccaut a vos? O ígamos todo cito a S. Ambrofio. 
enel lib. depenit. cap. 5 *Arbitrar enirn quod ettam lu
das potutjjct tanta Da tm[1 atiene, non txcludt a 'venia ,

l x Di&y 'H*che.



f  penitentmH non apud Iudoosijedapud Círrijium egtffetl 
peccaut mquit quod tradiderim fangutnem , ¡uflum : $ ”f 1 
poti'derunt quid ad nos ? tu vtdertsfqu* w x  alté 'veftra e(ty 
cum etidfn minorts peccatt rtus 'vobts fa tlum  proprium 
confite tur f  qutd rejpondetisaltud ntfi hoc > quid ad nos f  
tu vtdertii hñnc fermonem; Laqueas fequttur •' Eofcro- 
ttor'¡heno. y quo culpa eft mmor.* O  bondad infinita ( 
O  imíericordia grande! que el día que nos amaneció 
tamaño bic tuuiftc Señor por motiuo que acccleiufle 
tu encarnación^ no tanto por mamfcftar tu gloria 
quanto por remediar. nucftras mifcrias 1 Alaba •. pues 
alma  ̂conficífa tu deuda en eñe beneficies fin que pue
da el Demonio ' trampearle a Dios , los intercies qut 
tiene en la1 mañana que nos amaneció fu miíencordia 
encarnando) y  en los buenos días que nos dio murien
do) paraque. en fus finecas^fe defcucllelamaiory fe
pueda decir ^ / “i. % *19 b  ̂  iíj*1 »».ü ¡ 1
u\U> )ín *L> t>: ««ínornt ü  .*l*:í.Íu nf 4%
Que en la Valanjadonde citaban nuc

ieras miferias y  los méritos de Chrífto'
g+  o  '  ^  • «  .  «  •  « *  *  m r * |  %. le atribute el tnupno no ala infinidad 

„ enel valorífino al precio enel dolof.i -1
'w  t 1 í- S M, . / v*íí M * . O

- • . . D  I S C  V  R  S O  I V. ■ ", t
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H
 A ST A  aqui puede llegar vna fineca> el aníia 
.de padecer) y  el aprecio délas penas que por 

el hombre padece t Que guífco tubo fin fobre falto cite
amante?



junante i fi duerme ch la ñaue • Iffetveré dirmielut 
Luego le defpiertan nucftrrá á hogos * Sufcnauerunt 
éum si Hechafc a dormir folo porqués faüc ? que ic han 
de dcfpcrtar Terrentur dtfapult ( diifc Caictano) fE>t 
confugtunt ad fufeitandum ttí. Si,q fiemprc quiere cftar 
padeciendo, y es tanto el aprecio que hace de Jas pe
nas, y fu tolerancia,que conociendo S. Bernardo enel 
eflLaaníiade padecer 5 y lacftirhacion que haccdelos 
dolores íc atrcue cfte do&or a aíhrmar,quc el pcfso de 
elloó fuefse el que prcualecio contra el de rmcftras cul
pas, y íiendo infinitos los méritos de Chrifto, nomide 
el fan&o fu cfikacia por la infinidad déla1 perfona di
urna, fino; por lafgrandeca délos dolores que Chriftó 
padepo: en la Cruz, que fue tal quepticfta en vna va- 
lanca peso mas que todos Jos pcccados del mundo > 
qUefon innumerables, e infinitos en racon de ofenfa # 
La Cruz (d^e Bernardo) era vna valanca, y  déla vna 
parte della eftaban los mentos de Chnfto, y déla otra 
nucftro^paícados, y  como vnos, y otros fon infinito* 
(aunque diferentemente) fe podna finjir,y dudar qual 
auiade hacer ladear la valanca ,* y  por eftó acabando 
de padecer inclinó Chrrfto ¡£ czbtf i  paraqué pefaíe 
masíqueíla 'donde eftauaá ¿Tus mchtos1/. que :la otra 
donde poma nueftros delitos, y  quiere atribuir cfte 
trmmpho tá glonofo que ganaró fusobrárfde nueftras 
culpas, no ala infinidad que tienen enel valor, fino ala 
que tubieron enel dolor, y  que fe diga que, cfte fue el 
que enel modo pofible perfipono Ja rcdempcioA, f  
que tengan eíla gloria fus penas,*y  fe publique que

ellas

i  4  D U y U t c h e .



D tay7s[ocb<¿ $ f
ellas fucrón las que coronaron la v id r ia  contra nuc£ 
tras culpa! • *)Cum adbuc tome* ferkctus flaret (-Di^c el 
Doctor Grande ) vacillare fvtdebatur jlatera\ nt€ plan* 
cignofcebatur fu* cadere deberet , *cum tncltnato* captte 
emifjtt fpiritumy tune calamitas preponderando cadens y 
qüafi arena nutrís hecgrautor dppafutt • *No! puede i íu- 
bir mas el en carecimiento*, pues ¡ fe atr cuó a de îr 
S: Bernardo que la meíma Cabera do Chrifto antes de 
inclinarTe .muriendo) no hi^o en lavalan^a el pelo - 
querella mifina inclinada hafe contra los pcccados del 
mundo. o? f n  ' ^
t ^O íi encftasfinc^as Hallafe dechado' nueftra imita-1 
 ̂ion ̂  y¡ trataíémos de t tratamos * como merecen las 

culpaá ejercitándonos en obras penales,y íatisfadonas 
fiempre, pues el hijo de Dios fe trata por noíotros con 
tal buAetídad qud no quiere dar citando vnido perfo- 
nalitiemc aun Aliba bien auentutada míUntc de def- 
cánfdyy fol^itando tioctó^ ’de tribulación1 pretende 
para noíotros triuiriphes que nos amanezcan buenos 
dias^< Iir lu< em f̂agtttarum fuarum tbunt \ ni fplendore 
fulgiírantts hajfa t#*?«pdi|e Habaciic CapV3; nó/i fJ) 
Huirá el cncmigeídci rigd* de íiíS faetai^y ternera'tu 
lan^a-reíplaiide^icnte En^ierra?rmiftcfio elegir que 
en Chnfto bien nucftroírefplande^c la ian^a quando 
y ere el enemigo« i Que miftcno encierra ? muchó'difc 
con gran gala Drogon hortieníc hablando de la dan^a 
del cortado con que el ciego foldado-rómpio el pedio 
del Rcdertiptor. ¡ Hat tejí tila lincea\ qtmm haíicuc 
Propheta fnlgurantem^hafiam nominas»'La dan^a del

enemigo
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ene roigo quando cilubo roes rcíplandc^icntc § Q iuq* 
do ? quando quedo teñida en la fangre del coftado do 
Chriíto: Claro ella qué quando mas en fangrentadi 
rinde al enemigo,nos hauia de grangear reíplandorcs y

* ' v \

En nueftra alma efta la gloría déla buena concien
cia para fer agradecidos* eftimefe como a ípiritu, que 
tiene la bien auenturanca en fi mifmá .y para confer- 
uarla trátele el cuerpo „como trata ,Chrifto el fuyo* 
que cíío es fauer conocer lo qua es alma * y  lo qqp es 
cuerpo . Anima mea comede * &  libe epulare ( dixo a, 
otro rico en S. Lúeas cap. 16.) Alma miarcpmc bebe * 
y regálate,pues tienes tantos bienes con que poder vi- 
uir muchos años acomodadamente Eñe bien (c vee 
que no conoce qua 1 es fu alma * y  qual es fii cuerpo t 
pues con vida ál alma aque coma y beba > efto es ha- 
Cer del alma cuerpo peruirtiendo el orden diurno pa
ra que fe conoica que eñe hombre por iér neciamen
te neo no fauo lo que fe tiene * y  que le quitan la po- 
ícííon de lo que es tan propiamente fuyo * y  lo priuan 
de lo que es de fu naturaleca perpetuo * y tratan a fu 
Alma como fi fuera cuerpo* figuiendofe en la’ pena el 
eftilo mifmoquecl miíerablc executóteñ la culpa 1 
Stu¿te( le dicen) hac noBe anttnam tuam repetunta 
te . Necio ella noche te an de quitar efa tu alma. 7S[on 
dtctt hac no Be morterts ( aduiertc Cayetano,) Si lequie- 
ren intimar que aquella noche ha de fer Ja vltima de 
fu vida*porquc no le dijcn cña noche morirás* * >fino $ 
Anmiam tuam repetunt ate\ Hante de quitar eía alma

cñaJ



cfta noche? porque le quifieron dar ¿ entender en eflo 
que le han de obligar, y  forçar [>aque buelua eifa alma 
que de fuyo es ím’mortal, y  íc pnue de ella cómo fi 
fuera cuerpo ,* para que apartada de fu pofcffion eñe 
delante del diuino juicio • Quodjigntjicctt requirere^ 
cogéré ad rcdencUm antmam tutm *tmmorttdem idflan¿ 
dum tu; /. Pero al contrario fi mortificare -el'hombre 
fu carne con ayunos* y  penitencias la fujeta al ípiritu 
ycilbaprcçio deuido que haçc def cuerpo leelcuara 
Dios de manera que para gloria fuya hará íca efle cucrí 
po eterno como fi fiicraalrm y y  le dará calidades de; 
ípiritu al que de fu naturaleza es frágil'^ ÿ  pereçe- 
dero • - ,. xitindni # j o n* >» -i h  *í

Con galante cmphafis nos enfeña* cíló el Apoítol 
S. Pablo en da cuidadoía difcrcnçia de cftilo que ob^ 
íerua con fingular agudeza el Angélico Do&or ¿ Efe* 
ventrtj &  venter efets^Deus autetn 4 et hune ? et has défi* 
truet, cerf us autem non fornicatiom fed Domino, ti » 
minus corport.! La comida fe hiço para cocerfc en el 
efto mago, y  para fuítentar los hombres, y  el vientre 
le crio Dios paraque cncl íc encierre el fuftento, y afi 
es liçito bufear la comida, y  vfar de ella* para fullona 
tar la naturaleza, pero ni el víb de el,es,ni puede íer 
duradero porque vnó, y otro fe ha de acauar en falicn- 
do él cuerpo de cftc mundo; que los cuerpos refuçita- 
dos no han de comer, ni nezeílitan de alimento ; pero* 
el cuerpo ( Añade el Apoftol ) no íc hiço para* feruir 
al deleite fino a D ios, y Dios le ha de premiar lo que 
hçiere, y padcçicrc por fu amor, ¿ fi aduertendutn

Dio, y  Troche* ïy
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( di ĉ el Do&or Angélico) quod fupra de efus-, &  ven- 
tn UqHcnsiqu*pertment ad'vfum ammalts 'v iu , dixit 
tas a Dto definan das!, nunc autem lequens de corpbre, &  
Domino, factt mentmefñ de refurrcUmc, quia fcihcet 
animah 'vita cejfantê natura cQrporis tn meltus reformaba 
tur: \ Ha fe de aduicrtir en la , diferencia de elblo que 
vfael Apoítol en cítacfáufuU tan brcuc, quando abla 
de las viandas d^c que Dios ha de deftruir aquellas, y  
eftc,porque vno, y otro pertenece al vfo déla vida ani
mal, y al fuftento, y regalo dch<paturalcca corrupti
ble , y perecedera, y quando trata de«todo el cuerpo 
entero, alqual pertenece, guiado dda'racon el mode
rar el vfo de elfos inftrumcntos que firuen al regalo, y 
tomar con tal parfimonia el fuftento que íirua mas ala 
penitencia que ala vida animal fe ha de?reformar, y 
mudar la naturaleca de nueftro cuerpo, y  la que era 
corruptible, y  perecedera fe ha de hacer perpetua, y  
eterna. El vientre como fu fer confifte enel vfo de las 
Yiandas, y el porfi folo porque es vna parte del cuerpo 
no puede renunciarlas, mortificándote * elle fin duda 
perecerá, porque fiempre c$y y fera carnal,pero el cuer.* 
po todo que puede mandar a cfos inílrumentos,y me
jorar el vfo de ellos con priuarfe délos regalos, y darfe 
al ayuno, efe quando renuncia el dcleytc fe cfpmtua- 
bea de fuerte, que fe hace alma, y Dios como atal le 
refocita, y  Je da vida eterna. . M , , , *
*Y cs pofibleque aya quien 1c pnuc de tanto bien por 
vn deleite tan brc îe? Aucrgucnccnos no faber dexar 
tan poco por Dios a villa de lo mucho que cite feñor

dexa
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dexa por nofotros *- 4 Bie» abfenturadó podía \ y  de6i* 
fer el cuerpo del Rcdemptor del mundo, deíde tcLdia 
c inflante que íc concibió eñeí puriííimo, c inmacula
do vientre de Mana Señora Nüeítet,y por redimir nos 
no folo priua efle cuerpo tan ían&o de fu gloria toda 
fu vida, lino que ni por vn folo mftfntc quifo cftar ím- 
pafiblc, y  con cfto nos atrcucmos a tener momento 
de Comodidad viendo lo qüc' ha^e j por ñofburcs 
Chrifto ? digna ingratitud de caftigo eterno¿ aurj qué 
no fuera por lágrauedad délos delitos dcuicra ícrltP 
por el errado* juicio que hacemos, no fauiendó dexáf 
el menor deleite por nucífero D ios, quañdo * Dios íe 
des ha^c de fi mrímo por n o fotrosP orq u é pieníán 
que fe condena vn hombre a pena eterna juilfílimá
mente ? por vn pcníamicnto torpe confentido. O por 
vna mentira con juramento aun que fea fin perjuicio.1 
Pues feñor por vn pcnfamicnto que* ño llegó a cxccuf- 
tarfe ha de cftar vn hombre cncl infierno eternamente? 
Si. y  aun poreflomifmo'. Porque fiendó menor* bí 
culpa es mas grsftie el defeuido que fe tiene de la falúa- 
$ió. Pues como no fe atrcüc el hombre a dejar tapoco» 
por fu Dios  ̂quando Dios dexa tanto, y  con tanta fi~* 

nc<¡a por el hombre, que ni vn inflante quilo* ef- v 
rar impaflible por cftar íiempre padecen-’ 

do por fu Rcdcmp^ioni? Padece*
O  hombre por Dios con fegu- j 

^ r í » rodé que’*
i í * $

& <4 i | ** t *** 1 •*\ * i *> *' i (  ̂  ̂ í í í * * •*1 *
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Quanto ¡padece el hombre cn efta vida
*1 no eauiuale,"aloque en ella cómien-!

’ , - ■ *'« a . ■ ; ti j  . j , .
‘ ‘ ja a go?ar de gloria.

* a

' Í5 í  S C V  R  S Ó ' V.* K . } v

* 1 t u * * i
N  O es paradoxa el titulo de cftc difcui fo , y  de- *

, mera el hombre imitar, a Chrifto pues defdc 
el inftantc que el íierbo de Dios tnumpha del Demo
nio paraqup logre Dios fus mterefes , go^a fu Alma 
de la gloria que puede go$ar en efta vida, y  ia pofee 
verdaderamente aunque aquí no íe vea con claridad^ 
porque acrecentando memos, ya con la tolerancia 
virtuofa de las mortificaciones, ya con la que dcue te
ner en los ahogos déla enfermedad, aumenta grados - 
de felicidad enla patria celeftial. Y porque el crédito" 
de cíla verdad no quedafe dependiente de nueftra cor- 
telia, he de fundarla en vna do&rma de S.Pablo Ronv 
2 .£xtJltmo quod non funt condigna paflioncs
hums tempo* is adfuturMfiglorittn (¡u¿ rcueíabitH) in no- 
bis - i Auia dicho el Doófor délas gentes (aduicrte aquí 
S. Thomas) que la cauía de dilatarfelcs alos juftos la 
poífeíion déla bien abenturanca que es la herencia dé
los hijos de Dios es para quo imiten a Chrifto pade
ciendo en efta vida dolencias, y  penalidades , los que 
fe han de acompañar en la gloria, y  porque los dema- 
íiado amadores de fi miímos, podían juzgar que es 
penofa efta herencia, fi fe ha de Doíecr con tanta cofta v *



d^c aora el A poftol. Yo como tan experimentado 
en fufrir penas , y  con el juicio que deuo ha^r de la 
grandeva del premio que Dios tiene aparejado, por 
la tolerancia virtuafa de las tribulaciones de ella vida, 
nacido déla contemplación altiííima déla gloria, a f i
guro a todos los que padecen en el mudo,que los ma- 
iores dolores confiderados eníi, no puqden llegara 
igualar ala foberania déla gloria futura que ha de ícr 
reuclada, y  defcubicrta en nofotros en la ccleíhal pa
tria .

_ €
* Nótele ( dice el Angélico Do&or poniendo en efte

reparo la mejor prueba de efte afumptó)aquel verbo , 
Reuclaíttury que es mifteriofiífimo • La gloria ( d^e 
el Apoftol) íc mamfeítara en la otra vida a noíotros, 
no dice 'Dabttur, dara nos Dios do nuebo, la gloria 
por lo que padecemos en cfta vida, lino, ReueUbitur ,* 
manifcltarafe, y defcubnrafc alia efla gloria porque 
aquí eftaua en nofotros oculta.. Luego en cfta vida 
ya teníamos nofotros gloria ? fi ( d^c S. Thomas)quc 
los juftos que vencen al Demonio para que logre Dios 
fusintcrefcs,yeftanfupcnorcs alos' v ic io s,ya  tie
nen la gloria dentro de fu alma efcondida en la buer* 
na c^ciencia, y afi lo eníeña también exprcíamcntc el 
tnifmo Apoftol en la 2." Connt. c. 1. diciendo que 
nueftra gloria es el teftimomo de nueftra conciencia • 
T^unc entmglortAtn ĉ mdtm babent ( grandes palabras ) 
fed acultatamin confaentta ĝloria, mitra b*c efli tefltmo- 
•num confiientu nojtrd. Y íi alos imperfetos, y  poco 
cultibadoscn el fpintu les pareciere paradoxa clde-

Cir
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cir quc fon glorias las penalidades que en cfta vida 
acompañan ala buena conjicn^ia, fe introduce S.Bcr- 
rardo ( tratt. de fallacia prefentts v ite)  explicando 
eftc mifmo lugar de S. Pablo, en lo mas interior dd 
coracon de los que con vna fobre natural experiencia 
go^an de los confuclos diurnos, en vnas aflijones co
mo las prefentes,y hablándoles al alma dulcemente le 
d^e acadauno cftas dulcísimas palabras. Elfos con
fuclos que gocas en lo intima de tu alma y íi bien los 
confidcras reconocerás enti mifmo, que tienes ya por 
ellos dentro de tu fpiritu aun viuicndo en cite mun - 
do, primicias del Rey no del cielo, y  que defdc aora 
comiences agolar de la gloria, y  del poder fobcrano 
déla bien abenturanca, pofeicndo aquí las Arras del 
defpofono con que te has de vmr a tu Dios intima
mente enei cielo . PnmttueJpintus funthe*, primitive 
Regni h*c gioita pi ¿Ubano-, hoc poteflatis initium, 
Arraa quidem haieàitatis pazwn4.Declarenos mas cfta 
verdad el Do&or Angelico con vn exemplo manual 
y  proprio fobre la Ep. i . Cap. 3. de S. loan, ChanJJt- 
mi mene fili] Dei ftimus, &  nondum appartiti quid eri- 
mus, fa  ut mus quomam cum appartieni-, fimi les et enmusy 
quia 'vtdebitmis etim ficutt e f i . Hermanos muy ama
dos quiero aduertiros para fingular confuclo de vue- 
ftras almas, que aora aun viuicndo en cfta vida íomos 
hijos de Dios,y aunque por aora cfta occulta cfta filia
ción, y  la hcrcnqù quc por ella hemos de »pofeer,. fa
llemos con toda certeca quc quando fe defeubra cn la 
otra vida cfta gloria que aquí tenemos oculta en nuef.

tra



tr¿ alma, fcrcraos ícmcj antes a Dios, porque le veré- 
, mos como es en í i , y  en ella villa clara déla ciencia 
diurna coníiílenueílra bien auenturanja, y  para ex
plicar derechamente clic lugar íé vale el Do&or A n 
gélico de elle exemplo declarando ali,cl^Cum apparue- 
rit • Latet ( D ije) gloria modo fícut lucerna inte fia , fed 
confraña tifia apparebtt. ludicum Cap. 7. confraBts 
laguncults apparuerunt lucerna . Ella aora la gloria 
que en ella vida polce nucílra alma, en cubierta, enel 
varro de nucílro cuerpo como fe efeonde vna vela en
cendida en vna valija de varro, y  como enquebrando 
la donde eilaua la lux occulta Tale fu reíplandor, y  
fu claridad velliHima , aíficn quebrándole con la 
muerte' ella caxa de barro que es el cuerpo, luego íal- 
dra a villas la lux relplandebiente de nucítra A l
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Hago aora ella confequcnjia fundado en ella1 do- 

dlrina, luego afli como quebrando la viíija donde 
eilaua la lux encendida, no fale lux nueba, afii quando 
fe aparte, y fe diuida nueftro cuerpo, y nueílra Alma 
no gomara en la otra vida de"nueba gloria, lino mani- 
feílarafc alia la mifmaque aquí eilaua oculta, como 
lux cnbalija que bradija? conforme aloque el Spintu 
Sanólo nos enfeña chcl lugar pitado que en tiempo de 
Gcdeon quebrados los vafos aparecieron las lujes que 
cllauan dentro de ellos. ,Y luego trahe otra compara
ro n  el Angélico Dodlor que aun es mas viílofa 5 por
que nos mueñra en ella alguna lux déla gloria • Ita 
efl ( añade ) de gloria modê  ficut de luce tn mambus abj-

con dita



xondttatfud apparet per rimas dtgmrum. Tan ficrto es 
que pofcemos U gloria en efta vida, que aun aora no 
efta, eíta gloria totalmente oculta, por que efta como 
vna bcla encendidapueftá en las manos, que fu luz fe 
diuiíáporel vaf io que dexan los dedos. Veaíé aora 
quan fin duda es que en la buena confiérala poícen 
los ficruos de Dios en efta vida la bien abenturan <¡a 
verdadera, pues juzga el Do&or Angélico que no es 
ucceflario perfuadirlo con rabones fino íuponiendo- 
lo, declararlo con cxcmplos. Pues fi efto es a ííi, no 
1c quite el hombre los mterefes a D io s, pues tiene 
prompto el premio del tnumpho que alcanza del De
monio gomando defdc luego no folo déla gloria dé 
vencedor fino de lá dcbicn abcnturado.Pero,Ó dolor! 
que la culpa lcpnba al pcccador déla felicidad que le
gra njeaban las fatigas, y el que era archiuo en efta vi« 
da de la luz que le comunica en efotra •

i* j * t ,*. • i ^

Pcccador muere a todas las felifi- >
dades.

va ' í$ '

D I S C V R  S O  V  I. •'
* £

i *

M V E R E el hombre a todos los bienes, luego 
que adolece de la culpa • Fec muerta, íperan- 

5a muerta, chandad muerta, grafía muerta, Iuftifia 
muerta, prudencia muerta, fortaleza muerta  ̂ tem
planza muerta, piedad muerta, miícricordia muerta, 
agradecimiento muerto > conf íenf ía muerta j O que

' de

21 &iay  'Hochfé



Di* y  Troché,
de muertes figuen aúna fola enfermedad 1„ Maldita 
lera la tierra en fus obras, dife Dios „a A dam ; ,Todo 
lera infelicidad dé des dichas quantó naciere, y  brota
re de éila, y  tu comerás con alan, y  fudor, y  (eran c£~ 
pinas las que dcípues de muy cultibada licuare 
ItAiíht térra;( Gcn.i 3 verf. ii 8¿¿)i in opere tuo : tn 
iabortbus cowedes ex ea ittnfctis d a  bus *vit¿ tu ¿y fpinas C?' 
tribuios gcitmnabtt tibiy De manera que las cípinas,,,^ 
abrojos que defeubre la tierra ,  fon fenas tnftcs déla 
culpa.*Queréis íauer dixo Anttpatro Obiípo Boftre- 
íc>' queréisj faucr,que es Dios el ¿ que nació délas ciV 
trañas de Mana ? - Pues atended ■ afus pafos llenos de 
fanéhdad por el mundo, fin que las eípinas délas pul
pas le agramen,fin que los abrojos délos delitos le ye- 
ran  ̂que no padecer cffe&os defemejante contajio es 
prueba dé diuimdad .^Quc folo aplantas,fagradas no 
enfangrentaron heridas de culpas en tierra infame de 
pcccadores. Quipelles tn p a ra d lo  confuit ( di^e Anti- 
patro'. or. de San&o Iu. Bap.I apud Lipo. 24. Iumj) 
tegttur m atero  ,  tnauam prtmutn parentem irapercitus 
expuht,  tñ eam mtfertcordia cotnmotus aduentautt. Quatn 
execratus efl terram,  cum cakautt Diurno grefu latam ift- 
firmam fcn ten tia m ,  fptnampeccati conterens, impollutts 
*vejhgt)s ** Solo Dios que fue poderoío para delaprifio- 
nar.dela fclauitud1 con que feruian al hombre obe
dientes, fin i  mientas defeortefes los brutos, íolo qui
en tuuo esfuerzos briofos para condenar a íombras de 
muerte aquicñ poco antes auia criado entre luces,foló 
quien* pudo ha^er pedamos fu cchura apreciando mas

* w D la
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Ia jufti^u para cxccutar la vcnganja, que el empeño 
para porfiar enel amor, y  íolo quien tiíHC palios de di- 
uimdad, podra pifar las efpmas del daño> y  no quedar 
con feñales feas de herida, que es tan venenofa la culpa 
para ofender, que lino hallara deffenías diuinas, dclde 
las plantas frbicra el toíigo halla el coraron. t O  infe- 
la  hombre li Reina el peccado en elle cuerpo mortal! 
dice S. Pablo,porque lena llegar ala vitima mifcria en 
la de obedecer afus defeos. Hon regnetpeccatum m cor- 
pore veftro mor t ah, *vt oledtatts concuptfcenttjs ems, Ello 
feria para llorar mas que las dcfdichas* que o y fe veñ 
en Roma, Icrufalcn dina mejor, lamentada en cfotra 
porleremias •• Pero pocas fon fus .dcídichas mirando 
alo material, pues aunque falten de ella muchos de fus 
habitadores, no ella caida,quc ello e f̂edet  ̂a differen- 
$ia de, jhtt, mejor lo difcurnrcmos del alma poniendo 
la vifta en nueftras culpas . La Cuidad de nueftra al
ma como'jefta tan , cahida hauicndofe vifto * en tanta 
altera? La que fue criada f a ymagen, yfemejan^ade 
Dios como cita hecha vna ymagen del Demonio ? que 
bien lo dixo Sant Auguíhn^Scrm. 48. de verb. D o
mini.1 O que fon termílimas, fus palabras í Díues 
tras ad imaginem De/, &* fimilhtudinemfaBus, perdí- 
íhflt quod non h ni chas hoc ejl fimillitudinem, dum* arro
gan ei am defideras vendíanc, perdidtfli pecumam ± ficnt 

damnudus JaBus esy accepijii a Diabolo debitutn quod 
nonei at neccffartuik&' ideo qui hher eras m Chriflo^fit- 
Bu* es di abolí Debitor. * Eras poderoío femejantO' a 
Dios, perdifte el caudal, porque pcrdiftc la humildad,

í

Di A y 'Hoc he.



y ’affc&añdo arrogancia pcrdiíic toda tu moneda) pues 
perdifte la grafía, y  las virtudes que relian no tienen 
valor para recuperar el cielo • j Quedarte .definido co
mo A dan, ref euifte del Demonio preñado »loque no 

hauias menefter, y  pagas perdiendo lo que te daba fef 
y vida, y  ííendo libre quedas perpetuo deudor ,al De
monio • Quomodo fedet fila aúnas f ;Tan lola que aun 
fu voluntad no hafc por ella fino contra ella. & f ^
** En la curación délas enfermedades corporales ay 
tres íiijetos, enfermo, enfermedad, y  medico $ y  ficm- 
pre lidian dos contra vno y 1 fi el enfermo fe ha^c déla 
parte déla enfermedad Ion dos contra vno, enfermo, 
y  enfermedad contra el medico} Mas íi el enfermo fe 
hafc del vando del Medico, fon dos contra vno, medi
co, y  enfermo,y vnidos dexan vencida la enfermedad,* 
y  ello no fiif ede fiempre $ díganlo tantas muertes co
mo vemos .* N o dudo quelos Médicos dcílcan la (alud 
de fus enfermos, pero fin culpa quando pretenden fa- 
nar matan, y  fus medicinas mal aplicadas fon nofiuas, 
y  afi fon de parte déla enfermedad no contra ella. 
Difcurnolo todo con elegancia, Nouato i homilía de 
humihtate, ¿c obcdientia,y remata. Medicus eft Chrif- 
tns ¿groti nos fumuSy ¿mtudtms morhus confu etu dopecca-
ti cfl. El medico es Chrifto, el enfermo es el pccca- 
dor, la enfermedad es la culpa, fi el enfermo fe haf o  
de parte de e lla ,y  nocorreípondea Chrifto m ad
mite fus medicinas de fe por incurable el enfermo, y  
digafc defu alma, Quomodo fedet foU ctuitasyplena popu
lo ? Como tan defierta el alma que eftaua poblada no 
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m e n o s  que déla SS.' Trinidad! aífi lo dije S. luán cap. 
14. jdeum  'venictnus, &  manfionem a fu i eum faett-
mtá .** Pero como no fe compadecen lu z , y  tinieblas, 
Chnftó ni Bclial teniendo elle por fuya lamorada, pa
dece el alma aufcn^ia de fu Dios, y  queda, delierta, y  
ia quif era feñora délas gcntes(fino viuda)como viuda 
le mira, pues padece la mifma enfermedad, FaBa efi 
quafi'vidua í O pobre enfermo! ̂  O  miferablc pecca- 
dorlquc fin cfpcrenca viucs en tus fatigas corporales íi 
bufeas eíla medicina, y te quedas con el .veneno déla 
culpaenloslabios. FactamplanBum velut ch iconu quo- 
ma defperata ellpLga fiar.dixoMtcheas cap. 1.^.7.ablan
do délos pcccadorcs,y de fus enfermedades lloraran  ̂
y lamentaríe han como¡los Dragones que" rebol- 
cados en fu fangre no eíperan t remedio alguno (r A y  
cofa mas fea!) fi cncontiaramos con vna íerpicntc 
herida cnel campo tendríamos la ftima de ella i yma~ 
)ino que no, y me perfuado que la huierarnos fin co • 
padecernos de ella, porque quien acertara acompadc-- 
Cerfedevntan monftruoío animal que aun citando
' ala muerte tiene el veneno en la vocaTcflo es lo

' que dice Michcas , quien fe apiadara del ¿JI f 
pcccador que hallándole {vecino ala 

* muerte cnlos ahogos de vna pcfte aun k . *
* * • guarda el veneno de fu culpa *

1 - • - entre fus labios ?



Dios íe apiadara del pcccador cnvejcgi- 
dó » Pero'fera' mendier’ Diós  ̂y

V t J> ♦ *   ̂ 5F« -» —• ^  -j# J(í ^  Ik.^ V ‘Sk- ww ^
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1U  A  R  A  librar al hombre de la fclauitud del De- 
; - monio, y  volucrlc dcfde el cftado dela culpa al 

fcliçiffimo delà graçia fiempre aura dificultad i y  en 
comprdbaçion de cfto trahe S. Agüitan vn Argumen
to] que darà1 miedo aun t alque fuere mas temeraria
mente alentado *. %ldeo (  diçe )  tot Jknamt C  bri fin s fe~  
incitantes tot c laudos, checos, O* áridos, ne defperet de f i  
peccator,tdeo non fcrtbituraltquis n ifi fernet fanatus^ï*vt 
nmeat quifque tun^tpeècatbv Enel modo >que obferuô 
cl Saluador en dar la falud del cuerpo hemos de juzgar 
como nos darà la falud del alma. Sanò ( diçé Augu
rino ) el Saluador de todas las enfermedades corpora
les a muchos dolientes cÍ6gó$, cojos, y  tullidos, para 
que nadie defcfpcrcdcíanarde'qualquiera enferme
dad ípintual, y  de qualquiera peccado nos puede li
brar la pcnitcnçia verdadera ¿ pero aduiertaíe que no 
íe lee que Chníío aya fañado dos veçcs a ningún en
fermo, ni rcfuçitado mas de vna veza ningún-muer
to, para que tema el peccador, enucxeçido que no 
ledara ael dos veçes la falud del alma fi vna vez la 
pierde por la culpa. Muchas, e infinitas veçcs fe puede 
reiterar la penitenta, y  tantas fi es verdadera volucrí

vn
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vn hombic al citado déla grafía ( como el mífmo A u- 
guftmo enfeña contra los heicjes en elle lugar )  pero 
pone álós'Omitíanos eítc¿exemplo délos milagros 
que hif o Chrifto dando (ola vfia vez, falud acada en
fermo, para que teman todos perder vna vez la {alud, 
y  la vida del alma por el pcccado, porque no íauen fi 
podran voluer acobrar, la que han perdido; que es tan 
difficultoflo voluer del citado déla culpa al de la grafía 
que parcf c que no halla aquí Chriíto perdón para qui
en fe de)a pofeer déla culpa, y  afi miímo parejo fe da 
como por vencida la omnipotencia diurna (porque pa
ra cito es menefter Dios, y ayuda como dife el Apo- 
ílol Córintteap. 6 »\Admmntts sAHtem hortAtnur nein 
'vacuttmgrAtmm IDci rectptatis . Ayudándoos, os amo- 
neíUmos que no recibáis la grafía de Dios s en, vano. 
akctdiuHcintes aquicn fe refieic ? alos queamoneflan? 
no fe refiere fino a Dios ( D if c con grande agudcf a 
aquí el Do&or» Angélico,cnlcñando nos cita nouedad 
tan fundada para prueba Angular déla propucíta)y afil 
quiere defir, Adamantes Deum> aiudando a D ios, os 
aníoneftamos, a vofotros, y  es conforihc cita explica
ro n  Jo que dife el mífmo A poitol. Jdiutom  Del 

Jtttnui. Ayudamos a Dios nofotros, y para que falga 
mas la viuefa de cite concepto remondamos a ella ob- 
jef ion que fe haf e el mífmo Santo Thomas, fundada 
en vn lugar de Iíaias. Qttis adiuuttfptritutn«Doffitnt 
quien ayudo al íplntu de Dios ?, T ôn ergo tenedle i tur 
adtuuantes T)eutn • Luego no fe difc bien que ayuda
mos a Dios f[ Acítc argumento reíponde- elDoótor

] Ange-
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Y

’Angélico que elle verbo,Ayudar fe puede entender de 
tíos maneras, vna dé fuerte que fignifiqué dar fuer jas, 
y  defta manera nadie puede ayudar a Dios, d e , otra 
ayudamos a Dios habiendo loque el nos manda, y  
exccutando fus ordenes *. Et fie fanBi homincs muaré 
dicuntur T)etitn exe<¡uendo eius mandato, s Y  defta fuer*- 
te los fan<fto$,los predicadores,los confeflbrcs,y Macf» 
tros aludan a Dios para la conucrfion de vn pcccador 
7Vfe in vacuum idefi ( dije S. Thomas) ne reeeptta 
grattafit *volts tnuttlts, &  'vacuav Pira que no fea inú
til en voíotros el haber rehuido la ■ gracia fi ¡ fe buclue 
aperdcr.Pucs li fe pierde es inútil > el i haberla rescindo 
la primera vez? No. pero es tan difficultoío el boluer- 
la acobrar que parece í pereció para fiemprc(enel que 
la pierde^la vtilidad que ganó vna vez en rc jcu irla ,y  
para efto íé ayuda Dios de fus mimftros que para falir 
de peccado es menefter Dios,-y ayuda f  y 3 aun plegue 
á Dios que con efto fe falga% * 1 : r A  >> a* a

tPcccatatua cierno finís redime ( dije Daniel cap. 4.^ 
&  forfitatñ propittahttúr Deuspeccatts noflris: t Redime 
con lirtioínas tus pcccados 5 ,y  pqdra fer iqué Dios fe 
apiade de ellos.Con el aiuda de Dios fe ba^endas.Ut 
mofnas, y  aunque cftas fe hagan con todas las* circun* 
ítanjias que las hajcñ meritorias f  y  a .Dios ajeptas-, 
con todo cífo no afegurá el Propheta que cftas, limof- 
nas hechas con cffc&o mere joran íinduda perdón • de 
fus pcccados, fino di je , que dcfpucs.de hechas las li- 
mofnas quija* fe t apiadara ;Dio$ de fus delitos t ; Ha je 
vn reparo grande en aquel forfitam .-^Salbuno* lib.~ f.

Dídy Troche* ,3*

- r



¿d Ecclefiam • y  di$e hoc tpfum quoddrcitforfitam fpem 
sinicat\ nonfiduaam polltcetur ., Aduicrtafe que quan- 
i¿o el Prophcta trata del perdón dclospcccados que 
lun de a lca far las limofnas,di{C, Qui^a los confcguí- 
ran, con que nos onfeña,que los que hicieren limoínas 
podran tcnei alguna eíperan^a de verfe por ellas libres 
de las culpas, pero no les promete Dios confiarla, ni 
feguridad de alcanzar perdón délos pecados, porque 
es tan difiicultoíb hbrarfc el que cayo vna vez, que no 
ay obras ; tan perfectas i que yaítenadar feguridadni 
confianza para recobrar la gracia que fe perdió. , M e
jor lo di ĉ el mifmo i Salbiano colijiendo* délo diero 
cita confequen^ia tremenda, y  fertiílima * E x quo /#- 
ttlltgipotcíl ( terribles palabras) quam djjpcile mm tn 

Jupremtf pjofití peccatora qualtbet mtmtfictentta W perfe- 
£fam tnduJpentiathperuenirepefjínt, quandoprophcta ipfe 
qmfuaiet ptoptttattonem Y)en mqutrendant, promittert 
non anfus-) CF pr omerendam̂  ddt confiltum de aEiu ,* &  
tamen Áiibhat de effeBu.T)t&AS palabras del propheta fe 
colije con fcrtc^aquan grande fea la dificultad ,r y  
quan iníuperable al parecer llegar.a confeguir »el pei- 
(cdo perdón délas .culpas los que citan tan denfro de 
los vicios,pues el mifmo prophcta que nos cita amo- 
neítando bufqucmos con anfias la mifencordia Dim- 
na para íalir del eílado miferable déla culpa,no fe atre
ve a augurarnos confeguiremos el perdón délos pec
ados con c íte lo ", > m ' que feran fin duda los í maiores 
méritos poderoíos, para alcanzar remifiori délos me» 
ñords delitos  ̂y  fe contenta' con acón fe jar nos, aquí el

j2r D/*y Troche.
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mas cfficaz * medio, para* eñe„ fin tandichofo, pe j ¿  
fiempre dudando de fu feffcék).„ O  triíle peccador fi 
Dios fe durmiera quando tu fueñas en efsc miferablc 
letargo déla noche corrcípondicndoíc fueno, y  des 
velos ! Aduierta todo Chriftiano que Chrifto no m uj 
no mas que vna vez por nueftros pcccados ni * morirá 
otra vez por ellos Chnjius fnnelpro peicAtis mortuu¿j 
rfl . ( di$e mi Padre S. Pedro Ep. i. cap. 3.)Chriilo 
murió folamente vna vez por nuciros pcccados • t. Afi, 
es, pero en cilá fangre derramada vna vez íbla ay va
lor infinito para Satisfacer por innumerables delitos ,* y  
para que por fclla cada delito muchas vc^es fe perdo
ne, y  es cito ta fin duda que es ¡Dogma de íce Carbóli
ca . Pues porque nos aduierte mi Padre“ S. Pedro tan 
cuidadosamente q Chrifto Señor Nucftro no murió, 
ni ha de morir por nueftros pcccados mas de vna vez? 
fauen porque diyC S.Thomas^ A i  rctrahendatn fal- 

fatn fecuriutempeccanttum , qut ttA~peaant pofl ChrtfU 
mot ttmy <¡unfipropccc&tts-eorum effet tter̂ an onturus • 
Para quitar déla imaginación alos peccadores la faifa 
Seguridad con que fe entregan alos vifjoá tan arrien
da fuclta como fi Chrifto. Señor Nucilio habicra ¿c 
morir otra vez por los pcccados de ellos, fencen îa es 
cfta del Macftro déla «Theologu, y  parece opucíla to
talmente ala doótrina reuelada, porque la confianza 
déla' paílion de Chriílo para cóíeguir milyc^cs(có re
petida contrición ) la remifion de nueftros delitos \ nq 
puede fer faifa, porque íc funda enel valor anfimtoafe 
elfos mcntos.Pues como la llama faifa el* Dcxftpr Anr 

*. E célico?
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gclico ? aduicrtaía que no di$e el (anclo que es 'felfa la. 
eiperanf* ni lá confian^ tanpoco,- fino la fegundad 
Falfatn fecurttatcm. Peccar muchas ve^cs , y  perder 
el eílado dck grafía aíegurandoíc que los méritos de, 
Chtifto nos han de ayudar con efficapa para bohío* 
infaliblemente tantasve$cs arccobrar la gracia, eífe 
fegundad c$ filia, porque t aunque enel valer infinito 
de ellos méritos ay medicina para feriar delitos i nfini- 
tos infinitamente repetidos^para fimdar feguridad, cri, 
elfo es felftdad^ y  engaño: que por efionom uno 
Chtifto titas de Vüavcx, par aquel temamos ofenderle' 
oriás, y no nos pongamos en' occafioo de < que fe nos, 
aplique c&é remedio ho muchas fino vna vez (ola 
A i  figntficandum ( profigue«. eLkDo&or Angélico), 
quod nos debemus morí femelpeccato y hoc eji precato , to- 
tcdtteri & poftmodum non<committtrc¿1 Que íc jia d c  
conformar el mal con el remedio' fietnpre^y como 
fio fe  aplicó eñe mas de vna vez ibla ,  Chnflus Jeme!y 
N o fe ha de enfermar muchas, que es tari dificultofo 
volucr acobrar la gracia que fe perdió, que parece im- 
pofibléaun ala efficacia infinita délos méritos dé Chri-> 
fío y 1 aurt rcípeétó del poder infinito de Dios 1 íe re- 
conocen cnla materia no Icbes y fino grabes enbara* 
fos • O  miferable pues laun. la * más cfficaz medicina 

no te aflegura la;(alud J Todo es difficultades,\ toda 
ricígfoi i y  e l maíor tener vn tan poder oío enemigó 
tomo él Dtmótmy que fi Dios ho le Inmta el poder 
qtúndó ;uzgá qüc'contticnc] y podra ha^erños todo el 
mal aque le mncbe (u ocho • ü í**í*é((M»íuí & >,ŝ

; > f¿ * «*-• '
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Tan grande es d  poder que tubo, y, tiene oy el De

monio* que íiendo affi que las demos jrcrqgatmas 
pertene<ficntcsak>snuebcL ordenes délos Angeles das 
perdió por fu pcccado, el poder Je confcrua aun eftan- 
do en el inficrno.No íe puede ponderar mas cite poder 
que diciendo qué le tienen oy como cnel primero i n- 
itante de fu creación* Ynfigne prueba de cito fon vnas 
palabras miátenoftífixms de S-Pablo ad Ephdi-W  i- 
Indutte(di$c) <v*s arwuUurém Det *vt pofíitu refiflere ad~ 
uerjns mjidtas Ybialohyqwmtam non tfi noíucolluUati* 
aduerfus carnem t̂Tfanputmem f̂td aduerfus Prt nctpts-> 
tT  potejlates tenelrarum íarrim contri fptritnaha nequi- 
tu  m calefltlus ¿ uVcftioscon las armas de .Dios (  cfto 
es Dios y  ayuda ) para rcíiílir, y  vencer; con días las 
a fecharlas - del Dondnio^ que, nc^cí litáis muchodc 
ella preuen^ion * y  deite cuidado, poique os aduiertp 
que no peleamos con hombres quedos vemos % y  po
demos refiftir, y huir de ellos, fino con los Demonios, 
que ion inuifibles, y  nos ha$en el tiro quando 1 menos 
lo imajinamos. Contra d io  (di$e S. Tilomas ) cita el 
texto del mifmo Apoitotad Galatas cap. 5. que dije • 
Caro concuptfcti aduerfus fptritum , Que Ja carne pelea 
contra el fpiritu . Pues como di^e.el Apollolquc 
nucítra lucha no es contra la carne,, fi cita lucha cada 
vno la experimenta infelizmente en í i , mifmo ? Res
ponde a eíta duda.el Angélico Doétor concordando 
eítos dos Jugares dd Apoftol en que di$c que no es 
nueitra pelea' con la1 carne aunque la carne es la que 
pelea contra d  fpmtu, porque cita guerra que le ha$e
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ia carnes, al fpirftií* Prtntip*hter*flf a fupétiori fctltcet a 
VttaMó{¡rrincipalméntela ha^c otro mas fupcrior ene- 
^jjgo que es el Demonio • >Dc, fuerte que eí demonio 
es la caüfa principal de todo el mal > que nos hacen 
fodoi nücftros enemigos.,^:* tío *  \  ̂ o .b

Eífo lucha pues ( proíiguc cl ApoftolJ es contra los 
Principes,1 y las Pateftades* y  iláma aíli alos demonios 
•( dije Tfibmas ) poi qu£P*teotesy& í magm funt  ̂0 * 
hahent' mctgnwm >excrcitum v* < Son poderojfos 5 y , fon 
grandes* y tienen copiofo exerjito*y llámanfc princi
pes délas tinitblas*pbrquc &  dominio k »cxerjitanjen 
pfcccadós* y  contra pcccadorcsy como aduicrtcUqm la 
’glafa dt ada por Santo Tilomas* ̂ llámalos Spintuctlia. 
'nequttu Jl Porque no falo fon podjrbibs fino aftutos* 
Qutafp ¡rituales, fum, C  Eití ¿ en cllbs lo
fino dda rtiakjad* y también nésjhaccn, venúxa fp$ra 
Vfcñ jfemóYf tífrlá pcle^Kínel fítiô  porque citano» \c*U- 
'fÜtuQ ñdfbttofc tftamoi en la tierra * y ellos cncl aire«* 
y  affi tienen’1 ganado1 .mejor puerto \\Etideo ("Dice 
S ThofrnásJ bdhefftp̂ trtetn mchorení* r é[

•r íÉxpliéado affi cftc lugar con el fentidb „ verdadero T 
ícofreifc luego efta dudaforjóla que la mucuc aquí 
el Angélico Do¿for'i Cumex\muem jrdtmbus cecide- 
$ririt aliejui^quare mcntioncm factt Apoflolus filum dm- 
rum ordtnum dcmmmans detnonésyprmcipatm, CTpotef- 

'tates^'Supüfcfto que caieron en el infierno Angeles de 
todos lo$ nucue ordenes* y fe hicieron > dcmomospQr-
que hace'aquí mención el Apofiol de fojos elfos dos 
ordenes llamándolos principados* y  poteftades ? Por-

4-'
que
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que no los llama tronos) ni dominaciones ni virtudes, 
m Chcrubiñcsy ni Seraphines, ni Angeles,-ni Arcanje^ 
les ? porque pierden con la caída cffos nombres coñ- 
femando-los de principados, y  poteftades ? y  rcípondc 
el Doclor’Angelicocon vna Theologia tan aguda co
mo fundada, y  juntamente tan tremenda j como agu
da En los nucuc ordenes délos Angeles (di^c) ay 
tres cofas, orden, y  conucríion a Dios,miniflcrio cxc- 
cutado en fu ícruicio, y  finalmente poder. En los 
nombres de Chcrdbin, y  Seraphm «fe denota la con- 
utrfion a D ios, por el entendimiento; y  el amor v y  
como los de momos eftán aportados de Dios no' puq- 
den conuenirles cftos nombres. ■ Dentones autem funt 
auerfi a<Deo ideo eu non i compe tunt héec nominen 
Angeles, A!rchanjeles,‘Tronos ■> Dominatioñcs, y  vir
tudes pertenecen al mmifterio conque. firuen a Dios 
ellos puníimos cfpintus crícl Ciclo,A i  niimflertu Deiy 
{?* tíia e ti am nomina non cempetnnt IDemomíus. <Y ellos 
nombres délos offices qué lignifican en ellos, no les 
coñuienen alos demonios porque no pueden feruir a 
Dios enel Ciclo los q cftan dallantes de el ene! infier
no i * Pero los nombres do Principados, y  potclladcs. 
Communiafunt bomsy d? malis>Son comunes,alos An
geles buenos, y alos malos. Terrible palabra! común 
es el poder alos Angeles buenos, y  alos malos, quitá
ronles el afiílir al fcrui ció de D ios, pero el poder no 
que efíc le tienen, O  li aduirticramos , y  ponderamos 
ellas palabras ! El demonio para^hacer nos mal tie
ne oy el mifmo poder que el dia en que fue criado.

~ ' Fal-
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Fáltale la gracia íbbraleelodio que mal no ¿ós ¿ara ,  
quien tonto nos aborrecí) y  quien tiene tal poder para 
cxccutíT ln aborrecimiento en d i k U t o  daño»»Tema— 
i'nos hará contra nofotros todo quanto fuere pofible , 
pero en Tolo eftar entregado a fu poder dcuieramos 
quando peccamos penfar tenemos todos los tormen
tos juntos, pues tiene odio para intentarlos , y poder 
paraexecutarlos • « a * * : .!• 1 ,, <*

A  aquel que auicndole perdonado fu íeñor diez, 
mil talentos quena ahogar al que lcdeuiaíblos diez, 
v le metió en la cárcel, en Sant Math* cap- i  8- ¿afta 
que le pagafc queriendo el Señor caftigar cfta crueldad 
que es maior a vifta de aquella demencia , TradiMt 
eutn tortor Aus. Le entregó alos atormentadores,y no 
parece cífccl maior caftigo que podía darle, que ma
ior fuera entregarle alos tormentos, porque aora po
dra fer que fe libre ganando alos que le auian de ator
mentar paraque dejen de hacerle mal, que entre eftar 
entregado alos atormentadores, y  padecer con cffcdo 
los tormentos ay medio, que es el querer los ator
mentadores excretar fu furia en el? Antes no pudo 
exajerar Chrifto Señor Nueftro la terribilidad del ca
ftigo que merece, y ha de padecer cite hombre ingra
to,mas que condecir cftá entregado alos atormenta
dores, porque con cfto dife padecerá todos los tor
mentos, y  males imaginables, y  pofibles, porque ef
tar entregado alos demonios,'es eftar fujeto a todo 
quanto puede padecer el pcccador, que como fu odio 
mueuc afu poder paraque nos hagan m al, ík ndo el
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poder tal) que es maior que nueftra imajina^ion f  el
mal también íéri maior^que el que noíotros podemos 
imajinar. Si dijera que el ingrato pcccador eñaua en
tregado alos tormentos) cftos aun que fueron muchos 
fe pudieran reducir a determinado numero > pero» es
tando fu jet o alos demonios no íe puede ha^erfdel mal 
que pueden cauíar)computo cierto como no fe puede 
ha^cr do íu odio * ni de fu poder. Pero O poder y  
amor de Dios para fular dolencias del hombre / no fe 
dequien me admire, li de vos que con tantas añilas 
bufeais al pcccador udeque co tantas fuerzas vencido 
del demonio íe os refrita el l  Todo es admirable > y  lo 
doícurria cnel io *d e  Eiechicl donde oblando Dios 
en los fábores que auia ‘ hecho aíii pueblo quando los 
Saco dd Egipto llego a defir? Etees ergoces de térra Egt- 
ptt Echelos de E giptoSacólos Dios «compelió
los ? que la palabra Etect nofignifica falir con fu vo¿ 
lu n ta d O  igafc a Nicolao de Lyra’. Obligó Dios con 
fus portentos aque los jitanos no íolo los dcjafcn,fino 
que los coríipclicfen> no le dauan maña airfe > y ya no 
eftaua en íii voluntad Quedarle. Tantum emm t i m o - 
r* m  ¡nctijjit Egtpttjs1 Detes jtted cogebant f í i i o s  J p cide x i  - 

re . Señor tanta fuerza es mencíter paraque huían f i  
cautiuidad? Pero que muCÍK>vcn^a vueílro amor fu 
rcucldiaíi ellos aun citándoles mal quieren citar fuje- 
tos al demonio* y  fin cnbargo porfiáis vos para íácar- 
los de tamaña cíclauitud ayudándoos délos títulos de 
vucílro ícr> que cito figmfica el llamar a Dios ícñor> y 
altiílimo en el verfo de Dauid que propofimos* y nos

ha

Dta y  Troche» 3 g



ha de ieruir fiemprc de Norte , Akiffim o le llama y { 
fenor quando da libertad jal ^peccador enla noche 
amarga dclaculpa afentando enei la mano de fu juftì- 
cia enei caftigo Bonum efi confiten Domino<,& pfilie
re nomtnt tuo akiffime ad anunttandum mane mtferteor- 
dtam tuam êtveritatem tuamper ¡noftem. ,  O  que bica 
feio dixo Samuel a Saul enei i . deio« Reyes cap. 1 3«. 
§tultc egiflr̂ nec cuflodtflt mandata Domtm De/ tuu N e
cio has andado con tu íeñor, y  Dios, ¡no obedifiendo 
fus preceptos. Pues no vaftara decirle Dios, o íeñor * 
y no todo junto? no, que para dfclpertar aun peccadpx 
es menefter Dios, y ayuda ( di$e S.- Gregorio ) y  afi 
fe multiplican lós títulos, y  renombres,y es nef eíUno 
en carecer la do&rina paraque fin fuerza de * parte de 
Dios pueda ha êr el hombre con lamedora de fu vida 
mas ¿91I la medicina. (Oigale a S.Grcgorio)^«/ergo 

f» p  tr bonum more arguitur qui Domini D ei fu i  mandata 
contempfife perhibetur^ quod taleefi^ac fifuperbten- > ] 

tem,  et contemnentem terreat Deus : et f i  ho- 
A / mines dejpicts nunc non confiltuw ho-  

' » 1 mtnumfed Domini D ei tui m a- ¡

, * \' c d a t a  d t j f i p a f l t . Veamos pues 1  *
que enfermedades, fon ,

eftas paraque ha me-
1 nefterDios,y‘ iim,, ;i

40 Di a y  Troches

'lí
•A
L Tí

> 1

f K * £

l *
* il

( t ayuda
I.

» ! ü V
ili L í * *.-í 1 » r f c í * tÍJf X

T Ti 11».
ÁJ

)
■K* >*

t -X

'i

\ * 1}n ‘ * Ti „

\ í >

‘h„

aí ir '
y fi s

^ 2 o
ìli* . *  »

i ■ í.v

t % o 1 ! <
Siete

y



Día y  Troche* 41
# t «  ^

Siete fon las enfermedades mortales dé
que adolece el peccador. ü

d i  s c v r s o  v i i i . 1

MVchas dolencias padece vn peccador, y  vien
do cncl los ctfe&os del pcccado dcuicra el 

menos atento examinar que tal ferá la mifma culpa • 
Latela de la (agrada fcriptura admite varios vordados, 
Tolo có variar las polisones, pues ya íc ve en vna par
te pintar vn íatiro, y moftrar vn Angel. Tan fecundo 
es el cap. 13. del Apocalipfis , que no mirado como 
lug ar de fenptura fino como imaginación mía, es vn 
Jeroglifico de vn peccador bruto por la culpa íegun 
aquellas palabras del Prophcta Rey Píál. 48. Homo 
cum in honore ejfet non mtellexity compar atus eñ lumentií 
tmjipienttbus . Pero vamos al lugar para explicarle 
todo deípues por fus coiunturas \V  \d% de man bejham 
afcendcntcmy habentem captta feptemy &  cornua decemyct 
fuper cornua etus decem diademata, et feper capita eius 
nomina blafphcmue , et pedes etus ficut pedes w f . 
V i vna Beftia ( di$c ) que falia del mar, tenia ficta 
cauchas , y  en ellas fíete nombres de blasfemia, 
tema afi mifmo diez cuernos, y  en ellos diez dia
demas, pies de O fo , y  voca de león. Formidable 
animal por $icrto! Principe , y  gobernador tirano > 
le llamó Theodoreto , y  llegó a penfar que aque-* 
las diez puntas eran errores opueftos alos diez pre^ep  ̂
tos déla ley de D io s. Pero o mifcrablc, y  de todas 
maneras infcli^e peccador! pues nos di$c el Spiritu

F Sanólo
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Sándo que tenia las infamias todas fobre fu cabera, y 
las coronas {obre los vicios,trocando las íiicrtcs 5 pues 
las afrentas que deuieran aícntar fobro los vicios, las 
pufo todas fobre fu cabera, y  las coronas que deuieran 
afentar fobre fu cabera cftauan coronando V1910S i 

Juper covYiud decem di&dcttuitci • jMlas íi íe trata délos 
que adolece el p'cccador , fíete enfermedades miro
mortales en las fíete caberas déla Befha, y  es la

\ +i *
Primera enfermedad. Soberbia.

*  i

D I S C V R S O  I X .
. <» ' *

EST A  enfermedad es tan grauc que aun no deja 
memoria deíu ruina. O  como no foíiega ni pa

ra vn folo inflante 1 Bien digo pues llegó aquerer def- 
truir el fer de D ios. Quien fe embarca no para halla 
llegar a tierra, ni ay hombre que viua enlamar para 
qucdarfcenella,cmbarcafepjrahir aotra parte (por 
ello fale la Beftia del M ar) ello es lo que ha^e el fo - 
beruio, y íi repugna cito afu naturaleza,haia los tiros 
al ciclo. Pero veafe que le corrcíponde a cfte achaque 
en la pena paraque íe conozca fu gráuedad en la cau- 
fa. Ya íe acordaran de aquel primer bandido délos 
ciclos que occupaba aquella fupcnór jcrarchia, y  no 
cabiendo cní¡ mifmo de foberuio metió la gucira cn- 
íagrado, habiendo que todos fe ardicílcn en fangnen- 
tas difscnficnes $ pretendió aícntar fuíilla fobre las cf- 
trcllas, y fe la cilrellaron denuncia que aun el lugar

donde
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donde cftuuo no p arece 1 l f̂ec locus eorum amphusefl 
iriCelo . ( Apóc. 12.) Allá dixo *SV Laurencia luíhnia- 
no que como S. Miguel fue fupcríor délos Angeles 
leales,Lucifer fue caudillo délos que caieron. SanBis 
Spinttius Prelntus eji Mtchnel jftcut Lucifer malts l 
Iufto caftigo? que no halle ráftro defu lilla el que en 
vez de darle el fer con fus prcndas,dcAruic la dignidad 
a empeños defu lo cura. Quando vna ciudad es gran, 
de .por mas qué el tiempo la borre i o la guerra la def- 
truy a,Gempre queda fu memoria en las rumas > y  los 
cAragos por grandes publican Aqut fue Troya. Pero 
Lucifer traidor, y  ambifiofo contra el mifmo Dios, 
íembró fu caía de fal, fin dexar ra Aro defu filia, y  tan 
deArozada que cncl cielo mifmo no quedó memoria

ordichofo, aun qucM cloquc
* 1 3 í i *' ¿ 4 Jt * \  /

, < **
|  ̂ \ j t

Medicina contra la primera Dolencia.
f *  a

f ! ' - ‘ 11 D  I S C  V  R  S O  X.

f i Humildad. * * >
A * * V ■ f * *

de lo quefuep 
traidor v

i ̂ \ * -  . í 4
r

J X

E L grande Gregorio ene! 3 k. Mor. c. 3 f.dixo > 
que el cielo de donde caieron los Angeles por 

fu lobcruia aportaras, tiene puerta abierta a hombres 
humildes. llluc humtltuu bemmts redeunt, ande apof- 
tate Angelífuperbiendo ceciderunt • Bufcando venia 
Natanael en S. Iu. c. 1 o. a ChriAo, y  viéndole íu Ma- 
gc Aad fuberaná venir prefurofodixo, Ecce njere lfrne- 

1 . F  2  Ittn



Uta w quo iolus non efi. Aqui viene vn hombre per- 
fc&o cncl qual no ay engaño ni doblcz.Señor rcípon- 
dio entonces Nathanael, Vnieme nofa en que me ha
béis conocido ? Cum ejfes fub ficu 'vsdt te , Tamícele 
Chnfto diciendo quando cftauas Tentado de vajo déla 
higuera te cono$i. Notables Teñas por cierto | Que 
importa que aya citado ala Tombra de vna higuera pa
ta llamarle jufto, y  virtuoTo?Qye orden, o que conca
tenación tiene con la virtud cite Arbol i Laudat eum 
( dice S. Augultin ) de fanEla, 0 * profunda humthtate•, 
Alauale de humilde. Pues deTata elfo la diTíiculdad \

44 Vi* y  Troche.

merece maiorcs elogios vna humildad reconocida de 
vajo dq vna higuera, que en otra qualquicra parte? S i, 
y la ra^on la da el miTmo fanéto, que dándola de por
que maldijo Dios aquella higuera en tiempo,que no 
tema obligaron alleuar fruto,la da de eíotro, pues di- 
$c, que en Tu Tcntir Tuc Tin duda delta eTpc îc el Arbol 
del Paraifo dé cuia Truta quiTo comer el hombre para“ 
Ter Dios, y perderte Tobcruio, y  altiuo,como Te perdió 
Luzbel. Éíto alude aló q fintio S.Gcronimo fobre Ic- 
rcmias cap. 24. hombre que ala Tombra de vn Arbol, 
donde otros Toberuios Te pierden,pretendiendo ambi- 
$iofos caminar hafta Ter Diofes, Entts Jtcut D u : El 
cita humilde, y  penitente, no Tolo no * Te pierdan fus 
memorias,fino que queden perpetuas enlos Annalcs 
de D ios. Ecce veré i f  ratina tn quo non efl id u s , fub 
ficunoutte. . . ....................... . ' ^

Que Toberuio mas altiuo que AcabJ O  Ti nos fir- 
uielc de cxcmplo el tiempo de fu conucrfion: 1; Ame- 

* n  * ~ nadóle



nadóle el Propheta Elias por la .fangre1 de .Nabot que 
ama derramado  ̂y  prcdixolc(como enel mlfmo lugar) 
que fu ambición hauia echo aquel eftrago, y  llegaron 
alamer los porros la fangre agena^alli q darían cebados 
para la fuya habiendo en fu dependencia el cílrago que 
cj. fegador en las Efpigas: Detuuórelie. fobcruio'alai 
vof es del Propheta el pallo,y llegó fu dolor ratal cflrc- 
mo,qpara caucr en el pecho rópio halla la purpura real 
cnfanchando el coraron: Viltioíc en vez de delicada 
olanda vn aípero lili£Ío,caíligando halla fu íiieño con 
nodarlc otra caftia que vna jerga': cntnftecio; fu Tem
blante, y  derribó fu cabera con humildad nunca villa. 
Que lo cura es la nueílrá ? quien ha^e desuariar nuef- 
tros difeurfos ? aquellos mueren de repente ayer,cfso- 
tro de vna dcigra îa  ̂y lin confcffion, algunos co'nScP 
bidentes de peAe tan accclcrados, que acabaron do yer 
fu mal no antes lino en vna fepoltura, que en la occa* 
íion prefente vallara para freno de nueftra vida L O  y  
quantos fe condenan para folo cícarmentarños! don
de ella el efeanmiento 1 donde ella la penitencia? que 
pocos intcreícs íacais mi Dios en la noche, de nucílras 
tribulaciones? O  fi oycfscn'dc nücllra humildad nucí*" 
tros Confeífores lo<íjuc dcladé Acab oyó el gran .Pro
pheta Elias! T'lonné 'vidiftt A l&Íbuinihatutn corean rricl\ 
N o fatisfccho con millares de Angeles en vucílra glo
ria pala celebrar vna humildad aun bufeais en la tierra ¡ 
compañeros para feítejar vueílros placeres 1 O bendi
ta fea tal bondad J Ivonne 'vidjftti Es poíible Elias« 
que no has echado! de ver aquel color macilento en

. ¿ ' a^uel
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aquel fcmblante trifte ? ya y o . efto y  defenojado, ya 
reboque lá fcntcncia, no quiero que fe cxecute.: Quta 
mtur bumlutus eft mei caufa ,  non inducam malum in 
dtehus tm s. O  torpe ceguera de nueftro diuertimien- 
to fino aplicamos a nueftra enfermedad efte remedio! 
N o le vfurpemos a Dios eh nueftra rebeldía cftos in- 
terefes, digamos todos humildes  ̂y  peñitentcs « Intuf- 
te mmus, inic¡uttatem fce mus reos nos cjfc co¡nofet- 
wius • *» v ,.*« t>.r k
Í J v *  i  i  » 1¡L  Í-» í  « i l »  V *  •  í j  i  » ' i

: Segunda enfermedad‘Auarifia. ¡
• i* j  ib > *¡u»nu: .k.o í f  ¿u i *.1 > / c' »

-»ti.* s... Dvl S»fC* V I S  O f Xífi . > : *' (*
'V ^

-  *  -  *\ í
** * £. * V** í  V  W *  ^  ^  1  «/ *• ¿ J f  t  •> V /  4 t  í. ^  ?\ 1 ^ jj

Ambien miro retratada la Aturipia en el agua 
LJ j/ j deLmar de^onde (ale refta Beftia; que nunca 

apaga lafed por mas que fe beba de ella, antes viene a 
fer in^emiuó para delirarla ñus. Dixo de ella S. Gre
gorio Nrfeno enla Oración fúnebre de Piacila. Quid 
eflfecundejhidiutn' ?4h non *vire dáleurn perforatum tota 

fundoprofmcns-f eut ft Mel tótuntmare efundas y ea natu
ra tfl w  expíen nonpojjit. Que es auarifia ? < vna tinaja 
fin fueloque file hcchañ dentro todo el marino es po- 
fiblc que fcllcnc. En todos t i  culpable h  auari^ia, 
mas enlos fupremos P rin 9 ip estaña the matizados fiem- 
prc7porque dcíHi é̂ mucho déla Mageftad5pucs* lo of- 
tcntable en ellos no es t^ienda^fino juftitia, obedicn- 
91a a Dios, y  fidelidad con propios \ yc<m«cftíañós* 
La dr theíbros áAmcr^a Codicia mídelos enemi- 

: *. * gosf1



gos ! y  cftc mas amelgo de pretendientes que la lier- 
moíurá. ,N o tendra mas gufto, m mas defeanfp Mi
das,porque todo íc le cbmbierta en oró , antes dejará 

fimboliçado que caftiga' Diosla auariçia como íc* 
milla de todos los vicios , y tcontra quien Dios íc ar
ma, porque le difminuyc la adoración j que defde que 
hubo Becerros de oro cncl defierto, y  en Iírrael, fe dio 
vn pregón contra los enfermos dccodiçia afrentándola 
por fomento déla Ydolatria . «Caníalc a Dios tanto la 
plata, y  oro, porçebo decodiçia que no quiere lo en
tres en tu cafa, m en la fuiá, fi es materia de Ydolo, v 
de Ydolotito : y  rcçiuc en ella todos los pobres de ha- 
çicnda,‘y  cnel cielo todos los pobres de ípintu. r «

San Pablo llamó ala codifia raíz de todos los viçios, 
porque como déla raíz naçen el tronGO, las ramas, las 
ojas, las flores, y los frutos, aiïi de efta naçch todas las 
enfermedades del alma,, y fo  adora a qualquiera de 
ellas como a D ios. De ella naçe el Amor ala hacien
da, el c ulto, y la fujcçion, el menos preçio delà ley , el 
odio de nueftros próximos, y  lo mas pondérable el de 
nueftra mifma fangre, y  affi Dauidla halló por opucC 
ta ala fee, y  â la ley de Dios > y'dixó enel Pial. 118* 
vcif. 3 6 * Inclina, cor tneum Deuhn tejhmtma rúa $ O* 
non tn auat mam. Pues no fe cômpadeçcn ley de Dios, 
y  auariçia ? Diçe que no : porque fino formal, y ex* 
prefamente, por lo menos,virtualmcntc es el auaricn- 
to idolatra como deçia S. Pablo • E t auantta quæ cjl 
t dolor utn fcruitusy Y allí fe fujeta con efta enfermedad 
el alma a tantos viçios como preçeptos quebranta l

Día y  Troché : 47
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48 "Didy Troche* \
po; enrriquef erfc • O  que graue dolencia! pues no 
foló 1c quita el hombre a Dios los buenos dias que 
nos amanece fu mifcricordia, fino la dcuida adoraron 
que por cílos mifinos beneficios le dcuia • Pues para 
tan graue mal bufqucmos vn cfficaz remedio.

Medicina contra la fegmidá enferme-
t dad.. Liberalidad

#
*  ̂ ' y ,

. < D  1 S C* V R  S O  X I I-
« *5 _  ( '  '  f  t Q l  1 U  o :  5 f  t >

S
A N Aúgúftm dio vn remedio contra' los que 
adolecen defte a c h a q u e y  hablando cncl Ser

món 146". De tempor̂  ha^c vn colloquio con vn aua- 
riento vfurero. Dime hombre pienfas que con dar li- 
mofna al âs el trato ? dexa otros, y  aproucchatq de 
folo cftc fin efcrupuhr. T ôli timere ne teftneratorcm 
iudtcet D tus .*;Sc auaricnto, y vfurero en hora buena, 

prorfus eflo f<enctutor ? Pero eícucha lo que Dios te di-1 
Ce. Hombre que quieres ? guitas de fer logrero con 
vna fed infamable? Que trato es eíTdgutd efi fienerari ? 
Pareceme que rcípondcs dar vn tanto, y cobrar algo 
íobre la fuerte principal del dinero: M tm s daré, O* 
plus accipere. Pues haz efle trató con migo,que fiem- 
prc vueluo mas dcloque me han preñado. £cce mihi 
da, ego acctpio minuŝ  et do plus • • Aquicn bufeas para 
dar agananpia tu dinero ? Quem epuens cm des njnde 
er efeatpecunia tua* Vn hombre? vn hombre, komi-

nent



hem qu*ris} que gran deslumbramiento! Recuelo 
dándote gracias, y  págalo e hcchandote <maldiciones* 
Quando acapttgaudety Guando rtddtt plorát. Ruega que 
le preftes, y por no pagar llora, y  condena el trato, y  
quitándote el honor defeubre ¿1 fccrcto  ̂y  a lega en fu 
deffenía el logro'. VtacctpiatpnecatHt  ̂ rik reddat ca- 
lumntatur. Bendito fcais leñor mió que íoi¿ tan fiel 
alos que tratan con vos que fin dífpcndio ¡defu honor 
cre^c de fuerte el caudal que le tiene icb hombre para1; 
íanar no folo cftafipo quantas «enfermedades fe ongi-*, 
nan de ella. Pues ha ĉ mas el Baptifmp *.no por cier-* 
to, antes es clhníofncro remedo de yn relien bauti$a-¿> 
do, y la limofna vna como emulá^ibn del Raptilmo * x 

N o valga nada el difcurf) fiáosle’ prueba >jc¿u vn* 
texto prodijioío . Habla Záchcb?CQh»cLRcdcmptor, 
en S. Lucas cap. 19.8* Efee dimidmmtenor uní mmnm ¡r
T)ominc dopauperiíus, (9* ¡i quid alt^kémdeiraniai*%\
reddo qtiadrupltith. No tengo por tan cierto el {entt-  ̂
do de S. Cipriano lib. 2. Ep. 3 +y Itb• df opere $ ele-i
rnofinís, que di^c que es cita vna relación délo qu,e cftct 
hombre folia ha^cr, como el que dan otros graínííl- 
mos autóres. ^Tertuliano' en el Iib.'4* contra M arión, 
Euthimio, y Theophilato culos commentarios aeíte 
lugar . Sao Chriíoítomo.cn la jiorpilia dcsZacheo , 
S. Ambrollo, Beda, y  S. Fulgencio en la Epi. ad Ga- 
llam dijcn,que aquello no era' referí  ̂cofia que hubieíV* 
fe hecho \ fino diípucíto ha^cr deíde aquel punto en 
adelante, y  de$ir4 fu refolu^ion. Sefior ya pienfo def-7 
de oy dar alos pobres lanntad de mi hacienda, y por- 

. j  G  que
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0iay Troche*
que es ne^eífario ygualar primero la Iuftifia, que»dií- 
poner la limofna,con el quatro tanto quiero reftituir 
afus dueños lo que les he robado.' Hadt$eolRe- 
demptor, ya aícgurafte tu filud,pues que imitas las li
beralidades del Patriarcha Abrahan. A tt IESV S ad
e u m  q u m  h e d i e  f a l u s  d o m u i h u t e  f a E U  e f i  ,  eo  q u o d  tp fe  f i 

l m s  f i t A l r a h < e »  '  ,  ̂ t » c s , *

1 Qiycn le puíb tan bréue en tal altera? la limoína. 
Ha la hecho ? aun no. Pero como la liberalidad, y  el 
d ares vn cierto rcmedodclBaptiímo(digarnoflo aíli) 
v cafe * el cffc&o i que- obra(vn ‘ vehemente dcíco P 
S. Laurencio Obifpo Nouaneníé en la hom. i . de pe
nitencia’di^e,que ¿acheo na^io ala gracia fiendó qui
en era-, (oto por la relolucion de dar limofna F ¿ a g i 

n o  f u s  c o n c e p t a  i f*h x  f u l  n o  d e  e le  m e  f i n a  n a f a  t u r  * Que-
rcis falir déla culpa por atajo ? queréis lanar de todas 
las dolenciasfed limofneros. *Y que -aya quien en 
tiémpó del caftigo ciérrelas puertas ai pobre! 0  qpatri 
fingidor* falutts compendium̂  eiogai cpauper thus, &  al- 
ImdepccceLttsl1 f o '  'f * > , ’n í x,{ ! \*

i i i t Jj* i ̂ * <* r . * , ?M < M

1 Ter^era enfermedad: Lüxuria. ■
f v * ¡ i{  ̂ 'i » ' > *  ̂ i , t 1 r , * r i

D I S C V  R S O X I I I .  • c-
i *  » "  " )  * -  '  « f t f * * * ** -** w  ^  J  f S. \  ̂ £ V* £ jL 1 1 v «v.

D E L  mar file efla fiera, y  én las propiedades' 
dé aquel,fe' reconoce que al hombre1 qúc reci- 

ue viuo le dcípidé5 friderto alos tresTdias ,> hieroglifico 
dcloquc paífa enel mundo con gente de vaja fu e r te s

dura
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dura¿eianaor lo que duran Iqs dineros. ,  Lo mortal de 
efta dolencia reparo el Chrifdlogo cola refurrcccion de 
Lacaro , Oieronle a nueftro Redemptor los ludios 
aquellas palabras (dcípucs de largos coloquios con 
fus hcimanas ) V hipofuiftiieuM  ? donde* le puíiíhs * 
y respondieron ellos neciamente l Vem c t  •vide. Ygno- 
rantes ( exclamad lando) alque lo íauc todo queréis 
moftrarlc el fcpulchrd? Et I u d e ia d  ignorantiam r rf -  
ponderun t, Domine njeni^t^P 'Vide<i No es lo q pregunta 
elfo,fino vna reprcheníioixlisfraf ada lo-que allí parece 
dud.í los ojos en vn hombre aquí en la muger pulo enb 
vk;ma defdicha . Eua cuu pcrfuaíioñ quito afu Elpo- 
fo la vida, vio la dcfdichaaque vino el hombre poreí 
loco güilo de vna muger, y ablando con todas a nuef
tro intento di^c* O mugeres J mirad a aquel aquicn 
yo pufe en vn Paraifo de lícitos de lenes end mi fe rabie 
c liad o aque lo condujo el apetito} mirad aquellas her~ 
mofas luces cclipfadas entre I pálidas , y  macilentas 
mejillas 1 el color délos labios, barba,y frente,que ape-1 
ñas goca ecos demomentancos, vifqsJ los pelos déla 
barba parche» verdinegras obas que dcípues déla tcm- 
peílad dda muerte quedaron como i eualladas al p ío  
del rifco de aquella cali calabera fría! Y filialmente 
mirad a aquel hombre aquicn yo crie principe,'* y lle
no de dones,hecho vil cftrago dda culpa! 7^am cum  
íhxit po fu tlh s eum  ? mulleres in cr ep a t, mulleres ar~
gu ity hoc e jitfu cm  ejro p cfu i irf' Parad tío tn regt&ke v i t* , 
e c c e v í t  pofutjhseum \  O dolencia rnifcrablc v  y *fatal 
donde la maior pefeccioh déla muger es el vkimo ef-

5 G 2 trago* o



5 2, Di* y  T{oche.
ttago ¿cía vida del varón! veamos pues que remedio 
puede auer para enfermedad tan grauc. 1 ** *
 ̂j ?  ̂r j i( , t *,  ¡  J  í  <■ * * o,

v *

Medicina contra la tercera enfermedad: 
/  Caftidad: , , ¡ ,

l >\ u > rí ’ í-.>v .« j > \ - ‘j - -i J * ‘ * l 'K •*
' «i ,Del S¡C,V R.S-O fXJ V. j  t -i

.  ‘>V[ *  T ' w  v  ' » * <  *
I , A  medicina que nos fcñala la Yglcíia para ía- 

nar deftc mal es conferuar »caftidad angélica en 
carne humana. Variamente > s y con mucha fubtilc^a 
han efentto dé efto (do&iflimos Varones fa n & o s y  
muchos han llegado a dé£ir que fi es fina caftidad ven
cer, quc’cs píCjor el m  tener que «pelear. IS. Proipero 
cncl lib. 3. de vita contemplatiua cap. 7. di$e, que en 
la tentación lá coílumbie del verter entabla la < cafti
dad} y que eftos triumphos, fuben' ala perfección los, 
fan&os. Sed execrattcritpeccati; cfrenent inquietos caí- 
yus ajfetlus quod ejl cajlitatis ¡conjumat* fajhgmm non' 
}uod anttnus vnquam definat m hac carne wivt vitus bel* 1 

vu cénfliBum, fed tum tum ahit, atprouehat > &  quan-¡ 
tum fien poteflin pr*fentt vita perfaat. tpfa tmm no fitas 
tunmphoutm. < j„j»3 . p, orJ > . „ tí t;14i 
" Pedro Damiana cnel fermon 74. dcípirituali cer-T 

taminc 9 dijej que es alta prouiden^ia de »Dios que los 
fpirituaks padezcan tentaciones y  que las visorias  ̂
o no lean muy ordinariaŝ * o fcan muy trauajolas5por-> 
que vn repentino vencer es la qué mas Jos ¡ ¿un de 

, * engreír.



engreír. Que no parece que ay valor como faucr refif- 
tír los aíaltosquc ha^en ala Gaftidad ¿ j ? { e c  c o n q u e r a -  

tfiurfe atres mei fe ad votum mox cuntía non vtncimus7fe 
in hums confie El ¿time certatmnts arumnas7 labor es yanguf- 
tttu7 gramfeimum fepe fluEluantis amm* t*diu fufimeT
musy tn boc entm diurna nobts dtfpenfiitione profepicitur 7 

ne de repentina 'ViEtoria in arrogantiam nofler animus ex- 
tollatur y de altttudmefeua piofundms corruatY; ík1
$cdc de ordinario al que venció vna tentación fbrtiífí- 
ma contra la Caftidad) no íaucríc reíiftir a vna ‘ligcrif- 
fima imperfección. y ahí también ( di^c Damiano ) 
anda íoli^ita la diurna prouiden^ia y para que el ípm- 
tuil ib acaue deperfuadir, que no es el y dueño, délas 
visorias paíádas,pues no es fuponor a ellas tentacio
nes pequeñas) y  conozca que íi íale bien déla pelea* es 
porque Dios quiere vencer la vatalla* y  que íi fclc rin
de vn enemigo feroz *no es por íu propria ^virtud * y  
en ella conformidad no blafonc de fu valor * tíme efl 
etiam quodfepe mens qiue multa t ú fe* 7  &* fortta fuperat7  

'muniy quid f e r  tafee mínimum ' quamuis feolerfier tnuigi- 
lety non expugnat • Quod fitutna ¡mmirum dijpenfeitione 
agitar, ne humana condttio hjndtque 'virtutilusfplendens7  

tn elatione feubleuetur 7  vi tn eo 'quodfee fuperafee fe) tía 
q u e q u e  c o n jid n  a t  y d u t n  p a r u t t m  n o n p o t e f l  d i u  c o n a n d o  

f e u h t g e r e  n o n  f e b i  fe c d  t l h 'V i E t o r i a m  t r i b u a t  c u  t u s  m u n e i e  

p o t u t t  q u A  fe u b  a  t i  a  f e u n t  f e u p e r a r e 7  ' i n d e  t l h c  d t c i t u r  y 

f u n t g e n t e s  q u a s  D o m t n u s  d é r e l i q u i t y  fv t <ie n i d t r e t  t n j i s  

¡ f r a e l e m  . i f r a e l n a m q u e  r e f e t u a t i s  g e n t i í u s  e r u d t t u r 7  

d u m  m e n s  n o f i t a  m  p a r u t ?  f e h  ¡ r e f i f i e n t i í u s  d f e t t

n e q u a -

Día y  Troche* ;
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nequáquam ex fematora fuMe€tt > • > \ **»
, ♦< Con cfta do&rina enfcñan aquc êftè ficmpîc cl ai
ma en ucla atenta alas traças del enemigo,maiormentc 
là que tuuicre horror al pcccado. Pero para elle ptin¿ 
^lô es raro vn confèjo del mifmô Damîano • Queréis  ̂
( dice ) faucr vn atajo para la cumbre de la CaiHdad ? 
queréis llegar afuperfecçionf Atended mas a no pe
lear, que al vcnçcr, Eftimad en mas que la viâaria, no 
experimentar ella guerra. N o  es tan giorioío fujetar 
la carne habiéndole rendado como diíponcr que nun
ca fe rcueic : t No es mas reputaçioti que no le vante 
cabcça el apetito  ̂que quebrarfela habiéndola leu anean
do i todo es çicrto. Pero como fe puede cffc&uar ? 
con vna* difcrcta mortificaçton, traher la carne tal, 
que no fe fepa engreír, affij tríade manera que el dolor 
no la deje enfobcrueçer.» Exçelcntcs ion las palabras 
con que nos lo di çe elle admirable Doótor. Immoad
ferfeHlonene tendent/lu s , hoc ' totis eíi 'Viribus anniten- 
dutn ttfait/ínter ngidf magts difiant tlhi nefctre, quam 
encere, Puaeat bo* qui fe mor tu os profitentur ejfecum 
Chriflo rèu elle s motus carni<■, C7* pajjiones anmorum ad- 
hnc m feprocractter'vivent aduerfus qti* *velut fu i tpfo 
congrcjjionts tmtto neceffe fit repugnare, ne cum fu  tempus 
vt tant ture qutefeere permitían tur ementt adbuc fuerfen- 
tur ínter lella tirones. '  ̂ 1

He viíto apoíado cfte difcurío con varias agudcçasj 
y la que mas me admira es la de vn moderno que re
paro cncl deíafio que el Apoftol Pablo hiço a todos los 
males, y  bienes aíegurandofe fírmeca tanta que ni cf-



V

tos ni Aquellos le apartarían del amor de Chriílo* Afli 
lo dife el Santo en la Ep. ad Rom. 8» v. 3 $. Quis nos 
fefa ra ítt a chántate Chriftt  ̂ Reta a todos los trabajos 
por fíis nombres* y  paía aun arctar alos Ángeles. 2Ve- 
que ¿Angela (i fuera pofiblc que eftos pudieran apartar
me del amor de Dios no configuieran fu intento. Veo 
( dife elle autor ) muchos enemigos defafiados* pero 
no miro entre ellos ala mugerl es verdad rcíponde 
porque fi los demas enemigos íc vencen pcleando*cftc 
enemigo fe venfe íolo huiendo*al modo que confe- 
gutan* y cantauan los Parthos fus vi&orias* Ftdentem- 
que fugam Partbuum njerfifque fagitts , ( , «

Día y  Troche. $ j
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Siguiendo la Mctaphora del mar de donde fale efta 
fiera hallo que es propriedad de aquel alborotarfe 

con qualquicra viento contrario. Quien ha nauegado 
que no aya vifto las olas* ya andar por las Eftrellas * 
ya vajar echada? por .tierra fobre las arenas? propio 
peccado déla Yra*quc apenas fe oie vna palabra* y ya fe 
enpuña el a^cro • Que es ver a vn hombre airado lle
no demouimicntos fieros, defeos viíájcs* deVofcs deí- 
compueftas* el femblantc pálido* las rabones coléricas* 
el fufnmiento a vergonfado* lá oíadia prompta ** la h¿- 
bertad fin rienda* el cefio vorrafeoíb, la voi alterada * 
las palabras fin medida * las acciones defeompuef-

tas
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. tas, el penfiamento vengatiuó, y en fin todo el vn’caós 
de confufioncs! con quien leva alamano fe indigna^ 
, y aun con figo mifmo, fi fe dilató la venganza: Mira
* al fíelo, vnde la* tierra, y es fu roftro vn bolean de fué-
* go, indigna pafion de pechos nobles porque foló trata 
de hafer a otros dcfdichados !1 maior achaque en los

* poderoíos quando los gouicrna lá* íouerbia • Con io
do Mardocheo cíla indignado Aman, y trata luego dé 
quitar 1¿ vida a tod¿ la náf iofT hcbrfcá .* Córtio puede 
ler Goucrnador el que fe priua con ella paíEon de jui
cio, y no fe contenta con menos qüc déftruir grandes 
Prouinfias . Los ic dragos de vna palabra injurióla 
fiempre fueron dcfdichados. O quantos poderoíos fe 
arrojan a injuriar porque nó fló$' pueden "récbnuemr! 
El peligro que tiahcn configo los dichos que el mun
do llama picantes, es que el dcfidoi fi lfc alaban hade 
exceder, y como dijo Séneca cncl lib. de conitancia 
fapientis al fin. del cap. 15. loas temperatts deleSamur¡ 
tmmodicts trafamur.Que fi ay moderaf ion firuen cflbs 
files de entretener y y fino crian vna grande cnernit 
tad. Tamblen altera cfte mar el que fe metió abuíon.1 
A dmirafe mucho Séneca énel cap. 17. que hombres^ 
fefudos, y dó&os fe corran tanto de dichos leucs, pe-’ 
ro ella es la grauedad de efle achaque. Dife que Va- 
tinio hombre quemerefia que todos fe riycfendcl,^ 
y no huuicfe quien no le quifiefe mal,fue vnTruan de» 
grandiífimo primor. Kattmum íomwemi natutn i &  
ad t fitw-) ct adodtutn feurratnfutjft uenujlum, tic dica- ' 
con*y mentón* proditúm ejl . Tenia muy rtialós pies



y  mil heridas en la «ara. Comenjauan fus dichos^con
tra fus proprios dcffc&os, y con ello ninguno de fui 
enemigos ( fino es Ciñeron que le quena muy nía i , y 
era mordaz con grande difere^ion )pudicron jamas ha
berle colorear. Inpedes finos tpfie plurima dicebaty e^ 
tn fauces concifias fia tntmtcorutn quos pJures habebat? 
quam morbos, et tnprtmis Ctceronis vrbanttatent e/fugtt\K 
Ellos fon minillros déla y ra . Y luego ha^c el Philo-* 
fopho elle argumento. Si pudo acabar con figo no* 
correrfe vn Bufón, y fanó de fcntimicntos de Yra foto 
con cícuchar oprobios, porque no ha de aprender ano 
fcntir,cl que llegó a faucr ya conícruar (cfo, y  autori-# 
dad e Cur hts nonp*jfit qut ftudtjs líber altbus, et fa.pten -1 
ttéC cultu aliquem profeButn peruenerit f  Yo dina que. 
por eilo mifmo, pues vemos que fi es ordinario dejir' 
vn dicho al amigo, también es ordinario el perderlo^ 
Tiene ra^on de fcntirlo dixo Aclrrcdo libro 3. de fpi-% 
rituali amicitia. * Que dirán es verdad el dcffc&o pues 
lo patrocino fu amigo. Tanta, enttn efi hominum ma- 
litia^et quidquia tra tnfitgante ab amtco táctilatum fu e r it  
tn amutim , quafi a fiecreterum fiuorutn probitum confito f i  
non crcdatur , njcrumtamen effie clametur O que la pa
labra es ligera ! No ay palabra de poca importancia fi 
el próximo fe ficnte de ella .

Dirafme di^e ablando en eíla difeulpa S. Balenano 
enla homil. 6. de otiofis verbis . Ellos donaires fon 
muy lijeros, no ay que fentirlos. Sed dices forte fa tis 
lema ejfe i{la<> etfa cilep o rtan daDices bien, pero íi en 
el tocado de vna hermofa dama ínginefcs vnas plu-

H 1 mas
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mas entre las trencas del cabellera íobre la caucha pu- 
fiefes aVron volante de lijeras flores defeda llenándolo 
dcccni^a no harían carga de coníidcra^ion, pero por 
muchas feria horrible fu fealdad. Ves como las pala
bras para ofender aquicn tiene calidades de Mar, no 
ha meneíler graue peío \ Verum efi, 1S[am taha funt 
i ¡la genera, njocabulorutn̂ ac ¡laltenis crim bus leu es plu
mas inferas Del Ji per totum Derticem tuuentutts primee 
bonorefulgentem licpuentes ciñeres aut puluerulenti ah- 
auidcandoris afperferis, non qmdem caput oneras fed de
formas . Efta es enfermedad mas para> temida que 
otra, mirando que de lcuc cauía fe figueii effe&os las 
timoíos, bien fe echa de ,vcr fucegucra pues por vna 
palabra que jorutas in aduerudo ablo en fabor de Da- 
uid le quiío clabar vna lan^a. O qttanto deue huirle 
de enfermedad que ha^c tan torpes efledos que en vñ 
plinto deshonrró afu muger llamado al hijo adultero, 

y acftc le pretende matar. O brcuc infama que 
Vx todo lo atro pellas, y liares contempfible * 

al que pretendes, y de vcsrefpetar!
Vufqucmos pues el remedio

a enfermedad tan no- •
$¡ba.

) » < í i Í
f  /  * * * t i x ̂ ̂ { ¥ i*
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Medicina contra la quarta enfermedad 
. - 1 ' Templanca.
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D
O S  génerosdeyrahallóS.Auguftin,vna que 
> nos deja vencidos, y  otra que nos faca vcn^c  ̂

dores • Er ejl ira vmeens nos, et eíi ira qna <vincimus nos.* 
Entonces quedamos Vi&orioíos quando encendemos 
la ira en de&grauios de D ios, y  entonces nos pcrdc-! 
mos miferablemcnte,quando atentamos la mano ven
gando propnas injurias. Pero o dolor! que ya las cau
las de Dios andan a rraftradas por el fuclo , y  no ay 
colera que íl cmbrabezca contra los mfultos; cfta ira1 
nos deja miíerablememe vencidos,pues el feruicio de 
Dios no fuele íéruir mas que de íombra para ven-* 
gar devajo da ella pafíioncs proprias; habrá en vna 
República Athciftas, y  hirafe cfotro a zelar la honrra 
de Dios, acaía de fu cncmigojdeíseofo de hallarlo de- 
lmqucnte para darle ala venganca el Chriftiano titulo 
dczelo* O  y  que buenos imitadores de jchu ] de quien' 
d i^  la Icriptura cnel 4. délos Reyes cap. 1 o. que cn-1 
contrandote con vn fu amigo le licuó por teftigo del 
zelo defu Yra enel feruicio de D ios. Vtni mecum, et 
rvide ^elutn ,meum Domino • O  y  que definios hi^o* 
aquella Yra a titulo de vengar la Ydolatria l No dejó 
íiquicra vno viuo, de quantos pudieran cobrar de fus 
manos el Rcyno por derecho déla íángre. lugulauit 
eos, et non reliquit ex eis quemquam . Porque mata acf-

H i  tos
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tos que fon hijos, y hermanos de Acab,y de O^ocias ? 
Porque ? porque ydolatraron.Dctentc R ey detctc,quc 
dice deti la fenptura que eras tu también ydolatra co
mo todos ellos, y que adorabas vc^crros dorados de 
) ero boan * V  erumtamen I ehu non recejjh a precepto I c- 
roboam, ncc derereliautt vítulos áureos , O  maldito*ZC- 
lo ! O iniqua yiaj vengas la ydolatna de aquellos >que 
tienespor enemigos, y quedarte,tu con la* ydolatna 
encalla. Efle zelo te dejará miíerablcmcntc vencido  ̂
por que no es zelo fino cncnuftad, no es zelo fino am
bición, no es zelo fino defacato, que no trata con mu
cho rcfpc&o la honrra deDios>quié no fe pudo fufnr a 
fi mifmo aun en ofenfas no echas del todo fino' íona- 
das. Soñó el Patnarcha Ioíeph.di$c el Genefeap. 3 7. 
que el fol, y once cftrcllas le adorauari1Vidi per fom-\ 
mum quafifolem êtfie lias vndecim adorare me.y hechan- 
do de ver ( di$c S. Ambrofio primo ofH. cap. 17.) que 
en aquel fol arrodillado fe figuraua fu Padre, como en 
las on^e cftrcllas fus on^c hermanos, doblaba Ioícpfo 
la obediencia que afu Padre dcuia,porque no pudo fu  ̂
fnr dcípierto el menoscabo que ala authondad de fu 
Padre hijo loñando . Cum fommajfet quod fol ador ajfet 
eum-y vtgtlans lofeph fedulum obfequium defereíat Patri. 
Defta manera fallera el hombre vencedor, pero íolo 
lauen los hombres doblar peífares, romper por fueros, 
atropellando leyes que deuicran feruir de muro, y  de, 
defenfa • Dixolo bien Yfaias en fu cap.,25. . Spiritus 
) obuftorum quafiturbo impellens parietem , et ftcut éefius 
mfiti. El animo del que con poder fe vence de la yra%

es echoi
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es echo afi como torbellino fiirióíb que a empellones 
derriba el muro, y  es aíi como el cilio en tiempo de la 
ícd Entendcrafc de cita manera * Bufcando Tombía 
íc amparó vn hombre del muro que le cubría con la 
Tuya, quien lo quiíicífc ver fin amparo $ no tenia fino 
derribarle el muro: Eílaua con' la voca enjuta* y  Teca 
otro bufcando o fuente lifohjcra que le bnndallc o des
peñado arroyo que le firuicüc * < quien le quificflc do
blar lapefadumbre no tenia mas fino ponerle en mas 
encendido calor cncampaña anda *, y  Teca / juntefe da 
yra con el poder que cflbs daños hafc^di^c Yfaias)dcr *■ 
nbarate el muro con vn empellón de toruclhno, 
fi turbo mpfllens par tetan , i Y  cn^cndcratc en calor en 
las congojas j de tuícds Erit quafi ¿flus tnfitt Si. íc « 
arhpaf-acori las leyes qué fon muro del hombread poc 
der, y  la  yra rompería por ellas y Quafi turbo impellttft* 
Y fi en htedio de ellas fatigas crc^e la fe d,por que fiem- 
prc abrafa el agrabio,la yra hara que clpobrc bcbaca* 
líente * Sjjifi¿flus tnfitt - i Si'íc ayuda dtí fus abogados 
porque declaren* fu juft¿c*a' temiendo al poder de fu 
cncmigo,no hallará quien le ayude > aunque ipagu© fus 
dineros, que elle es, finduda el vltimo defamparo, tur
bo impellens > y  fiya empobreció^ y  mucre de lambre *, 
la cncnuilad Jbára que entonces le armen pleito, ¿fius 
tnfitt. Monñruofidad es ver fobcruio vn pobre, pe
ro es malo, patt f i , maior vn rico inchado, pues lo es 
para fi, y  para todos.] Cofccs tira Nabal de gruefo, y  
de olgado contra Dauid, effctSo propio de la hacienda 
enel que es necio.Poreflb coto Salomón fcncrc quatro

cofasr % * m



t colas q uc alborotan la tierra irritólo ammos,vn neyio 
bieh a fortunado ̂  verle contento caufa enfado; que 
ícra verle furiofo ? cierta es la íentcnyia de Quintilia- 
no que quando la felicidad abraca al ncyio,lc haye lo
co . Muchos diycn lo eftubo con Dauid Nabal , pues 
embiandole vn recaudo bien cortes pidiéndole refre- 
feo para fus foldados nombrándole hermano fuyo , > y  
a fus loldados hijos, deprecándole pal,y pidiendo lo q 
le íbcorncfsc atitulo de hauerle defendido fus gana- 
dos,y de fer en fu caf& día de vanquete eíplcndido por 
ferio también del cfquilmo,refpondc,Oblen es Dauid? 
( con mil oprobios el bárbaro ) para cmbiarmc recau
do con íbberania pudiendo el llegar amis puertas I Es 
mas que vn hijo de líai labrador pobre,que no fe atre- 
utTaa tomar mi lado ** j  'podra vitoreen los íaluados 
dcmicafla? quicníbn fus foldados fino vnos fugiti- 
bos que debiendo fcriurdc efclauos a fus acrchedorcs 
como difpobc la ley, huiendo defte yugó fe han hecho 
vahdolcros?* Quien puede tolerar que íc oluide de 
fusprinyipiosí aquel* aquien dos días li fongea la fortu
na ? i N o muda eftcdinaje, pues quanto menos >la prc- 
fu tnpyion fin fortuna* Ti cania vn pobre ¡por írnportul 
n o . quanro mas ¡ candará vmfoucruio? mi hacienda 
es para mis ofíiyiales>no quiero gaftarla con bagabun-
doS m * a t*'T Q , t w, ' » v . * , i «i
t Rayón tuuicra'Nabal fi embiará Dauid con los 
efpiritus que el picnfa,mayor es fu modeftia,y vendrá 
a fer fu fortuna • Dos agrauios le hiyo Nabal, tenerle 
por vil, y  prtfumido, y  negarld lo que le pidio, que

agramo
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agrauio es negar lo que fe pide con rabones de con-̂  
grucn^ia aun que no de juib^ia • Por cíio fe llama en 
la Scriptura el negar vna petición* confundir el roftro , 
y  el concederla honrrarlo. Refirióle vn criado á Abi- 
gail ( Rcg. 2-cap- 2- num. i t f .), k) que auia reípon-* 
dido Nabal, las obligaciones que tema fu caifa a Da- 
uid, y  la indignación que el tendría déla reípuefta# 
Todo lo remedio vna muger s No reprendió afu ma
rido dando lugar ala yra por entonces, y al mundo e£- 
tc documento, de que es medicina la paciencia, para 
los que adolecen de eñe achaque*. Diípufo también 
cuerda, y prudente vn regalo raconablc,y fue alleuar- 
le a Dauid i Dichoíó es Nabal a todas luces, pues fal
tándole méritos goca tal conforte, qué fus obras íéan 
de miíencordta, y  fus palabras fánen el coracon , y  
mitiguen en otros la yra . Sauc ella quan aprefurada 
es la yra, y ya armtigar la de Dauid, maior, fue ,quo la 
de Rebccca, y  con ventaja. Vio indignado a Eíau(por 
el robo déla bendición) con fu hermano, dieele a Ia- 
cob que ponga tierra en medio , y  huía a Mcíopota- 
m ú ( también es eñe remedio. contra la yra ) . Pues 
Efaureípeótofu a fu Padre no le hara daño mientras 
viuiere ? Afu muerte apela porque no fe puede afegu- 
rar délos impulfos de la yra, verale Efau delante, y ol- 
uidarafc tal vez. déla veneración, y  amor paterno. 
A  todo efto quedó obligada Rcbecca,por.haucrle in -> 
Citado al hurto de lá primogcnitura, fin effa obligación 
lo remedia^Ahigínl, y va ella afo&gar al doliente } No * 
csdiehefafino dcígra'ciadapucs le cupo tal mando en

Día y  Troche», $$
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fuerte, mis no es fino dichola , pues puede; hajer di* 
chofos, y  efeufar fu^efos' defgra^iados . Sacara el 
triumpho de efpadas fino vbicra vna Abigail pues 
llegó a de$ir ayrado vean mis enemigos fu go$o cum
plido en mi, y  hagan el cftrago que yo voy a ha^cr, 
íi dejare perfona con vida en caía de Nabal • M uy ai
rado eftá elle enfermo, mas me pefa de verle aííi que 
perfegmdo de Saúl,* porque con cito merece,y define- 
re ê con aquello . Terrible eftá Dauid, pero que im
porta que fe arma contra el vna muger conpicf as muy 
finas, hermofura, difcrc^ion^ ydonatiuo, vallante' 
qualquicra de ellasá rendir fuertes jayanes. Que de 
Ameles acerados de juíti^ia a pafado vna vala de her- 
mofura i O vn buen regalo, aun deíacompanado de 
difcie^ion! quien lo licúa todo que no conícguira? 
fon tres ladrones del alma que eícalan la cafla por las 
ventanas: * la hermofura, y  don,por los ojos, la diícre- 
$ton, y prudencia por los oídos. Quien abrá que le 
defienda ? Armado eítaua vn - valiente con Iupiter, y  
Iupiter con vn Rayo para falir contra fu enemigo, ce
rró las pucitas vna hermonfura tierna re^clofa del da
ño, cayófcle de las manos jupitcr, y a  jupiter el Rayo. 
Anadio alas tres armas otra no menos fuerte, poílroíc' 
en tierra quando llegó a Dauid, y  veneróle para que 
realcalle la humildad lo que diíponia la prudeji^ia, y  
hi^o vna oraron delta manera.  ̂ -j ' j >/ , 

Cayga fobrerni feñor la maldad de m i: conforte 
pues fomos los dos vno. Yo me conftituyo >■ deudora 
en la culpa para pagar la pena, caftigucfc en vno por- 

‘ J que
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que no alcanza <a tantos; N o impoi tai Señor el jui a-> 
mentó exccratono que haueis echo: Yo me difpoiM 
goa pagar el daño que; os puede venir por íáltai a fu 
cumplimiento, Executcle en mi Dios porque fin ricf- 
go vuertro configa yo lo que pido} No ay que ha^er 
caífo délo que Nabal dixo, que fu naturaleza es muy 
conforme afu nombre, Necio íe llama, y  lo es pues» 
íe atreuio a vos, dadmei^cn^iacomo a eiclaba le dif-i 
culpe por marido, com§|(fcufa la ygnoran^ia puede» 
cícufarlaítultifiaquandoesnatuialc^a. Que.el quci 
alaba la velocidad del Cieruo, no culpa la tardanza del 
Buey, porque es for^ofa, N o vi a vueftros criados que 
fi los viera ni el encendiera la.yra ni quedarades vos 
tan quejofo, Aíi viuais feñor que es a ífi, y  como es 
verdad que tenemos vn Dios viuo, y no muerto(qual 
los fimulacros délos gentiles ) cíteos ha librado para, 
no perecer a fus manos, el os los entregara en las vuef- 
tras para quitarles la vida como podéis a Nabal, el os 
ha cítoruado derramar fu íangre, haced ello fegundo 
porquicn os ha obligado en lo primero porque el no 
hacerlo feria ingratitud, rcceuid ella ofrenda,y perdo-1 
nad mi culpa como Dios quando fe le ofiece facrificio 
expiatorio.' Hecho por Dios efto dcícuidad de vos 
que el edificara v ueftra cafa, y familia, y lo ferá Real 
pues fois el capitán que pelea fus batallas, y criándoos 
paraRcy,como ha de Rcynar en vos venganca v^io 
ajeno d e ‘coraconcs nobles ?,E1 ha tomado acargo t 
vueftra cuftodia, y  quando los enemigos os quifiercn 
adocenar có los muertos os pondrá en fu guardajoyas,

I en el



en el Ramillete de los viuos, y  andarán vueftros con
trarios inquietos como piedra en onda, que antes que 
la tiran cita dando bucltas, y  la arrojan muy lejos
quando ia defpiden, Ha$c d feñor lo que os pido que 
mas Je vna vez os acordareis de m i, muy guítoío de 
haber cedido ala ira pagando os de mi pa îcn îa. Qui
en quiíiere ver todo ello lea a S. Auguftin cncl Ser
món 234. de temporej dificultofa es la medicina por
que ni todos pueden tener vna Abigail, y ay muchifi- 
mos poderofos como N abal. El íanéfco íc vale de las 
cofas que firuen de purificar el oro, como fon enfol, 
pa;a> oro, fuego, y oficial,el oro la paja el fuego dentro 
del cnfol,cl orífice cerca losaos en la obra • El mun
do (di^e)cs cníoljlos malos paja, los buenos oro, la 
tribuí ̂ íon el fuego, Dios el orífice, Pues la injuria, o 
mala palabra que te di^cn es el fuego; no es poíiblc 
punficarfeefte,fi la paja no fe quema, Grúa pues de 
medicina quando viéremos airado al que nos injuria 
( que efpaja^que cncl fuego defu ira íc quema, y que ii 
lencmospa^icn^a templando nueítraspafliones nos 
acuiülamosdc pej fictos*

Quinta enfermedad. Gula.

D I S C V R S O  X V I I .

T Ambicn es propriedad del mar donde fale ella 
Reília tragaife con voracidadNabes, nauegan- 

t< s> y  ¡Ix'ici os fin que jamas fe halle arto, calidad pro-
pna
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pria de glotones que tienen fu Dios en fu comer,y be
ber . O que eftragos ha echo contra la caftidad, y el 
honor! dixolo S. Auguílin en brcucs palabras en el 
fermon 77. de tempore • Fumes amica •virgmttatis, 
mímica, iafuuue: fatuntas caflttatemprodit, nutrit tile 
cebram • La hambre amiga de la virginidad enemiga 
de la laí^iuia; la artura traidora que entrega la caíti- 
dad a fu enemigo, y cria, y  fuflcnta la ícnfuahd ad. 
Sale de Sodoma Loth,dcxa enel camino a fu muger en 
vna ftatua de (al, echa padrón délos caftigos de Dios > 
ven fus dos hijas dcípues abraíada toda la región, y  
juzgando que foloaquello era el mundo refueluen cn- 
trefi cclofas déla propagación del linaje humano con
tinuarla dcíportillando la caftidad del viejo, juzgaron 
que el Padre no vendría en cllo,valcnlc de la gula, y  
refucluenfe a embriagarlo,y có cita dilijenf ia,qucdaró 
en brcue cípa^io Madres las dos de dos hermanos Tu
yos . La confulta,y los clíe&os de ella refiere la fcrip- 
tura largamente enel cap. ip . del Genelis dcfdc el nu. 
30. hafta el fin de efle capitulo, pero reducido el caío 
con breuedad a (ola vna propoficion cita en el nu. 3 tf. 
afi • Conceperunt ergo du* íilut loth de Paire fno . Mu- 
geres efle embeleo no fuccdio en dcfpoblado e No tu- 
biftcis ella noche por pofada vna delicitá cucba* fi, 
que lo di^c la fenptura, j 4fcendiujtte Lcth de fgor, 
( veaíc el nu. 3 o. ) &* manft in monte, du* quoque filue 
eitti enmeo ( timueiat emm manere in f'gor) (SP manjit 
m fpelunca tpfe, CP dud fili* ettts cum eo. Pues quien 
les dio vino para vn calo tan diabólico? quien fe le dio

1 a di$c
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dice S. Gregorio Nifcno?en la homilía tercera íbbrc el 
Ecdcfiail. De íodoma lo facaron ollas * ojalá f  añade 
elfantf:o,)quc con lo demas fe vuiera el vino abrafa- 
do, y no vuiora fido caufa de vna tan tnftc trajcdia. 
O que infame viatico para tan infame lu cilo ! 0  (¡tumi 
maU mu herís üle% cttm ijs qu*e Sodomis fportamnt Recurrí 
njinutn tulerunt! 0  mam malum amicitupotum ex malo 
cratere Patri fuo tnfuderuntl Quam longe erat meltus cufñ 
ómnibus tllud quoque'vmum intenre Sodomi prtufquam 
talem fuppeditarent tragediam. Parece que fue caíligo 
de ella preucn^ion de gula dejarlas Dios caer en vna 
tan fea defonellidad. Pues fi elfo es vituperable en quic 
fe va aun monte huiendo de Sodoma,que le podra de
surde q wen dejando vn día el mundo quiere retra- 
heríe a vna Ygleíia ? Si es tan grade culpa vna preben1 
$ion deli^iofa en quien ya ella libre de la juíij^ia diui- 
na, que ferá en los que oy quando ella amenazando 
el caíligo, no folo tienen la gula en fu caifa fino en la 
calla de Dios! Ynfelizes dcuo^ioncs las que deípues 
fie difuelucn en combites! defdichado ligio aquel que 
en fus fieíias los fieles re fu ta n  Saturnales!

Deíémc hqen$u para ha^cr vn cotejo 5 y  ver li a 
mieíhas fieíias les ajulla lo que dixo Tertuliano en fu 
Apologético ales gentiles,en las fieíias alos años nue- 
bos de fus Emperadores . Iuzgaisnos injuílamente 
por mal ajfedos a nueJiros Ccíaics porque no lomos 
aduladores porque el día en que íc féllejan fus años 
hazemos la ficíla no con laszibia lino con buena 
coiKienzu, grandefineza manchar en elfos días la re-



publicad Sacar ala pla$ a! larmefas , y  aun las camas ; 
comer en tropas, y  ha^er vnas portátiles tabernas, que 
corra el vino por las calles, y  que las injurias'; y deló- 
ncftidades fe dcfcucllcn . Propterea igitut pubhct hof ■ 
tes Chtifiiani juta mperatonbusy nec vahos, nec nimtien 
tesy nec temerarios honores dicanty confe tentia potiu^quan, 
lajetuta celebrante Grande videhcet orne tum, Phocos , ¿J7* 
rom mpuhhcum edúcete vicatim chutan Ciuitatem taJ 
uernéchabitu abolierefacerey vino lutum cógete catetuar 
timj curjttarc admiürias ad unpudentia, id  hbidtnis tU 
lecelra . O  que hauian de eftamparfe eftas palabras en 
la minasMe o ro ! í*Ñolay otro camino  ̂de manifcftár 
vna gcneraialegria fino profctíarvna publica-deíon- 
rra, Stcctne cxpriminr publtcumgaudium iper pubhcum 
dedécus *7 rEs buena fama ha^er vn dra feftíuo ;* lo qiíc 
fuera índe^cn^ia en vno’ délos ¿ordinarios ? H  ¡cecine fo- 
'lemnes dies Principutn decety qu*ealtos dies non^decent* 
Es el vif io,la religión; el obícquio ala dcshoncftidad  ̂
Occafio luxuru re ligio deputabitur? - O con’quanta ra- 
$on nos condonáis a noíotros, porque vn día que* los 
Cefarcs cumplen años íbmos buenos! Que en vna tan 
publica alegría, ya fe que tuuierais por acertado" qüe 
hiciera cada marido de fu familia, y fu caifa; vna caík 
publica efle día i 1O; nos memo damnandosl cur entm vó- 
ta, &  gandía Cefarum caflh O* fob> tj, O* probi expungt- 
mus \ cur dte Uto non lauréispodes obumbramus ? nec lü- 
terms dieniinfringimus*'• Honefla res eflfolemmtate pu
blica exigente induere domui tu* Imbitum ahcuius noti
lupanaris • Que dcídicha filas délos Catholicos huuief

fen
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fen ya tomado el color de aquellas fieftas que , U n 
mortales cffe&os caufaron en los [Varuaros gentiles! 
Vulquemos pues la contra a aquella enfermedad para 
que el alma ¿n c de tal culpa

Medicina contraía quinta enfermedad . 
; Abftinenjia* , . *

. ,  ' j i ,
d i s c v r s o  X V I I I -

’ , Lií ai *)l

SI la gula es camino para que el hombre fe pierda» 
el ayuno lo es compendiofo para reftituirlc al 

paraifo • Con arta propriedad lo dijo S. Gregorio Ni* 
feno en la Oración %•Inhomtmspr* creamnem • Don
de a excelencias del ay vno añadió dcuotoeftas. 
terum.homo revertitur ad prtjhnum fiatum , tnprobam 
¿rumnofam, feruiltm que in 'jjiíin foltcitudinem ommit~ 
tens. Sic emm ad *vitam reclet etusfimtlem quam degebat 
tn Paradtfo a carnisper turbatimtbus remotam,fecuram > 
(S* hberam> O* cum Deo adque, Angelí s comunBam. En 
clic calo la maior dcldicha es que auiendo de tener 
vn delpcrtador que nos cfté trayendo ala memoria 
aquella infelicidad , auiendo dcacordarnos de lo que 
enelParaifoperdimos»inucntamos tantos manjares, 
hacemos tantos conuites, para no hechur menos aquel 
bien,dilatando la gula vn Paraifo aruficial.Todo lo di- 
xo con gala eftc Do&or • Qualts ea vita fuerit, quatn 
tranquilla  ̂quatn diucs, quatnpavees tn vi Bu rebus bo-

mines
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mines indigùerinty quomodo cum varijsgeneribus EpuLi
miti pee can di cauféc fiumi ingrtffe faerint • Poñquam 
emm a veris illisparadtfi deltcijs cxadimus, nec amplias 
vitée Itgnuni tntuemur, nec honejhs lilispreclaris que vo- 
lu.pt atibasfruí glorian ve poffumusy adulterinas mbts de
lti tas excognamus : Co'quos &  pi flotes mucamas y va
na bellariorum fuffimentorumquegenera, vt lapfas tilias 

folatta comparartmus. Ygnoranjia grande huir el ayu 
no medicina que futilità la carne de manera que pa
rece venga a pelar mas el ípintu tal vez que el cuerpo 
grauc. ’ - \ n 
f Oigámosle al Crifoíogó lo que dije end ícrmon 
Í 6 6 *’ Aioifes tpfe dterutn quadragtnta tetuntó na hu
mano dejecátusyextnanttus a corporea vt totas diami- 
tatrs mutaretur ingloriam adhuc tn noflrts corporis obfeu- 
ro toto fulgorei lamine deitatts • Et nec tntkeri eum mor- 
talhtm vtffas poffey qui fubleuantta Dei viut pañas , tota 
mortalis emi Mitas fuerat adtumenta. Pues ala effica- • 
jia del no comer le conjcdc tanta acuidad que acaua 
con tòdò lo corporal de vn hombre y y  le reduje a vn* 
linaje de eípiritu puro. En effe andar eftaua Moifes 
a íus ojos entre los rcíplandorcs a' que impajicntc la 
viña délos luios, por incapaz de diuinidad lcnegaua 
en confiifiones de iii ñaque j a N o  es la culpa del pue
blo,grande ja fi del que ayuna, que con abftincn jia ib 
al jò  al diurno ípiritu el vifiblc capitan, y en transfor- 
majion miftenofa le trocó cri vn como Dios aquicn v 
no le atrauen ojos humanos por no anochejcr en tan
to golfodqluz. “ ' ' 1

No
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. 1 -No foló es medicina para, fanar. e l»achaquei pero 
auentajandofc;aotras,r faue acreditar vna ino^en^iá 
del todo, Mató Ioab al capitán Abner con notable
aicbofia di^e el fegundo de¡ los Reyes cap. 3. Derra
mo fe vn falfo rumor en los corrillos contra e l. R ey 
Dauid, y pudo fofpecharfc por íér Ioab tan fupriba- 
do, y hafta pocas horas antes el capitán Abner tan fu 
enemigo: Lloró Dauid la muerte de Abner t ( proíi- 
guc la fcuptura) fiendo el „excreto entero teftigo de 
las lagumas de Dauid . k Leüautt^Rex,Dauid t tvocemi 
fmm , fleutt fuper Abner, y no di^e el texto que
crcioron la mo^ien^iadcl Rey, por entonces • £ Raigo 
Dauid fus veftiduras, y ropas Reales, y  mandó a todos 
que íe kviftieícn filiólos, y  jergas por la muerte de 
Abner., D txit que Dauid adomnetn Populum, fcmdt~ ► 
te ve fomenta vefoa, 0  aecingttnini facets propter exe
quias Abner. * Y no' nos di$e e l texto* que crcicron la 
mo îen îa del Rey por, entonces A Prefentafc Dauid 
a Dios, y  hádele teftigo que ni primero peníamicnto 
tubo en aquel peccado. Mundus ego fium apud D omi- 
nttmvfque tn fempiternumafitnguine Abner Y tanpo-. 
co nos.di^e el texto que creióron ,lafinocencia del, 
Rey por en ton cesA yuna Dauid, y no quiere de- * 
íayuiiaríc hafta que fe ponga el fo l, ofreciendo aquel» 
ayuno por, Abner .1 lurauit Dauid dicens h<tc facidtí 
mim DcuSf et kecaddat ficante occajjum filis gufiaueró , 
panetn. Y luego añade la fcriptura'que creicron todos
la inocencia del R e y , Et cognoutt vniuerfus ¿ifi* * 1  m  *
dte tila quomam non a [fumfuijfit a Rege quod occtdetur • 

'  Abner>
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j 4 hnrr* 0  fidelíílimo. aiuno dice la crloíTi 5 icíbtuctoit9 > O ' >
fugrada de aquel felice figlo,pues tan piefto acreditaite 
la mof en îa del Rey, halta entonces no cicida, dejan* 
de como embago la eficacia de otras medicinas , 
ntum oftend’t Regís tnocenttam, C7 * quod eitis confito nm 
f t i j f ’ t extintlus jibncr . Efta medicina aprouechá 
quando trata el pcccador de fu cxcrcí^io . Y  li Chrif- 
to impecable por naturaleza, quando ha de íer tcnta-» 
do del Demonio aiuna quarenta días, y quárenta no* 
ches, y tiene ambre crédito de fu purezasquanta razón 
íerdque alunemos y  hagamos penitenzia quando 
Dios con tantas calamidades como fe ven oy en Ro
ma cailiga nueftros pcccados? que nezios íe mueftran 
aquí los herejes que dizen Chrifto aiuno por mi, vaf-1 
tame eíla medicina, mal entiende el ignorante la pre
gunta del cap. 7. délos cantares, efl illa, qu* afcenA
dit de defirto dehtusaffluens tnmxafuper diieEfu fuutn\\ 
Quien es ella que fubc tan llena de güilos fpiritualcs,4 
fauorczida de fu amado ** Donde dizc que ella, y  fu ef-s 
poío van por aíperezas del dcíicrto . No dize la eípo- 
ífa mi amado va al deficrto, y  no me puedo ir alos lar- 
diñes pues el vapor los dos 5 lino mi amado va'al- de- 
licrto, yo también  ̂es dezir mi elpofo aiuna yo tam
bién . Horror fuera grande quando cflá la dolería en - 
caifa tratar del dclcytc, y no aplicarle efta tan cfficaz 
medizina. v

K Sexta
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7 4 Día y Troche.

Sexta enfermedad. Imbidia.

D I S C V R S O  X I X .

EST A  es la enfermedad mas no^iba pai a el hom- 
bre pues no folo pierde el que la tiene, pero es 

\nmerlal peligro para todos los que pueden fer ímbi- 
dudos, es vna dolencia que crece al pallo que el men
tó con el digno, y no le defeubren los émulos, hafta 
que cftá glonofamcnte aumentado. O que de colas 
dcfcubrioS. Pedro »Cnfologo íobre el cap. 13. de.» 
S. Matheo \ Notó que quando eñauan las eípigas lle
nas entonces fe defcubno la zigana, y Pafcafio dixo, 
qlic en ícmbrandola fe fue fin boluerla acojcr el ene
migo, porq no prettdia fu probecho, fino el ajeno da
ño . O que retrato tan al viuo de vn enemigo imbi- 
diofo ! 7S[ec tgttur en) af, njt acquirat t̂ ânia f̂ad*vt trt- 
tícuperdat. No me detengo en ponderar que aya qui
en quiera crecer por manos de Satinas y íiempre lera 
buen confejo quando fe hubiere de feguir parcialidad, 
llegarle no ala que tiene mas poder, fino ala que tiene 
mas virtud. Que deshonor j llegar apromobcr a vno la* 
parte que fe tiene por'mas ruin h Clodío vio a Scipiom 
que yuaala elección de Genfor que pictendia rodea
do del vulgo que le auia de aclamar, y  para quchi-. 
Cicle aleo de dexaiíe elejir hico a veces efta exclama
ción (Plutar. 111 vit. Scip.) O Paule Aemllt nonne etia 
apud tnfetc<(iqttis tlhcnojh vum >r, "tn [tufas efl tndi- 
gna, ¡s yuodfLum tuum, 7̂ uliius tonfor, CP Ltffmus

decía-



declamator ad cenfurampnducunt, O  Pililo Pmiho es 
pofible que aun en la fcpultura (ti es que allá cállen 
íentimicntos en los que ya ion difuntos )  no has de 
fentir mucho Ver ele&o en ccníbr tu hijo , por mano 
de vn Barbero, y  de vn aprendiz de Abogado ? afsi en
riendo la palabra declamator,porque los que ib exci^i- 
tauan en calla, y  aprendían el arte déla oratoria fe 11a- 
mauan de Clairiatorcs, Vulgar elido de Ciñeron. T{oti 
detlamatorem klíqúem deludo y f t d  pcrfcEtifjimum orato- 
rem quxrtmusV Pero mucho me1 diuicrto del intente) 
prnif 1 pal- Difciírramo* pues con el Crífologo icr. 9 6 •
por varios acacfimientos en' que la irnbidta acreditó 
fus tiros«  ̂ v, * ' r *, v *,1» * v)nr \kt ^

f  ̂ t
Introdd^e pues el Santo al primer imbidrofo her

mano > y di^e^^Qüereis ver la violenfra qtre ha ê a vrf 
coraron la imbidia i íaiíed que hollando fus facros ala 
naturaleza fe plifo de pies fofcírc los affc&ds dd deu-* 
do, y hi^o que vn hombre fefudo matafc á fu mefino 
hermana, Et ajf( Elumque carm Deus tnferuitper natu- 
ram tnimicus tn fratrictdiumper inuidiant commutamt. 
Caínpiohathoc qutprimusgermano fangtime terram tin-\ 
xit. El primero que a tanta coila fe decíáró ydolatra* 
déla imbidia hacendóle lacrim o de la íángre dé {\i 
hermano. No es mcneilerrecunir alas propnedades 
del mar fino ala fiereza déla Bcítia, Et in exitumfia- 
ternumy mortts dtgnus extitit dedicator • No hiqo Dios * 
de hombres como demieícs vna cofccha? Sil. Y el dilu- 
bio fue para regarla, o para dcftruirla? El IDemonio1 
acauo tantavellczamitigado délaimbidía, Sedint-

K 1 micus
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jnicns wox tmnintb ni rjnutn redegtt ornnes , &* f uPerf e~ 
minando mala onod bene fatutn fuerat > deleuit dtluuto,
non ngauit. * „

Contcntafc efta enfermedad fi fe ve enfangrentada 
con las criaturas ? todo lo que no es facar contra Dios 
la cara,lo juxga por cobaidia. Dudan muchos de los 
expofitores fagrados fi es Dios, o Angel folo, el Tolda
do que apercho terciado el pecho con vn  talabarte 
de oí o ( al cap. i.del Apoc.) Vnos dijen le tienen por 
Chnfto, otros le tienen por Angel \ el que lo es de la 
Theologia fíente que es Angpl pero en perfona de 
Chnfto . 5 Angelum fcihcet tnperfona Chrifh\qut dicitur 
fimilis filio hommn-i ama futt fimdn talts mperfona, <27* 
m natura¡ non tamen in tulpa • Aunque la meue del ca
bellóle ĉred t̂a de jfin mancha jcnel n^cnor pcnfamie-* 
t o , en la mormuraron no le falta fuego, alos pies al 
obferuarlc los palios, Defaogado habla fi bien eíÜ con 
el fuego alos pies, y con clagua ala vocá. Et 'vox d- 
lius tanquam njox aquarum multaium . Sin duda que 
tiene o íer de Dios, o comiCon de Dios,quien en la cf- 
pada fitic jugar la peíadumbre en los labios, y  faue 
nadar fobre todo aun con el agua ala voca . Felicidad 
de aquel fer pifar en el fuego agrauios, tragar en la ef- 
pada injurias,beber pefarc ĉn el aguas afi es que quien; 
íaue nadar fobre toda emulación,m entre las ondas fe 
anega,ni entre las llamas fe abrafa. H190 Dios las cria
turas como vna cfcala por dóde fubicfen al trono déla 
diuinidad la contemplaron del hombre, y  hiendo fu 
oficio daila a conocer, la ofufea, y finge imbidiofa fu

echara:



echura: Diofcs foñados porque no doblen al verda
dero la rodilla? A d agnitionem cogntta creatorts , w  ne* 
furetur Deus, Déos ejfe tnentita eji. Pues en efla tragedia 
el primer papel hi$o la imbidia , y  en conclufion dcf. 
pues que de Angel fe combirtio en Demonio, afeita 
toda la Artillería contra las almas; Que cita ímbidioíb 
do quantos mira en pie auiendo el miíerablc caído . 
Pojien quam tpfe tn Demonem conutrfus eji ex Angelo ne- 
qua creatura tn fuoJiatu confijleret arte^dolt  ̂tnacbtms, 

fraude contendtty Tiene contra íi el imbidiado fegun 
pondera el Cníblogo ferm. 97. Pobre la parabola de 
San Math. cap. 13. referido. Que el Demomo cipero 
que hi^ieíe obfeuro para acometer al trigo latonado. 
Hurtóle f,di$e ) alos rayos de la lu z , para lastimar la 
mies:; Pipero para arrojar aquella mala ternilla, a que 
la noche tendieíe fus tinieblas • Pues vri ladrón, tan 
fútil ne^eílita déla obfcuridad? Aun enemigo cfpm- 
tual puédele deítubnr el fol ? claro eíta que no . Pues 
para que efpera aquella hora ? mas ya lo entiendo (di- 
$e el Cnfologo ) elfe fue difeurío de vn enemigo ím- 
bidioíb. H190 el lan$e, fin que vaítaíc el cuidado que 
teman los mimitros, y como eíta ímbidioío de ellos 
qui fo cargarles el daño. Fraudts author tn Dominum 
non commttttsfed tn feruos dum faets, vi ncgltgentta jilo- 
rutn quod tmfraudis eji adfirtbatur •

Pues aun otra rara circunitan^ia tiene laimbidia en 
ella Bcítia, que juzga por medra fuya no lo que puede 
eíperar de la cojecha, fino que llegue aperderíe, la fe- 
milla. Gran dcfdicha del cmbidiofo pcccar fin emo-

lumcn-
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lumento ! T̂ eĉ mtiAin (  di^e d  Santo Ablando del 
Demonio ) gratisferere conjueuityW  ̂vt acquttat 
mam-ifed *vt tnttcutn perdat • Hila es condición noto
ria de la imbidia, y  me admira quepa en vn coraron 
aquefta fieia, y que en el trabajo ajeno libre vn hom
bre fu defeanfo. No fe aquien le entra en gufto el 
que fe compra acofta de fu proximo>por eflo no bebió 
Dauiddcl Agua déla Ziftcmade Bethlcn. Fuera el 
imbidiofo, y no repara en R icígos.

Mas tiene la imbidia para quien fe vén$c de ella y 
que es vn cculco la medra del imbidiado y y  tiene el 
mifcrabic todo lu^imicmo agcno? por tormento pro
pio . Abrafauanfc ios luchos ( en cierta junta) del 
glonofo Leuita £wt Eñeuatr,y en medio de fu furor 
van ale Dios' el hermofo róílra de luz y  ábreles los 
ojos a ellos de par en par, y  ven» cncl vn Angélico res
plandor* San Lucas lo di^cafílcncl cap* tf* cítelos he
chos de los Apódeles • Vtdet untfctcietn etus tunquani 

fáciem Angth . Señor a dehnqucntcs femamficftan 
tan dulces, y herniofas vi ñones i Aquien cita comc-‘ 
tiendo tamaña iniquidad íc ha^e teftigo de tan fobc- 
rana luz ? A  tan malos hombres fe dcícubren las glo
rias délos Angeles ? No fuera mas a propoíito que vn 
concilio tan iniquo viera el horror del infierno ? Alos 
que cometen tan a troz pcccado no era mejor reprc- 
fcntarlcs el roftro de vn precito? Que an de ver vn rai
go do la gloria en medio de tan graue culpa J Que 
bien lo entendéis ( di^c el Galicano en la homilía def- 
te protomartir glorioíb que es entre; las fuya la 3 .}

no



no veis que elfo viíion no cíprcmio fino caftigo * ElB 
tan lejos de darles Dios con cllagufto, que antes por 
eífic camino les caftiga fus pcccados. l^on fu it cu tlhs 
gratia mentí, fedpena, peccati. Aquel resplandor era 
vna viua feñal de lo que el fiando y ba a pofeher, y ver 
la gloria del enemigo es el maior tormento del imbi- 
diofio . Tiam dum moi lenttsprodi tur gloria,perftquentis 
torquetur inuidia • Quien eítara íeguro de vn ímbidio- 
fio íi tanto íc afiuíla> fi tan pellada mente fe irrita con
tra quien reboíaua en la cara el reíplandor de la gloria? 
O  dcfidichado! pues tienes por pena propna lo que es 
gloria en el que imbidias .■ Grauilfiimo achaque 1 en« 
fermedad mfufnblc 1 pues no folamente padece el ím- 
bidioflo, fino que es cftrago fierto , el que fuelen p -̂
defcr los imbidiados • ,<, * , „ ,

í ¿ t ■*

Medicina contra la fexta' enfermedad'.
Charidad. .* ' /

* t

D I S C V R S O  X X .
t
} * >

A LA enfermedad déla imbidia han de correfipon- 
der dos medicinas, vna que lañe al imbidioío 

del achaque, y  otra que libre al imbidiado délos ríe fi
gos . Para la primera es menefter fumma virtud, que 
fióla cfta, clU ajena de toda emulación • Fraíis es Éfi- 
pañola para dar a entender toda la exajcra^ion del dar 

r*Diera lo que no tengo. Y en vn coraron fin imbidia, ve
mos

Día y  Troche. yp
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mos cflb puerto en pratica. Viendo Eliíco que hauia 
Dios de lleuarfe a Elias quiere que le deje algo en fu 
teftamcnto,y es muy para admirar tal genero de peti
ción ( cnel 4. délos Reyes 2 .) Tenor habéis me de de
jar otro tanto fpiritu más del que tenéis. Fiat tn me 
dúplex fpiritus tuus, lla lla  con cierta condición le 
otorgo el Propheta lo <̂ uc pedia. O  herencia ( excla
ma S. Ambrollo cnel ferm. 2. de Eliíco ) con refabios 
del a gloria { como da tanto deíi la hacienda de aquel 

— Propheta? Al heredero puede venirle mas dcloquc
* \ l  pofchia el teftador ? S i. que es thcíoro celeftial. 0  h¿-

reditasprattofa tn quaplus haredi reltnquitury quam ha- 
| * ||f I  betur-> plus confequitur qui accipit quam pojjtderet qui 
fi|É|ÉUMH largitur. El deíléo de dar al dilapido mas délo que te.

nía, mereció que fe le duplícale, y  aquella magnani- 
4  ̂ midad con que hollando la embidia defleo qucíclc

# abentajafe EhTeo,Vaft6 para que en vn pun&o le con-
êdicíTc Dios doblado fpiritu.’ Pratiofaplañe h*eredi

tas , quadum a Patre transfertur adfihum fanore man- 
torum quodam dupheatur. Aprendan los que imbidio- 
fos en cubren fus cftudios, a repartirlos para crecerlos. 
Y el que fe llega ala Antorcha a licuar luz deponga la 
emulación, que Eli feo con alcanzar la gracia íc labb 
denota de competencia . .Díganoslo, S. Ambrofio. 
Dutn emm a Patre plus extgtt quam habebat, facit cum 
mentís futs plus praflare quam peterat. Medicina es 
cfta eficaz, pero donde íc hallará virtud, que acredite 
nueftros dcícos como los de tal diíjipulo, y  maef-
fio , j • * *» v 1 1 •

V > .
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N o es menos difficultofa Medicina que vn homí 
bre grande conprendas rclebantes fe hurte ala rabia 
infernal del imbidiofo, dcfcollaríc > y  no fer imbidia- 
do, es vn prodijio. Sydonio Apolinar lo dijo a felix 
vn Amigo fuyo,que juzga efto por milagro en el.Que 
fea (ledi^c en la Ep. 3. del lib. 1.2de fus cartas )m  
imitable fu virtud, y alcance fin embargo immunidad 

_ para cuadirfe de ia emulación ? Es cafo que, puede ti
rar gajes de portento.» Tamaña dicha no Ja alcanzo 
jamas otra períona 1 lllud pe culi are « tuunt 'tft>, illud 
gratue ftnguUrts, quod tam qut te emulentur , non habes ? 
quam non muents qut fequantur; * : '  ,**«> *

'Y o  diría que vn hombre enemigo, y imbidioío os 
vrí Demonio • Difcurnalo fobre el Intmtcus homo hoc » 

de S. Adath. cap* 13 -̂ Por . elfo pone Jorque hico. 
aquel ípintu maligno en caucha de vn hombre fene-  ̂
m igo. Aun enemigo imbidiofo, y  foueruio ,quc le 
falta para demonio * de S. Auguftin lo colijo cnel lib.̂  
de S. Virginitate cap. 3 5 ,Snper njia tnutdentta Dial>o-f 
lus efo cofa rara que llame S. Pablo al fuego del infier
no Emulación, y  aios Hebreos les d^c enel, cap. 1 o. > 
de fu carta, Voluntarte entmpeccantibus nobispojtaccep-* 
tam notitiam njerttatts tam non»reltnquttur pro peccatts 
¡ooñiâ terrwtlis autern quídam expeElatto ludtttyZSP ignis 
emú Litio, qu* conjumptura ejl aducrfarios. Por hablar* 
encarecidamente llama emulación adíe fuego. Fue 
decir, íaucis que tanto abrafa ? Tanto que parece tie
ne coil el precito alguna competencia. Parche que 
tiene con el, cnemiftad que íe orijina de emulación.,
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O como la temen los que fon cuerdos 1 - dq Pompeyo 
dice Plutarco en fu vid¿»*Qge temiendo vm grande 
acompañamiento al entrar en Kosm  íé' hurtó ah re^i- 
uimicnto que le eftaua preucaidoi,' y  fe entró en la ciu
dad de noche, y  difimulado> y  que con * ella tra^a de
clinó los golpes de kimbidia * T^oílu tn Vrbem redijt 
inuiiiam exmcrediitlt múínttidtneqti* fiít cíuiatnfie-  
ret vitan s . ■ Vencer k}SimbíAofos es- écderlcsel lugar, 
es conferuár larcjtata^ion.S^ipiQn Afhcano(dizc Plu
tarco en fu vida*) que calumniada , y furriamente fen- 
tidotratodercmarfcdclpuebio,y fe fue a.,vna viña 
juzgando el valorofo capitatt quena hauia 1 talr vencer 
Como cíeüfar la emulación , Sa* xjutn fauetate ¿iorue 
cactus ¿tturofiuc ¡ dutcrrt fponte tntmicomtn} tmbtdut 
ceden, guiara wtyfrmifjtoagmtudmuttSnam'tHeri ¿ Et im- 
bidíado*viua cuida do fo que cífc es vno délos {Elogios,’ 
con que autan^á S. Geronymoa Ncpociano, y anfi* 
en fu Epitafio 1« di^e aHeliodoroSutío - ¡ Bien pesó ] el 
difunto el clericato,conoto luego,que en el hauia mu
cho de honrra, pero mucho, también 1 dc¡ Carga r Na 
cjuiíb desfrutarle lo qué tema de honor,abracóle en lo 
que spodía gtamar fu primer cftudio, vencer con hu
mildad al imbidiofo •' Portofe tan atento ala caftídad 
que no falio del ni aun vn rumor, paraque el que íc-r 
abrafaua en imbidia viéndole tan moco, y  tan autori
zado, quedafc con tan rara vnrtuá mas confundido - 
ígttur clematum non honorettt vntelltgtnsy fed onusyprtwa 
corona h d u it, vr kumt lítate fuperaret tmkdia-ydetnde <vt 
nullam oífcem in fe rumorts famukm dzret,  vt fno mor- ■

deban-
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Dtáji T^ocht. g j
d^bóntur a i  ¿tátém ñus flupermt *d cmtméntiam . vA£ 
lo ponderaua yo en vn trabajó qucdí ala-ftampa* gran
de le tiene el que cmbidia , que por lo menos íe con
id ia  fin aquellas.prendas t̂ quer <ipdí#i« Pknfo di^a 
que es confclkríc íálido dcloque imbidia cncl otro.

Qui inutdent, T i¿rrif. J  ¿ l <J 
Gran fortuna di^cn otros que es deípertar la ímbi- 

dia . §. Chníoftomócn la homil. 5 »«ipbrcei ló'.dd 
Gen« hablando del S* Patnarcha Iacob* para podiférir 
quan bienJecumplio Dios fu palabra de que le haría 
celebre en todo el mundo dâ c . i TomtUrum ium f e -  
cit-fjt non multó pe & /ntttdtefut fucrit»Que rhas authoft- 
dad que tener quienlohaga emulación { Es pequeño 
fabor que lleguen a  imbidiar f efíe diado apetecía vn 
cortefano*. lnuidus effe n o lo inu tdw fu s%ejfe láboro♦
Bueno es tener prendas que puedan emular >p$ro ami 
entender es vna gran pcnfion,fifc confultafcn los di£ 
cretos fe aliaran tan parecidos ala, emulación, que pá* 
faran oluidados del mundo en vna gruta > y  no eligie
ran viuir fobre los hombros déla fama • Defdicha es 
que celebren alotroen la pla^a, y que en fu flacón no 
tenga ora íegúra. 'Losaplaulósfeoicn, losdcfono- 
res palpaníc,la elbma^ion que de vos íe hU$e>cs vh en« 
te dt ra^on quefequeda ene! vvecino, lo$ golpes que 
encamina la imbidia íe ¿requerí cilel alma • No ale« 
gran tantq niil alauan^as, como entrifte^c vna t inju
ria* O mil vc^cs bien abenturado el que,oluidado 
del mundo pafa.cn fu retiro] 'Dcíibctacío tu li tienes 
atención al juicio que ef vulgo ha^c deti! Vme tibí
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am a v n i f o l i  'morieris u b i. Atengomc cfta mediana 
pata efeufar los golpes déla imbidia» ,  ̂i_ * * *' i

1 w»

Enfermedad feptima • Pereda. *4 4 &
k i % * K •» í JÉ

D  I S C V R  s O,  X X I .
í  k, i í

V T O  esmenefter recurrir alas propriedades del 
| \ |  Manque no tranfuierte, propna condición del 
hombre o$ioíb, porque mejor fe fignifica efia enfer
medad en los pies de Ofo,puc$ corrcípondcn dos íolos 
alas fíete caberas déla Beftia Apoc. 13 • E t pedes ems 
tamquampedes V rfi. Deuicndo fer al contrario, pues 
menos que íiendo- Monftruov auian de , fer mas los 
pies que las,caberas • Qut non laboras non manducas, 
Di^c el Apoftol Epift. x. ad Theíalomccnfes cap. 3. El 
que no trabaja no coma , y  explica cftocn laEp. 4. 
S. Paulino diciendo,el que no trabaja. no comulgue • 
§¡ut non laboras non mandtuespanem fuperJubJianstalenu 
Pues porque no ha de comulgar aunque cftc ocioío ? 
fi fe confesó, y  fe arrepintió de fes pcccados, no vafta 
para que comulgue bien ? S i. pero no fe puede juzgar 
que fue verdadero el ^arrepentimiento , ni perfeuc- 
rante en el la gracia fino la *conferua fin dar tregua a 
algún exer^io délas buenas obras, y  afi fino trabaja 
no comulgue, porque el que cfta 0910Í0 íc puede pre- 
fumir que boluio acaer enel peccado; Que la o^ofidad 
por fi fola tiene todo lo malo que fe halla en todos los 
vicios, y lo mas malo que tiene cada vi$ió, lo tiene 
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eníi el que ella o$iofo • O  que graue enfermedad! pues 
no tiene folo la malicia propria , lino lo peor de ella 
en todos los demas vi$ios.Gran prueba de ello es vna 
ponderación de S. Anfelmolib. de commcnfurationc 
crucis. Tres daños tiene qualquicra peccado (Di^c 
ql Sando ) priuale al que le comete de la vida eter
na , y  condénale apena igual , y  cftos dos no ion 
los maiores daños que ay en los pcccados, porque tie
nen otro maior^y e s , que'aquel tiempo , o inflante 
que fe gaño en peccar, no fe ocupo cncl ferui^io de 
D io s . Y  elle es el maicr daño por efta ra^on \ Si , 
porque los otros dos daños fon males del peccador, y  
penas de íu delito . Pero cfte vltimo mal es de Dios, 
dqla fuerte quo Dios puede tener algún mal, o rehuir 
algún daño, y  como el daño de Dios ( digamoflo aíi) 
por la grandeva infinita del feñor que le rcciuc es infi
nito, viene a fer maior daño elle, que los dos prime
ros, porque le pnbamos a Dios del derecho que tiene 
aque gaftemos aquel tiempo en fu ferui^io. Prima, 
dúo ( dice Anfelmo ) pertment ai Domtnum, terttum 
rvcrO'i ai teperttnere njtdetur Deus meus. , * :! *

Hago aora la ponderaron a mi intento. En cfte 
daño tercero, comuitncn el peccador,y el ociofo, por
que aquel rato ni el vno ni el otro le occupa cncl fer~ 
uicio de D ios, lucgobien fe cobjc que el ociofo tie
ne por ferio, lomas malo que fe halla en todas las en
fermedades del alma . Terttum pejfimum ejl ( profiguc 
el fan&o)<iuod tempus non tn laudem nojirt creatoris ex
pendí mus . ¿ Efto que es lo mas malo que tiene el pcc- 
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:ador fe aliaenel c$tofo por fccto^lAkrt Herejes Ma-
'alíanos los llamaua San Eptphanio Sucketes u .Qgj; 
quiere de^r,percadores, y  la herejía de elfos era deferí* 
der que los Chriftianos no tenían ncfcffidad d e . 
aarfc,ru trabajar, fino eíperar citándole o^iofos > que 
Dios les ímbiaíc el fuftento milagrosamente *|>c fuer
te que alos o^iofos porantonomafia íc les da eLnom* 
bre de percadores. Pues no fon percadora dos t do
mas herejes que fe dejan llcbar del vi$io,y enfenan fel
fas ¿odrinas \ S i , pero como el o^ioío tiene lo mas 
malo que ay en todos los peccados > al que perfuade 
la o^iofidad es muy proprio el hombro que (c te da de 
pcccador • , r  »í *jí j -• »¿i. ® o * í **/!.} i f *  ̂ ^

San Math. enel cap. 3. hablando de la j predicción 
de S. luán anadio vnas palabras a fu Sermón ̂  que ca
lló dcípucs S. Lucas; rcconb^io los males déla culpa, 
y  tratando dekmedipítt exórnala penitencia, por» 
que el Rcyno deios ciclos leles aura venido a caía • 
ApproptnqHáuit RepwmCAorunt* Y  es muy denotar 
el cililo, quando fuera mejor debimos> no que el cíen
lo fe nos entraua por las puertas, fino que fuéramos 
alia nofotros en fu vuíca •> Nicolao de Lyra íoló ha
lla diferencia de cita alas demas profecías,en que otros 
Prophetas, prometen cofas criadas, y  luán ofrece el 
ciclo alos que guardan la le y ., Pero Ja glofa ordina
ria rcíponde mas a mi intento. Queréis íauer ( D k c  ) 
porque fe nos vino a nucítras puertas el ciclo ? porque 
citando los hombres ciegos con el ocio de la culpanra 
impoíiblc andar elle camino fin ojos, que quando mas 
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Dia y  T rocla  g V
»  ^ __ rardides forji la maKfu humana, no tiene pies aun pa
ra bufcarla medicina • ¡ i^tjíj^ppropinquaret nemo rt- 
direpojjet • <Juia inürmi*i‘&  caci vía ( qittcfl Chrtflns ) 
carcbunty quamparans loannef penitenta anteponit y Ya 
no cargaría efla diligencia, tanto alo flaco de nueftro 
poder y como aloubío de nucílrá voluntad, abrá mu*- 
dios que nd vayan ai cíelo por no dar vn íolo paílof y 
no le bojearan fi ei no le ¡les . viniera. No fe echa de 
ver en aquella admirable preben îó que ingirió Chrif- 
ro ca las palabras en que nos énfeño a pedir ? Adue- 
ntat Regttum tuurn i Señor venga vueflrd Reyno a no
sotros Pues fenor mío no fuera mejor que os pidié
ramos que fueíemott nofótros alia t  O  que lo diípuío 
aí^conofícndo nueftro humor ¿ Es tanta nueftra pe* 
re^af y  rfogedad >. que ha' quisiéramos hír fino viniera 
a huleamos % y  afi quiere que digamos venga íeñor 
▼ ucftro Reyno acá yAduenut Rejnum tuurn : Todo 
lo abraco Paícaíio enel hb» 2. explicando a S. Matfo 
3 ho¿  ntfi appropinquafftt nema nojlrum adeum redtrt 
quiuijjet y (¡utniéM prmatr pedibus > c*cati lutntne > 
etiant viartt qtue Cbrtfiui cít mole fani perdtderamus •

. Oiaftímaf O  doáorJO achaqucfpücs eres lo peor 
; de los vicios: Dcípicrtcnos^quando no el r » r 

torcedor del bcncfi îo> clapneto déla . f 
'• enfermedad prefente, para que

* < >' aella fe bufque la medicina i '
en la virtud que feña- > •

*> lo ia Yglcfia * > •
«1 x *
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Medicina contra la feptima enfermedad
Diligencia. ‘ 7 , 1

{ \ \ 4 ' -
<■ d i s c v r s ö  x x i i ;

SI el daño dela dolencia eípere^a* diligenza icrà la 
medicina , y  ícria cípc^ic de brutalidad horrible* 

que viniendo Dios a bufear nos* nos faltafen pies para 
(àlir a rehuirle • Efte afefto de Dios nos publicó Za
charias, y  S.Matheo,dcípues abla enei cap. z i .de nuef- 
tra dichofa felicidad con la venida del hijo de Dios $ y  
de aquel celebre tríumpho con que cintró en Ieruíalcm 
el domingo délos Ramos ; £cce Rex tuus menit tibfy 
Mira hombre tu Rey que te ha venido a bufear, como 
ya que no tuuifte pies para birle a ver,te faltan fiquie- 
ra para falirlc a recluir? Entendió en toda cfta propric- 
dad el tibí Drogo obifpo enei Sermon de Sacramento 
Dominicapafßonis. donde dixo,! Venit tibí ntanßeetus, 
&  tu non njadis e i \ Egr edere de urrà carnis tu*e, &  de 

D orno, idsfl de mentorta Patrts tut. O  alma dormida 
vuíca diligente a tu duefio. Pero como le ha de vuf- 
car fi íe duerme fi fele dcíparcf e al que folo cauecea ? 
Porque les dijo a fus dií^ipulos Chnfto nueítro bien 
que vclafcn la noche de fu pnfion ? Vigilate, &  orate. 
Porque quando temáis que os aparten de Dios, todo 
ha de fer diligencia enei velar. Pedíale Eliíco afu M aes
tro Elias que le aícan^aíc de Dios vna feñalada mer
ced, Fiat tn me duplex fpiritus tuus • Le de^ia, y  rc£ 
pondele e l. Si njtdertsme cum tollar ate , erit tibí quod

petißt
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p e t í f t i . Ya íc prcuicnc vn carro para Hallarme entre 
fuego. Si al arrebatarme me vieres hir tendrá des pa* 
cho ella tu petición. Pues porque le libra en aquella 
repetida diligencia ta de defuelo la merced q le ha pe - 
dido ? la ea»ifa es,que íc le quitan de delante, y  quiere 
que en mirarle fe dcíiiclc, que ya que no le puede fe-1 
guir con los paíbs, no quite del ni por vn inflante los 
ojos. O alma vela que tu Dios fe huie dequienle 
duerme | Como le ha dé confcruar el qué íc fauc dor
mir? Reíufcito el Redemptor déla vida quando dor
mían las guardas, y  coechadas dcfpues délos ludios1 
dixeron que citando en vn profundo fueño fele hurta
ron, y  que los dif^ipulos auiaií licuado el cuerpo cf- 
tando ellos dormidos • Afi corno el concierto. Dt- 
u te  qutaT )ifctpu lt etus noBe v en en tn t, ¿7* fu ratt fu n t  
eum vo lts  do> m ten tilu s, Y dixo hablando de cftc punto» 
Drogo, cnel fermon citado . Délo que decís fe que es * 
verdad que dormidos no pudiftes guardarlo bien. Que 
vn foñoliento como puede guardar a Chriíto ? con* 
que graues palabras fe lo dice. T^ohs (atuni)dormten- 
tthus ven erun t d ijctpu li etu f, et fu ra tt  Jun t eum, 0  men
daces verum  dtxtftts mentita eíi tmquttas f í h  dormtentes1 
entm Chrtflum cuftodtre n$n pojfun t,f e d  qut mane ( m-- 
<¡utt) v tgtlau erin t adm e inuem ent m e, Dcloquc paía> 
en la humana fe puede íacar doótrma para la ípintual 
difciphna. Siguió Dauid el alcance alos ladrones, y x 
hallólos celebrando ficílas afu dicha,y brindando con 
defcuido a fu buena fuerte, las armas en los carros, y  
Camellos,y tan defcuidados, como ü los cfcoltara vn
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grande excreto,dieron los Hebreos en ellos de impro- 
bifo, y  quitaron les prefa prefos > y  las vidas. O  que 
mala difciplina! cuidar de fi menos quando tienen 
mas que perder. Coman, y  beban los que tiene ene
migos como los íoldados de Gedeon que no bebie
ron con la mano de tímidos, fino por valeroíos, pues 
padeciendo el mifino trabajo que todos no íc poftra- 
ron como ellos, Beben como prouidos rc^eloíos dili
gentes al modo que los perros bebían, di$c el texto, y  
no ay animal mas vij liante pues vale para cuftodia de 
fi,y de otros. Derecha judióla es que nos acometa la 
venganza de Dios de fobrcfalto, y  fin tocar caja en 
tiempo deíprcbcnido donde no nos aprobechcn los 
paíTos, ni las armas que la íce nos puso en las manos, 
pues en la vida fueron tan o^ioías, y  tan fíncortc co
mo fuelen ferio las degente nada apcr^cuida . Que 
aun de ahí vino a dc îr Dios por Eccchicl cap. 3 i.que 
íe hallaian los pcccadorcs fumidos de repente cncl in
fierno, con las cípadas pucítas por almoadas como fi 
de hecho íc las uuicfcn dado para el fueño. Dejeen- 
derunt ad tnfernum, 74 pofueruntgladios juos fub capt- 
ttlus fms l En ygual dcfcuido íc halla el ofiofo en
tregado profundamente ala confianza, y  al fueño fin 
cípias, fin centinela, y fin ronda . O que bien habla 
en efta materia el Beato Thomas de Villanucua,!# ex
pedita ad ture. Si notaflemos las .finesas que ha hecho 
por fu Yglcfia Dios, y por qualquiera de fus fieles fiie-‘ 
ra mas que aquella Bcítia fiero,el que con la diligencia 
no pretendiclíe imitar tanto cuidado! El fue el que
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murió por nofotros en vn facro Sánelo leño , fu amor 
le órijmo tanto açotc,fu,charidad dura .muerte de 
cruz, y  fu cnçcndido fuego dejo patente fu collado, 
y  aun le feñalo con fu cabeça, para que aquella cruel 
lança rompiera fu amorofo pecho, de donde fe deAilo 
fu Yglefia en raudales de fangre, y  agua.Son ellas fine- 
ças de vn feñor deípierto? S i. pues quien aura que le 
prefuma dorando t No fe, aunque ya lo íe mejor®, 
porque fueño yo, y  fi nueílra alma delira,no lera mu
cho que íe duerma Dios en fu remedio. Nueílra es la 
culpa,fi a cafo íe duerme Dios, pues es nueílra la ofen- 
fa contra el, Afíi lo enfeña elle deuoto Padre hablan
do con los oçiofos de Ytalia i Tu oíltta. es met diebus 
tnnumerts, tu dormiSj tu àijïmulas, quid me dormiré con
quérons? Ytalia tu eres la desatenta, y  la menos adJ 
ucrtida, y fi Dios te dexa, y pareçc que íe duerme, es 
porque tu fueñas en deleites cxcufados. Pues fi tu dé 
cíla fuerte deliras, que mucho que Dios mucílre fu 
caíligohaçicndotcpeniir que duerme deteniéndola 
mano a fus foccorros ? Dcípcrtemos todos. Surga- 
nius ergo a jomno, &  properemus ad T)ommutn, &  tpfe 
líberauit nos de manu immtcorum nojtrorum. Defenoje- 
mos a Dios, y  no le ofendamos mas, démosle voçcs 
de pcmtcnçia en cite grauc conflido, que fu diurna 
Mageílad nos res pondera, con las fuyas de“inifcrícor- 
du,y vençidos cílos flete fieros enemigos có las virtu-̂  
des contrarias tengamos por cierto que,
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Los vicios vencidos con la penitenfú 
feru irán de efcala para llegar hada '

TN • * i >Dios • r

D u iy  Troche.

i ^

D I S C V R S O  X X I  I I*
i l < ,  ^  J  j i -  J -  ♦ -  l

D I X E que la penitenta por los yi^ os , oíos vi
cios vencidos por la penitencia,eran ef«ala fir

me para que el alma fuba ala grandeva de gocaríc con 
Dios,y bufeando prueba q ajuñaíe al titulo me acordé 
déla efcala de Iacob (Gcncf. 28.,) por donde fubian, y  
vajauan A n geles, Ella tocaua en, la tierra, y  en el 
Cielo, y  Dios al extremo de ella cuidando de fu firme
za • Vidi in fomnts fcalam fiante fuper terram, ¿T cacu
men ílltus tangens Ctlum , Angelos quoque ajíendentesj 

descendentesper eam , &  Ŷ omtnum mmxum fcaU * 
Enel modo có que fe fube la efcala halla mi cuidado el 
mifteno. Comienf a fe  a fubir, y para llegar al extre
mo, fbreoíamente fe a íicntan los pies donde antes fe 
ponían las manos. Ninguno ignora que en efta fe íi- 
gnifican los deíéos defordenados déla criatura, tantos 
como los que en los difeuríos pálidos le cnceirauan 
en las líete caue^as déla fiera, que es como decirnos, 
que íi puliéremos nueílros dcíeos dcuaxo de nueftros 
pies, cfto, es la foucruia, la auaricia, la luxuria ,da yra , 
la gula, laimbidia, ylaP crcca, hollando lo terreno 
( pues quien fube por vna efcala que llega al ciclo no 
puede pretender mas que fubir alia, porque en ella no 
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ay que apetecer t ni aque pararle ) . llegaremos fcgura- 
mcntea Dios, qué no íauc reíiíticíc ni retirarle quando 
humilde / >̂ y . contrita le buíca vn Alma peni-

I J * ÿ *  i

Í  C  n  ( C  *  « A s« Jr 1  t *  ̂ \ ¿  ■/ J  &  j   ̂ t

Fue Maria Magdalena al ícpulcro a bufear el cuer
po de fu querido, y  viendo que no eítaua enel,no íe l i 
ma hir, áili lo diçe S.Ioan cap. 20« .Mana autetn Rabat 
ad monumentum fortsplorans. » Señor, tened piedad de 
cita muger penitente, porque os ocultáis de ella quan- 
do con tantas anfias os buíca \ .Tal vez aleda Dios el 
retiro, porque crezca nueftro cuidado, a(Ti lo difçurre 
Drogo enel Scrm. de Sacram. ^Dominicapajfonts ; Cor
pus erat fublatumi à monumento récedere non valebat i
quoplus de Vtantbus , et ocults ¡ efferebatur ,’¡ eo ardent tus 
ammus tnfequebatnr. .Ya hauia viíto que no eítaüa el 
cuerpo enel ícpulcro , y  fin embargo no ; quitaua del 
los ojos.D»w ergo fieret(aña¿io Sant luán )mcltnautt fa  
tS* profpextt vn monutnentum •, O  quo traça para hallar
lo ( diçc Drogo )  mirar la ícpultura, folo con elfo cre
yeran las lagrimas,que no ay tal remedio para hallar a 
Chrilto como llorarle vn penitente mucho. ¡Ipfe te lo
cus adplorandum tnuttatydum etus cum quarts abfenttam 
ttbt reprefentat • * £a llore que a efle titulo ha de deícu- 
brirle íu amado • • O ptjfjimt Angelt 1 Quid plorar et, et 
quem quareret̂ quare tllam commemorando tterum tnfletus 
exatatis-i etproperat tnfperata confolattonts giudtum, tdeo 
tota 'Vts dolortsy etplorattonts fuccurrat. ,  O  ellos dolo-* 
res de la diuina auíenyia,, que dulyés fon !, Mientras 
ella nos duele mas > es mas dulçe cíTe dolor», Drogo

nos
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•nos dixo deUquefa propricdad«.'EtprtfentU tlfem U  
tud ( le dixo a Chriíio nueftro bien ) dolorem ems fem- 
pgr̂  et augendo Untate ft Uniendo augeat • Pero quo di
go quando no efpcra el ciclo tardanzas del peniten
te, y fe nos viene ala tierra bufcándo en ella fus rique-

|  i \i  i 1 i  J ¿ r * { -r ^  W  4 ’‘ J

o Sea piucbadefta verdad llana, el cap. a i .  del Euan- 
¿cliftá Prophctá, Et ego íoannes vid* ctuttatem fanUam 
noúatn defeendentem de Cdloi Yo loan v itvna ciudad 
fan&a,’ y  nucua que vajaua del ciclo. Para fu explica
ción me i  afi del veril, i o. Et fuñida tru %n [pirita tn 
monte magnum̂  et ciltHtn-, et oñendit1 tnthi ciúitxtcm fian- 
&am Hterufalein defeendentem de Culo . í Subióme aun 
monte grande, y  alto para que vicíe vajar del ciclo ala 
ciudad ían#a de Ieruíalem • Haíla aquí no hallo íolu- 
Cion ala duda,fin o mas difficültad, porque ya que cfta 
cuidad fan&a quería ha^er eftc fabor ala tierra porque 
andubo tan limitada,y cortad porque no vajó a lo pro
fundo^ halla las con cabidadcs delá tierra? Que quan- 
do la materia del fabor es grande, no íc ha deregatear 
la cortcfia «’Elle reparo es del Padre Alcacar in Apó- 
calip. Quando Ltlefhs emitas tnortalthus ocults (efe m ter- 
rts obiectt, cuy non m ínfima telluris p Uní ti<e,' Jed irudt- 
tijjimo montis culmine /vifa efi ? Y  para rcfponder, dice, 
que el vcmrícnos el Cielo ala tierra no es mas que 
mamfeftarel comercio, y  contrataron que ay entre 
los dos. Viene a ha^er íus ferias, viene alleuar lo 
bueno que ay en la tierra para enrriquecerfe, y afíi ño 
vaja alas campiñas,ni alas vegas,fino que fe queda en la

aípe-



aíperefá de los montes altos. Las vegas / y campos 
cilan hermofeadas con las flórc$> con las, azucenas, y 
con los linos •' Ltlmm contiallmm . Adornadas y a la 
villa ’ enriquecidas con las Eípigas de oro délas mieles 
y  con la hermofura délos Arboles. t Pues no vaje alas 
vegas, fino quédele en la altura délos montes, donde 
no ay riquezas ala villa, y  donde yá parche que el al
ma fe halla fupenor alos doleytes, y alos V1910S. Diga
mos las palabras de elle author L> que ion muy graucs. 
T)um ctleflts héte emitas in fubltmi mentís vértice eolio- 
efitur-) tnnmturhotntntbus opusejfe vu fe fe excítente et 
imflamcnt, atque omnt virmm contení tontead dimfi tra- 
tnttis dtfficultatem fuperándam adjjnret . Parece que 
aun vinieran mejor ellas palabras aloque diícurriamos 
al principio déla cícala. Ellos mterefes de Dios Ion 
conucnicnciasdcl hombre: quítele pues el dclcyte,la- 
CO con que repetidamente le trampeamos afu bondad 
los buenos dias que nos amaneció fu mifcricordu,ad- 
uirtiendo que quando pierde en ellos fus vfuras {

. i  \ 1 ,* * * * * rUi  ̂ , 1

Embia Dios trauajos en la noche déla 
tribulación donde tiene el hombre

grandes interefes.

D ,I  S C V .R  S O  X X I V .
1

> H ’* < / \ 11
Rauajos ay fiara todos los hombres, que paia-, 
tencllos el fer hombres nos valla, que no fin

miñe-
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miftcrio eftan las lagrimas con no&tros tari a vna con
el na^cr^Dixolo S. Auguftin en la hom. i o. T^afettur i  
'et fíat m  plorat, lacrimé emm te fies * táifcri* fu n t, n$n~ 
dum loquitur, et i&m prophetat. O  balgame D io s ! mi- 
ferias que aun no fe ven * y  ya fe comienzan allorar! 
aun no fauen ablar los N iños, y  ya fon Prophetas de 
fus pefares! ficndo íiís lagrimas los primeros teftigos 
de fu calamidad! Bien cfbá. que fi el primero paíb de 
nueftra naturaleza en fu con^cpijion fue culpa * el fe- 
gundo paflo de nueftra naturaleza cnel nazer fea ilañ¿ 
to . Bien cfta Señor, y Dios mío que padezcamos en 
ella cuidad, y en las demas del mundo comunmente 
trauajos los hombres,puefto que tan delinquerites fo- 
mos dcfde el vientre de nueftras madres •' In peccatis 
concrpit me mater mea. Pero tantos juftos,tantos hom
bres virtuofos. que fe arrebatan fobre fu mifmana* 
tui aleza, y que ya la perfección de la vida pareze que 
los maso de otra pafta, como viuen rodeados de fati
gas ya propnas porque le padezen, ya ajenas porque 
duelen mucho tnbulazioncs de fubditos. Porque íc - 
ñor ? Ea ( dizc el gran Padre Cipriano ) que no 16 en-* 
tendéis,pues antes a tener los trauajos habla fe qucrc- 
llaian a Dios viendofe dcftribuidos entre hombres im. 
pcrfe&os • Sí loquendt labdribus effet facultas, quaflus 
etique dedtjfent[tíos, quod etiam ínter imuflos diflri- 
buantur. Pudieranfc traher adozeñas cxemplarcs zer- 
ca délos intcrcfcs délos juftos, y del buen gufto délos 
tiauajos, pero valle el fuzeíTo del gloriofiílimo Apof-* 
tol S. Pablo, dcquien di^c S. Lucas en los fhcchos Ap-
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poftolicos cap. 28. que dcíembarcandoíc cLGlonofi- 
ffimo Apoftol S. Pablo en la Yíla de Melita, era def- 
ternpíadiílimo el frío, y  los de mas pafajeros cn^cn* 
dieron vna hoguera para calentarle; llególe alalurm 
bre el Apoftol, y  de entre los íarmientos faltó vna vi [ 
uora, y mordióle vna mano, Vípera inuafit tnanutn 
ems. Y dentro de brcue rato derramóle vn rumor en-1 
tre todos los hombres déla Yíla,que S.Pablo era Dios, 
trahcnlc todos fus enfermos para que el S.r Apoftol 
fe los cure, Conuert entes fe dicebant, Paulutn ejfe Deum 

omnes qui in Infula habebant infrmitates accedebant , 
&* enrabantur. , Dales vo^es el Chrifoftomo ; y  di êy 
hombres quien fepamos os dixo que era Dios clApof- 
toH Quien os perfiladlo tan apriía que era poderoío* 
a ha9cr milagros , y  lanar vueftros enfermos? de don-¿ 
de le vino cfta repentina diuinidad al Apoftol que 
nunca otra vcx cono^iftcis? Ea que ya fe dcdódc(con- 
cluie el San&o ) que le mordio vna viuora al Apoftol, 
y  vn grano íolo vafta para teftigo de vna diuinidad 
entera, iBufa 'vípera Paulas fpirttus fanEh 'virtutem 
qiae m ipfo inhabitabat ofendí^ njtpeia tefe» Y no es c£* 
to lo mas ponderable, pues toda la < comodidad haftá 
aquí paró a Tolas en los que padecen fin fahr de ellos y 
y afi la grandeva délos trauajos, eftá en que le vengan 
fus vfuras, y fus ganancias á Dios, a fombra de los tra
uajos de quien ya ha padecido, como paciéndole 
que esbicnfacar de allí fus gajes,porque es dcmafiada 
ha^enda vn trabajo paraquedarfe a (olas el ficruó de 
Dios con todos los intercfes ¡ * *

* N  Pon-
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Pondéralo bien S. Ambrofio en los trauajos grillos, 
y  cadenas que le pulieron al Apoflol S. Pablo en las 
cárceles de Roma. Pero atiéndale antes al nufmtf 
Apoflol que acerca de fus trauajos efcriue alos Phili- 
pcnles cap. i . Sctre autetn •vos voilo jra.tres. Sepan to- 
dos que para dibulgarlc Chrifto en Rom a, y  darle a 
conocer en fu Euangcho, pufo antes cnprifioncs a 
Paulo i Qua arca me funt magts aA profe tlum •venerunt 
Euangelij. Sepan todos que défeando Chnflo que en 
todos los tribunales le conó^iéíen pufo antes entre ca
denas a Pablo, V t •vínculn mea rnahtfefia f  erent m 
Chnflo tn otnnt Pretorio . Sepan también todos que pa
ra tener Chrifto mas feruorofos , y  alentados Predica
dores de fu do#rina,pufo antes entre los grillos a Pa
blo, Vtpiares confidentes •vincuhs trtets aiundanttus au- 
dnctit verlum Det toqui. Entra aquí S. A m b r o llo y  
pleiteando con Dios le di^c, por ventura Señor es mas 
a propofito para haberos conocido en Roma tener al 
Apoftol preíb ? Es mas a propofito para extender 
vueftro Euangclio enel mundo, tener el Dódor en la 
carmel? Es mas a propofito para el aliento de vueftros
Coronillas, y  Predicad ores, tener al Macilrd de ellos#
entre cadenas? Ea que fi (concluic el Sanélo)  que 
afombrasdel trauajo de vn julio aícguraDios ganan
cias, y vna lición de Pablo 1c valla a Dios paraícr
muy rico» Vjtuuíts Paulusdetmetur nec perfrenato- 
njscjtítdcm vlcrmum pettus ex <vntHi Pault Vincula 
jmBumfe coteflurumfpeBans ¿i '*• dt  ̂ i f.r> * >';i

No me admira que los julios que íc hallan enel 
' ' monte



monte de la penitencia fe occafionen, tantos intere íes 
4c vn trauajo que aya para repartir do ellos , entre 
Dios, y el hombre. Lo qué me cauía^cs panto, es ver a 
Dios Solicitador de trauajos, para íácar intercíes de ios 
que viuen en los campos, y  valles donde cíU el deidee, 
y  fuban con a hogo délas fatigas, aprietos>y enferme
dades, al monte déla perfección donde d  habita.Hallo 
vn gran cxemplar cuios lejos ícran prueba de efie in
tento. Fabricó Noc el Arca para hauitar eii ella mien
tras el dilubio paílaua, fabricóla en los .llanos de los 
campos donde eftaua la amenidad, y  el delate •, Vic1 
nen las llubias, muebenla y  las aguas, fubenla, cnpi- 
nanla, trábenla de vna parte aotra $ y  al cauo quando 
fe abrió el cielo fe enjugó la tierra, y  fe ferenó el ayrej 
la dejaron fbbre los montes akiffimo* de Armenia 
De manera que la que antes ellaua en el llano,dieron 
con ella las aguas en las cumbres mas, defeoliadas de 
los empinados Montes. t No es eflo lo que pafá quani 
doembia Dios trauajos ? Efto es • Y fe pudiera hablar 
con los bauttadores de Roma, y de mas lugares donde 
la tierra es infenttuo.a fus deleites • Vmcn en ios 
campos, y valles amenos, donde d  entretenimiento 
los tiene en vn letargo, pretende ddpcrtarlos Dios 
eaivbtael^aueaiida rdc trauajos en los ahogos de'vna 
pede • En hauitaodo end dilibio de malcs>ieuantarun- 
los las ondas,traheranlos de vna parte a otra halla que 
paliando golfos de congojas,fuban alas cumbres altas 
déla virtud que pretende en nofotros para hacernos 
compañía en nucñras enfermedades , y  en la no -

N i  che
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che de miíerias que oy le vcnkcn Rom a.
:'*■ ; N o es ello lo que nos eníeña el Rey %Propheta 
quando dixo enel Pfal. x8. D ommus diluutum tnhabi- 
tare facit. Ha^e Dios a hitar al dilubio, explicóme de 
cfta fuerte .* £1 mundo prepara a fus amadores en los 
valles amenos del deleite, palacios ricos fumptuofos, 
Alcafares, y  entretenidas Quintas. Pero Diosaloíquc 
quiere por amigos en medio de vn dilubio de males, y  
enfermedades , y en vn Golfo <cle ahogos les prciuene 
lamórada .»-Y cien medio de'eltas tribulaciones que 
lia é̂ con ellos \ Diluutum mbabitaré factt Del 4 He
breo trasladó S. Gerónimo S. Auguitin, Arnobio^ 
pueíto en tiempo prefente, que parece na^io la iñtq-' 
lhjcn^ia ¿ceños Padres pára lo que pafa en Roma. 
Domtnus diluumm mhabitat. Eítá,viue, y  habita Dios 
enel dillubio»que al prefente fe padece ; Pues Dios 
no viue enel Cielo fegun aquello que afta ferito. C¿- 
lum tmhi fedes efl. La gloria, y la bien abenturanea fc- 
ra aliento de íu grandeva ? Parche claro. ' Pues como 
di^e que habita enel dillubio ? efle es el miíterio que 
voy vuícando,para q entendamos que fi con las enferi 
medades del Hermanó, del A m igo, del Pariente, del 
bienhechor, y  del criado fiel, citamos en medio de Vn 
dilubio de trauajosjquc viue Dios con noíotros, y  que
-*9rl noíotros mora, para que nos perfuadamos de vna
vez que.! ~ * * •> rür\  ̂ A ^
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IOIDi* y T̂ nhe*
L a enfermedad de Pefte que padece Ro- 
' nu no es acafo de lostieinpós ,íino 

voluntad de Dios, y  teniéndole en ca
fa feria ignorancia, no. conformarte 
con fus medicinasu ‘ ,.j i • *r>
* U. * *  ? 1  É ^  i  I  f  ,  f f  i ?£ 1 * Í *. v - I < =* * . i i * L¿ * «fc i «

D  I S C  V R S O -X  X V¿ r
* !, *: * y u)t~ . . m  V& 7 *' v

LA  verdad que correípondc ala pn mera parte del 
’ difeuríb , ife I verá enel caftigo que en la noche 
de la tribulación quiío Dios exccutar contra todos los 

tribus en tiempo de Dauid, dioícle a efcojcF, y  fc ícñ¿- 
lo el tiempo. Siete años de hambre; tres i mcícs de 
gudrra; o tres dias de Pefte.. Elixe cfta, teniendo por 
mejor caer en las manos de Diós airado>q en las délos 
hombres,aun quando ion varios los {uncios déla gue
rra, y  pudiera darfe tregua en los aprietos  ̂déla habré* 
Sedmeltuseft (difeR eg, 24.14. ) o>f tncidam in ma- 
nusDomim ( mult* emtn mifericordu eius fu»t\ ) quam 
in manus hominum • Por cííb efcojio pefte f  que nace 
íok> del poder de Dios,que puede corromper el ay re, 
y  tiene poteftad en todos los elementos. Lahambré 
puede cauíarla el rcuendcdoí de trigo; y  la* guerra la 
indignación de Vn , poderofo íoucruio. Mas yo dina 
que auiendó, dé embiar, Diós en tiempo de A  L E- 
X A N D R O  VH. alguno deftos caftigos, fc halló Dios 
como neeoílitádo a embiar folo el de la Pefte; ya por
qué él celo es tan grande que fe verán' fu cffc&os con

«•
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la pai, de los Principes cathbltco*, y  yaporque fu p r¿  
uiden^ia es tal > que auiendo de fuir de prc^io en ef* 
tos ahogos el mantenimiento ? no íolo nó íubc fino 
que fequita cncl principal, lagaueláque tantd aflijia 
alos Ríeos, y alos pobres. Mas o * xmícricordia diui- 
n a! que no fueron tres dial (aliente cito nüeitra eípe- 
ranea) No fufno el coraron de Dios ver padecer fu 
pueblo tanto tiempô  poco menos duraría la peite de 
íeis horas, y ay muchos Autores que lo dijen,y a cito 
llama el texto• De turne yffne a i tempus conjhtutum  . 
Deíde la mañana hafta la hora del comer, afi Theé- 
doreto* Trum1 iirrummorttm miiu&Mtm, fox muem 
herís folum mtrum intuía  ,  f i  dies awut* numerentur 
sMm nv&ilms snurmber pan  fofas* duodécima mtnarttík 
dlxta effe pepub i  La duodécima parce del tiempo 
amenazado duró el cafiigo « Y quando Dios dura tan- 
poco tnd caítig*r,dura el hombre noches v y  años d i 
la culpa) Bien fe cebade ver qoeeftá con noíbtroscn 
tiempode la tribulación y y  feria ignorancia, no con- 
formarle el enfermo con los traxuqos que Dios Je ent
ila,ya ienpajieirteo ya ignorante atribuiendo los tnai 
les alas aetfasdri tiempo, en lacorrupjjó dd ayre*dt 
k  demalos alimentas,* end traníito q uc haj¿ fas mer
cancías «de vnosa otros fteyftoSyde vnataotrasPto- 
uincm , de vn<* a otos bigarn ̂  ydevna comnnics^ 
Cion a oté* v Om ites d c‘ iiofbtrcs fi tal penfafemos 
putf qucdariuicn hofctros*c*siO;Oj¿éfa& lás tráíjasde 
nueltro D ioé,d qua3o6 ahimode n k U litd  peccádofr 
le quifo poner en £*igastftando «Ofu Compañía f « h

•i tre



trc las manos del medico fcíaca nueba enfermedad, Y 
hallándole el pobre, malo > ignorante vucluc acílar 
peorv e K i .
5 Cum famare'uellem Ifrkel , reuelata. efl mtquttas E - 
jhrntmy &  mabitaJaman* ; Sanar qutíe a mi pueblo 
(di^e Dios por Ofea cap. 7 .)  curallc quciiayo baña 
darle fino del todo: Mas ay que entre las manos del 
medico les creció la enfermedad 1 Q u icraD io sn o fe  
verifique aqoeda Do&rina en Romal Que ’ fino cfto le 
acontece a D ios con noíotros^que amanecemos mas 
achacólos quando ei ,íe pufo' a curamos* y  en vez. de 
quedar (anos del todo nos quedamos mas enfermos 1 
Con animo de finar la codicia le quiu Dios la ha^cn- 
da a 1 hombre i y  entonces en rez de lanar del todo» 
amanece mas etxfenneqxrrquealguno íc hace ladrón > 
o vende d  ¿dibteíUnxonio aprecio de Dineros > gran- 
jena que en algunas cuidades fuele correr por las pía* 
Cas* * Díganmeos efto lanar? N o  * fino auer empeo- 
rado y Cum fañore •vtlltm Ijrael reuelata efhniquitcu 
Efhratm > &* viabtta Por ventura aflige Dios al
hombre con animo íolo de aflijiríc l  No» AflijeDios 
al lituano * y  al adultero por fatigarle no mas l no i 
Aflijc Dios al ambicioíb,y al tibio por folo quitarle el 
fofiego ? no por c ie r to Q u e  íolo es aplicar la ; medí' 
Ciña con deícos de fallarle» y  tal ver acaece,que es im. 
pofibte la cura» fina es haciéndole fangre» y  dándole,al 
parecer herida como el Ciriqana>quc para finar la pof- 
tema el carbunco» o el bubón le obliga a padecer nuc- 
ua llega donde antes no la/auia*. Si es impofiblc ía~

’ • '  naile
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¿arle de íoucruio ■> y  altibo fin hàçcr herida en‘la bpi- 
mon^que mucho que Dios permita le laftime en la fa
ma ¿ fi es impofiblc fanalle de fus codiçias , y  ¿ogros ,  
finóles dándole herida cnclcaudàl, quq mucho que 
Dios le quite la haçicndà ? * Si. es impofiblc, lañarle de 
fushuiandadcsfino es habiendo.herida en lafalud7 
que muchô que Dios le ponga en là enfermedad * y  
rigores j dé vna pelle ? Mas ay ( diçe' Sant Auguftin ) 
que tiene el miíerable hombre por cofioía la cura que 
ha de començar con herida ! TSlolrscurars quta ttmes fe- 
car i, &  forfitam cum vulnus nonpojjit curan , mfi medí- 
cus fecet• 'j « , ,  ,»p ¿oti ub¿,x*íl n i*
" T  aun es lo peor, que dcípues 1 de hedía la llaga en 

que eftubo la dificultad de la curaren vez. de lanar en- 
to nçcs, echa al medico de, cafia quando mas le hauia 
meneíler v Quilo haçcrfe conoçido Dios entre Jos 
Gentiles para fanarlos de íu Ydolatria, y  con elle ani
mo deja que los Phihílcos le cáutiucn el Arca ( diçe el 
prim. lib. délos Reyes capí 5.) y  aduirtiolo pondera
damente S. Gregorio Naçiançcno^ Phtltflm autcrti 
tullerunt >Anatn Dei - Y a  primero lançc derríbales 
Dios el Ydolo en tierra,' yhaçelepedaços. i lacebat 
T)agon m terra, truncus ante Arcam Domm • Entran en 
coníejo los Philiftcos, y  íilen de acuerdo  ̂que hechçn 
de la ciudad al Arca del Dios de Iírracl. 3\{m maneat 
Arca Det ifraelapud nos. Que traça pues pudiera dar 
el medico ( diçe Naçiançcno ) para no íalir defterra  ̂
do déla cuidad fino herir con enferm edadesy pefte 
alos vecinos para que afi todos le lleuaíen a lus caías ?
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Quid ca l lid ia s p ru d en s m ed ica s f i  pojjity tliji.'i nfirmos f a  * 
ce rem u lto s  , n e ta  exifautn m itta tu ry fed  p o tiu s auocetu v^
Qual maña pudiera faiirle al medico mas bien lograda 
para efeufar eldeíherro que herir ,con.enfermedades 
dé pefte la cuidad para que de nuebo le llamen elfos 
mifmos que le hcchan ? .Oigafcpucs aorala feriptura, 
A  gran ata efl manus Domint fuper eos y percaffit eos m

fecretiortparte najiumy Apellóles Dios la tierra y * y  'en
fermólos a todos con llagas, porque la enfermedad los 
for^afe ano hechar al medico de fu tierra. Entran otra 
vez en confuirá, y  falcó dé acuerdo que le vaya D io s ; 
lS[on mane a t apua nos Arca \)et lfrael> qutaduraejl 
manus ems'. * Vayafucra d ifeh , porque el Dios d e i 
lírrael es m uy peílado de manos. Hombres(pudicra- 
mos decirles ) i mirad que andais poco aduertidos íi 
echar ades el medico de cafa antes de cftar llagados, no 
nos admiráramos,pero aora dcípues de heridos de te
ned Jo porque ofeurey que con eífc animo os embio la 
enfermedad ? elfo no di^en ellos. Dura ejl manus Do- 
mim Dei lfrael Vayaíc,di^cn,por qué es muy eolio- •» 
fa la cura que ha de empegar con ; Bubones ¿' Carbun
cos, llagas y y  heridas». Pojl nsulnus aceptum medicum 
eiecerunt (  di^e Najian^cno) . Eílo* es ala-letra lo que 
ha^e el hombre que defpues de hecha la llaga deípidef 
al medico que le pudiera íanar.Si lo colloío de la cura 
ellubo en folo darle la herida  ̂y  ya ella fe le ha dado , 
no fera grande deíacuerdo no profeguir con la cura f 
N o me admirara mucho fe huiefe el enfermo , y  efeu- 
fafe el llamar el cirujano por no padecer el golpe de

O  la
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la nabaja mas delpucs del golpe hecho que cfcuía 
tendrá fi le dcfpidc ignorante \ Que huía de Dios te
miendo que la cura de fus dolencias le ha de entrar en 
colla de mucha fangrc hiriéndole en la fama , de qui
tarle la hacienda, y de laílimaric en la falud, que es lo 
que vemos en Roma, pafc con cícuías dc.couardia, 
Pero tras golpe ya hccho,defpucs que le hiño en la fa- 
ma,quc 1c dejo fin hacienda, y le quebró la falud» que 
cícuía tendrá el alma que le dclpidc ¡

Que pienfa que ha$c el Chriíliano quando tras ha
cienda perdida pierde también la pa^icn^ia? mas que; 
fino hechar al medico de caía tras la llaga ya hecha . 
Poji vulnus acceptum A i c di cu m eiectfh • Que pienfa 
queha^e quando tras fama perdida le enciende por la 
venganza,y el dcíagrauio? mas q fino echar al medico 
de caía ? Qué píenla que ha^c dcícípcrandofc con las* 
enfermedades, y  trauajos que a fu deípccho le tienen 
en vna Cama, le ponen en vn Lazareto mirando pro- 
prias, y  ajenas defdichas ? mas que fino hechar el me
dico de caflá • Poft vulnus acceptum Aíedicum etectíit • 
O trilles de nofotros f  No hcchcmos de cala a Dios 
quando eflamos, o heridos, o amenazados do muerte, 
aduírtiendo que fi el medico tal vez no rcíponde’, es 
porque afi fe cure nucílra obftinazion, para que nos 
IitjmíUemos,y roguemos, que grandes dolencias nun
ca fe lanan fin mucha colla. r Siho hauenido confor
mémonos con los trabajos para que venga,* y  fi ella 
en nueílra compañía fegun Dauid afegura, deténga
me fie con la tolerancia de ellos, pues lo contrarío fe

ria
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ria ignorancia vil de Philifteos. Efpercmo* defpues 
de la noche de la tribulación vn claro día puesfiem-

pro
i.

Los trabajos que hieren fon indicio de
yida, y  los que paían por alto indi- .

, t . fio fiempre de muerte.

D I S C V . R S O  X  X  V  I I - .
**  ̂ ~
Ci t  ̂ «>  ̂ f -*•' * * v * t %

NO  les parezca alos viuos masfaborablc laD oc- 
“ trina que correípondc al titulo del diícurfo , 
porque ayan de coníéguir con los trauajos vida , pues 

la tienen fuperior los que con cftos de Pcfte9 padecie
ron el trance amargo de muerte.Ay una ponderaron 
rata acerca de aquefte punto, y  es de S. Pedro Chrifb- 
logo fobro aquel gofo  que dixo Chrilto Señor NucC- 
tro que reguío con la muerte de La^aro, La^arus mor- 
tuus ejly & g m d eo . Señor mió ( 419c Chrifplpgo enel 
Scrm. 7 3.) y  con elfo dejis que era vucítro amigo* Es 
indicio efle de que le quificftcs bien ? Hoc ejt amafie ? 
O  que cito fue ( reíponde el fando ) matar al amigo 
para darle con la resurrección mayor gojo  que fi le 
hubiera fañado . Gande t Chriflus quta tneror monis 
njertendus , tnox . erat refurreStonts tn gaudtum • N o  
quiere menos aloíque perecieron en cita occafion de 
pcílc, que alos queyere con la muerte de aquellos, re- 
preícntandolts, tanta tribulación, tanto ahogo, tanto ^

O  ' 2' traba-
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trabajó, para que las memorias de citó fixasi cneí cora
ron fcan medicina que afegure Vida y  R am o. de ohua
que ale guie p a l. - 1

DixolelonatasaDauid que fe efcondicífe envna 
cueba en tanto que fe informaua del Temblante que el 
Rey tenia para con el; vendí c yo (di$e , i . Reg. *  2.) y  
defpidire vnas faetas d el a reo, y Ti dijéie que las faetas 
cílan dentro de tî  P a i tibí c jl. ̂  D i3 vida ei es: Mas fi 
yo te dijere que las faetas te pafaron por alto júzgate 
por perdido, Dtmifjittc Dommus / Las léña¿ pareóle- 
íanmejor trocadas, pues faetas, quepaían por alto 
nunca cxecutan herida', Y  con todo quiere Ioiiataf , 
que las' faetas dentró de Dauid¡,íéan indicio de fabieA, 
como las faetas voladas, trifle indicio de fu m al. Más 
poi q no fi las faetas del temor de Dios fixas en fu alma 
fon indicio de fu vida como las que le paían por alto 
tnftc indicio de fu muerte ? fi el tcntpr folo en cílos 
aprietos de pcílc, ya con lo que fe mira en Rdm¿ í ya 
con lo que fu^cdio en Ñapóles,y^otros lugares de Ita
lia,folamente nos amaga,y bucla fin ha^er fangre enel 
pecho,tengamo nos perdidos,mas fi a villa de la tribuí 
ía^ió’n del dcfconfuelo, y  amargura de los trabajos lo 
fijaremos en el almá para enmendar riucftras ‘coftürñd 
bres, y corrcjir nuefiros V1910S,tendremos vida í 10! y  
que bien, y  quan de memoria tubo las feñas el Pro- 
pheta Rey quando deíputs dixo enel Pial. 37. Domíne 
ne in furore tuoargms mt\ ñeque m ir*. tU* 1 corhpias tríe 
quomam fagtt<etu<t wfixt funt‘mihi',' Acuerdóme Se
ñor que conforme las fcnas dejonatas c f  tener faetas 

“ 4 dentro



4

dentro de mi*rnc afeguraua la vida: *> A lto  Scñor*ni me 
»caftigucsni tétale enojes que tus/faetas no mopafaron 
,por altó y fijas, citan en nu a l m a O  íi cncl dillubio de 
los trabajos en que nos hallamos rcconuinieramos con 
los nueftrojj como Dauid i  Dios con los, fuyos, para- 
que purgadas* y  púrificad&s las culpas gü^aife- de, feliz 
tranquilidad el alnia h rr¡/n i.í »or ¿/ 1 r
r íDilubio ionios trabajos^cfotro' limpio la tierra,pu- 
rificola5íiruio de vna lejía fuerte que íacó las manchas * 
lo m ifm ohatillos ahogos en'el alm a,.qué la,lim 
pian i '  la adornan > y  hermofean * EA dillubio ojas fon* 
pcro,bcrdes*y frutos apacible s*y agradables* allá la, pa
loma trajo vn Ramo de olma* r porque loá trabajos te
niendo a Dios có noíotros no'muélcn,no quebrantan*' 
no matani fino que fon vn fobcraño regadlo có que las 
plantas* y  Olibas de las virtudes na^en* ipedran* tra- 
i^ienden* y  íc empinan. Y  fq dcuc aduertir* que el ra-
m o d c ^ u c s ^ d c L d d k H o . k  piorna
oliua como fe ve cnel.Genef. cap. 8. Port&ns ramum 
Qlmltt Pués rio hauia ottpi 'arbolei* ' rió ¿cfíáu¿ mas 
ccr ca la Vid? y  mas amanó el pimpollo d d  Almendro? 
N o trahe fino Ramo de oliua*para que entendamos la 
glonaldé las fatigas* y  enferrtiedadés * sy  cjue en medio 
de ellas fe crian también Oliuas * D e quien di§c Bale
río que fue fimbolo de la paz * y  afi Virgilio la »llamó 
pacifica. {Pacífera (¡u* mam * ramump r¿tendí t tyhu¿ . 
luHtcfc cita paz con la que poco antes áfeguraua aDa- 
viid) Joriatas v S i &i.xtvo ‘fkgit¿ * ititra te funt * paje tihi
*Ylt >j P ara que entendamos rqueí ont medio .de las pc-

ñas*
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ñas * apreturas * trabaxos * dcíconfuclos * afilie^iones» 
dcfdichas* ahogos* enfermedades * y  pefle * que oy paJ 
debemos en Roma * ay Paz * tranquilidad * y fofiego } 
teniendo a Dios con nofotros. Las aguas délas tri
bulaciones aguas fon que humedecen las virtudes* re
gadíos que hacen florecer el Arbol de la Paz • O  quie
ra Dios que fi por la culpa fe hallaban las virtudes 
mortificadas* o en vna como enfermedad* o Eftio; con 
los trabaxos reuerdezcan de manera* que tenga fus in- 
terefes Dios en la noche de nueftras tribulaciones* co
mo deciamos al principio con S. Auguítin * T{ox di- 
citur c¡u<wdo trijlitia, trthuUtioms efl - Y  que finían de 
íaotas que defpierten no íolo nueftro temor* fino tam
bién nucítro agradecimiento, mayormente. quando 
vemos quan templadamente fe ha portado el rigor

I X  grandes mifencordias que Dios ha obrad o 
con Roma* o los rigores con que le ha amanecado * y  
caftigado de ícis meícs a cita parte \ Pero fi eítos fe 
encaminan a atemoricarnos con trauaxos* por aqui fe

ha de
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ha do comentar íi queremos * deípucs experimentar 
dulcuras de fu manfedumbre, porque dcfdc el temor 
de fu jultima ha de empecar fus jornadas quien quificrc 
llegar a ver fus miícricordias, para que fe verifique el 
tranfito defdc la noche de la tribulación que tá amar
ga nos I1Í90 la culpa, ala mañana que cfperamos nos 
amanecerá fu piedad ? y  mifcricordia. Aberiguc ella 
verdad el gran Padre Auguftino, peroatiendafe antes 
a vna voz que oio en los * Ciclos en fu Apocalipíi San 
loan cncl cap. 5. Vñus de fentortbus d ix it , > <viat Leo de 
tribu luda, Vi&oria, V itoria , que venció el < Lcjon del 
tribudc luda ■- La voz afilo d ice, y  lo afirman los oi¿ 
dos,Pero examinemos la vifta i Vtdt ?<¿r* ecce tn medio 
trom Agnum fianteth tánquam occtfum .' -Vi pues, puef- 
to en vn trono vn cordero rque cfiauoí'como herido. 
O  mifterios admirables de Dios, dice Auguftin, cite 
no era el Lcon,yefle áíbmbrado poco antes los oidos? 
E t dtxit? njtcit Leo. * Pues como me dicenJ le t hallaron 
deípucs hecho cordero los ojos? elle es el miftcrio(eon- 
cluic el ían&o) porque es íeguriílimo paflo del alma 
comencar por los aíombros de la Iufticia, parato paríc 
la manfedumbre de la mifericordia, que quien bufea 
a Dios, y  quiere verle hecho cordero; temalé antes" 
fi quiera de oidas en el eftilo de quien efcHue hecho 
L eón . Stbt etique agnum tnuemtparéente? tfui Leonem 
timuit contrapeccatafiementem , nam timor IufíitMpu- 
mentís fecuritas eji mtjencordue < rctnittentisO  y  quan 
bien le reparo S. Ifichio Icroíolimitano, aduirtiendo el 
precepto de Dios del cap. 1 1 • del deuteron. O ygaíc lo

f



que di^e la ley al cñablc^cr laMonarchiá dc lírracl en 
la tierra fanda. Cum introduxcnt .Domwus iDcus tiius 
in terram ad quam pergfs, habttandam^pones henediftto- 
nem fuper Montem Garifim-, malediElionetn fitper M w - 
temHebal. Oyquanto embarazado me halló, aquí 
entre ellos imítenos! vpero lcafc.cl capitulo. del 
mifmo libro donde fe topaia U hiftona^ Luego pa
llado el Iordan,fe encontraron dos montes muy veci
nos nombrados Garifim, y  Hcbal,diolcs borden M oi- 
fes que los Saccrd'Qtcssy lcuitas íc repartieflen, tantos i  
fcñ el vno, como en elptro. monte, y , que de los doce 
tribus de Iírrácl íc puficiin los fcisencl Monte Gari- 
finí, y los otros fcis eticf montoHcbal. Iftt ftabunt ad 
bcnediccndum populo fuper montem Gartfim , \ Los vnos 
paraque refieran las1 bendiciones iquc la mifcncordin 
de Diosbafcgura ajos que lcbfirucn • .Y los Otros que 
hari de ha êr en eflbtro monte? t i í¡ flaíunt ad male di- 
cendum> mamonee Hebal«rLitan para publicar las mal
diciones-que fíe ^ocaí¡onan*'los: que,* ofenden a fu 
D iójs . j  Con temple fe aora aquella tan crecida ‘multi
tud de gente, ( que folos los qfo podían tomar, armas 
quandoquaienta años antes íalieron de Egipto, pafa- 
uan dcfriícientos tínll Soldados ). aun mifmo tiempo 
comencar los Saceidotes aquí en eñe monte fus ben-1 
detones, y  fus maldiciones eíotros alli, r-efpondiendo 
todos Am en. Mas porque en, vn mifmo, tiempo fe 
oierom ellas Iuíbcias^y aquellas mifcncordias en 
Montes que eftauan tan vecinos ?. Ea .di^e S. Ifichio > 
porque en el monte de laluílicu retumben jlos eccos

j j 2r >Diay Troche*



<Jela mifericordia, y  en aquel monte de la mifericordia 
retumben también los golpes'de la iludiría ><quces 
bien que el hombre no cfcucho a folas mifericordia 
fin Iufti^ia, ni a folas lufti^ia fin mifericordia, Bm t- 
di&toncs, &* mdediBtoneS', edem temporis momento *ve- 
bemení clamor dmtfipopultfronuntm ,  ne mtfericordias 
Damtru audirent fine lu p tu h  »* ve Iujbtiam fine mfé- 
n cor di a. . Porque de cita manera , ni la mifericordia 
quitafc alos hombres d  temor con la mucha cíperan- 
ca, ni la Iufticia le dcfauciafc la ípcranca del todo con 
el mucho temor, que las virtudes del homhre fe han 
de fa^onar entre el temor da la luíti^ia , y  la eíperan^a 
de la mifericordia, porque finos quitoíen la eíperan^a 
pereciéramos defeíperados >a manos del temor > y  li  
nos quitaíehdcl todo el temoír, ños diéramos | muchas 
licencias parapcccar^a1 manos de la jmifina^cfpc-

 ̂ c s ¿   ̂ 1 í*  ̂  ̂ ^ 1 * > * * í* *it
- * Ynterpreraron al intento con aheca la ley de Dios 

Dcutcron. 2»4¿ los dosPP, Sandiffimos de lá Yglefia 
S. Gregorio Papa, y  &  Yfidoro Arcobilpo j pero ad- 
uicrtaíc primero la l e y . l^on acapies loco ptgnoris m- 
feriorem, &  fupenorem molxmproximt tui, quid animam 
fuam íippofmt ubi J N o hagas prenda m le quites a tu 
próximo vna piedra de fu molino dejándole la otra,no 
le quites la piedra quecftá debajo,mira que le va a dc- 
Clr no mcnos qiic el alma, y  la vida. Que piedras fon 
cftas gloriofiffimo Padre S. Gregorio, que el cuidado 
de Dios no fe paró en ellas fin pafar al mifterio ? El 
temor de Dios no es vna virtud que tiene al hombrea

P quedo
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quedo porque no de vn pallo para peccar f t S i., Vcaíc 
ay la piedra vaja del molino que fiempre iè ¿ftá queda 
(dice S. Gregorio acu pies m/efmrem molam tdejl
tí morem-i oui quafipigra, mola tacet immobilts • La elpc- 
ranca no es vna virtud que esfuerza el animo , y aprc- 
fura los mouimicntos para las obras ? S i . Dígalo 
nueftra diligencia. Vcafc ahíla piedra alta , y  íupe- 
nor del Molmo que fiempre fe efta mobicndo ya 
para crcçer en pue ftos, ya para pi eferuai, y confcruar 
la falud V T ôn acctpies fupertorem molam îdefifpem^u* 
mira celentate •aolmtwr, &  acceptas /ruges, ad 'vfum, ho- 
mmum mollit, (£* minuit. Entra aora S. Yfidoro'di
ciendo, Chrilhano aduicrtc que ala mifma traça que 
entre las dos piedras mueles e l , trigo, y prcuicnes el 
pan en que re va la vida del cuerpo, entre el /temor, y  
la cfperança has de iiçonar tus obras que fon la vida 
del alma. Guárdate pues del Demonio, que nada pro
cura tanto como quitarte la vna de eflas piedras de
jándote la otra, Ya te quita el temor, y te dexa la elpe- 
rança, O, y  quan perdido te quedas pues no ay temor 
que te detenga, T ollet molam tn feuorem  cu ip ecca tum  
fe c ca n t i dicit^age malum cpuantttmvis \ Deus^emm p iu s  
efl ad u en iam para tu s. Ya te quita la efperança', y te 
deja el temoi, O trille de ti que te haçc morir fin cipe’’* 
rança amanos de los afombros ! l i l e  to llet Jupertorem  
molam eut pecca tum  flen ti d i c i t , no h a leb is . 'vemam  $ de 
commtjjis. Mira pues ( profiguc) fi te va menos que el 
alma en las dos piedras, quando por falta de alguna 
percçes tan fin remedio ? Que aquicn peccafin temor

de la
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de la IiuE îa* y  fin ciperácea en la milcricordia* dale 
por condenado* porque al tic'mpo de la muerte le qui- 
taran la cípcran^a que le íobró en la vida * y  le haran 
morir dcfcfpcrado con folo el temor que le faltó vi
niendo . Oigaíc que; abla Chriftó por fu Euangelifta 
S. Lucas cap. 17. Expcdit et¡ilapts molar 1$ tmponkmr 
arca collum ciusyt?* protjaatur in mare., A  tcnlc (dicej 
al cuello vna piedra de molino * y , arronjele al m ar* 
Porque fera piedra de molino mas que de otro peñaf* 
co ? y  porque no licuara íii cuello todo el molino con 
entrambas piedras ? ,Ea di^c S. Pedro Chnfologo que 
quien tubo íolo vna piedra en , fu molino* átenle ella 
fola a fu cuello* para que le anegue; Quien folo tubo 
eíperan^a con efla eíperan^a le arrojen, Quien íolo tu
bo tcmor*con efle temor le ahoguen* Vtillum  ad mor~ 
tetn trahat t¡ut illum trahere dcbmjfet ad w am  • Pero 
adonde me diuierto ? Ya me acuerdo que en los rigo
res prcícntcs la Iufti^ia de Dios I1150 fus golpes * pero 

nunca fe quedó a fu vifta la mifcricordia fin 
fus cxcmplarcs; y  lino vamos ala pra&ica «

defta theorica con lo que todos han 
' vifto en Roma defile el prin

cipio dclapcftc conque 
fe queda como aca- 

uado aqui el 
difeur-

i  í  j«. $
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‘ Platica de aquella Thcorica.......
^ L * ^ ¿  ^ V  l   ̂ í ^ s

D  I S C  V  R  S -O  ( X X I X ,  í >••'* 1 K '
 ̂ t * f *» ¿ 2 í ̂  j i *

P Vdicra caftigar Dios a efta como ‘ala Ciudad de 
Ñapóles con vna tan repentina \ cruda, y  fiera 

pcfte,que apenas íupimos de ella quando tubimos 
triftcs nuebas de muchas repentinas. muertes * C o- 
men^oíc a pronofticar que dentro de vn cierto tiempo 
la tendríamos en Roma,hiriéronle las diligencias para 
queíceuitaíc el comercio de aquella, s y  efta Cuidada 
por íi el contajio occafionana'el daño , o  la malicia re 
la enfermedad vendría en la cortopcion del ayre, o fi
no íntcruiniclcir cñas dos rabones,1 que era derecha
mente rigor de la lúftiria diuina .• A ííi meló difcurria 
yo,quando me acordé de lo que Dios le dixo a M oy- 
iés, Exodo 9* Queriendo caftigar a Pharaon* ¿ D/c er- 
go Pharamt, congrega mmenta bmmd <\u* habes m
agro: Pues paraque ? Pluam eras, 4c tpfa horagrandi- 
nem multarn ntmis ♦ Pues li auiía que no quede gana
do,ni hombre que no íc ponga en íegufró,noua dcíper- 
diciada toda cffa munición de rigores d^c Thcodorc- 
to ? El mifmo refpondc lo que parece pudiera yo buf- 
xar para comprobación de mi intento • Vide tempera- 
mentían ditiintt corrcptionis nefett 'verberare cum filentio * 
Luego quien viene diciendo guardenfe todqs, bien 
quificrano exccutar golpe en ninguno.

Llego la peñe a Roma porcaftigo de nueflras cul
pas para deípertar el jem or, y  enfrenar nueftra con- 

* *
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fiancí  ̂pero con tantas liftas de miícricordia, que calí 
fe pudiera replicar ('de la manera que ello fe puede de
cir, y  puedé ícr ) alat miícricordia de DioS a l„ modo 
qucíPhilon dife arria contraed preíidente Graco en 
defquite de vna crudcliílima -matanza que cxecutó 
contra los ludios énAlexandria^como tí agrauios que 
quitan vidas quedáfón ̂ bien compcnlados con pala
bras que1 quitan honrras) Qutd 'rucUus \Gmco? §¡u<e 
tddifccrát non memmit] <¡a*fúptt' explere nefett *' Pinto 
bien vn ínjeriio tardo \ y  extremadamente riido O l- 
uida prcllo 16 que aprendió*, y  no exccuta lo que íaue. 
Alto Dios, y  Señor mió,dadme li^en^ia pues * vueftras 
miíencordias la permiten paira dc^ir de vos que en lo$ 
caíligos dcRoma ibis al parecer tan rudo que íe os ol± 
¿ida oy,el modoqüe tubiftes de cafhgara Ñapóles $ y  
aotras ciudades ayer Vf Habla por Oleas cap. 11 . ha- 
llandofe congojado entre las ofeníats, > y  culpas de losv 
Ifrraelitas, y  di^e • Quottiodo dabote Ephratm ? úuómo- 
do dabo teficut Adama í  Quomodo dalo te (icut^Seioim ? 
Sépale primero para que mas a nueftro placer fe aper
ciba eftc lugar, que las dos Cidades que aqui nombra 
el Prophcta Seboin, y  Adamad paflfaron por aquel ef- 
pantoliffimo cftrago que las ciudades dcíSódom a, y  
Gomorra , mimftraron como di^e en fu Canónica 
S* ludas, Thadco, Alquitrán, a^uifre, y  fuego para en
cenderlas . Ignis dterm panatn fujimentes. Y  aun pon
dera S. Am brollo, que alas ciudades de Seboin, y  
Adama,les vino aquella ruina por la vecindad de1 cfo- 
tras . Sus palabras dicen allí liba 1. ,dc penitencia

cap .4.
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cap. 4. Qufi du<t V.rbes ex vicind Sodomorum parihs ̂ ra* 
¿u traxere conjorttutn • Dios nos libre de ,vn \ mal- ve
cino,que el feíi pcftc para todo el varrió. Pero venga
mos alas palabras de Dios repetidas por fu Prophcta. 
Quomoilo ¿TY.Puebio mioEphraim como y  de que ma
nera te pondré ? Quomodo dabo té ? t Que manera tendría 
yo para ponerte como ala ciudad¡ de Adama? §¡uo- 
modo ¿abo te ficut Adama ? Que tra^a podre darme pa
ra ponerte como ala ciudad* de Sebom ? Quotnodo dalo 
te ficut Seboinl No fe repara cncl Quomodo, Repetido 
por tres vef es. Quomodo dabo te ? qUQtnodo dabo tei quo- 
modo dabo te ? Aquí entra a mi propofito la replica de 
S. Ambrollo, Señor ved que modo tubifteis en cafti- 
gar días dos ciudades, que de^is, y  con cíío labréis de 
que manera podréis caftigar el pueblo que amenazáis ? 
Mas ya lo cnticndo(concluie Ambroíio) que como en 
las materias de caftigar fe diuiían fiempre liftas de mi- 
fericordia,cs tan oluidadi^ó que no fe acuerda del mo
do que tubo en caftigar en ton ceslas Ciudades de 
Adama, y Scboin, para caftigar aora, y  afi fe anda pre
guntado la manera. , Patrio qubdam affeBu nefett quo- 
modo adp<enam trabat.: Luego bien parece le pudiéra
mos dc îr en efta occafion con Philon ., Qu* didtfce- 
rat non memmit, ’qua fapit explere nefeit . Rudiílimo 
fois feñor ( perdonadme ) pues en materias de rigor 
no os acordáis oy en Roma, del modo conque ayer 
caftigaftcis otras cuidadcs vecinas. ,r > *

Elle preuenir con el caftigo defpertando nuellros 
temores de lejos, clic cerrar las puertas con el cuida-

do)
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do,y prouidcn^ia que en Rom a, eñe opinarfe fi entró 
la pcftc por otro accidente quando tráta Dios decaf- 
tigarnos , es vn argumento grande de la mifericor- 
dia diurna, pues parche no acertara -Dios a éxecutar 
fus venganzas, fi nucieras culpas ̂ no le facilitaran los 
icaminos. Amenaza á Icruíalcm * por Zachatias cníli 
cap. i i.Y  díñele que fe apcr£Íua arre^cuir fus cafhgos. 
- A  Perl Itláne portas tuds, &  comedat ijrnís Cedros tuos» 
Abre tus puertas lerufalcn para que el fuego das halle 
de par, en par, y  abraíc tus edificios. PuesSeñor no 
podréis entrar vos \ ^Qmcniha de quemar las torres, y  
edificios,no podrá> quemar también las puertas ? Para 
que es eíparar aquetas abran los que de fucrca (  pena 
denecios ) deuian añadir mas candados, y  multiplicar 
las guardas 3 Mas yo diríafcñór que por ningún otro 
camino pudiera moftrarfe mas bien, que pone mas el 
pecador para cumplimiento de £us rnalcs,quc no vuef- 
tra venganza,y cndjo,pues llcgañdo'vutftra yrahafta 
las puertas de Roma* la maldad do algunos torna a fu 
cuidado el abríroslas páráque fe éxccuten los cáfii- 
gos.hrl:« 1m/p C/t 103 riíCififnod * fc,3*¡nk> ntv 
* * 1 Salió de Ñapóles el dontajio a alguno^ lugares cir~ 
cunucemos «haciael camino de Roma, y  habiendo de 
continuarle por fus jornadas aca,lc torcio. diuirtiendo 
fe dcmancra, que parece ño acertaua1 Dios a caíligar 
nos, primor el maior ami entender de fus infinitas mi- 
fcncordias. Aducrtcncia?cs del gran Padre Theodo^ 
reto fobre el cáp.ti#, del Gcnc¿ queft. 25S Venian los 
á g e le s  dice el textoadeftruir aquellas cinco ciuda- 
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¿es infelices ♦ , S t  Ahraham jirnulgradtik'tMr deducen* 
eos - Por ventura Xenón dizc ThcodcxrctOítcmades 
ne$ eííidad de guia pata vueftros caminos ? Aquc pro- 
pofito puesyiene Abrahan enderezando vueftro, viaje 
habiendo oficio de guia ? ¿Mas ya; os^entiendo pues 
menos que llenando guiado azettarades /tan ■* preño a 
proíéguir la jornada quando tvais >a (ejecutar .vucJfaros 
rigores * Miferatimis commendam e^iuetntem futie
re quaft nefcientme •mam • O  bendito ¿cas ícnor que» ̂ te
niendo tan a viña el vniuerfo pareces nucuatncntc ve
nido ala tierra  ̂y  que has men^fter que te mduftrícla 
codicia de los hombrissipara no perderte' en \ los viajes 
que ha^e tu Iuibz¿a? quanddxgaierc eañigar en R a- 
ma^in’ím wobfcom j avm vibwifi a w  j f> ( «o oift.o
* Fundóle Roma ffotóeMontes$ y  diferí tib iq  % f  

Diomfio Ahcarnafio* que vinos PaftoKCS, pulieron la  
primera piedra, feamén hora buena Pañüfesqmesfum 
dan Ciudad para el Paftáir vniuetfíd de la; Yglpfia;/ Li
bio década frtma Riñere que al tiempo que vnos ofii. 
fíales abhan vna Zanja cnol Monte Tarpcio, hallaron 
cñ ella vna calabcra humana, por lo qual al Edificio 
llamaron Capitolio, i buena' Do&rina vq u e lean las 
Zanjas muerte que atemorice alos hombixs, y  junta
mente pronoftico de que ha de ¡1er caneza del Impe
rio, mejor íi lo ha de fer de la Yglcfia, * y  que efta * co
mienza no dcñruiendodinooon Ja muerte de vno edi* 
ficandoV Caníada parece liegos haflaíVfte»monte lá 
peñe, como fe ve calos cffc&as, pero fi ch cftós mon- 
fes retumban algunos ecos de da Iuftizia díuiria que 
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deípiertan el temor, en otros íuenan eccos délas miíc- 
ricordus de Dios ? ya en efle 1 monte de piedad foco- 
rriendo con mano franca la nejeífidad de los vecinos, 
ya en los montes de vn Pontifijc Alcxandro donde fe
hallan todas las piedades juntas. .

O  quantos rigores fe veen en qualquiera, de cftos 
de pcfte,aun que fea leue,porque íiendo aii que , cauía 
horror la muerte,le ha$e maior de marca el aparato 
que trahe como dixoScneca en la Epi. 14. Con algu
nos pudiera poco el morir fi viniera la muerte fin of* 
tentaf ion . T{on efl naque mirutn f i  máximum hutus reí 
timor efiy iuihsj &  •Méritos magna , aparatus terrtbths
efl • N o es ello lo que pafla en Roma ? comentaron a 
morir algunos, prcuinicronfe para cautelar el mal en 
otros, y las piedades ca muchos carros, que los licúa - 
fen a tantos, y  tan diferentes lazaretos, que cafi faltan 
proías paradcfcriuirlosaque fe juntó la form a,de 
vcftirfc los miniftros, el entierro de las cafas, el qmar 
las ropas fospechofas,los fufpiros quádo los padres íe 
apartauan de fus hijos,entregándolos alos comifarios, 
para que los condujeícn alos lugares deftinados, y  cf- 
tos alofquc en abito, y  forma decente, con el aítio que 
ocafion*a tanto mal los arrojafen en los carros, dando* 
fele tan grande alos demas cite manejo,que fin reparar 
en fuero humano,la íangre huía de la fangre, d  amigo 
del amigo,y todos de la cuidad dejando la viuda de fus 
abitadorcs. N o fueron las muertes tantas como las 
que íc vieron otros años, fin tanto terror, y  es panto, 
de donde íe infiere claramente, vino a íer el aparato

O  mas
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mas ahogo »do los vecinos que la miíina muerte al 
principio del conflito • hducha juuentud ha- perecido 
continuando fe el contajio, ycfto  fegun Quintiliano 
dice , quando la muerte no caufara horror le tubicran 
quantos viefen marchita vna lofania y agoílada en flor 
la velleca. Damnata pulentudo mtferos facit ctratn- 
fiantes. O que de laftimas! O , que de perdidas íello- 
ran en aquellas muertes! Pero dicha feliz, que retum
ban los cccos de ellos trauaxos en los montes de Ale- 
xandro,para que fuenen los cccos de fu piedad en los 
montes del rigor, del confino , y  del aprieto y y  todos' 
tengan en fu liberalidad amparo y ya para las nc^cíTi- 
dades del alma, ya para remediar las que padecen los 
Pobres, fin reparar en los gallos, con mano tan liberal 
que parece le agotan todos los thcíoros afi espirituales 
como temporales de la YgJcíia $ Y lo quemas es, que 
fui reparar en rieígos íale a confolar el pueblo, diícu- 
rriendo a pie por el, para detener con íu prefenyu el 
rigor do la diurna Iuíli^ia. Fuego viuo abraíaua el 
pueblo en calligo de Zifmaticos como confia del cap*, 
itf. eneilib, de los números, Vn Angel es miniftro 
del fuego, y  Angel bueno, íégun defienden graiuíli- 
mos Autores, Va Aron arremcdiar el incendio, y  ape-' 
na* le ve el Angel,quado comienza el atemor,y el fue- - 
go a minorarfe, que la prcfen^ia de vn Pon ti je  obliga > 
a que los rigores íc vaian poco a poco , Catoice m il, 
V fete^cntos murieron entonces, menos han muerto, 
en Roma en muchifimo mas tiempo quando fale 
NLedro Alejandro VIL a dolcr/e por las calles de fus

obe) as
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obejas, y  hijos. ,Y fi atento a tantos negocios que mi» 
ran al todo de la Yglcfia foífatuic en los deudos que le 
afilien el remedio de los pobres* Eftos fe ha^cn lenguas 
gradeados al beneficio, y  todos viéndolos, antes que 

^n iu grande ̂ a*oc upad os en tan píos mimfterios* ala- 
uan con íin^crídad el quo fu Santidad. ( dclpues de 
tantas inflan^us como le hicieron fobcranos Reyes* y  
Monarchas) los tenga en fn compañía * i *./1  ̂ *

, Acuerdóme haucr ponderado aqueftc [ punto en. 
otro libro manuícrito que he coníágrado. ala grande
va de eftos Pnnyipcs intitulado con alguna propiedad# 
Alma* y  Cuerpo,y que lo fon para que la Caucha de la 
Yglefia mire con mas piedad por los pies que fon,los 
pobres* y  que no tiene integridad* ni (alud confiante * 
y  firme aquefta*mientras fe oluidan los mendigos * y  
nc^cffitados que fon ordinariamente el objeto del ,r¿ - 
gor *, porque fiielc cñ ellos. afilar mas tfus á^cros la 
Iufti^ia. t Allá fe lee en el a 5. de los Nu. Quando el fi *» 
9CIÍ0 de los Madianitas vna claufula con vn i lejos al 
intento ., Occtdat mnusqmfque próximos finos ., Man
dólo aíi Moifes * E t occififiunt njigintt quatuór imita h<H 
mmum . Y  no fe aplaca D io s. / Llega Fines * y  da folo 
vn golpe a Zambri que era*' D ux de,cogmtior,t‘&  trtbtc 
Stmeoms .Ya Cofui * filia nomhffimi Prtncipts A i adía- 
mtarum. 1Y dixo Dios a Moifes* pare* fufpcndafe la 
Matanza. Fmes auertit tram meam a Para que teman 
los grandes en occafion que, fe miran tantas muertes 
en los pobres. De ello fe cuida con tanta prouidcn^ia 
Que podemos prometernos falud entera para la ciudad
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tic Roma ¡ ^Dieronfcla dos Apoftolcs al pobre que 
cftaua al pórtico del templo, admiranfe los dudada 
nos , y  preguntan alos glorioíos landos como han 
obrado cite portento, y quien.es el dueño de tamaña 
marauilla,ellos reípondieron, Fteles qu¿ ftr  Chrtflum 
efl dedtt et integram fenimem, tn confpcÜu ommurrí *vef- 
trutn. Reparefe en el, mtegram famtatetn ¿ Dicronlc 
entera falud,efto tiene gran difficultad porque el en
fermo no lo eftaua no de todo el cuerpo* los pies íolos 
eran los lifiados. Vcafc lo que en efto di^e la Scriptu- 
ra.. Confolidaut funt nĵ fes etus, & p lctn u . Pues como 
llama falud entera ,1a que re^iuen los pies? Sin duda 
ablaaili el Apoílol > dando norma alas coftumbrcsí 
Eíla es entera falud,quc no ia ay en la república , íi c i 
tan los pies de ella maltratados; porque cftos ion en 
la realidad las vafas de ella* Siruan pues Parientes al 
lado del Pontífice con propriedades de Alma, paraque 
viuicndo el , cuerpo, la caucha fe incline a mirar por 
ellos? Trate de fu remedio embiandolcs en tarros 
llenos el pan no íolo alos Hoípitales, y  caías cerradas 
con todos los demas alimentos mejores para fu cura
ción, y  rcgalo^ino repartiéndolo por Parro chías, para 
que no les falte, y  que llore como fe ha vifto los traba.' 
jos de los pies,que efla es la diferencia do vn cuerpo vi
no,© muerto,pues íi a cftc fe le da vn golpe en los pies,* 
íeeftá quedada caucha aun que los hagan p e d á is  ♦ 
Sirban pues deudos con calidades de A lm a, y  cuiden 
con tanto affedo délos Pobres, que fe pueda decir fon 
Alma del Principo fupremo • Que quando viéremos

vn
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va Señor efud eoa los' que ; padecen nejeífidades 1 y  
les cierran las puertas alfocorro>podrcmos dc^ir juftiÁ 
(imamente que no tiene álmaypucs rio tiene miniftros 
que le aconfcjeh, ponderen, y  cxecútcn fus obligacio
nes . Dichofo cuerpo pues tienes tales miniftros pa
ra confuelo de los Pobres que como fi tubicran yndui- 
tos de alma fia temor de martan’contagioío | en ícr- 
uicio de ellos,gcnerofá, y  chriftianamente han quería 
do entrarle por loé riclgos ! í Retumben .pues cftos 
eccos de los Montes de Alexandro i en los ¿montds' de 
Roma quando Dios la caftigà ¿con* los irjgoicsdc pefi- 
tc, y  por yno, y  otro coma dfcf unos -cqcd primero Dr- 
fcürfp de efte < libro > dcinoslc? gracias ,ipuca doripro^ 
prios nucftrosjos internes dcD ios.M uy coñ admira
ción de, las primeras plumas de la* Yglcfia le ̂ pudiera* 
mos preguntar,que fi ama tanto ala \ cuidad > de. Rom a 
aquicn para fus enfermedades, prcuienc tantas * medi* 

í. finas, que parece feria mejor* no dejarla cachen: ;
, j> tantos males que librarla dà ellosdelpucs : [ v  ; 

\t{<\ de haucrlos fufrido laftimofiuníén-1 n x J ’d 
W* í .1 te ^  Pero rcipon<fe#<ia,cfta

' *Kt 51 n Jv duda el titulo del difeur-, no dJi aiJu>
•*5 ’- jí*:.- c f o q ^ c , f c f i g u c * ^ j  * eufUuJcf ¿ül

í ? A> ti ru Gjpioq c ; ')l; ?:!)!*>
<r 1 ‘
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M  a$ aperecbida, materia halía* Dios cnU 
1 los malos párk defeubrir fii Bbhd4ld;-¡ 

de muchas maneras,que éplosy 3.jp 
que jamas enfermaron ¿ j/:'i .«. »<:

, y « ' i tMi j -Ju j í i J - u » ' !  ¿<»[ j L i'(m/*iio3 « i
- A ... D I ,SíC -V.:R¡f S.Ó -oX'JXl X-IfcjLscJ

)»»p  ̂ /lili* «r i t i*  ítt * íO  ̂ f l * i O l ^ í l * - * U  o   ̂ ff
A Quefta duda es 'el batallón dond* ios Thomafes, 

i, y  Auguftinos de mas ako indino, y  fauiduriái 
derriban fus pareceres alo$¡ píes*de la1 diükta prouiden- 

îa. Y aunque pare*#* pfadia eiitrarhió'yó ett efté Q*ós 
he de. interpretar  ̂vn*s> palabras del ̂ gk>rk>fo Padré 
S. Aiiguibn en fu Effchfttdioft eáp: ^ j¿  que 'ámi erir 
tender han de raíkrear algo de tarnañá dihqiricad k nue- 
tro intentólal Aitltubewtin utdícamtfyeíú-d& milis be-

m

ritfacerte quom Vmtt&tydi effeféñtihtcW l -Por mCríoS 
coftoíb tuboDiostfl hacer dd mde$?Meíic$que permi- 
tir del todd ¿pie eñe! mundo ño hubiefe frialcs;porquc 
ñ bien fe adbicrfe^ ¿fte es’cl titulo defte clifcurío) mas 
apercibida materiadílllf Dios en íos malos para des
cubrir fu bondad de muchas maderas, que no en folos 
los buenos. ( Diícurteíc lo nidio© en las enferme
dades del cucipo ) poique en el bueno que nunca fupo 
fer malo,folo defeubre Dios la bondad de fus larguc
has, y  de los dones de fu gracia, mas en los malos ma- 
niíicfta Dios, fu mifcricordia haciéndolos buenos,O la 
equidad de fu jullicia caftigandolos como malos. Y  
no fe imajine no,que licuado de cftos doblados interc-

fes "*í *



íes ( que han fido el objeto de ella obra ) . aya Dios dé 
defear lus ofcníás m moftrár ganas de que fus»criatu
ras pequen, o cnícrinen, como del < virtuoío’, juez, que 
tiene inclinación a moftrarlc compafiuo, y  juntamen
te Iufticicro, no podra licitamente decirle *, que defea 
delínqueme*,© que los hace apofta con animo de lucir 
en ellos, dirá fe puis que tiene inclinación* de cafligar, 
malhechores, yd c perdonar a muchos quando los aya, 
que aíi entiendo yo  aquella palabra de S. Lucas cap* 
19. Quando ci otro Iornalero le dixo a fu Señor; 
Tdhs qnodnonpvfmjii metts quod ptmm.pt k 
Coxcs(dice)eflo ¡qumunca pufiftc,y nimea femhrafte. 
Verdad que ala letra fe verifica de D ios; que faca > fias 
mtcrc&s, y  medras cíe vicios, de culpas, y  enfermeda
des donde nunca pufo la'm ano«; Yafaca fus ’rentas la * 
mifcricoiidia lañando enfermedades v  y  ̂ perdonando4 
maldades que no pufo en dos hombres t iXollts -qúad 
non púfiitjh . „ Ya faca ia infrie1*1 fus cofechas metiendo 
la hoz. en la vida ; y  legando en los vicios. ,' que* nun
ca fembró • Adttis quod non ftfntna.pt reY* d e»aquide 
nacen ala diurna miíencordia vnos como celos,y que- 
rellas7quando vec que la juftieiafc Ueua á folas los ín
ter e fes, y  proucchos de las enfermedades y  dasj cul- 
Pas • ** u "f h ' « .1* r ■» ¡ r >

Dos lugares encontrados nos dibujan ella verdad 
en Iíaiasi Determinóle Dios dice el Propheta capi 2 i i  
a caltigar fin miícricordia alos dolientes de la culpa • 
Vemt dtes ínterfeüimts, &  conculmtonts Popuh met é - i  
en Donums • Oygaíe pues como abla entonces la mi- i

feri-
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fcricordiav, Recedtte à mermare fieboy noli te incumbe re, 
cm confolemtm me fuper ,'vaflitatem popûli ,tnci \\ Apar
taos alla,dejen me foloydejad que llore amargamente, 
nadie bufquc confuclo para aliuiar mis pcÎàres. Yo 
quifiera preguntarle a Dios de donde naçc tan profun
da melancolía ? Super vajhtatè popult met . A y , diçe 
que fe ha de arruinar mi pueblo ! b Paie mos pues al 
cap. i. para que falga con mas viueça el picante del 
difeurfo. Detcrmmore Dios (diçe ci Prophcta ) alim- 
piar, y  purificar peccadores, ÿ  açcndrar fu oró con 
fuerça de fuego • » Excoquam ad purum fcoriam tuam \ 
auferam omne jlannum tuum . ,  Oigafc pues de la ma
nera que abla entonçes. Confolabor in bofitbus mets , &  
wndtcabor de tmmicis meiŝ dtctt Domtnus • Confolare- 
mc, diçe Dios,y  tendre mis plaçefcs librados en cafli- 
gar pcccadores. - Notable encuentro de palabras es cf* 
te ! No deçia Dios poco banque nueftras tibieças yuan 
dcfafuçidas dé todo confuclo, porque ■ caftigaua enfer
mos, y pcccadores? 7Colite tncumbere 'vt confolemtnt mA 
como pues diçe agora que naçcn fus confíelos de las 
entrañas de fu caftigo ? Confolabor in hofhbus mets, &  
'vtndtcaborQuiere dcçir, quando la Iuftiçia abucltas 
de la piedad fc alça con toda vna cofccha de ¡enferme
dades, y  culpas,dcíconfuclaíc la mifcricordia,y querc- 
llafc porque pierde afi fu parte. ,  Amare ficho fuper nja- 
flttatepopult met. Mas confuclafc quando. defeubre 
fus interefes, y  ganançias entre los incendios de, aque
llos rigores. Confolabor m hofhbus mets. Que es lo 
que deçia clPhcnix Aiiguftinoalprinçipio del difcur-

fo .



fo .^O fi nucfiro dolor le die{è a Dios cu cfta occafiòfi 
tantos intcrcfes que fiielc la Celoía^ño la mxfcrìcordis , 
finolalùfii^ ii, y  que[embcìafado digamoflo»affi;  
de nueftra virtud, y  penitencia preferite ,w'rio palifica 
hcchar de ver las maldades que fuelè bccafionar vna 
grande indulgenciáronlo acacqc quando cnbcbido en 
mirarla vellera que robóla villa, no fe repara envíos 
que eftaii muy cerca, niten los'rndcliès 'ijuic pàian p or 
delante, porque no es todo vno,el mirar, y  cl hechar 
de ver lo que fe mira, como a otro propofitò aulì qiiè 
pudiera traherfè bien al nucftro dixo cl Prophcta^lcrd- 
mias¿ ablando con Dios en nombre de fii ciudad ^ V i
de Domine  ̂(JT confiderà quia. faBa fuìniViltS ,i Y cd mi 
vileza icn or* vedla vy  vedlahcichandola ‘de ven* ffàde } 

confiderà v Quiera Dios mirar nùcflras culpas,y vque 
no las hcchc de ver,porque j hueilra humildad * y j a 1 
gomas no le den li^en^ia, m <lugana: diuèittrfe a otra 
coli, y  que fe verifiquen en noíotrodft yenDio$¿ynas 
palabras del Padre Theódorcto v fibr de ̂  diHtntsdecreh 
tts : SanBttas quandiuy*vtgtt in nolis otnnes. dimmi ita 
alheit ob tutu sy njt fuperjhtemmtüeri qukfi nonfintiì 4 tr 
cente Prophetyyocult Dommi ífuper mjlos $ quafi dixerit 
omnetri mtmtum Det'fuperfé JanBitates fiflert feci fie l
Valgomc de efias yltimaS)palabras para »ponderar el
non plus vltra de la larguera de .nucftro Sanftifs. Pa- 
dre, y  en ella vna circunfian^ia, ,y documento politi-* 
co Chriíliano,dondc aprenda cl hombre, qucibn^m ¿

•3JLía&ínp 4 ÌV1
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Es né^eflario purificar la conf ién îa para 
qüc ríd rebcrdczca él mal; y  Fe ha- 

ga como impouble la cura del- 
pues de vna grande indul-
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N O  feíi empiche cftcídiícurío ( que Jhade ícr 

Epilogo de todos los de cite libro ) 1 ponderan
do k  iibcrtad que íc diuifacn los montes de Alexan- 
dro,lodiícurrieridó por cita vi tima de hauer mandado 
publicar* y  publicado icl que quiere labuiar alos Po- 
bres,y alos Ricos de los gaítos grandes que 1c han de 
ha^er en la expurgaron de la ropa que liar (ido man
chada con d  contajtoy, para que dcfpucs de la noche 
de'tán aiharga tribulación nos i amanezca el día déla 
íalud fin peligró de que reuerdeíca mal que va i jfcgan
do tantas vidas Ara comencemos por aqui • » La ma- 
idr liberalidad di^en do&as pintaras* es aquella : que fin 
facar colores alque la re^iuc, viene a íer preuenida en 
la confidcra^ion del que lá ha$c*ícgun nos enícñaDa- 
tiid Pial. 40« Beátus qm tntelltgttfu-per egtYinm̂ iŜ  pau- 
perem.1 Si*quc la liberalidad no le ha d e , falir coftofa 
al que rebine* y  mas íi es pcríbna honrrada*y de fuerza 
íi mendiga* ha dcier cón, colores cncl Roftro*quc -fon 
lo mas delicado de la íangre. Pues cofa que le cucíla 
fangre como le faldra barata al pobre ? Andauán en

otros



otros figles los pobres cofteando aprecio de fudor , y* 
de fatigas vna corta hmofna entre los fieles, y  oy anda 
por las calles acarretadas la limofha fiutando en bufea 
del pobre. Halla aquí llega lo primerofo del dar en 
oppimon de Augufhno, como lo ponderó íobre el 
Pfal. 102. conforme la lección que figuc del Ecle- 
lì aiti co cap. ip . Defudet demo fina, in tnanu tua doñee 
tnuentas cui eam tradas • ̂ N o di^c el Ipiritu fantìto, que 
fudc el pobre, la limofna di^e que fudc . 4 Ycíli> bien 
di$e cite gran Padre,porque ella es quien ha de dar 
todos los palos en bufea de los mendigos. E t f i  dui 
non inuenietur, dm quere pauperem, &  inutnics. N o  
es ello lo que ha^c la libcrahdad de Alexandro ?. Mii* 
chiffimo mas es, pues no aguarda ( quando es nc^cf- 
fano el locorro ) a confiderarlo la ra$on, fino que d i 
con ra^on, y  fin ra^on.. N o ic fi me explicare de ella 
manera.,  Simon Ioannis dtltgis me plus bis ? Di^c el 
Saluador, y  fagrado Macllro a San Pedro mi Padre ca 
S. loan cap. 1 5. quicrclmc bien? Señor vos faucis que 
os tengo amor • Tu fa s quia amo te , Enel cililo tra
picha, fiendo del amor, allí el amo> como el diliga * 
quando el Señor pregunta vfa del verbo diligo-  ̂quan
do S. Pedro reíponde vía del verbo atrio « Es que P c1- 
dro es de veras enamorado • El diligere (di^c Ciñeron, 
Orat. ad Brutum ) es amar conjugo,con d ic c ió n , y  
ra^on. El amare, es querer fin clku antes con^icgo ím
petu de la voluntad. « Sic igttur facies. clT* me aut ama- 
iis : aut quo contentus fum dihges ¿ Pues para fatisfaccr 
Pedro como enamorado ala pregunta, adelanta teími-

R  2 nos
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nos en la reípuefta en créditos de íu amor. Vos leñor 
me preguntáis li os amo con juicio, con cordura,y con 
ra^on>y como vos tenéis tantas que me obligan aque- 
rci os: yo digo feñor, que fin ella os amo? y  para que-? 
yo os quiera me fobran todas las ra in es  que ay para 
amaros, v  que para amaros yo no he menefter ra^on ¿ 
Que haré en amaros cuerdo auicndo tanta ra^on para 
quereros? Os amo ciego porque yo para^quereros 
no he menefter mas ra^on que amaros • D a »Nueftre 
San&ifs. Padre limofna,y vía de liberalidad con el po
bre porque obliga la ra^on. Pero foccorrcr al Rico es 
dar quando no la ay,que de cftc libcráliífimo Alcxan- 
dro la liberalidad es fin cxemplo, fiendo el folo exem- 
plo de la liberalidad, y la ra^on. * „ >

Todo es enfeñan^a nuefirá ¡ En otros ligios paga
na fu cílipendio al sacerdote el enfermo que rehuía Ta
lud . Vade oflende te Sacerdote &  offer ► le dixo Chrifto 
cnS.Matha:ap.8.aÍleproíb,dcípucs de hauerle faña
do, y  acá les ha$c nücftro Alexandro la cofia. no folo 
para curarlos,finopara cuitar dcípucs la recaída. Pu
diera Chrifto > no rcgiftrar el t milagro en, cafa de fus 
enemigos pues no obíéruo la ley en aucr tocado al le- 
profo, masenfeño entonces Chnfto, que los Sacerdo
tes de aquel tiempo no repara uan en que fe que bran- 
tafe la ley de Dios en todo, como no fe quebrántate 
en materia de oblaciones, ŷ  que en la ley 1 de gracia 
auia de íbftituirfe cnel fummo, Sacerdote /Alexandro 
que trataría de la falud del pueblo con tanta liberali
dad,que no folo haría la cofia al pobre fino al rico re- 

, u ■ oaran-



parando mas que en intercíes humanos* cncl cumpli
miento de la ley druina; cíkr es expurgar la *ropa deí 
mal que pudiera rebcrdc^cr en ella. O  eftas recaídas! 
Peores íueluen fer que las enfermedades! Aun las pre- 
uen^iones que fu Santidad ha^e parala falud del cuci- 
p o , fon mftrucj ion importante para la (alud del A l -
m a. '» - i'- . •. * ,c , »a r ,

< El mal que nos moleña mas, fon aquellas ficte en
fermedades. Ojala das cono^cramos para librar 
nos de ellas pues fiempre noseftan habiendo, gueira 
como dc^ia Dauid Pial. 5 o. Intquttate meam ego cogno- 
ye#* peccatum meum contra me eft femper. s Tengo por
infalible que es impofiblc( conocer el peccado como 
es en fi, y  no arrepentiríe del, por elfo le pinto el Apo- 
calipíi en lo horrible de vna fiera,para que no perícue- 
rc en el, y  témala recaída deñerrando déla memoria 
toda occafion de deleites • O  (i mcrcf icícmos que nos 
amanc^icíle eñe día de mifcricordias que ponderaua 
Dauid, Secundum multttudinem mtferattonum tuarum 
dele tmquttate meam • Atnpltus laua me ab tntquítate 
mea, et apcccato meo munda me. Señor mió íegun vucí- 
tra gran miícrícordia borrad mi pcccado, pero no me 
contento con que le borréis, que al fin que daran léña
les, y  podra reucrdc$cr. Lauadme íeñor mas, y  mas, 
expurgadle diurno dueño para que del todo íalgala 
mancha,porque yo conozco mi peccado, y  quiíicra li
brarme del, no folo como quien fe limpia, de la man
cha, fino como quien jamas la ha, contrahido • Hallo 
tftc genero de medicinar en S. loan cap. 13. en aquel

' C * p i t
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C*Pit lañare pedes D ifitpulorum > et ex tergere l in t  ce que 
erat p r cc in tu s  - Para que nos di^c que los lim pio, que 
no es humildad maior,limpiados lauados, que lauallos 
futios ? Miraua eftc lauatorio a culpas, encaminábale 
a medicinar el alma, y los que fanaren de ellas,han de 
quedar de fuerte limpios,que no folo mancha de pcc- 
cado,pero ni raftro ha de quedar de haucrlc contrahi- 
do, como la tienen los pies mojados. Quede cofas fe 
le mandaban purificar ala cfclaua alienígena que fe ca
faba con hombre hebreo di^c el Dcut. cap. 2. R adet 
Ccfaricm^ cir cum ctie t njngues^deponet veíletn  tn qua cap
ta efi^fedensque tnY^omofleuit Patretn, e tA ía trem fu á  • 
Su Padre, fu Madre, los picnfamicntos las obras, y  la 
ropa,ello es deponet 'veftem . Mas piedad ay en la Sc“ 
ncrofidad de Nucltro Sanéhfs. Padre, pues porque no 
la piérdanla expurga a expenfas propnas cfíendicndo 
fu liberalidad no folo a Pobres, fino a Ricos • O  co
mo importará apliquen ella dodrina al alma ios que 
refei uarc vinos la mifcncordia ! que fuele vn grande 
perdón fubir vna culpa dequilatcs,fin dexar puerta ala 
indulgencia.O >

A y  algunos peccadores, a quienes S. ludas compara 
a vnas nubes fin agua,que como no licúan pello qual- 
quicra viento las muebe TS[ubcs (di^c en fu Ep. Ca- 
tholica num. 12.) Stne aqua^qu^e a *vcntis circum ferun - 
tui . Di^c también que ion como la reíaca del mar . 
F luB us f e n  m an i d ifpum in tis f i ia t  con fu  fian es . (D e  
allí fabo la fiera ) viene furioía, y  como huicndo del 
mar, parche que quiere a ve£in,darfe en la tierra, y

quan-
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quanto apacible fe ofrece a rehuirla la playa vuelue 
con la mifma fuña burlándole de la Arena ? (dexando 
por leñas de fu retirada vnas breues ampollas ? vnas 
poco limpias eípumas.Quc importara que dando arca
das clpeccador entre las tempeftades de ella noche 
trille en que fe halla oy ella ciudad?mucítrc que fe re
duce al feguro puerto* y  que le tiene fixo la piedra del 
temor de Dios, en el feguro de la penitencia ? íi rin
diéndole a vna fantaílica difficultad ? que opponc el 
Demonio al viuir bien ? conformado con,fu antigua 
perdición, dexa el camino de la íalud ? y  aun hecha al 
Medico de caía a tentó íolo a fu huiandad ? dexa vnas 
feñas afrentofas que fon las que Sant ludas llama ef- 
pum?s de caníhíidnynéft <Jue leen todos aquella muta
bilidad tan vil,O  lo que ¿cue temerfe en tales t ocafio- 
nes d  caftigo de nueñro D io s!, Que es alcanzar? oy el 
perdón? y  dejarnos con íalud ? y  vida ? y  de nuebo de
linquí r?lino burlarle vna criatura del t Que apenas en
jugue el peccador las lagrimas con que fe mobio Dios 
a perdonarle fus culpas quando ingrato a fabor t&n 
poco merecido mal hallado cnel dia que le amanece la 
mifericordia?fc buclua ala antigua noche de la culpa • 
Perfuadamonos que el alma que llega a tantas defdi- 
chas que la ella clpcrando vna muy hornbile pena.

Saca Dios de entre las llamas a Loth? a fu muger ? 
y  a fus hijas?mandalcs al falir que no bucluan el roílro 
ala cuidad? y  la muger? o por curióla? o por aficionada 
ala tierra que perdía? fin embargo del precepto tan re
cientemente intimado voluio la cara a ver como fe ar

día,
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136 Día y  Troche •
día* y  cafti^ola Dios quitándole la vida,y habiendo de 
ella vná ftatua,aíi lo di^c el Coronilla Moifes enel 19. 
del Gencf. Refptctemque <vxor ems pofife verfaefltn 
ftatuam fahs. Parece peccado lijcro para vn tamaño 
caftigo; Y aun parece que defdi^e de la1 piedad qui
tarle a ella mujer la vida porque voluio la caue^a. San 
Chnfoftomo en la homil. 4^. {obre elle líb. no halla 
otra circunílan^ia del peccado, fino vna (imple tranf- 
grefion de aquel precepto . - 7 s[am qumlatn aúdtutt 
Jngdos^recipientes inflo-) *vtne fe conuerterent\ retror- 
fum *, fed cum magna feñmatione fecederent, :T(eglextt 
que m ía , (SPpreceptum non cujlodmtt, Propter ea fuá 
neghgentia, dedit penam ¿ Pues yo conformándome 
con la Dó&riná deíle Sandio hallo al intento vna gran, 
de circunílan^iá del delito, Eíla muger'no tenia' vir
tud, porque efla íé hallaua íolo en íiis hijas, y  en Loth, 
auia de perecer en vn caftigo tan ge ncral, y  merecióle 
fu mando la difpcnía^ion Vio que ama de acauar, y  
que por entonces fe le dio perdón relcruandolelc la 
vida para que hicieíe vna grande p en iten ciay  como 
deípucs de vna indulgencia tan reciente, oluidó con 
nueba culpa aquel fáboi; ofendido Dios de vna culpa 
con tamaña circunftancia,quifo quitarla la vida, y  de 
Piediafal luco lebantarvn Padrón en que leyeíe el 
mundo aquella ingratitud. Oygafc a S. Chnfoftomo 
que en aquella homilía ayudó mi penfamiento. 2Y#/- 

’ lus muentus tlhc ab miquitate ahenusr mfi folus Loth 
tuflus^et etüi due flte^vxor emtn propter ipfutn fortepe- 

n a,m CmnatíS' efugiopojlea tamen ¿penam dedtt propter 
fta m  malitiam. Yngra-



Yngratitud*y brutalidad fiemprc fucronvna mifma 
cofia* aífí lo diícurren do&as plumas * Alia fe prefiere 
,Dauid a quitar la vida al Gigante enel primero de los 
Reyes cap. 1 $• aflegurandofe la viófcoria por haucrfcla 
quitado alos animales enel cam po: T^am ego feruus 
mus Vrfum-i &  Leonem interfecta Y  parece no fe infiere 
bien de que quitó la vida aios brutos* que fe la quitará* 
al Gigante* aíombro de las fieras* cípanto de los hom
bres, que con vna voz haje temblar los montes * y  ef- 
tremejer la tierra ? Pero muy bienio difeurre Dauid 
( di je  vn Moderno ) y  facaua la conícqucnjia por
que el Gigante rejiuio el benefi jio  de las fuer jas * con 
cargo de empleabas en ícruijio de Dios * y  oluidando 
el beneficio no folo no le eorrcípondc con ellas fino 
que cruel quiere executar las contra Dauid * y  los ficr- 
uos del Señor, BUsfemabat in Dauid ̂  £?* J'eruis ems * 
Pues bien fe difeurre * y confequentcmcntc > quite la 
vida a vn animal luego fe la quitaré al Gigante por
que vn animal * y  vn ingrato biene a ícr vn tanto 
monta. ' : . 1 „ - $

Ya no me admira fe repreícnten los vijios capitales 
en aquella feroz veftia del Appocalipíi* ni tanpocó me 
ha je Nobedad que quando el pcccador hecho vn bru
to por la culpa no agradezca el beneficio de la encar
na jion* ya el de nueftro refeate en la reden jió* ya tan
tos como cada dia rejiuimos* cleuando nueftra grati
tud allí donde nos podemos deucr los benefi jios • N o  
fea afi mi Dios* fino que folemnijemos \ ueftras mife- 
ricordias celebrando también vueílras Iuftijias* todos

S los
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los que quedaren con vida dcípues de vna tan amarga 
noche como fe va viendo en los ahogos de cfta Pcftc_> 
con muertes tantas, y tan aprefuradas. Parche hablo 
con los que ahíten en Roma el gran Padre Auguftino 
quando dixo . Tierno jibt tad impunitatem blandiatwr 
de mifericordia Df/, ¿que emm Dotmnus íomtatemfiuam 
m misericordia y 0 * w mditio demonflrat. Efto es ya 
juntar el fin concl principio, y  parche jufto q fi lo em
peco Auguíhno le pcrfi^ionc también . Nadie, y  
majine,di9C eftc gran Padre , fobre aquellas palabras 
de Dauid Pfal. i oo. Adifericordiam, 0 * tuditmtn can- 

m taío tibí "Domine . Nadie imajinc que íc regocija 
Dios quando los hombres le apartan la mifcncordia 
de Ja Iuítif ia,porquc es darle partida en pedamos la bó- 
dad q es de vna pie^a, quitándole en fus alauan^as la 
mitad de aquellas glorias. Si 'vnus tmfericos, 0 * luíius, 
lauda mifertcordem , 0 * tufium, nec emm efi Domino tn-» 
tegra laudatto, fi canttur fine Infima mijcratio. Tan- 

x to debemos dar alauan^as a D ios, por los rigores que 
ha executado fu Iufii^ia en la noche amarga de nueítra 
tribulación, como en los buenos Días que les amane
ce alofquc deja con vida, y con íalud. No le defraude^ 
mos los interefes (como al principio de îa elle gra Pa
dre,hablando de la noche que nos hi^o tan amarga la 
culpa, y  de el día que nos amaneció, tan alegre la mi- 
fcncordia.)  Adañe dicitur quia nobis bene efi* T^ox di- 
c itur quando trifinia ti ibulationts efi • Efta es la gloria 
de Dios, como dixo Ezcchicl cap. ip . Vidi, et ecce wf- 
fio fimtlttudini* gloria Dotnini • Vcaíc que tal le; moftro

efia
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cita gloria f Vtdi virum quaJIfpectefti ignis , ajpec- 
tUtnArcuSf cum fucrit tn nube tft dtt plubitt» Nadie 
ygnora que el arco que Te mueilra en las nubes es m- 
dicio, y  íeñal que pufo Dios en el Gcncfis cap. 9. para 
deícubriríc dcíenojado. Poymwi arcum tntuiti tn ntibi- 
bus , et erit fignum federis tnet ? Nadie ygnora tunpo- 
co que el fuego es indicio de vn cn^cndidiílimo rigor 
como tantas veces le repite la fenptura fuera amena- 
C¿ndocon fuego. Vemet Dominus m igne. Volua^ 
mos al lugar . Ecce 'vijjto (imilitudims glorut T)$mmi i 
Vi > en cilampa la gloria de Dios ( di^c el Propheta ) 
Pues como le manificfla? Como vn Varón echo de 
fuego, y  hecho como el Arco que fe parche en las nu
bes . O  válgame Nucílro Señor, y  que cofas tan 
opueftas ? fuego, rigor di^e, y  afombro; Arco entre 
nubes manfedumbre, y  paz íignifica. Pues íi experi
mentamos en ella noche, y  día, ludiría, y  mifcncor- 
dia, no le quitemos a Dios los intcreícs quando pre
tende que anden juntos el temor, y  la confianza, aquel 
para que nos tenga quedos, fin dar vn paflb ala culpa,y 
efta para no morir a manos de los afombros que occa- 
íionan las dcfdichas.

Buen cxcmplar fon para cflo aquellos montes Gari- 
fin , y Hebal. Subamos de la planicie de los valles al 
monte de la penitencia, y  conformémonos con̂  los 
trabajos que Dios cmbia pues íuben al peccador al 
mifmo pucílo, y fi Dios habita con el hombre enton
ces, no le hcchc nucílra ignorancia de nucílra compa
ñía) aun que comience la medicina hiriéndonos el co** -

S z racon,
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racon, pues fon fictas enel,indico de nueftra vida, co 
rao faetas que pafan por alto indicio de nueftra muer
te . Valgámonos de la Nube María q aun que los R a
yos diurnos los pienfc el pcccador inaccefiblcs,con efla 
ayuda no tiraran a matar. A l pueblo antiguo le pufo 
Dios ala vifta vna columna de Nube para el día, y  de 
fuego para la noche como fe ve en el Exodo cap. 1 3. 
num. 21. Dominas autetn pr̂ ecedtbat eo¿ a a oñendendatn 
'vunn-ifcr diem tn columna milis, et per noBcm in colum
na igms $ Que es muy de vna Mageftad templar fus 
raí os, y no hechar toda el agua a íus luces. Si ?ha ex
perimentado Roma el ngoi del fuego en cita enfer
medad tan no^iba, también confesara viendo en íi 
menos eftragos que en otras ciudades y  lugares, que 
en los rigores de Dios para con ella fe dnuían íiempre 
hitas de grande miíettcordia. Sea en todos los pccca- 
dores tan eítablc la virtud, y penitencia, que no hagan 
en la pena mas defdichadas nucitras culpas defpues 
de la indulgencia que íc cípera . Nube es María 
que entibia los Rayos que dcípidc de íi fu hijo Dios , 
1  fol en lignificación del fuego que pone en la íolici- 
tud de nueftra íalud, y  remedio,que efto parece quiíie- 
ron decir S. Bcrnardino de Sena fobre aquel celebre 
lugar del Apocalipfi . Stgnum magnum, JMulier amifta 

Jóle. Ve fin eumfulflanttacarnts, et lile te gloriafu* 
Maicflatis. Vefltsfolem nube, etfole ipfo ve flirts • Dos 
oréelos tiene,el vno de aplacar a Dios, paraque no ful
mine fu ira rayos contra peccadoies, y de medianera 
de nucitras mifcnas el otro . Y aíi viftio al fol de Iuf-

ticia
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ti îa de la nube inmaculada, e inta&a de £u carne. Y  
efle íol a María comunicándola fus R aios. Vejíis fo~ 
Ittti nube, et Jóle ipfo 'vejhris, En lignificación de que 
teniendo a María por abogada en iludiros trabados, 
cali no ay que temer a D ios,y que nos amanecerá def- 
pues de la noche de la tribulación el claro Día de fu 
fabor, y  de fu gracia,copiando en nueftros focorros las 
prebenciones que Dios luco ala noche de la culpa que 
pudiera entallecería, para que debiéndola en la noche 
de la tribulación los beneficios que todos claman en 
las mejoras de la pcfte, ya en R om a, ya en otras ciu
dades, licuemos allí el agradecimiento, y  celebrando 
nueftra dicha fea el miímo reconocimiento parte de 
prueba,de que nunca la mancharon obfeuridades de la 
culpa porque el íol la prcumo claro dia. Guiaba Dios 
alosHebreos en aquel farol lucido fiempre en las íom- 
bras, en aquella nube hermofa contra los ardores del 
fol ( que es lo que antes ponderaba) Faraón temera
rio acomete al pueblo. Sálele al encuentro D io s, y  
aduicrte el texto. Exodi cap. 4. verf ip . íe fue la nu
be con e l. TolUns que fe Angelus Dommi abtjt poft eos: 
et cum eo columna nubis. Pues para que es menefter 
Angel, N ube, y  Dios ? N o fuera mejor quédale la 
frente del excreto guarnecida con la nube, y  defendi
da con el Angel, o con Dios la retaguardia ? Elfo n o , 
que ni acertara a viuir fin la nube el A n gel, ni podía 
cftar vn inflante fin la nube Dios • Antes dice Ruper
to conocio el pueblo que fe hauia quitado de la van
guardia, y pueflofe en la retaguarda el A n gel; Porque

vieron



vieron fe auia quitado de aquella parte, y  pueftofe en 
la otra la N ube , no podían los ojos per^ebir á Dior 
quando fe aufentaua,m ver fi ha îa roftro a Faraón. 
Pero como ven que la nube les fale al encuentro co
nocen que fale Dios, porque fauen que nunca pudo 
viuir fin Dios la Nube, ni eftar fin la Nube Dios E x  
motu Columna ( D19C Ruperto m cathcna ) agnofet po~ 
tmt*, auod Angelus Dei, qui pr¿ce debut €  a jira ifracl pojl 
eos abierit • Tan cierto es eftar Dios donde cftubicrc la 
nube, que por el fitio donde cftá,íe conoce donde cftá, 
o donde falta D ios, que ni cftc feñor, fauc viuir fin 
Mana, 111 María Nube hermofa fe vio vn inflante fin 
Dios en la noche de la culpa. O íi viefemos quitadas 
las nieblas a ella duda, para que el íol dicfc ala Yglcfia 
encllavn claro día, con vna nueba ex^clcn^ia que la 
acredita, y  apoia, conícquen^ia hermofa hallada por el 
Do&or Angélico en vn difeurfo que ha^c fobre el cap. 
3. de Iob. ~f - ’ » '

Pereat dies ( di<jc Iob. lamentando fu dcfdicha ) in 
qua natus fum, et nox tn quadiBum ejl conceptas ,efl ho- 
moy dics tile •vertatur w tenebi as . Perezca el día en que 
yo na î, y la noche en que fui concebido, vucluaíc el 
día de mi nacimiento, y  la noche de mi concepción en 
tinieblas, fálteles la claridad que es fu dignidad maior. 
Sino fe compadecen lu z , y  tinieblas, y  donde cfta la 
nube eftubo fiemprc Dios, la que fue noche amarga 
para todos,fue para María claro día. Pero oigamos al 
Angélico Do&or. H¿cfententia quantum ad fuperji- 
tiem 'videtur fuuolaytt vanay dies emm natimtatispene-

rau
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rat, tt iatn non eratj quod nutem pr*teri¡t->immutnbilc cft-> 
quomodo trgo poternt dies quétpr*terternt %n tenebrns ver
tí ? Si en citas palabras de Iob fe atiende folo ala fu- 
pcrfi^ie de la letra, parche fnbola, y  vana,ella fenten- 
cia, porque el dia del nacimiento de Iob ya íe hauia 
paflado, y  lo que pafsó es ímmutable, porque no ay 
fer en lo que ya pafso en quien pueda fujetaríé la mu
dan ca. Pues corno puede comucrtiríc en tinieblas ? Si 
fue claro no puede ya fer obfeuro ? y  li fue tenebrofo 
tubo la obfeundad independentc delta imprecación. 
La reípücfta que dá a ello el Angélico Do&or no pare
ce hallada lino ímucntada para mi intento. Muchas 
colas ay ("dice) que implican, y  íe habla de ellas como 
li fueran poñblcs,para mamfeítar nueitros deíeos con
formando en nucítro aífed:o lo prcíéntc con lo pallados 
decir pues Iob vucluaíc en tinieblas el dia de mi naci
miento fue lo milmo que li dijera, El día en que yo 
naci ín  duda fue tcnebfofo, y  obícuro s para confor
marle con las tinieblas, y  la milcria que aora io pade
ció ; 'Acfi diceret? dies m tim tm s me* Acbmjfet ejfc te- 
nebrojus, vt congrueret tenebris , et tntfertá qunm pnttor • 
Y ecrecicnta el S. Iob. la imprecación del día de lu na
cimiento diciendo • !AIon requtrnt Y)eus deJitper* Quie
re decir ( como explica aqui S. Thomas ) no fan&ifi- 
que con la celebridad Dios cífc D ia . Qttnfi diceret non 
txigat V)cus ah hommibus vt hunc diern celebrent ngant * 
N o les obligue Dios alos hombres a que celebren eflé 

ia, y  añade, que la noche de íii concepción íca íbli- 
Uria. Stt nox illafohtnna. Ello es ( d^c S. Thomas}

jno

D in yT^oche* 143



v

no fe junten a celebrarla en comunidad como celebran 
los fieles en la Yglefia la noche déla. Concepción. tio- 
ntinum cottgregatto tn altqua noBefittn laude , et celebri- 
tate tlltus nottis. Que prompta parche que eftaua para 
mi la aplicación al mifterio de la Concepción de M a
ría, fi hubiera de dilatarme en e l. Pero fi de nueftros 
obfcquios le refulta a María accidental gloria, a ella 
le toca a fuer de agradecida íblicitarnos continuación 
en la Talud, mejorasen el alma,para que tenga fu hijo, 
fus intereíes,ya en los males que nos occafíonó la cul
paba en los bienes que nos amaneció fu gracia •

i Diay Troche*

I N  I

c > / f  f  If k |

Proteflacion Catholica /
 ̂ 4 ' * i

T
Odo lo que efertuo, afirmo’,y  fuppongo en los dtfcur- 
fos de ejie libro fe entienda, y aya de entenderle de- 

najo de la corrección de la S•Adadre Tglefia Catholica Ro
mana, y  de lo que efla dtfpuefio,y fe difpufei epor la San- 
ta Sede Apofiohca,y enelfenttdoque por ella fe permite,y 
por otros Authores Catholtcos,y aprouados,fe ha ai fado, y  
*vfa,y no en otro,fin apartarme como no me aparto délo que 
como Catholtco deuo creer, feguir,y afirmar. T  todo lo que 
digo fea para maior honrra, alabanza, y gloria de Dios 7Y* 
S. y  de la . Immaculada Concepción de fu  Sacrattfjima 
didad re la V  irgen Alaria S* 1 \[, concebida fin mancha de 

peccado original« Amen •
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De los lugares de Eferíprura :
i  *.

G endis.

IAcob tranfimt vadum. Cap.
3 2 .vcrf.z 2fbl. i  o .  

MaledtSfa térra tn opere tuo\ 'tn 
labortbus comed es cu6hs Ate-  
bus vit* tuafpmas-i &  tribu
ios germmabit tibt. cap* 3 .  

Verf.i8fol.%$.
Vtdt peí fomnium quafifolem 3 

fx fiellas vñdecim adorare 
me. cap.1q.verf.9fol.60. 

Gonceperunt ergo dua filia Jjoth 
- depatre fup. cap*16,verf.$6. 

Aftendtt que Jjoth. de Segor• ¿r 
manfit tn monte> dua queque 
filia etus cum ># ( timuerat 
x emm manare in Segor)  ¿ r  

tnanfit tn fpeluñca tpfe > &  
duafilia etus cum eo. ibuver- 
fic^ofol.óq. t *

Vtdt tn fomnts fcalam fiantem 
fiuper terram-ifr cacumem ti-  

Itus tangens Galum̂  cap. 1 8. 
verf.22fol.92. % ^

Portans ranrnm ohua. cap. 8.
verf.ii.fol.109. 

Ecfputevfque,vxor etus pofife. 
verja eft m ftatuam falts .
cap.19.verf.%6fol.16. .

Exodi •
Die ergo Pbardo ni » congrega 

lamenta tua $ & omnia qua 
babes tn agro • cap. 9. verf. 
19.fol.116. , *

Domtnus autopracedebat ees>ad 
ofiendendam vtamyper dtem 
in columna nubtsy ¿¿per no- 
¿lem tn columna ignis. cap• 

*i$.verf.2i.fol. ,rt
Tollenfquefe Angelus Domìni 
s abqtpofieos 9 & cum eoco~

; lurnna nubts. capj±.verf. 19• 
Et pluam eras hac ipfa ora grd- 

dtnem multam ntmts. cap. 3 • 1 
, verf.18fol.116. 1
Hy JDy Ifrael qui te * 

eduxerunt de terra Egiptì • 
cap.ii.verfi4.fiL4. ^ ,

1 Deuteronomi.
introduxeni Domtnus ̂  

; Deustuustnterram ad qua 
1 pcrgts habitandam-ipones be-  ̂

nedithonem fuper montem 
Gartfim maledizione m fu - 

' montem Hebal • cap. 11*
^verf29fo l.i 12»

Hadot cefartem ctrcunctdet vnd 
 ̂ gues3 deponet vefiem in qua 
* T v
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c apta eßJede ns que iüt domo 
ßeuttpatrem^ mdfäfiam» 
cap>21 .ver/,’ 12.fcl. 154.

• fw R c g u m i .  s ^
Et p öfter »ht arcam Úéh ¿r f ol

ientes duas Vacias cpu laffa- 
bant vttulo? i/'h xerunt ad 

* ßlaußrarHX tap: 6. verf 1 o\ 
folió ¿  ̂ »

Nato ergo fn uns tnrds Vtfutn 
¿rLeonem tnterfen. Blaß' 
phemavat in Dtxutd 3 &fr *  
uh Dormm. cap. 15. verf.4.
& 5 f i l 'i 3 7 - ’ 1 ;

Ver cune bantur in ficrettort 
parte naßuWt .verf 12 fil.6.

Vhiltßtm antito tulerunt arca 
' Det. tap.^fbl.io^abt. Non / Vertat dies th qua natttsfuto 3 
' toan tat arca Det.verfj.fil. I, * &  nox in quaJiftum eß? ce-

apudj pom¡n!ííé\ ibi •
Sed meltus eft <il inctiam i»

mOLHus Dcmini.cap.iet.V'rf.

De marte v/qtte ad ternpus con—
ftitutnm. cap.tbt.verfl 5 / j **

. .

1 ¿¡Regum 
Ncn ne vtdßt Acab btmihatn 

cor am me ? cap* z* i«rvc*ß* * g.
fil. 4 5 .  —  * 4 1

> ^.Re^unv
Venimecum vtde Qxlufh méilm 

Domino. cap.1a.verf16.fil. 
49. luguläf.tt cot-i & non re
tían ih ex ets äuernquam. tbt.

" lob .' f

ibf l
St dixero fagtu ihtrate Junt 

faxtibt &t. tap.20.fol.xoS. 
Shlti egtßh nec cußtdiftt man- 

* data Dornt nt Det tut • cap* 
I3^erfii$fii. 4 0 .  

a'.'Rcgum. *
Etat in mt duplexfptrttui tu ns. [ 

cap.-2 .verfgfil.So. '

ceptus cß hotnö-i dies tile ver
tat ur tntentbras.cap.3̂ erß. 

* 3 ̂ r^.fil. *45?.* 1 %%
Sit nox tila f oh tarta, nec lande 
I digna, verf.y fol.tli. ̂ uwn 

Pfalm. » 'V*’»
J Bonum eft conßtcrt Dorntni,  

¿rpfalere nomtm tuo alttjßi- 
mc-i ad annunttandum mane

Hxtfacrat tmht Deus, ¿r hete j  mtßrtcordiam tuam \ ¿r vé~ 
addatßante ocafuntßoltsgit. j rttatemper Hoftem• Vf. 9 i.

ßuberopanem. cap. verfA verft.fol.id 1 *

3 > fot. 2 1  Beatus qm tnteíligitfuper egé-
L e u a u t t  R e x  Ü a ú t ’d  v o c e f u a m  

fu p e r  A b  h e r .  c d p . 3 . v e r f3 2. 
f i U  t b i  'V  M u n d u s  ep p  ß t min v ) ö r

| huniy & pauperem • Vfal. 4. 
' verfifol.1^6*,

Domine m infurort tun arguas
»I
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» v m*9 fy&i&MfijgWd tu* in-': Exceca cor pop ult hutus. cap. 6* 
• ßxfifitvt&ibiJ?fi57>verfii .* verfiiofoL ioy  ' 
ßiL 108/ % 1. k t 1 , / Spiritusrobußorum quafituri*

pptpi/Mts dtluuwm inhghitare I tn, impellens par ut cm » &ßicut 
facit.PfiiS^verfi lo.fib  100. „ ¿/ftw infitt .cap. 2 5.verß.

Homo utM f# honorc ejßet non 60. u WA
inteilextt comparates eß tu- : „ « 4 Icicmias • r  ,
mentis mßpisnnbus. Pß 48. patta eß quafi vtdua « eap* I. 
v e r f . is f r  z ifo l^ i. yerßzfoU zz.^

Inclina cor meusp Deus tn tefit- 
monia tua 5 ¿r non tn duan- 

, tiam.Pßi i%.verß$6.foljtr]• 
In peccatis conceptt me mater 

mea. Pß.%Q.yerßqfol.g6. 
Intqmtatem meam egocognofio* 

er pecatum me um cjtntra me

Ideo quaß defimno ßußettatus> 
¿r vtdh&fimnus meus dul- 

- cts mtht. cap. 31. verß. 2 ji
. M. t

Quomodpßedetßola ctuitaspie
na p opulo ? Tren.cap . 1* Verß 

** r.fol.x']. ' '■* v '
fftßemper. JPß ibi ycrß.ß. 1 Qupsßnxit Hex Babilonss tn

f i la l i- 4 V- Mv %%

Secundum multitudtnem miß- 
rationum tyarum dele ini
qui tatem mea m̂  Amplius la- 
, tta me ah iniquitate mea » & 
a peccato meo mundet nie. 
verß.labi .

] igne, cap. 2 g.verßi 2 ßol.3.

Aitfi ricordiamo & india u cap
tato uhi Domine . Pß zoo. 
verß i fe l . i  3%. . -

Omticorunn
' illium , conualtum . cap 

VerßlfoLg^. ,̂

Vßquequo dtßoluerts filia vaga ?  
quia creami Dominus nouue 
ßuper terram t Fcmina. cir- 
cundabijt yirum • #i/>. 31. 
*ijerß2 2  ̂ »

Domine) & confiderà quo

** eftißaqHdqftendtt de de
fitto delttqsaßßupns. cap* 8. 
yerfiifioLiz. , » t I * V

niamfattafitm vilis Trete* 
cap.i.verfi 11. _  iv*

* Ezechiel. ti
*

Eieci ergo tos de terra Egipd » 
. 2 . j  -Cap.20.ver.5fol.3gl

I Defienderunt ad inßermm^ &

a  1 % V A ,,v*'

poßueruntgladiosßuoißuh ca* 
j ptttbusßujs. cap$ Wv£7*\ 
; fol.90. yw  - ,Mr,r xht 
Vidi 2 &  eece vißto fimiUtudi» \ 

T z  nio
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vis gloria D m ini* $ap*%-
- v tr f .z fo l .

Daniel •
4 Peccata tua elemoßnis redìme 9 
 ̂ & forfitam ignofcet debttis 
1 ' tut s» cap.4.verf*24*fil*3 i . 
Pion acci p ies le co pignons infe

riorem % & fupertorem mola 
■ proxtmi tut , quia antmam 

fu  am appofuit ttbt . cap* 24.
‘ verf6.fol.113. *
- ' Ofcas.

Cumfinare vellem  Ifiael re-  
nelata eß imquttas 'Ephraim 
drmalittafamaru. cap* J* 

•\ v e r f i . fo l . io  3.
Quomodo dabo te Ephraim î

* Quombdo dabo teß cu t Ada
ma ? Po nam teßcu t Schot» * 
cap* 11 .v er fS .fil. 1 j •

Y  a ets cum receffero ah ets . cap* 
‘ q.verf\2.fol.qi ' 1
* ' * \ * Micheas I

Taciam planttum ‘uelutDraeo- 
num quontam defperata eß  
flagaetus* cap* 1, v e r fq .  
fo l.iS . *■' * -

Habactic. •
In luce fagtttarum tuarti ibunt 

infplendore f ulgurantts ha
ßte tud*cap*$*verf*i i.foL 15.
< EuangeL/ S. Mathco. 

Aproptnquautt Regnum Celoru 
cap*3*ver,2*fil*86. •r ■> '

Etc* Ren m s  v en ti ubi man»
 ̂ A. ^ *r 11

’ fuetus. cap.t \AKrf%fil.St. 
Diche quid difiipuli eine notte 

I ve ne runt &*• cap- 22« verf
' I^foLSq. *• y   ̂ t
Inimtcus homo hoc f e c i t  ca p .tg

.* verf2%fol*%i. •*
ofiende te S a c e r d o t i o f

fer* cap.8 i.v ers* foU 13 2. 
S. Lucas.

Anima me a come de \ ¿r bibe 
spu lare. cap* 12. v e r f  i g .  
fol* 16* » - '

Ecce dimidium bonorum m eori 
do paupenbusid?ß  quid a li- 
quem defraudaut redo qua-  
dr upturn* cap. iq .1 v e r f  8- 
fo l* w .

Expedit e t fi  lapis molarts tm - 
ponaturfuper collutn ems9 & 
prohtetatur t»  mare.cap. 17»

- v e r .2 fo l . i i3 . '
Si#/** hac notte animant tuam 

repetunt a te.cap. 12 .ver. 2 o*
- fol.16.

I SjHts eß  meusproxtmusìcap. 1 o 
|, v e r f iq fo l . i l*

Vbt pofmßts eu m? ven t ¿r Vide 
J cap*i i . v e r f34^1.3 I. *
I San loan •
Ad eum vememus, ¿> manfio- 
* nem apud eumfxciemus-cap- 

14.ver.23.fil.2S* y 
Ecce vere Ifraelita in quo dolus 

non eß. cap. 1 .ver-4q.fol.43* 
Vnde me noßs ? cum effet fib

fi»

V

\
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f i c u v U it e .  ib h  Vtrf. 4$. 
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Lazutrus mortus eft* ¿rgaudeo .
* ftx/u 11 .v er fii^ fo l. 10 J .  
Martaftabat ad monumentum

¿rc. cap.iQ .verf.i ifil.9 3 .
* Pfc pofutftis turn ? veni->& v i 

ète. cap.i\A)erfo$.fol.% 1. 
Simon loanms dtligis me plus 
- % /r« f  Tu fi t s  quia amo te.cap.
« * i j .V er .'i j . f i l . i^ i. t 'A 
(¿¿pit lattare pedes difitpuloru > 

extergere Unteo ¿*c. c. 13
>1 I I J > » -i ' ^
. . . A&* Apoft.
Videruntfaetem etui* tamquam 
. - fa etem  Angeli . c i p  ¿6. v er f.

Vipera inuafit manurn etus cap. \ 
** %%.verfiq.fol.9J.* i**»̂ .* i 
Conuertentesfi dicebantVaulii ’ 

ejfe Deitm 9l ¡¿r omnes quit m  
mfula babe bant in firmitenes 
accede bant 3 ^  cur ab an tur.

ver.6 . *, *•
Epiii. Bead Pauliad Rom. 

Afa* Codtgna paffiones tw
ins temp orti ad fu turam glo- 
riamyqua reuelabitur in n o- 
bsj} s*p.%.ver. 18 . f i l .  2 o.

At On ergo regnot peccata m  tor
pore vefiro mortali v t  obe-  
diatts concupifentqs etus* 

.ó .v e r .n . fo l . ió .
§2j*ts nos fp a rab tt a (boriiate

Chriftii Neque Angeli. cap. 
2tver.35 .fil.5 i' , * ,

$ ' .  / Ad Corinth.
Adiuuantes autem bortamur ne 
-£« in vacum  gra ft am Dei rect- 
' *lpiatisicap.6.verf.i.fiL^o. 
Efia ven trhdr ven ter efitsDeus 

autem > ¿r hunc •> ¿r has de- 
\ f r u i t  * Corpus autem n o f i r -  
• nUattonifid Domino, cap.5. 

verfi13.foL.1j.' |,r 
Nunc emmglonam  quide ka- 
> Vv; bent fed  occultatam tefttmo* 

mum confcicnti*. veftra cap. 
^M .verfii^ fol.31 . i *>• I<f4 US* i

,̂/r w Ad Galat.« ms*;i
Qarotoneuptfitt aduerfitxfiiri- 
r' ¿turn. cap. 5 .ver.1jfoi.35.
. vs1**», AdPphtffk1
Indutte • v<os • or maturate* Dei 

v t  pofflft* refifiire aduerfius 
^ ftifidta* 'PtafotEqaentis mm 
r eft ̂ iscrtbttwioadatrfiî  

carnem  5 fianguintm» 
r aduerfius Vrtnetpesj Ptf/r*

yfo#/ tenebrarum haru> con] 
tra fptritualta nequitut in  
calefitbus. cap. 6. verftc* 1U 
fo l.3  $•

Et auaritia qua eft tdoloru fir • 
uttus. cap.i •’ver*i foLi 6.

Ad Philippcns.
S«r* autem vos volo fratres \ 

cap. 1. w . 12.fo l. 98. *£/ • 
^»i4 ̂ 44 circa me funt ma~
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wg#/ ad 'prafidhtm ''ÿdfcàr 
Suangeiq v&<r v t  uiSiti 
mea mentfcßäfien  nt in amt 

,a ni preterit * u t fla w  cetor 
-■ -fdentes vtncults men eâwn- 

. damsius audtrent verb» Det
\ loqùì. uer.TĴ , r * . !

-•* * AdThdkl. e **w* *.
ran > Ubera? ne» mandu-

- ? .MA. Jverßto.fiiJB^.
EpiA. B* Petri 4 j ■ 

jßhrißetfim elfr§pecunie mor.
-. *##/ eß'Cap.s.ver.iSfüL33

a  J» -•

 ̂ r/* w.

Epift. B. loannîs • » ■ 
ffimt nunc tilg Detfumusy

r  4  ̂  ̂• V
. Egeieannes vidi cimtaJem st* 

Bam lerußlem mtecum \ de* 
«f feendenttm de tale . 44̂  .11, 

.'VerfiiofoLqfyi,^^.. ¿
See locus torum ampius ernten» 
. tus eß 4*tuU«eap. 12 .verJS. 
feU%3* ,  '  ' v  ,  1.

Vtir ¿e mari beftarn ofeende- , 
tem* bebcHtcm capitaftpte 9 

- * & cornuadeccm ¿re. cap* 13*
V  v e r f.ifilj^ i .  * *
y  nus defemorsbus dtxit * vicit 

^ v leodesrtbuliêda*c.ïJuer*5+'
& Honda apparate quid eri» ■* fol.iiU ï \ Vv, \ \

A séus^famusqùentam cu api* Vidi, in »tedie ebreni
.forment et trimes ,. agnumflantemtanquam H»
guia vìiebwms eufeutt tJS * Hi ctfum^sbi*ver.é. , t I 
tap.3*verjfii fol.22. «AV, 7 Eignem magnum ûfparuitim

uiV^EpiílB.IudsA* \ ; I tute&c.Multeramettafole*
PdubeißneaqM* qua avenits j M cap.12.ver.jfoU *v \ , v
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