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D E  L A  G L O R I A  D E L  
Santos.Dondc fe traca de fus prercy: 

îiuas y excelencias.

T O M O  P R I M E R O .

fom puedo por ei padre fray (Diego de la Vega-, 
LeBor de Theologia^en el infigne conmuto 

defar. luán de los f r y  es d eT  rt/edo.
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i \

1-
guez,impreíTordel Rey nueílro Tenor. _ "
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Licencia.

FR. Francifco de Soíá,Miniíl:ro general de 
toda la orden de nueftro feraphico padre 
ían Francifco, al padre fray Diego de la 

^ eg a , Guardian del conuento de fan Francif- 
fo de Talauera, falud y paz en el Señor. El zc- 
*o de ayudar a las almas que a V . R. ha moui- 
do a facar a luz algunos trabajos que tiene reco
gidos,, memueue a mi a dar licencia para que fe 
iaiprimany diuulgue-n5porlas efperangas q ten
go del prouecho vniuerfalque deílo hadereíul 
tar.Y afsi poreltcnorde las prefentes,no folo le 
doy licencia para imprimir el libro intitulad^ 
Parayfo déla gloriade los Santos,pero aun fe lo 
mando por fan ta obedi enciatpara lo qual quiero 
que fíruaefta licencia,precediendo el examen y 
aprouaci.on délos padresaquicn va cometido,y,„ 
lasdemás cofas que a cerca de la imprcfs.ion.de 
los libros difpone el fanto Concilio de Trento. 
Dada en Toledo,enel conuento defaníuan 
délos Reyes, a veynte de Nouiembre de mil y 
jfeyfcientosyvno.

*F¡(.Francifco de Sofá 
** Minijlrogeneral

Por
■v



Or comiíion y mandato de nueftro rcucréri- 
cliísitno padre fray Francifco de Sofá, minif- 
tro general de toda la orden de nueftro fera- 

phíco padre ían Francifco,vi el primero tomo del H 
bro intitulado P arayío déla gloria délos SantosrcÓ- 
paefto por el dodtifsimo padre, y predicador iníig- 
ne,fray Diego déla Vega,ledfcor de Theologia en el 
conuento defan luán de los Reyes de T o led o , y  
Guardian aora del de fan Francifco de Talauera: y 
digo que todo el vabiendiziendola eftraordinaria 
emdició,y las muchas letras, y efpiritu de fu autor: 
porque todo el efta lleno de altas coníideraciones 
paraelalma, adornado de mucha eferipturadiuina, 
explicada con gran fubtilcza y verdad, acompañado 
de vari# k£Hon de fantos: y afsi juzgo que para vni- 
ueríaí prouecho de la Ygleíia Catholica, y vtilidad 
cbmtin délos predicadores Euangelicos,y délos de- 
masfieles que quiíieren recrear fus almas enefte Pa- 
rayfo,con notable aprouechamiento de fus coftum- 
bres,es muy jufto fe imprima. Fecha en el conuento 

*í?fan  luán de los Rey es,en diez de lunio,de i 6qz*

Fr.'Di^o Ordoíu’X?

C -
 ̂ ■>
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Cerifera.

O Luys de la Puente,Redor dei Colle
gio dela Compania de Iefus,deiì:a ciudad 
de Valladolid, por co mi (ion del fupre- 

mo Confejo de fu Mageiì:ad,vi y examine vn li 
bro,cuyo titulo es Parayfo delagloriade lòs San 
tos:c6pueftoporel padre fray Diego de la Vega, 
Ledorde Theologia,en ían Iuadelos Reyesdc 
Toledo:y noheviíto en el cofa contraria a nuef 
tra fanta Fe,y buenas coíiübres: antes todos los 
fermonesefíanllenosdedodrina muy graue,y 
de muchedumbrede conceptos,no menos pro 
ucchoíbs que curiofos,y dichos con mucho e£ 
piritu,y elegante eftylo : por lo qual me parece 
fe puede darlicenciapara imprimirle. Fecho en 
el dicho Collegio,a tres de Dizicmbre,de mil y 
feyfcientosy vno.

Luys de la Tenente.

ftr*
§  3 Suma



T ienepriuilegio del%ey meflrofeñor}elpa
dre fray (Dugo de la Vega, de la orden de 
Jan Francijco,por tiempo de diegariost para 

imprimir efle libro, intitulado Farayfo de la gloria 
délos Santos'.defpacbado por Miguel Ondarca faua- 
la3efcriuano de c amar a del \ey nuefrofñor,y 'bno 
de tos quéreftden en ju  ConJejô Su fecha en Vallada 
lid} a diez dias del mes de !JDiziembrei de m ily fy f  
cientos y 'bn años.

t a s s a ;

O Miguel Ondarla panala., efcríuano de c¿ 
mara del Rey nuellro feñor,délos que refi- 
den en fu confejo, doy fe. que auienaofe pre 

fentadoante los Tenores del dicho confe jo,por elpa 
dr e fray Diego dela Vega,del orden de fan Francif- 
coTvn libro que el compufo , intitulado Parayfode 
la gloria délos Santos,que con licencia de los dichos 
Tenores auiaimpreflo, le tifiaron a 
cada pliegoty a eñe precio y no mas,mandaron que 
fe vendary que efla tafia fe ponga al principio de ca
da libro de los que afsi fueren impedios. Y para que ' 
dello conile,de pedímicro del dicho padre fray Die 
gode h  V ega, d ¡la p re fe n ¡Y1, que es fecha en Valla- 
dolid,a veynte dias del mes de iulio,de mil y feyfcie- 
tos y dos años.

' Miguet Ondarla cattala.



A L  I L L  V  S T 1  I S
S I M O  Y R E V E R E N D I S S I -
mo Tenor Don Bernardo de Rojas y Sandoual, 

Ar^obiípo de T oled o, Primado de Eípana, 
y Cardenal déla Tanta Ygleíia de Roma: 

fray Diego déla Vega,Guardian 
del conuenco de SJFrancif- 

co de Taíauera,deffea 
eterna felici 

dad.

&  poderefo fea e l exemplo 
délas yidas délos Sapttos,ldufirif- 
fimo principe,gloria y  honra de 
nuefira Ejpaña ¿columnafirmi/H- 
ma de laYglefia Carbólica,y delta 
de Toledo prelado exceletifiimo: 
de audta eficacia el refrefcar con
tinuamente nuejiras' memorias , 

contraer a ellas fus proeTas y  bacanas, celebrar fus 
glorias, engrandecer fus triumphos¿y hacer recuerdo 
de fus he roye as y  excelentes yirtudesi para deffertar 
nuefiros ánimos,y dietarios a fu  imítacionees cofa tan 
manifiefla y  tan ciar a,q demas q nos lo enfena la expe 
rienda de cada d ia ,y  efiar defiayerdad arada la ja -  
grada efcriptura,enfeñaronlo tamhie los l Jbil ofophos, 
alumbrados de la lucjfde la  raegn.natural, T ía ton,a  
quien la antigüedad} con pujío titulo, dio nombre de

§ q. diurno,



diurno, en aquella república que injlituyo, afu  pare
cer adornada de todas las buenas cofiumbres que 
¿eue tener para llamarfe perfeBa,no admitía los li
bros de JFíomero: no porque no baüajfe en ellos copia de 
fenten cías, ciegan cia de ejlylo,dulpura enlas razones, 
y  en el d ey ir  fumma eloquencia: finoporquepintaua a 
los dio fes y  diofas contales cojlumbres,quales ningu
no querriayer en fus hijos o hijas. Linda razón,y dig
na de ingenio tan celebrado.Torquefi*I)ios ha de ter 
e l principal exemplary dechado que han de tener los 
ojos delante para im itar,fi ejle ejla viciado,y corrom
pido con yicios, que fe puede ejjerar,fino que lo ejlen 
todos aquellos a quien la im itado ha de hazer fus tr a f  
la dos.Ti en eje mu cha cuenta en que el padrón o prime
r a  efiampa, que ha de fer la forma de las demas, yaya 
muy bien corregida y  no Ueueyicio ninguno,por peque 
ño que jed:porque tiñiéndole el,es cofa Uana que le han 
de tener todas las demas efiampas que de a llí fe  Jaca
ren.. t^íjfii ni mas ni menos,admitie do en a que Ha prim e 
ra efiampa de perfeffion, que es T)ios, imperfeíliones 
y  faltas, era dar ocafion a que fe honrajfen de tenerlas 
aquellos a  quien era honra imitarle, ¿r,iludiendo a eflo 
mifmo,diko en otra parte: Nihil efl nocentius prauis 
exemplis«, qua in perfonis fuhlimlhus reperiuntur. 
Treftantia enim dignitatis Jua, resfeedas atquefndJfi- 
nas, quodamtmídopo Vilitat, ejy commendat.No ay co 
jam as perjudicial y  pemicTofa a~fna república , que 
e l mal exemplo de las perfonas fublimes y  altas, en 
quien todos tienenpuejtos los ojos:porque en ellos los 
Vicios fe autorizan y  cobran crédito y  lu jlre,y a cada 
yno le parece que esjufio imitarlas. T)e aquí es lo que

' diXQ



dixo r d h \  Trinches p lus exemplo quam peceño nog Cicero 
centfLosTrlncipesy losfenores del mundoymas donan 
con fu  mal exemplasque con fus y i ció fes cojlumbtes * E f  
to es lo rayón porque tratando \Dios déla reformación 
de jupueblo ypor Ifaias^en el capitulo. 51 Jos remite a jp ^   ̂f 
t>4  brahamy $ arrale orna a dechados de toda fantiáad 

y yirtud* Âttendite dd Âbrpth^m pdtrem yeflrum>
Cgr ad Sorray qu^Jidípeperif* Toned los ojos e n e b r o  
Tdamyuejíropadre ¿y en Sarra  ̂que os engendtQt confe
derad aquella fe  tanpur4y aquella fantidad tan mayi 
ya2 aquellaprompta obediencia^con todas las demos 
y ir tu des que rejplan deyieron en ellos\y para que y leu
do allí, como en efeampOy reprefeniada la propria yir- 
iudjtrateys de reformar la yida^y conformaros co ella.
T e  tanta importancia es tener ejlos dechados yiuos de 

jantida dprefentesy q fu  falta fuele fer pronofii c o ci ¿v 
to déla ruyna de y na repu Fli ca:p o rq como por fer ju j 
ios y  fantosyfon también manantiales y fuentes de doñ 
de m znan yirtudes^ faltando ellos ̂  es principio deque 
toda la república pereycay fe  acabe* lofephopen el ¡i- Iopê  ¡¡ 
bro*i*y capitulo .28. de Bello Iudaico y donde trata de Cap*2f* 
la lí jlimtJa hifioria déla ciudad de lerufalemy la d ef 
truyeion hecha por Tito y VejfafeanOjdiyp que ejlaua 
efe a ciudad tan e(fraga da conyiciosyy la yirtuden ella 
tan apurada y que quando los Emperadores pomanos 
no lapufe-eran cerco j a  ca(ligara T)ios defu mano y con 
fuego del ciehycomo a Sodoma* Ten ellíBro*6 +capitu n ^  
ÍOii r •diye que fuepronoflico defea ruynay elauerfe fe  caf *1 *• 
cade las fuentes del agua de Siloe, TJ?guardo la pro
gne dad de lenguaje del ‘Propheia Ifaias en el capitu- 
lo*%.Tro^£o_fU<rdproiecitpopulus ifee aquas Siloei?

' qu¿e
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tetta.

q  ues currunt cumfile tío: querrá d ey ir , que por auerfe 
acdFádo en aquel pueoío los ju flo sy  fantos, que fot» 
lasfuentes y  manantiales de toda virtud: a cuya caufia 
no les auia quedado retrato de fantidad en quie pufief 
fien los o/os ,para q les firmejfien de freno y  rienda en  
fus maldades:por ejfio 'Dios no fe auia y  do ala mano en 
e l  cafli?o:q a tener efios,pufiera en mienda en fu  yida, 

y  Dios termino en fus enojos. D a  la raigón Laclando  
JFirmiano, de perfuadirfe mas los hombres por el exem 
f i o ,  que no por palabras,y diye. tíomines malunt exem 
f i a  quam ')terba,quia loqu ifa d le ejf, p ñafiare difi cile. 
E,l hablar ñuefiapoco, elobrarm ucnoy no fehayefin  
mucho traba jo :y  afii feperfuaden, que lo fecundo ya  
mas deyeras que no lo primero. Conforma cd ejlo aque 
Ha fentencia de Catón.

J j .ultorum difce exemplo qu¿e falla fequaris,
f§ua fuyidsjbita e[t ñoñis alia m a jijira.

JFlauidn o fexpUcando aquellaspalabras del capitu.2 ¿ 
del Leuitico.Non accipies d fratre tuo yfuras, nec am-  
plius quam  decferis. Time D eu m ,ytyiuerépofiIÍ~apud 
'‘te  ffater tu us.K o recibas y  furas de tu hermano, ni te 
pidas mas de lo que montare la cantidad que le dijle, 
para que a p i pueda yiuir acerca de ti. Explicando efle , 
pajfio diye: fjheifuntquiyfuras d fratribus exigút, gy  
amplius qudaederint:nilí qui ad ea dlfcipulos cojjunt, 
qifa ipjt non faciunt, quorumque ittis exemplum non 
prab v eruntfififuienfon los que demandan de fus ker-~  
manos cargo fas yfuras , y  mas de lo que dieron ,fino 
aquellos que enfenan de palabra ,y no de obra, con bue
nas rayones, y malos exemplo si D e aquí es q como las 
y  idas de los fantos y  los ju jlo s  3 que ejlan en el cielo

£oyan-



gomando de D  ios,efien tan ricas de buenas obras y  me 
recimienfos, tan adornadas de heroycas y  excelentes 
virtudes y como maní fiejlan las coronas y  gloriosos lau 
ros quegoyan; ninguna cofa ay que tanto nos aliente 
y  perftzada a la  virtud y  a l trabajo y como pajjfar los 
ojos de la confederación por ellas, para que afii nos Jir~ 
uan de efpejos, a cuya lu ^ y  kermofura compongamos 
y  afamemos las nuejlraa*

JEjle ha jid  o ,fenor Illujlrifiimoy el motiu o principal 
que he tenido en Ja car a lu ^  en lengua Pulgar ¿qu e pue 
dafer entendida de todos,ejle yergel,y celejlialTaray  

Jo ¿adornado de tantas plantas de jantidady como fe"pe 
raen fu  difcurjo:dondefe trata defus prerogatiuasy 
excelencias, de fus prodigiofas y i das, de fus glorio fas 
muertes,de fus rarasy heroyeas virtudes: para que ani 
mados contanyiuos exemplos,procuremos de imita- 
líos en quanto pudiéremos,y Jeguir fus pifadas* L os q 
he tenido para ofrecerle y  dedicarle a Vfs* lllujlrifii- 
ma,fon muchos, ajSi como lo fon las r a in e s  qa ello me 
mueuen. La primera,porq tratando fe  eneldelagénte 
iüujlre y fenalada en fantidady virtud, a quien podía 
mejor dedicar fe  que a quieto es tanto,no falo en la cía 
rielad déla fangre^que ejl o dexolo por cofa notoria al 
mundo y  mas clara q el diaj pero tabien en la excelen- 
da delasyirtudesyen quie lasyeo todas tan en fu  puto, 
que no parece fino que quifo el cielo ha%eryna idea y  
ejlampa de perfecto y  Verdadero prelado *Lafegun-
da,por que dándole a mi obra titulo y renombre de Ta- 
rayfrj,era necejjarioproueetle deguarda que le ampa- 

' raP  y defendiere de los peligros* T  f ia  aquel antiguo 
parayfpiafado de la mano de Dios en el principio del

mun



mundoj le  prouefo luego de. quien U gM rdáJpíy defeñ 
d ie p ,  criando alfom bre a fu  fem ej angay tmagerty en 
quien pufo tantos dones,y adorno de tan tas’pirtudesy 
que excedieron a la s  de los arboles queenel auia plan
tado: que mucho qu eyo , a imitación dejlo, aunque me 

ponga a rie/go de perJm^gado por atratidoy aya pite f io  
lo s  o jos •> p a r  a defenfay amparo delTarayfo que p la to , 
en los mas altos merecimientosymayor fahiduria y  pru  
dencidy mayor grandeva y  humildad y mayor benigni
d a d y  dulfUra,mayor liberalidad y  larguera con po- 
hresyy con las religiones mayorpiedadyque aora fe  co
noce en todas las yglefias de Ejbariaf Suplico a T , S. 
l¡lufirifiima{fidieren lugar a ello, lasgraues ocupacio
nes yJufios empleos délgouiernode tantosefiadqsfiaf 
f e  benignamente los ojos por ejhss humildes y  pequeños 
trabaj os yy  los reciba debaxo de fu  tutela y  amparo ; q 

tontalpatrocinio ganara lo que p o rfi no merecen> 
y  iendregran confianza de que e l fa lir a lu ^  re

dundara en feruicio déla Tglefia Catholi- 
cafitilidad  de losfielesyayuda de 

cofia de los predicadores^ 
y honra y  g loria  

de ‘Dios.
Tale.

PRO-



P R O L O G  O  A  L
L E C T O R ,  Y A R G V M E N

to breuc de toda la obra.

R A J A N D O  el Eclefíafti-
co,en el capitulo.45.deIosma 
rauillofos efeótos que haze la 
diuina gracia, y como no es 
menospodcrofa en obrar,que 
la náturalezada qual lo es tan
to,que nbs ofrece cadadiaalos 

ojos mil obje£tosde admiración, produziendo 
taca variedadde cofas como produze,dize de a- 
quefta manera: Gratiajicut par adi fus in beñediclio EccUf.+p 
ritbus.Es la diuinagracia en todo y por todo,{e=> 
mejantea aquel antiguo vergel y parayfo délos 
deleytes:porqueafsi como en el, quiriedo Dios 
hazgralardey oftentacíon de fu grandeza, crio 
tanta variedad de flores y de plantas,con que ef- 
taüaenriquezido y adornado*, trayendo entre íi 
vna natural competécia y porfía, Cobre qual de 
todas auia delleuar el voto del hombre, y de ca
mino explicarla digo idad y excelencia de fu cria 
dor: conforme a aquella fentéciade Can Auguf- 
•tin,que dizc,que Omnes ore atur& ce/tatim dimscat

* pro
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P R O L O G O

proexcdientiijif cr^or'^.^ACsi fan b̂ r̂n ía graCf 
cia eneífa Ygléfía Gathoííca ,Ka planeado otro" 
parayfistór v-eígeí/tatito más éKééléüe^u§&q.uel, 
qtunto va deIplyiqqalo-mUcrt^do!*) verdade
ro a lo pintado,de los plantas quedauádhito cor 
ruptible,a lasque le dan incorruptible,de gloria. 
Pero boluiendaábtqúel antígúop^ra^rn^íáma^ 
do de la míito'de;Dios,defde el pHñcipi.o^bciíííq- 
díze la Tagf|idá'efcriptiira,n*o faltar ’̂ áigu^osidé5 

xtijitrM.j }0¿ OñíStorC ,̂ como leí ádbicrte R îpertid, que’ 
ricgaíletvla verdad*d-e-fq faltaría* dizjéáclo que 
aquel lenguaje fe hadé entender elffirituálmeo- 
té,pero nó fégim ébritmi?deba letra, porque no

* L * » * i *5-  ̂ i ■ f  <
ay ta 1 p a r ay 1 o,n i i eria a u ido é Ma tvé t'ra . L ar ai ó n *>, 
que para edol.es mnteare,esque ctel¿!squátro líos: 
qalli d izc que Talen cú impe tu dedáfoen’re délpai 
rayfojpararegartoda la íobréhazdela tierra,los 
dos dellos fon Tigris y £u ir atc:$ ,y deí'ros afírrna 
SaluíHo(aut0rvérdaderoy graüe) qfe veeoyfu 
nacimiento en £rniiopiá,y que allí tienen fus ma 
nantiales y fuentes',de donde fe collige qué fe ha 
de dexar la letra,y ácudir al efpiritu. Pero.ella di
ficultad fácil menté la vence Ruperto,dizicndo, * 
que aunque fea verdad que elfos dos ríos nazcan 
en Ethioptá , pero que fu primer nacimiento y 
origen,es en el parayfo,porque de allí nacen to* 
das las aguas faludablesy dulces que fereparten

' : " P0r ^



A L L EjC T  OIR:
porla redondez delà tierra iA is ix o ïtt  o cî higa- 
d o ç$ la %£**« te dé i a fa ngre,y de- allí, pori véna s Tei 
cretas fenva repariiedo a codas las ipartestdeì cuci 
poraísi Jdizéeíte D ootor)de la fuete-d d  parafici 
m ée coda el agua que vem os,y efia, por Us venas 
déla tierra y m ineros fecretos, fe va repartiendo/ 
haílaquefale en publico,roamfefiand-.oTe en ríos 
Y ruentes,para regar: coda la tierra,y hazélla fruti- 
ficar. Planto D iosc ite  admirable jardin, para la 
recreacioti d cl bonar/r?,ala parte del G riente,co  
m ò lo afirma fan A.uguítin,en el.13.dela Ciudad 
de'Di'Os,}' defpuesdeìTanto T h om as, en JaprT 
mera paneleo rs o tros muchos D o  ¿lores. Y ana-? 
d én ias OltTftroTrayédopara ello algunas con- 
iedluras de la eTcriptura ,que efta cerca de lare-* ¿ i
e io u  Caldea ,de donde falto Abraham ovando -  ̂  ̂ . 1
dio principio a m.peregrinació,porqueja tierra 
de Eden,donde dsze el texto H ebreo quepláto  
D ios el pacay fo,ella cerca de Charam y Caldea.

Eíteparayíb,dixe Ruperto q fue plantado ala 
traça y exe piar d el d el ciel o , cu y as agr a d abl es p I íí 
taslueró lás naturalczasy potefiaces Angélicas, 
el árbol deis vida ¿Dios,de cuya hermofa vifta fe 
íuftentan y \áué rada fe enterrou que fe riega toda  
aquella arbolecí a3cs la que ddlprocede de gloria. 
H  abla : E ze chicl en a que fie m i fm o.letn gu a) e,cnei 
capitulo. 31. de Tu. vaticinio., del orimer À n ç e l,

* i aizieti

V.AftgttJìiì 
t ¿-deCtuU 
Alexander 
Alenf-2* p.
q
S Tko. i.ÿ.

Rtíperfáper 
GeneAtb.2 * 
cap. 2 7 .
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latum ittrinpyícbritfadjnem^
f e  á e i m & ¿ m u l a t a f u n t - e u ^ n m á d i g m ^ o U p t a t i s .  i
Entre todos los arboles delparayfodeDios ,no 
huuo ninguno que püdicífc copararío con el en ¡
la hermofura,porq yo quifeefmerarmeen cria S 
lie mas hcrtnofo qué codos:fueron tales las ven- ¡
tajasque faco de mi maño, que no quedoraTbol f 
en todo el paray fo^erdeel cedro masaIto,hafta |
el mas pequeño arbolillo,que no quedaífe inui- I 
diofo.Leuantoía mano efta criatura tan bella,pa f
ra comer de la fruta vedada,quefue laygualdad f
de Dios,fegun aquello de Ifaias^en el capítu,í4» f 

i f i u U -  ' S i m i í i í  e r ó  a l t i f t i m o . D e  donde fucedierel infeliee f
v fuceífoqtie el tanto llora. Q u e m a d o  c e e i d t j l i  d e  i 

c d o y L ü t í f e r  y q ú i m a n e  Atalo Dios I
eñe celefbalparayíbjCortandoy arrancando del I 
m uchas plantas,y dio con ellas en el fuego infer- 1 
nal.Tr atandq Pios de fu reparo, planto eíTotro | 
¡fegundo, có láhermofura y belleza q le Hemos I 
pintadorperbilmbientuuo tragicoy Iaílimoíb f 
íuccílojporqño^l;primerh6bre,a quién fue da- f 
do en guarda,irri|b aDios de manera,y defpcr- 1 
to contra fi la bf^&za de fu diuina jufticia, que f 
Je obligo a que le deílerraífe del , con deílierro i 
preciííb, y qué eer|||¡e fus puertas,puniendo en j 
ellas vn Cherubinjconyn cuchillo de fuego en j

- . la - j



AL  L E C T O R .
la maflO^aragaaídalÍGSí^ío feeibaftafíte con to

la co rriente^delas miférieoíáiaS ?cle Dio?,y impi- 
dieffc fus diuinosirrtentos y trabas:y afsi la dio en 
como plantar tercer parayfo ,con tanto acier- ' 
tq,y mano tan venturo ía,que fe reparaíTen en el

Carbólica,jardín de PidS,y parayfo fertilifsiraó 
y fanto,donde planta de.fu mano tantas.plantas 
de fantidad, como en el difcurfb de nueftra pre
fe n te obra veremos. Y  porque no parezca qué 
en cofa tan graue hablamos fin autoridad y de
nueftra propria cabera,eslenguajeaquefte de fan _
Auguftiri,en el.i3.de la Ciudad de'-Dios,y re£¿> D.Auguftj.: 
telo Alexandrode Ales,enla.r;part.quefti'on.58. ‘tf tf e 
Donde explicando aquel lugar de los Cantares: c*ntrf. 
Emiftmes tud paradifusy dizc que efte parayfo es 
La Yglefía,eí arboldela vida,Ghrifto nueftro fe- 
ñor,el de íafabiduria, cí aluedrio del hombre,
-que es árbol capaz de dTe frutólos demás arbó
leseos fántos,quctan copiofo fruto han dado de 
fantidad ea la-Yglefía^Pinto todo efto con víüos 
colores el Euangelico Prephcta Ifaias,enel capi
tulo^ S.donde fegun ía verÉOnde los fetenta In- 
terpretes,dize afsi: £í eris fieui hortus irriguiisfir ifau.ss* 
fie ¡ufo ns quem non Íefertíit dquú, Et ojfatuaficut 
berba: orientar} O* refhrffténtjp' h¿reditabunt

i:'" *  $ gent- .
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qp^ríex p4 íbfkí%r^«Ma&,g©4reaqiji ames 
(i eexpDéal lasóielflPf ophetag ¡FfynM fiw M fm k  
amittft yjr éJll^rtuM^llt iisfmSkj^mitüi

**' r ̂ «h iá.'J l# E 4 ^ í f e í ^ r ' '~í_"r^ -{ *  1 
ptt A^^q^feí^Ír!Pb»iií&?^«

aera íafeecjh :̂ ta^arga d & d $;Y.berjji:nao-s
fir tíi o ŝ v m ejr eoi mi ̂ os de ■ fa n t os s S u,p u c ft op u es 
quóhjphtaSeefl agdadetrá pdizeJa© na, el 3I? ropjh e* 
t&iSera¿Yg jadía da nta^ueríerasrel jardmy vergel 
doiodé rI5feíI {járto&áe* rfttK ma pañtmes y fue n tés 
tío, eeflacanmjjdex'aran. -̂smás de oohjter,- y áfsí na 
faitearan Iv f̂cdutas y flores en ti:gbzara$ rfíempré 
de voaprflna uera fl i di o ía¿í o s.hu efl os- redo rec e 
r a n y t© r nara& a'bi^tár vc^mo yema (efto'di^ea 
PfSJiCQpid y  ‘Cyíilks^qdé foén tierid’ede Mrefun- 
re<̂ ií>n del t)S o|isérpo¿;) y poige qecahid tres y gp- 
n era cionesfbc©íi&raiaran en aquel le vírdbry; 
k e^ Q fu t3d M ^ ^ Í 9̂ :ql|.̂ íedfĴ jíŝ »!',/i£'«r in:it ;de¿

reparar íelia®ll:« ’|^ x S 3daáQS^flaHosÍJ^iiipaÁ. 
rO'alpié'(H .^t^^% ^^:l^^flaré^th^bc% íb
rep a raro n 1los defíe^p®' a itág n os ,«ei: par sy'(o d él 
cieloídefíertópprla^É^dade los <Á:ngeks^por*

;* . ;.v ''■ ■ ■ ■ ■ /.-'' trae
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que ác aqui Ce coman plantas para tranfplancalías 
alia: el deíierto del parayfo cerreiTre, porque la 
pérdida de la -juáicia,fc recópenfa muy bien con  
la que aqui fe da déla gracia. Laftefcura délos, 
arboles y de las plantas que allí fe-perdieron,bien 
fe reilaura con la délas plantas viuas que eíbe pa 
r a y fo h a p r o d u z i J o ¡ y c a d a d i a p r o d u z e. Que c e - 
dro.aunatíe Cea tan alto com o los mas altos del 
LybanOjpud Be y p íi la i^ k o n  A pcjftohQ ue
rofajpor pa® urjí^ i^^¿^gdH ^conn|>etir 'cotí
vn maryirf iancu/ra ven-
ca ía n i eue, im u  c tiej^  VínamFgcn^Ouevio-e * i « \  ̂ _v O --

íq, tratar de
pr erogado as

foríSera puéj paray
exfcgl]eî^^idb% è^ntæ, y de las

de faan
clad que tuuiprór^Paráeftó fera i¥ieneflcr,que el 
viento del iJípirituTaDi^ígpfc ÿYêa muprable.. 
Y  fil a e íp o fá i^ m d o^ m ío^ p ^ feM ^ lte  jardin, 
pedia a elle  viento que meneafielás plantas y las 
flores,para que diefle de fifr agí acia y olor. F  eni 
Alfiler/A fuge Aquí lo y perfiSjortHm m<?»w*Aora 
pido yo al rnifmo viento,que mueua mj pluma, 
al Chriftiano Ledtór piadoías orejas, y a cada 
qual,qúe defte jardin eche mano de la flor que
mejor le eíiuuicre. Vale*
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E N  . L A F E  S T  I
V I D A D DE L G L O R I O S O

A podo 1 San Andrés. -

Venite pofimefeciam ̂ osfierLpi]cacoreslp$- 
mmunu Matthari.q.cap.

A  primera planta que fe nos ofre
ce a los ojos delaconíideracíon,en 
eífeceleítial parayfo, es el glorio- 
fó fan Andrés,hermano derApof- 
tol fan Pedro,y diícipulo del gran 
Bautifta S„ luán .El anal fue de tata 

dignidad y excelencia^ que quádo Dios hombre qut 
fo aíTcntar cafa en el mudo,el fue.el primero en quic 
pufo los ojos, el mas antiguo criado,y que primero 
hizo afsiento con e l, dándole oficio de coronel de 
fu campo,capitán de fu* milicia,fepretario de fu con- 
fejo, yprincipe de la YgleíiaCathoh’ca, q todo efto 
engalla en íi el hórofo nombre deAp oftpl. Tenien
do a ello atención,le hizo vua merced tan feñalada, 
como fue dexarle en mejora fu cruz,queriendo q vn 
mifm o genero de mai'tyrío fea eopjun a entramb o s,

A  y q ue
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a  E n  la fe fliu th J del

y  quéje parézcaebriató^ert^ar%¿5mqJ€ áma^áfé 
cíaq jé® ¿»vidi'üfaií^r^^ú®' le. a todos, ni a mu
choSÍíarap^ fú&oh hrúy
d¿íil'^iayy'a^uienx4ió, pren4ás'^''|n^y'tftfecháai&3 
ci o n J íi i^ K o  Salomón, a Qerto^pf^pofito^qíija no 
haze al nueftro el faber|o.i'/>;/’/¿ pa?n*t fe  mus ctí dvt 
rkino dffli&as ejlfüjp* poptiítrti. Í&ma.fcjrijÍmlU pnjí. 
fu s  í^.Grai} cofa^q el fteruo y.el priado, fea caliíga- 
dd'eon ébmiímo eáftígó q fuleríeíuy que elhombi'e 
plebeyo, muera có el mifmo g^iierp de muerte que 
fu Reydiora es éffá tím grld'e,qbaftáa aligerar la pe

/o íueie ícr tan amarea y ueiaxmya. /u  tiempo 
E r a f  in A- cío,Principe Atnenienie, tenia el veneno en la ma- 
poug.hl’. j. no parabcuerlo,eítaua condcnado con el almifrno 
titulo Pho- linase: de muerte, vá Hombre..ordiiprio,, líínriado*Cj * '- ê - * *
<¡>», . £  uippóíel qual haziendo grandes eírStmos^íldraua

fu rdcrte,reniendofeporinfeliKyimi^rabÍc,pbr tnq 
rír como moría a manos de la rjuífcida. A  qgien Pnó- 
cion, con gran mageílad y feriorio, le dixo ynas,pa? 
labras, que íifueran decanto co n fin o , como con
fianza, no muriera tan íin'elEuippo, como .-mu-o 
rio. O boinbreíepuaiTde,!^ dize, d¡eque temes y y d e' 
quetequexasdétu Hado y fortuna^Por ventura no i 
ha fido para tuiiuy HueHai morir como mueres con 
Plioció,y qneíedíga en los tiempos futuros, que te 
dieron vn mífmb Imagéde úmércecon ell Non ú\l 
fftU cíí éunt-f'bofioéé. moró? Puós efíb es.io que dize 

. apra Salomen. Eiíí^ruorecibio.la rniílnapena que 
fu fefíor, y:él vafallo elmufmo geñ'ero de muerte - 
qué el ReyéLo qudHy^^fccumpiído en el gloriofo-

""V- " fan■ fg!5:
> r s -
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/^nAaâd^vafiîlio^nî%^'ddilLeydelxicIOÿyeXpfi
•î m er foi dado que figuio fus van'dèràs, a quien lidhrd 
tiantdyque quifoque 'Jeiprecieffe' èn c f

vrofosque dezia aja ciuz^quanddia vio d&fdé l'eftos.
£&bùri4  czuxjœm d w  fajrdvrâïa* CP* concupiftcpîi ¿ni 
-fâQ^pr<eéMXdtà?fëéww-r:&'/4udensyenioad te,c2f:Ç~

LFuèno peqiiéñaiprerrogatiua.,ímo miw graneé,
/en cite gioriofo famtà(comelo encarece-redr<>^a' pîfm  d¿- 
rnïanoienvn fermon quehaze fuyo)auer íido el pri ma,ferma. 
m erd m iH ano, ÿ e l  .priiriero difdpulo que tuno s.André* 
-ChriftonueítrQ feáor,el que primero fugetô elciie 
lloaFÿugode la perfedon euangeliea : con lo quai 
MzfîÈguïay abrió camino aíosdémas:para el pieÍq, 
itrayeBdO'trasiíi^a.ygíefiáa^ A poílplfm  Pedro fq 
hermano. Que píenlo q como o. Pablo es deiiido a 
laferuiepteioracioii de S .EfteUan,,de quien dizeiap 
AuguíHnf q fie l no orara, nogozaraía Yglefiade 
tan rico tefcro:aísi S .Pedro es deuidp a la perfuafio 
de fu hermano^yaí éxemydo q. dio a los demas., con 
degidral Señor.yífifQsye£d^ddfe ofeiide;Dipstqr9

T i  l ■ 1 ï i i A , i L V. * n \ T

-al os.jdem îípara <| c eheirpor dlecamino :cofa cierta 
-cy, qde también fe modlara liberal en galardonar a 
los primeros enÍ3Jvírojd> y qué a los demás fueron 
©cafiqn .debpfdarla.- Pregunta J^ano,íobre aque- Ljranff$i 
lias palabras deHdepehsy^ í̂^p.i iV^ ̂ /crfííSír/ccp 
■frttm d*. luda.* ddfém & éfius^ &»c. La razón 
quehuuop ara qdel tribu ds%ddfiíefle la corona,

A i  y el ,



ritti* 
Incognìm 
ffiLt 13. 
Corona rr- 
$¿}cur tri- 
bui luid da. 
t.4»

i

■ y lelceptfo ddfeyaééeiúdeajy qiié a fcfte tribay fe 
feiia, masque atodaslasdemas.,quedaireeomo por 

f e r  edad, hypórccada Slá .parpara.. Y rofpode 
ajeftadifenltad el D oft0rfeeogntto ,y l^ ^  
brt aquellas palabras delPfalk ix$¿:Fa8&  
fmUifis'dtÍQrf^AÍqpor; aueríido ios capitanes ddle  
tribii l̂ós- priméros ^feaó:e#eron..apafíar el rriar,. 
q#&ct& a lafdidxde Egypto^inieftdo el Rey (fea- 
ñoen Abaleante,tés dfecfepírfíb llano por eL Lle- 

•gaiíala ráigaa del agua,ven él iffl^edíixiéto del mar, 
nílFá a vri lado y  aorta,y  venlos peñáfcaleyy rocas,, 
qdellegauan pon fus ombrosi, como fi fuerán; vnós 
ádantes déla aiachlña d e ld é lo , afoftentar ilás nú-
ues:biielueíflos ojos a tras ,.y veen al énerni^iKont 
íes ¥ tilia dando, ca^a JLeuantá Mdy fès la var^febré 
íáj'pndasjy abíó fe el ágcr. tn.d©2dc,átoin©g?ídfema^ 
fe y  m^án a'bakQjy veen las entráfeasial m a r tondo

Ííei!§ -fé- efìi«è •̂écááí îìn'&b^^

tonees vii capitan del -tribu de Inda, llamado-Abi- 
^^^^tòlaadslYéiidt^^f^ttSnó^^entra^j^tùéQ 
’d’dte1 ìoéós lós de fú tíibb, yfefeobxempl'ò a todo 
%éxercitócdatfíañende la omiiipotenciàde Dios, 
y le e íeápáííeir db! las.armay def enemigo.‘ydex an
dò b ui'laao sfa scarro s , y fi* poder:. Y por cita ha
zaña , fègun tradición de Ios-Hebreos „mereció él 

, tufe deludatantahonrbentre todos, que del fuef- 
le là pnrpuraj làcoto'nai y-tldepti'O. Gloriofo fan 
Andrés > qrian abrémpiìt© vfelteo fe ha referido 
dia Capitan ei



| . ■ \
|  ^títicíoQ uefearroíoai^ua,figuiendo a Moyfes, 
l| y fiando <£e fupafabra, meno r̂ficiadQtlp.eliéro, f- 
P vencido el temor déla muerte ,mereciapor cica ha- 
4 «aña fcr digno de eterna memoría,y quefuefíe de fu 
¡í cafa el ceptro y la corona real: que mucho que fiédo 
j¡§ afinque quando el verdadero faluador Chriftojtne- 
§ diante ia vara de fu cruz, abrí o camino para el cíelo,
I  vos fililíes el prímeroque fiado del, os arrojaíles al 
|  agua, y ofrecillesale feguirporla fendaefírecha y  
| |  dificultóla de la do£fcrina Euangefica, dando có efto 
fc exemploadmirable.alosdemas,parahazer otrotan 
|  to,que fe os haga tanta honra y corteña, qae quiera 
!j#eme la coronay fumo pontificados no falga de y ue£ 
l|tracaía,yque fe quede encabe^ade vueftro herma- 
B|no ían.Pedro,eabeca que ha deferlo detodala Ygle 
¡f ¡fia Catholica. Fue layocadondcftediuino Apoitol 
!| defta manera, fegunnos k> refiere el coronilla fan 
|  JMatheo.
f ^Ambuhxns lefusiuxtd mare <rítlile<t,')>idit dúos 
í fratres, Simonem,qui yocdtur T'etrus, zjr ¿Andream 
| frdtrem  cius,mittentes rete in mare.Kxñsíe él Señor 
? faládo a pafiear por la ribera del mar deOalilea(que -
J fegun dizeRabano,Ericp,y Beda,otras vezes es lia- B.aban*,Bn 
f maáo en la eferítura, mar Tib enano, otras eftanque. ce, j  Be da, 
\ .de Gen czar et, otras lago délas Salinas) a tomar vn s.Them.t9 
; -£ato derecreo,y dar algún alíuió a íii humanidad (a- (Atbena,
\ , erofanta, fatigada del ex ercido ordinario 'de la pre

dicación Euangtlica. Y aunque aquellos paíTos pare 
d i  de entretenimiento y recreo,como era tan nuef- 

; tro, que no dio palló en fu vida que no fuelle mas 
nueílxo que fuyo, halla eftosrqiie parecían ociofos, >

1« A  i  ño
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no qEÍfo que lofaefíen,fino ordenarlos a nueñrá 15 
- lud.Y"afsiviendo-.alos dqshermanosPedroy An- 
dfes ,qne efíauantendiendola red en el mar para 
pefcnyliarnolosquefe vinieíFen tras elyy quelos ha- 

Alher. refsr ria pefeadores de hombres. Donde aduirtio Alber-

hdrmQ*
------- s j — j j
A  la manera de los palios que da el Sofiquando. na
cí endo.en el Oriente,va procediendo p or fu carrera 
adeláte, baila dar cóníigo en Occidente, fin auer cria 
tura ninguna a quien no comunique-fu bódad,y que 
no la haga participante de fus beneficios. Alumbra 
el mundo, hermofea el cielo, matiza los ayres, y los 
viíle de imeuosbordados de luí,fecuda-ia tierra,pro 
duze las platas y flores,y halla dentro dejas entrañas 
y mas decretas cauernas del mar, allí penetra confii 
virtud,y engedra las perlas y piedras preciofas.Afsi 
filero los pafíos' de Chriílo nueílro fe ñor, todos quá 
tos dio en el mundo,defde el pefebre halla la cruz,y 
defde la cuna halla el caluaríé,palios de diuino Sol, 
que yua a cada palio enriqueciendo el mudo con b e 
nefícios. Aquí alumbra con fu doctrina Euangelica, 
-allíconfivrefplandor,ahuyenta tinieblas, aeulla va 
produciendo marauillofos efeitos.de gracia. Alum
bra a los pudores en fus majadas, a los Reyes én el 
Oriente,a losDo£lores en medio del téplo,a Saulo 
q uando yuaciego de coler a ala ciudad de Damafco. 
Da falud a los enfermos,libertad a los poíTeydos dbl 
demonio, lengua a los mudos,pies a loscoxos,viíla 
alds ciegos,vida aíos.muertos.Una Fáen S. Bedró, 

. eharidad cnla Magdalena,elperan^a en el Ladrón,
: 's ' ■ i l-'. : ' • yen



#eftlödsts téftiory obedienef a:y finalmente, non efi 
■■■aüifs nbfcond^t-Jí cafaré et%jMn nadie pufo los ojos 
que no  dexafle en el algún rálteo de íu'dxuina miferi 
xordía. Y fi oy íe pafítapoy la marina,es paravfiula 
conPedro y Andre^y hazerdeílo&ele^on parad  
’Bsiniíterío Éuangelico. u  . ■

Antes que paliemos mas adelanté en nueítfo díf- 
*€urf©,fera razón que reparemos en vna cofa, en que 

; repararon muebosíde los fantos y efpec'ialmente fian
Auguíhn,en el iermondclas Calendas,queafsi le ci s.Augu\f. 
tafaiuo .Thomas en fuCadenadorada. Y.es,quepa- s. Tbcm. 
jra Vnmyfterio tan alto comío la predicación Kuange Eußb.EmU 

\ -Kca êicegieiTe gente tan baxa enla eílíma délos hom A  
| bresque irania hez y la efeoria del mundo.San Au  
1 fniílindize afsiifl?ö»j enim:clegitJ^eges¡i*uz Sena ¿ores, 

‘•¡éíUt'Philofophfús^aiít'Of atores 3imo eíegit pleíeiosjpau 
; toer££af!sp¡mdc0!oxprfc$ttoTtf&$oefeegio Reyes,opo 
! 'derofds,q paraeftoduerafe aRomarno pbíiofopbos 
| 'y fabios Oradores ,qfaera para eflb aÁthenas, o a 
I .©trade aquellas ciudades de Grecia,do ñoredan las 
; letras,mas echo mano deJ.defeclio del mudo,dcvnos 
| thóbres plebeyos,pobres,y defarrapados,gente déla 
Uiauega,qfcguialaplaya,yganauadecomeralapef- 
; xa.Encarece vn pee© maseftepéfiamiéto y fubele de 
I punto,cofiderar la dignidadparaqoy fon llamados,
I q es la Apoftolíca,la qual efia puejfta en tan alta cum .
| bre,q quando el Apoílol S;PabIoyua haziendovna V̂ n3>11 
| minuta de los oficios bórofos déla cafa'real depios,
¡ -que es ejfta Yglefia Carbólica, como íí dixtra los du 
I qucs,¡l©.s marquefes,los códes,los capitanes,los dcla 
I fe ^  dqrada,pufq enelprimer lagar los Apollóles,

A  4 como
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scorno dadQàmtEradqrqeidnlafiory 
t fó ,  Jhjfe dc'dif q a q j& ^ tà ^
Auie'jn'Propàttasi, ê mfSrm^üe^tl^tas^g^c. Conia 
aoh fc les da el primer grad%y tan rüpremo lugar, 
porque eHDsfoeronIos.:féGrE:taríos del confejo de 
L>Ìos,u quien defeerrajò fu peeíjo ŷ manifefto fus ea 
traMsrpadres.denàeftraFejfandadores.dcIareJigi6 
ChrHb’airavm.'ieifoosdx.* la doéfaina Euangelica^on** 
qpSfedo^esdel mui^oìtriiim|ffiaddres deReyies, y 
dapitanes.de iáChtiflíanamikdaifìàzie aefi&ptopa 

. fito aquel lugar de Fan lùan>enftipiinierd capitüio¿ 
ya.tratándo^Hidelagloriay^andezádeCdirífto^’ 
y carao ella fue qual€óueaiia paraihjjo de raipadt^ 
porque fue?Heñía de gracia,y Ííéntí d¿ verdad  ̂fyHé- 
no de todo elikiio y  coira ode las;viitude^y á^d?
luego:
prograM#. ^.d^llénézí:m<^i^eiepi^ín^ gracia 
por gyacía^ífeHisarjauqtiefarilaidos los fentidés, 
¿ueiedarilQsDol^orés^pero algunasdelos mMer. 
nos ie explican. deftamaneia.. Graíiam pro gratia*

r̂ ma gracia iobire. otra, 
gradai Ai&tnauerade -acuella, de íob,. ‘PcUem pm< 
peffe?0 !*:i0 fcq'ú* b#bei>$amo$abi¿4̂ cSy 2̂ <m%Q, 
to tiene, por confcrqar là vidajhafta no dexar eliaca 

, en pared.Aísiidezir que losApoftoles rccibieró gra
j. dà por graciable aquelque fuevn piélago y abiimo 
deíraŝ es dez^q^eiidlMino/gradàqueproeédieflè 
defta copiofa fuente y manantíalde gradas, que en 
ellos, no,féhaIlaffeporemfneácia^Qaienpox|rare- 
fcrirla multitud degradas que pufoDios en ellos? 
Es gradaJmagtnarlo^ra niéneffer particnlargracia 

■ ' ÀC-
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0eill̂ it!î p^áá^Ga¿íOí̂ í̂ ^ êía< êl3iii:e de los ojos 
’ n  ~-^Sy monarehasoei

~~ 'elicaj
. iEop&seçiâigrapa êlen^
áeé^é^va^s^dSitrío^.'milá^‘os¿ 

^ td k S & f^ o A ^ tm à ^ û s-  agrada de repartir a

'Ajeado-'que redbiero 
gfîada^ôr^ada^^edreëey’é^d^iiiâadApoftoJÿ«

dignidad Dianjjk
topÉi^^to-aiÉíeiBÉ^tós^^fiBrííi-'^: inimha, 
por föreömöÄerbri'eöäajlitoiiesde Días^raner ea  
trado ada |saf£peñJ^eforiaádón>detmana0^|réOxr.
.. . , i í »  7 . . , .  ■: .,•:.

erar!/ y y v<tu ulUll^j ÇjC1
ores compañeros de 

scÁÉaó'spai^M'^radelaxew-.' •
rdetópd^n:osìot£DsfcQ^e tornano de vndioihbre, 
tumießemanojpatanueime cost tode Diosjen fondar 
la ̂ ^eito^repitoapelîïàaadb'ycoiwertir làs almas*, 
enfènarîesto do drinaEuangelica, effo mucho p are- 
ce què tiene de dtoinldadwDe aqui es que ian ©ero- d. Hiera. 
ínyíftó dika, que tepareda 
iiquadrauatinasednöääBre de

o .  V o sa u  Mattb.ifa
ze eldeito matrera»?»*' 

W t^i<tB or^tte^e^^& dtäccoßßque»tiius^textftqu&
afpeliam ar»

ià:»ìajp|eguntàdb el-Sefiora loslu^osiQuiehdizcn 
-por auàqueibyyo? eu querepütadon íoy tenido a 
rferendeJ^lgptque^ènt^lqsliombres.demi?Re*

- ~ A  S “ firii



dizenbue íbys Í&&»
xjuás,yocro^stÍEn*i^^r4Ítoi|eldid?^^eé^B»<5 
plica el Señor:Vo&rm^qW^É4^ ^
áuiendize^ loshbm3breieomoh.GJiibre's ? habl^df
aqueflainajíerá*y"^^©íáles^qu,e ibn í̂ienEenhaxa* 
«nenteáe mi; p e r e w Q i^ o ^ ^ u ñ q ^  fby.S'jHbbreS'í
peroooliombiksafGcasjim
^S'rior-|5atódpí!^i^lypxcel^ii^|^^eftá®.^i3̂ y  
dá y  acariciada d¿mbqiie filroiílibinidad ;fe pudiera 
partir, voíbtros Jinidada. eijttata«Mís e»he%f3 Íftp&J> 
«tejydhnjarsalcs
$ Q y j f t lh & íK V  <-df W '^ S i i i i ' iv T x iX i iia -^ yn ;q ■;/ .'‘¿-/xi

■: %T*oda efiadígmáa&y
der. que éb^afiaq en fiaqudllaspaíalbraseqü qú&by 
toslhmair¡^miícfofi^ey^íamM^<j^crl^f^k^ 
bontitmmy Mucho; es lo q Jesplofio îlrjCairtQ^ '̂OI; 
muchoiqui; yo diga,quedaredfetnpre cetro.’ Qup 
aumel iruCmó; lejiguajfî p̂ eíDeique3.daa: entender la

les ofrece,’puestantasmanoslÍQnineceííari|iSvyt5tos 
hazederes ib» tnénefíer p itá  éíTo. íNb 4iZe bazares 
he peleadores de ho mbres^ni hazeros cysvcfbtrosa 
ibiasyíino hare. q os hágays; como qaien para cito jú 
taua fuerzas diu»aásy.humaéas,manQs.deDiósy:ióá 
nos:de hom;bres>̂ Qderde'GÍnáfto,có Qhedieü£&df¡ 
'Apoftoles^qüetodofije mé»efterp^avnavbOTÍ¿p&i 
.gi^ec£>me..]p^^r|»^d9Cf^ y c^rl^pnes tebelde* 
^.IH0s*í^6lape^ii^tad^Íó4bt^b^^^|qQm e^¿  
’j»qmales;v^pojaolés^^^oh'f^m iiy^ejt1lQ te^e

í .~ ■■■- " ’ ' ameba

; í'J ■í'i!¡>É
8
f , f ? .

iÉgiI.■¿5
ifám

§f
0.
sÍ-r7:ic.V,5
t*'*

h

Ih%m



Jnclref.
IhiéK&fi-Mpbíta á^éféa*y mucho de vhoi péfca4© 
res a otros.Prim^fj|»éf(M'iatì en aquel p>if^y eilfe

él mar òf^citìfesidel mu 
é^at^|íSf|)'u0fta a los peligiós del a- 

éuayy a las eóléj^sy^ntnazones dei-mar -, <6 riefgo

roeon  ̂ reaés,q rompen o qUkmraíitaora con 
las redes déla predicación Euáñgeiicayy palabra de 
Dios,q ni quiebra,ni puede faltar .El ceno con q pef 
cauá primero,era de áeadelariétTajCoiiforme ala ca 
lidad délos peces; el ceU® có® qaorapefean ,es cetro 

t del cíelorq.es el que apetecen los hóbreS. Finaltnéte 
d primero pefcauam pecés yiüos,pafaq! teñeran, ae
ra hombres muértós;para q viuañv Eítr3j»0 cafo por 
• ciertoSpende la maño del peleador el pece viuo pa 
ra dalle mixerté, y prende la del Apoítol al pecador 
muerto,para dalle- vida.Gran poder el de Dios,q pu 
do dar talpoder alos bobres,y grade dignidad la del 
lipbre,aqUien D ios hizo capaz dé tan diurno poder. 
Fue maraulilla aqueíta tan grande,y rareza déla om- 
nipotécia de D ios,q le pareció a fan Clemente Ale- 
xañdrinó en fu P edagogia,q era bien que fe truxefle 
íiemprea mano,delante de ios o jos,para qhallaílen 
en ella objeíio de admiració. Va tratando deiósbla  
' fóñes o emprefas q los Om itíanos feria bien qtru- 
•xeflen eñfus'anillGS^y d iié  ̂  lé parece que feria bien 
cfculpir en Japiedra Vnpefcadortediendo la red en 
él mar,paraqpor los ojoS éntre la memoria al alma 
de vn hecho tandigno della,como hizo oy el Señor 

; có los Ap oíloles* hazíedolos.pefcadores de hóbres,
de

Ciernes Ale 
x¿**Peíag&

l tm
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depefcadofesde peces, quefuedallesla màsaltadig 
afijad que jamas a hombresfc dio. :

Aoraboluamos vn poco elpaffo atrasóla dificul 
tad que propufimos al principio defte dífcuríb,. Si es 
tal como hemos víílo la dignidad A pollolica , fi tan 
digna de Ter eftimada,fi cfcogcD ios oy  aiosA pollo  
ie s  para principes de la Yglefia,y los llama para etn
S reías tan arduas,porq no echa manode la nobleza 

el mundo,de los poderofosyy lUuftrès,délos ricos, 
de los dorios,y fabíos? ,

A  ella dificultad que fe ñiuéue aquí muy de ordi
nario, quierorefponder de proponto. EÍlo hizo el 
Señor, por dos razones, La primera, para que el 
reparo del mudo correfpondieíie a fu primera fun
dación,yflue fe entienda que fue vna la mano del ar 
chite £lo que fabricó el vn edificio y el otrájp que ít 
la  vna fue obra digna de D ios,y  de fu tra^ayfabidu- 
ría,la otra no fue menos que aquello. Si confiderà* 
mos la fabrica del mundo, y  el artificio marauillofo 
que lleua,hallaremos que ella toda como pueíla en 
vazio,y fundada enei ayre.Afsj lo confeífo aquel in- 
íigne Philbfophp lo b , en la larga difputa que tuuo 
oon fus amigos,como parece en el vigefimo fexto ca
Í iitulo:donde dize delta manera, extedit qui

onem fupsrpacu^m^&ap0 dit terrgm fuper ñihilu* 
MaramlÍa grande,nunca haíta entóces oyda ni villa 
del mundo,que fe moftrafie tan induílriofala mano 
fabia del diurno archítefiq,eiiiafabrica de fu vniuer 
fo,que pufieíTe ;el A quilonfpor quien entiende nuef 
tro Orizonte)fobre vazio, y la machina de la tierra 
fobre no nada, D ízeL yraen  explicació de aquefte

" lugar, 1



-lugar, que 'el agua tiene como por fundamento la 
ti erra, Cobre que apoyay eftriua, el ayre al agua, el 
fuego al ayre,y afsi fubiendo por elfos cielosarriba, 

lÉiaffaJíégár ala decirria esfera,que es de incompara- 
|Jble grandezá.Demanera que todaeíTa machina vie- 
É&ñe a cargarCobre la tierra, ella es la que íirue de bala 
kyeftriuo: pero la tierra íobre que eftriua veamos? 

fobre no nada,Cobre íi mifma, ella Cobre Cu palabra 
no mas, o por deziiío en viiapalabraeftaCobre la 

»palabra de Dios,y con todo eílb,có tanta eíbibilidad 
'y-fírmeza,que diga Dauíd: «^>uifundajhiterrampi- Pfal.Js¿* 
éÉr^dbilitettem fúam ,no inclinabitur in j'¡eculum'£&■—

}:§jé#lí, qUéfiíndoDiosla tierra Cobre Cu eftabilidady - 
’■Jíaziendola centro del mudo,por lo  qualno ay pen 

¿liar que fe pueda traftornar avna parte ni a otra. AqU¡¡t 
inAqüilajy oímacboycomoloaduirtíoaquiCanThéo sima’h. 
pdOretâ 4̂ 1uiér6^^xrifunidJU terr£ptperfedeeius, Thtodor.
J Bundaftés Señor ’latí erra, funda daíbbre fu afsiénto,. 
i no fue riienefter que nadie le puíiefle la íilla.Los de 

mas orbes defcanfanvno Cobre otro,el inferior al Cu 
pcriorle íirue de eícañoyde aCsiento.-pero la tierra 
eña aíTentada,no Cobre nadie, fino Cobre íi mifma: q 

, es dezir,quema.tiene afsiénto ni fundamento ningu 
no, fino que eftá como AiípeCa y colgada en el ayre,

I • puefta alos ojos del hombre, como por objeto y éf- 
: pejo de las maranillas de Dios. A la trabadcfto qui- 
; fo Dios fundar efta Yglefia, para q el artificio del vn 

mundo friíaíTe con el del otro.,Fundóla có tanta fir- ’
: meza y feguridad,que no ayfabrica de república en 
1 el mundo, que goze déla feguridad que ella goza.
¡ 'Portes inferí non prattalebunt aduerfus eam. loda Htfth.iái

2a

\Jpoflo l S. Andrés] i ;



Mn h '# ,*4
la arrilleria del infierno, no baftai. ji^eímátelar fus 

: muraUa%ni hazer que tuerca ni h; a vicio fu fabri- 
ea. Pudra el demonio paitar toda fu p/oluofa, apro- 
uecharfc dejtoda fu induílria^ mancomunar contra 
-tila toda fu gente,poderes* letras,tyranos, hercges;, 
malosQirii/Hanos, podraaíleftar centra ella todos 
fus tiros ,peroal fin aurande fer tiros de faina, que 

/no te liaran perjuyzio ninguno;, antes.la ayudaran a 
¿fufalud.-P,uesyeainos>vn edificiq tan fuerte,tan fegu 
JrOjtáá mazizojjtanrczio, vna fabrica; tan 1 euantádg, 
tan alta^que tiene la mas aita cumbre ̂ efodas las fa
bricas y edíficiosdel múndo3fobre qu^fiuidameBto’s 
tfiáleuantada?fobre no nada.AquivíeQebif q $\qm  
.appendit terramfuper mhtfuWj de Iob.Las demás fá- 
bricas.del inundo,las demas repúblicas, y populólas 
ciudadesjfus, mqnarchias, alguqtfiiadafífentq tuuíe.- 
ronrvnas fe fundaron enderras,cp;&s eiijár^^jqtijájs 
en riquezas,-y ;o tras en lihage, y en fángreí^rd 
4 e  qucvamos tratando,en ¡nada de aqueffo^y afsi ftin 
dale fobre no nada,fobre doze peleadores,q eran¿eí 
defécho y iaefcoriadel müdorgenté fin letras,fin ri
quezas,íin eloquencia,finlinagc,íin armasrfobre Pe 
uro y Andrés,q en la eftinia deí mudo eran tanto eo
r  1 / \  1 1 1T-. » ' -a «

íupiir tantos vazios, y tantas taitas como ama en los 
cimientos dé aquefte edifició,para que fe entienda q 
no tenia otra firmeza,ni opa infidencia, fino Ja que 
tu les quififte dar de tu mane. O quan bien acertó a 
fentir efte myíierio aquella fanta eíleril A nna, a

quien
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por la boca myílerios Mi altos de Chnílo,cómo allí;
■?0c& cántico. \hió dellos es elle délos Apoílo-
• ífes ¿ttd-qfáisri drze-défta tñancra¿ íT)omini enim fu»t. 
¿^caretinei^rne,ptfuitfteper eos ophertft Lindara-' . 
:-2,of),y dtg'nade eterna memoria.Porque fon del Se-, 
dñor los fundamentosy quiciales del mundo, pufo 
fei pefo del orbe fóbre ellos. No dize porqüe eran 
rczíos y fuertes, porque eran mazazos, porque fue-1 
ron cortados deíía, o de aquella cantera, fino por-; 
qaé fon'dél íSeñor : ella íue la mayor fufidanda 
,#ie pudieron tener para fufrífvn pefo tan grande.

, idpize aquí Ruperto luidehfe, que los Hebreos ex- Rasen
i.í^Ecan-de fus julios aqueíle lugar, que fueron los 
■dífie con fus ombros fuftentáuan -el mundo. Pero 

quien no echa de vea-, quanto con mayor razón íe 
ydeua entender de losfagrados Apollóles? Efpedaí- 
Uñente que la letra Hebrea díze afsi x-Demiai enim 

: -¡hnt < fjií&i terr¿e: por quien lospropríos Hebreos 
entienden los humildes de coraron, y los pobres de 
eípiritu. Pues cónfofnié aeílo,quien mas .afligidos 

piel mundo, quien mas perfeguidos,quelos Apoílo- 
Ics ? O jien mas humildes de coraron, y mas pobres 
.de efpjficn, que ellos? A quién fino a ellos le endo
naron aqueilas palabras de Chrifto nueílro ferior;
''BeaH pa&peres) q&oaiam ’bejlrum efl regnum 7)e¡. Mattb,p 
Luego conformé a elfo, dellos fe aura de enten

der,' que como vños diuinos Atlantes, Íhílentan fo- 
pbjré íaP ombfos en pefo todo el pefo de la Ygle- 
ifia CathdKca. Y -fimdalla fóbre ellos, fue como 
f ' ' ’ ” ’ pono».
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ponella enel ayre,pues no tenían para eflb mas fuer 
cas,ni mas fufidencia déla que el cielo les quifo co
municar. . M  - . t.

Lafegunda razón es del iM&or de las gentes fan 
Pablo, en japrimera que efcriuio a los Corínthios, 

Cer¡„tii' .en el cap. r .donde dize defta manera. Infirma man- 
dielegitDeas>/confundatfortia?& isnobtUa^ &<■> 
Y-dando larazon de auer hecho éftaeleítion,añade 
diziendo : Vt non glorie tur omnís carota conjbefftt 
H)eL Valiofe Dios de lo defualido del mundo, echo 
mano de fu defecho,pufo los ojos en quien el mun
do tenía por afrenta el ponerlos, efcogio lo flaco y 
enfermo del,y efto, confunclat fortJaz para con
fundir lo fuerte y eftimado del mudo. El texto Gríe 

- go, como lo aduntio Erafmo en fus annotaeíones,
pudefaciat,¥LícoQ.o para plantar fu Fe., y pre 

dicar fu JEuangelí o, la fenzíllez, k  ignorancia y fla
queza del mundo,para auergonzar y confundir por J 
efte camino, la valentía foberuía, la fabidurla arti- i
¿jctuttitit LXVXLUVaíCC VSWLUCUlCVlUct y xinivLiuUia UwX UlUlJlUv«
de quien fi echara mano, fe lenantaran a mayores , y % 
lequifleran faltar a los ojos: y afsi añade luego: Vt f 
nonglorietttr omnis c&ro in co»]fie&tt Del.' Para que I 
no fe gloríe el hombre nfblafonee en preferida de % 
Dios. Quifo Dios atar bien fu dedo, yaíTegurar Ai | 
partido,que no es.amigo de que nadie lé tyranize fu 
gloría,ni prefuma dé entrar con el a la parte eri fus: 
íiazañasy emprefasfy por elfo no fueron aquí admi ¿ 
tidas prendas iuzidasy viílofas de mundo,fabiduría, ¡ 

rheoiom. eloquencia,nobleza,ríduezas, poder, antes todo lo 
Stauixd. contrario de aqueíTo. Dize fan Theodoreto, en el; 

... • — ■ - ' hbro
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-, <;©fas:.'.qae mas eftraââuan aquellos antiguos fabios 
i deia Grecia, y quedes caufaua mayor admiración y 
iNÉ^bfcjQiCi&V’er qi£e parala cxpedieiondelEuan- 
i- gd lo , huuiçCe D ios cebado : mano de percadores y 
Miente tan pocoluzida en los ojos del mundo. Pero
- efía di Hcuitad queda ya vencida, con la refpaefta de 

Pablo* JC¿&on¿rlorietur omnis Càtra,ç^e.Trae-a efte
i yprop o-fito Pro fp ero Aq uitanico,aquel la admirable 
i  visoria  de Sanfon, del libro de los íutzes. H1 qaal 
%eon vna qmxudade vn ‘afao.,que es el animal mas in~ 
^lipicntey indócil que ay, triumphóde tanto nume
r o  de PbilÍ^eos,qüe eran como vnos gigantes, y Jos 

tendidos por aquel campo,quedando los dien 
¡jpesdela quixada teñíaos de la íangre enemiga, D ize 
||Sefte Doctor,q fwç eftehecho hecho apolla,y de inte 
¡fío para q fue fíe fymbolo y enfayo de la viííoria que 
^ChriíkmueftrQsfcñor alcéqo delpoderfantafíicoy 

■̂■aparente del mudo,tomado por inftru'mente Ja idio 
i tez y fimplicidadde'os Apoftolcs Porc] es poftibie, 
|i.(bolúiendo ala hiftoria)q vn hóbr e tan beilicofo co 
» mo Sanfon,y squien fusenemigos prometían tan po 
|  éa íeguridad,qle andauan fíempre armado afíecban 
|  ças,cftaua tá dcfproucydo de armas, q le faltaffe vna 
¿,cfpada,vn bafton,o otro inftrumento, q tuuo necef- 
, finad de vaíerfe de la quixada de vn animal tan indo-
- <il,y tá reprouado para cafos de guerra?! ;ue ello fin
Nluda orden y traça del capitaneara q la gloria de a- 
ÿquel vencimiento,no fe atribuyefle tato al inftrumé 
|to,qaanto al valor delà perfona,v a la fuerça del bra 
Iço.Bien pudieraDios echar ¿laño de otres inftrumé 
I  B toé

i,Q 4 r¡n. t
*

Projpe.j.p, 
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Eaá^elío,y ]a visoria del hiüdorpero no quilo fino 
de la ig;noranáa,dela fimplicidad,délaidÍQte2,para 
que toda la gloria fea fuya,yel inftrumento no téga 
que efperar de aquí gloría ninguna* Haze' myfterío  ̂
£in Gregorio,de q contado la eferiturafagrada enel . 
cap,i .del libro de Iob,y haziendo ínuentario de to- í 
dos fus bi enes y copiofa haziéda, prim er o. inuétario ; 
las beftias,bueyes, vacas,camellos, Quejas, y afnas,y 
luego a lapoftre pone la géte de f» cafa y familia. Et 
fu'u po'Jfefiio eius jepítm illia  ¡t>kium9&* tña'miüia ca¿ 
melor&3qtiinqaaginta qaoq; iuga boum ,&  quinaren- 
tec afinare familia multanimis.S ebr elas quales pa
labras d ixei^ a id  ejl¡¡quoddnimaliammultítado def 
cribiiur^-icfamilia in extremo memorMñr3 nifiquod 
a i  cognitioncmfideleríasjlaltd m&di. ele&afunt, >/ ' 
pofiea aflata tí»e^y>orrfr?*/^ríQue és larazr6,dize,' ;i 
q la efcritura primero cuenta las b#füa$,y luego los 7 
hombres, erila hiftoria de lob(que firevha foaibray li 
figura de Ghrifto) finó querernos dar a entender,q 7 
a la Fe,y a la Ygleíia, primero ama de fer admitido  ̂
el {imple q el letrado,primero el ignórate que el fa- > 
bÍo,prímeroelidiotaqueelbachmeríPregünta{an $ 
Anguftin,que porque no efeogio Dios por Apoftol 7 
aNatanael,como efeogio aMatheo,pues eratal que ; 
mereció fu aprobación y loa de verdadero Ifraeíita, 7 
en quien no aüia relies de condición,raengaño nin- 5 
guno,/4c efi Veras Ifraelita, in quo Jolas non efi. Y ¿ 
,refp6de,qtie porq era Doétor en la ley.Peroañade I 
luegorA-¡?# qttiado&os no» erat eleBarus:fedfi ipfot: 
grima elegifiet^fiofirmatfü¿mérito fe ileBosgutaret. 7
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I? J^lé^fcogíOjiió porque tuuicífe cgcríza có los fa- 

bíoíl^íabios también efcogid,fino pdrq.fi losllasia 
* rá primero,)' mediante fu induítria traxera a los de- 

mas a la Federa abrir puerta a la fbberaia, y dar oca* 
|e  fién a la arrogancia, y no faltara alguno que fe atrí- 

büyeraafi lagloria aeD ios,ylaquifieravfurpar. 
Efcégé pues(aize) pobres,para atraer ricos,efcoge 

£  ífep les, para atraer eloquentes,efcoge ignorantes, 
^ para atrácr labios; y  finalmente efe oge peleadores, 
¿fe. para atraer Emperadores: que mejores que quando 
i venga, á Roma el Emperador/ dexada la corona de 

fu imperio, llore a la memoria del pefcador ,que nox  ̂ t 11 i * i ——,  ̂1<jue el peleador llore ala memoria del Emperador.
S N óíiie nouédad efio én D ios, ni aquí defdixo va 
||p u n tod e íuíbEa:anteshaíido condición muyanti-

§r uafuya, andar recatado en aquello,y no fiar de to
as manos fu gloria, íinode aquellas dóde entiende 

tíftark itfas fegura,y por effo fuele echar mano de inf 
f  trumetos al parecer inhábiles para el fin que preten 

de. Quiere intentar vna hazaña de tanta nombradla
y gloria,como lleuar la gloria de fu nombre por el 

i mundo, Kazerqíeahorado y reconocido en toda la 
t ticrra^borrñdo lariiemoi ia de losidclcs que Caín y sicoierf 
! fus defeendientes auian leuátado,y que donde quic- 
|  rífiel folo fea ínuocado y reconocido, leuantandole 
l altares,y ofreciéndole encílos facrifíciós:y para vira 
- obra de tanta fortaleza como efta, y q tantas diHcul- 
s tades traya eóíigo, efcoge a Enos,hijo de S eth,y nic- 
I to de Adatn, hóbre tan ñaco y poco poierofo,q fu 
¡pai fina fiaqúeziaie dio nóbre,yaEi lellamaró Enos, q 
l^uíererde^ir la mifina flaquezaipretédicndoDios en

-  B 2 d io.
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e fío ,5 vña obra de tanto.poder,camainteoduzireÉr 
v u  mudo^eñf agado eé las idolatrîa$>te inuocació de 
fa~nóbre,,no fe atribuyefíe alin&rutaento flaco,fino 
al poder de fu braço*Quàdo quiCoeíle miTsio Sefior 
mamphar délos Madiaíiítas^ dalles a íaber a que fa 
bíanfus maaos* a amen veamos efco?ío? D lzeelfa- 
grado texto,que a los que llegando atrio, no fé arra 
jaron al agua de pechos/fino q beiiian eón la raana^ 
hincada !a rodilla no mas» Y dizo lofephó en el» ro» 
de fas antiguedadesiq ello erade uñedo.Fue tan grá 
de el alfombro q concibieron del enemigo,y de oyr 
contar cl poderofo exercito y  aparato grande que 
trayade guerra,que aigiinosidellos>aunqae ©éreçïi 
de ícd,no ofauan detcnerfe a beuer, lino de paíTo y 
corriendo :1a rodilla hincada enei fúeíoda mano ef* 
tendida al agua,y  la caheça büelta a tras^mirando ha 
zìa el campo enerúigoJ3izcOiosr:Pues.effos;qtiierq 
yo  q me apartes paraeíla emprqfarpara que enrienr 
da Ifraeí, que ño por fu valentia y esfuérço, no por 
íu  induftria y animo, lino por fedo quererlo y o , al
canna aquélla viatoria .V eÿs aqui feriores el intento 
de Dios, veys. aquifus penfatnientos. y traça«¿.en la 
eleítió que oyhaz-e paralaemprefád?! Euá»gelía.. 
Efeoge,nó Criares,no pompeyos,no. Seiplonesjno 
capitanes,“n i gente ánimofa,fino gcce. flaca,mibeI](P, 
de fa i etada,y couarde, y tan couarde,q al riempo del 
mayor peligro,y del principal aflàlto,quâdo £ê daua 
ficomano al eie io,le dexáron folo y defámpararon, 
Qmncs ea-rdi&fi. fegem & tJ?iizs eflos quiero, yo,dize 
Dios , para que cohÍa¡trompeta dem,:predicación 
Euaageiica,y la luzde la Ye, quebrando pendendo

ios
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Ap&fi H  ndrtt.
Yos vafos defeafro,que fon fuscuerpos, porpeiilt«
•cía y feafíyrí'o/criaijiphejncle Sotanas, íplSÉéiíl.iF^ 
edifiquen la Ygiefia,áuáfallen los Reyes,y dexen to 

' do el mundo ahombrado. Sellemos elle penfiuríen- 
to, con referir yno en que dio vn capitán ardí dolo, 
fegun lo refiere Sexto-lulio, lib.4. de fus eílratagc- s ,xíj u¡¡t 
■ mas.Pize,quc no hallado orden ninguna decomba 
tir a los Ireíenfes,nx de tener entrada alia dentro,pu 
fo muchos foldados muy bien armados de dentro  ̂y  
de fuera como enfermos y pobres, y  que parecía no 
fe podían mouer,ni eran de prouecho ninguno, y 
embío áfaplicar al Rey, que mientr as fe fe ir enoja 

'la guerra, le iuzidle merced de admitir enfj ciudad 
aquellos fcldados, y Iiazt líos curar. Recibió os el 
Rey,no fofpechando dolo ninguno,ni entendiendo 
que gente tan flaca y desluzída le podrían dañar.En 
eílañdo dentro,de fcubren las armas,dan de repente 
fobre ellos,acudiendo al focorro los que quc.dauan 
a fuera,y ahilos vencieron. 'Efte fue el fofi trono ct- 
tratagema y ardid de Chriílo nucítró feñor, en el a- 
falto del mundo.-Aíicguro al demonio,y deslumbro 
le,cp ver que cfcogiavnos foldados tan aílrofos,taxi 
enfermos y desluzidos, q.ie no fe podía efperar da
lles cofa hazanofa .Infirma mundi efcjrit -Dees rpero 
debaxode eífe mal repagey vellido,Ocuauan efeon 
didas las arma:: aquella cfpada. rajante y cortadora, 
de quien díze fan Pablo, que peheirabilior efi órnni Irc'jr£ 
¿laaio ancipiri. Echan mano a las. armas, quando me
nos fe pudiera creer,y hizícron tanto eílxag.o y riza 
en el mundo,que tocio le rindieron y auafal aron.
■ Halla aquí auemos tratado en común de las razo-
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2 2  En la feminidad del
xies que tüuo Dios para efcoger gente ¿ah humilde 
y  tan baxa, para emprefa tan grande y tan alta co
m o  fue la que emprendio.Pero antes que foliemos 
de la mano ellas elecciones , hechas por la de Dios» 
fera razón que veamos íi huuo alguna para que efco 
giefíe peleadores,mas que otra gente ninguna.Que 
querer dezír que ello fue a cafo y fin porque, y que 
no huuo aquí acuerdo del cíelo,feria harto fin acuer 
do el deziflo.San Eufebio Emifenodize deíla mane 
r a : Vocat atttem 7>ominus pifiatores , quoniam ta
les einecejptrij erant} qui afilie t i , & ipifidndi*z2* 
baplitan di ejjent periti. Jdeoque non artem mtttare 
eis pr&cepit ,fed  longe melioris pifiatlónisy &  alte- 
rius generis pifiium , eos pifiatores fore promittit. 
Llaind pefcadores para la predicación Euangelica» 
gente acoflúbrada ya al agua,y que nunca fallan del 
mar, y que cada día venían alos orados con e l ,,con
trallado fus borrafcas y olas, porque afsi cíluuieíFen 
mas difpuefíos y fazonados pai'a el baptifmo y lajpef 
caEuágelica.Por lo qual no les muda el oficio, fino 
confírmalos en el, con ventaja y mejora de hazellos

q fíente efte Do¿lor,qac elle mundo es mar. Afsi le  
llamóDauid: tíoc maremamú & fia  ció fu tn maníb9, 
y quedos hóbres foripeces q andan nadando por el* 
Afsi los nombraAbaeuc: Facies bomines3quaJt pifies 
m,tris d i q afsi como los q nauegá,, traen j ¡igada la vi 
da,y anda expueílos a mil peligros, borrafcas, olas, 
tempeílades, cofarios, cay manes, vallénasafsi los 
Apóllales aiiíá de padecer grades trabajos, y increy 
biespeJigTos.P odemos alentar ella razón,trayendo

otra:



btfá ,q fi no es la mifma, alómenos friía mucho con 
clia:yes,qquifQ el Señor efeeger pefeadores para Ja 
predicado Euagelica, para enlejiar có eíto la pacicn 
cía y fufrimiento q cite oficio ha mencíter. N o creo 
yo qay oficio que requiera mas fiema y paciencia, q 
es el de í^tefei.S i no mirad vn pefeador ala ribera 
de vn rio,ílibido fobre vna peña, con vna caña en la 
mano, echado lances todovn dia,q fiema que tiene,y 
como aguarda,yno fie canfarq eítaallí,fin moudrfe y 
fin menear pie ni mano, q no parece fino hóbre en-' 
cantado. Es oficio que requiere tátapacienaacn vn 
hombre,q íi defuara deífo,dara en fer vn renegado, 
como en realidad de verdad muchos lo fon , dando 
del vn eítremo en él otro.Dc aquí Tacaremos la inte 
ligécia de aquel lugar dificultofo de Iob,en el cap. 3. lob.f. 
J^laledícant ei, quimaledicunt dieí, quipardti fuñí 
fufcitarcLeuiatdft. Yua eíteTanto varó maldiziendo 
el día en que fue concebido, y pidiendo al cielo que 
fueífe nublofo, y que le efeódiefle Tu lumbre, y dize:
Aora yo no acierto a maldezir cite día como quer
ría, j un tefe aquí a maldczirle los q acofan a Leuiará, 
los q tienen por oficio peTcar vallenas,quiere dezlr: 
Aquellos que có tantas veras maldizen al dia.Es cite 
elcafo.DizeTantoThomas,enfu$uma,qlospefca- s.Them. 
dores de las vallenas, q han andado fatigados y molí 
dos toda la noche,que es quándo ellos mej or hazen 
fu prefa,defpues quádo al amanecer del dia ven que 
afloma el Sol por el Oriente,y que no han hecho na 
daen toda la noche,pierden la paciencia, blasfeman 
del cielo,y dizen al Sol mil injurias. OpefealSoJ, 
y aora viene ¡reniego de fu lu z, porque aora nos

a  ^ ha de -
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,hade imptfáir óaeffea.;]S4fi^ 
xc-ejplóspc.fcádoies^^db^^ie^üd^ar^iie’faitatt 
<ió GÍhiyaaá eñfeh£rw ¡k ii$pe^^^  
tes. Ya parece que v^oiáéí^^^ieñdó'láiÉazópQr 
que eícogio Diospefcadoxes,parapredicadores del 
Euahgelio}qaé fia duda fue querernos Sgnmcarj q 
es oficio eíle de mucha fr ernayy que requíeré grande 
paciencia.' N o fe h a d e can lar e l p  red icador a e ten
der las redes del É uangclio, ni lia de deftnayar por 
ver qué a los primerosiaiices no eoxa nada, ni le ííi- 
eeda tan nrbfperaíiienre la pefea,íino que,ha de p er- 
leu erarla lia que cayga algun b u endance , do na e fe 
recomperiíe todo eltrábajo. Sí efreftos tiempos fe 
huuíera de reparar etiel poco-prouecho dedap efca, 
y enelpoco fruto.q fehaze cófos;fermones, y qfien 
do afi que fe exefeitan tánto lasredes, a duras pe
nas hallaremos que cae eiiellas pefea ninguna: qiiié 
fruuicra que no diera de mano al oficio ? Es laftima 
bien para fentir, ver el pocafruto q haze la palabra 
de Dios,qaan pocos pecadores vemosoy enmenda
dos , v que dexada fu mala vida, febueluán.a Dios-: 
qnan pocas,honras quitadas,bueltas,qoian pocas loa- 
ziendas reítituydas rquan poqukosfon,y contados 
a dedo, los que dexadas las vanidades del mundo,

cííH bonúK2yif>n ejhy^qn-e ad '¡7nuni.%\ vn hombre hu- 
uiéra de:confíderar efto, quien- duda {moqueamina 
ra las reSésiy.fe las&oluicra a D ios a la cara. N o a¿H 
daña lexns de aquello? yn predicador de los antfr 
•guos,q dcípuesde atíeir tomado el o£d$ despredicar 

' ala



repìieo ^intupk
ciencia, d id eitìocju e  ^ m ^ l|í^ ^ ii« iíií> ia -í;a l¡$a 

Ií vencido dela oìi^^èn^jikrd^nlìéii^ erafirofiao; 
| y  ykodo eip©fi© fiato quéibaKia^^pipàifò- parecer 
? id trabajo fcra;mydn0jaud^u.aya.tánxaní3dü54Me ĉ
| bueluea Dies ilio& io}dmfenácx:'JípW /̂¿ f̂ £' ÍPpHí 
: 'Wj C?3 fedit&us fitm> fòrti&r me fu ijiì>> <£*. ìn&ttlfìijik 

ja iltis fum  in cleri fura tota die, omnes fubpfnàM  :#?$• 
. ^ i , r  im i olìm lo cu or >ocifmrns iniquitate, <*jryeji.i 
gaiem cl¿mito:i&faftM'sejl.mìkk fermo (¡Dominiiti ojr- 
^obvium^^'inMe.rifu.mtoJìaidìeriEt.dixitrNoji rcc<X£r 
^gkorei/cs t̂eq^elaqu^r yltrKhfJÌàmimeMiti&r.Jifèfr 
s" T * isyq-me aueysrQìSs "

;nbjjibr€, noiauía de auer coraron tao da^Q » que no 
!®le abIandara;cotnola*cera7delante del luego devuef 
t tra diurna palabiiai'H^imftds poriiàildò conmigo,y  
yói©>éftuueeon vosr dpndo mifiefculàs parano ad- 
m ifec l oftdb de P rop in a  que tàè encaìgauades, y  
■¿ldìiapaidiftes ibas;qiieyo)y toe yendftes.Bn mi fefo 
eítaaarSeiior.r de á'o querer admitir el ofició. J&iU  
dnmioLim loqgek tengor canfado el muralo
eoa predicar ydto^vozcsi^db toikameiiazas Éienéfi 

j iasorcjasáJenasde ca]Ìbs,y atormentadas-dedos grf- 
• ¿0trquEie:doy^it^ó^'è^ròef!fiàs>^ied[e moiky tfe èi i -íaiKjdosbae íifiiañ ybó&to,y mèneaiìdbdas càbeèàs 
j eon dèléeii, fórfòfrdbriii, y md tienen por loco. Et
S dixiy non record.ibor cìusy ñeque loquar. Bfto esfer  
; B B ^ jb re^ ^ ^ fgfcrp red i^ d ort AfHfòcoaijiérté
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Alttr.if.

tos pccAdofésátî ád&rmalT orrìidalIaSèj^r,vaef 
tr o  oficio , eiicomendaldoaquien vos quifieredes, 
bafadotrosprédicadoresquetengam  fuirimien 
to  que yo , q no pieafo más mbirme al pulpito,ni to
mar vueílra palabra en mi boca. Renuncíale a Dios- * ■*"' ' * ‘I 1 1 T *
iV eño parece qtK refpóde por el ínifmo Propheta, 
diciendo: Ü cceé^M iaam fifeatorextnrilics in terr£  
(y> pife abantar eos. A  que poca paciencia moíb'ays 
lcremias,que auque no osfalta^pero laspalabras no 
mueftran muchaxque prefto os canfayscon el oficio: 
afsífe meauiade ooltier a la cara? A lto fusjfi afsi os

- defpedis de predicar mi palabranBcceego mittam f i f  
caterer, np riñamos por elfo , yo la encomendare a 
peleadores > gente : de muchapacieñda ¿y qué ten
gan hechos cafiosal fu fr im ien to .T ^
«nr, en que para predicadores de mi Euangelio,, he 
de efeoger percadores de peces, hombres hechos 
ya á la paciencia,y a Caber eíperar vn dia y otro,fin 
.que Ce canCen. Vn Pablo,que efte predicando por 
muchos diasi en Macedonia, y allí tendiéndo las re- ; 
des de fu predieacionjfinpoger en.elías nías quevna 
muger, texedorá de purpura y llamada Lydía. Vn 
Santiago, que andando predicando por todas las 
fCoftas áe ECpaña,y echando con grande cuy dado las 
tedes^noqoxá^eHáJt fin«*fíete Janees , no mas de

míento,qúe éfte;4bs días enteros echando lariccsdeC
« ■* — ~ 1 • 1 r\ ■* r:

nifterio y pficio* 
í • fie r ifife id ìft à & y b à  m in i,

f .i  -, í ~'r ' Pafío
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hermanosPedro y AndrcSyeftadájdentroer]L;f!.f;feai 
<; ta,tendiédb la red:paíape(car^EnÉlauá áe pa;íl0 lH 

encHos}oiÉroIo%y <í<amo elffiirardé Dio%íuele 
lf|¡far lance cierto de fu mfftrÍ€ordia,víVda jcó '̂ll'05,Par 
f  toándolos: Veniosenpos de mi, y hareoiscpeí&ays cbryfbfi ¡ 
lipeícadoresdehóbres.Aduim oaoidíaníuáaGlirvv homi'U '* 
1f|íbftom o,la mala ocañoit en q los llama^cjuando eíta 
ft; 5uan tendiendo las-redes,leuantado el braco,y alan- 
| | i e  amagado para pelear,¡guando la red ya venia enel 
l|^yre,y tras ellayuan los ojos de los peleadores, y fu --

atenció.Aoxa Señor, no los dexarades acabar fu p ef  
:^i||á,y queíaearan fu lanceryquando no facaran nada, 
í ||b n :era mejor coyuntura para llamarlos,que queda 

pan enfadados del mucho trabajo, y p oca ganancia,,
|j© rlo qualde mejor gana dieran af tráíie con bao- 
lea y con redes. D ize efte fagrado D oftor, cuyo es 
kfte penfamiento,q eíto lo hizo el Señor, para dar
les a enteder a ellos,y anofotros también, que no ay" 
ocupación tan for^ofa y preeifa,no ay lánce de tan
to interes, a quien la vocación druinanó deua fer 
preferida. Todo fe ha de dexar,gvangeria,vida,hon 
ra,y haziendapor acudir á la voz dé D ios quando 
nos llama. In medqj opera tionibus exigentes eos >o- chryfefi* 
cat:monjlrans, quod ómnibus, occupationibus fequel- 
lam fudmpraponere oporteret.Qup ocupados anda
mos todos en medio defte golfo del mundo,echado 
laces,y tendiendo redes parapetar, el vno ladigní 
dad, el otro la honra, el otro la hazienda,y el otro el 
deleyterqefiudio tan grande, y que cuy dado pone
mos en effo. Aquí echamqs toda el agua de nueftros

l á
m
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.rks^sJbfélMBicbcbB^^ 
dosdelhueíteobíeii, y de riueftra fálud;> éoino il no 
nóseriaraDios pata otros bienes que aquellos. Lia 
níáiiosjDiosj compadétído^eyenláiOcUpaci^ vana 
■ ekqítóíafeida®  ̂éfriai&oírábajo py'.el.pQCftónte- 
res,yM&zí^énteef¿femé ¿ yefto len.medioIdenue& 
tras•®ay•óres Ocupaciones^ quando-mas eiicar®rza7 
dos,0 narído eftan nucíferos deííéos mas vinos. A S au 
lo,quandó adbuc ĵ />^«.rJquando nías dtgO.de fu cq 
lera^áándó hias nietídoen^m preteníion¿ quádo de 
losójós p artce que fefaltanan centella%e«tonees: le 
deslumbra,le llaina,ltderriba,Bo tanjo del cauallo, 
q uanto de Ai loco ptníamíento y pretenbon.AM a  
tíieo > qnándoeílada mas de.arslentor cñ el cambio., 
quaíidó tenia 'tnásíamarañados los penfamientos, y 
éftaua mas ineñdotntra-paqas,afpírádo íiepreaga- 
nancias injuftay. A  M&gddtena,quando mas blaida- 
da de pios',qdniidb)masiengolfá‘Qa.en.elrauda>qúaii 
do laváilidádyr tiíiéltysela  tenían mías engarrafada 
Vpfsidai Entraféebotró frayleyy'dczís: Efpstntome, ; 
que nunca le vi illas éslañyní mas metido en el mun- i 
do,nó fe comofcá;fido-fufi'aylia. Hs la mxferkordia I 
de Dios eílo,yfndimna bondad, q nos llama quan- j 
do pá rece qüedílam^maslexos de-merecerlo,pa^a \ 
mié;no agradeziSinbSnüefcra faludía Ja fazo en que | 
rios'fia lia,fmó a ló^feueríós dálleos con que nos b af- | 
ca.DauiddizéWditFipipkír-fiicftedí jt) omine,di/3ip.í- | 
uertint leoem otrosyWempus |

• miferen- |

)
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como *

:̂ ^ ^ Á M m o n á ^ « m U B k m é ím ^  Ceífttuti funt cum.
toch a  razón , la 

dnedtoriadéfte^li^^ a la prí-

jjg to ió # i^
||-  gp lo dtíxan tpddjóarca^edcsjalhajas^raspagxzas,

de aquella voz poderoía y  
É arra<^a;mas queda piedra imán que fe criadcbaxo

te&fe' de;pr4m^éff;^0̂ r4tt0 »^im Ík^^M ^^M m fí^  
| 4'4 ynunt.^omim pr^ceptunt^c q» od.po í̂dere'yide 
I #*¡ntme^ftii.frwr$t&  auianviftqímjllagros, no le a- 
I uianiQpÍQ |Cedkáede^grari|(^aideípremio 

les auiade dar enei cjel^y cg^^^dó efío a ía prime
t raE

figíi enr D ize fan fiufebipEmifeno, que correíppn* 
dieroneníeítOadamyñeripfaiigmfícaciondefns 
®toht«s :qfe ^rofetoei^d^^shedienreyy An-

$< - ires- ece 
Pedro,,
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i?bl|alayí<Éa«^
¿jmfarfi tjyrafí&y^ke^íwámym

Molo véftídd dé V-na VdflMuráde orólí^uifíífnayll<^ 
' nade pedrería,ydeperias, ̂ Wifeérdt  ̂dksd#^fí

k>r aparente« íUróooydidi eiM oqüe aqütdf S^eftíp 
dura para de verano no erahuena^® Pi^s^^|^a*  
da, parade ¿ntdetnotaííij) oe%^poi'^eera*de‘Spoeo 
abrigttycaloriAfsiay(dizé}i&1iEhOS¿<^ 
tiempo en q u eies^ H u ^ i^ áJa i^ ü d yeib o iíp ^ ea  
D ios. Q^andomo^ó^dizenrj^óra'vengo^

Jf u  ̂ l  é '  X M -----;
'U Mr. î u-y careada. Phííotí ludio*

JefacrificL á e:A b e ly C ^ )'É e n té ^ í;k^ l^ dj|© s^^i|irdc^ i¡. 
jtbeiís & de v id ó ^ p éfá ^ fcy ^ fó g i^ ^ ^ P i^ d d H w ía tr ift  
Ofi»v cioyfuejquefüetardoyperei’ofoen ofrecerle, íuc
$e<:ulx<ii íin iazon , qñe dexo paflar muchos* días primero ,y  

quatido trato de ofr eCelí e,' y  a eftatia Diosenfadadó 
co^el.O  q q el^ M ^ y ^ d e llorar,queíios eftaDios
ilamandd>>ĉ w,e^^l%éibu£latá tiemp o y paíTa cón 
alas mas ligeras<|l®^yíeiU:odaimp^it¡añela dél ref • 
pended es no menos%de nueíba. fádud,yq eófi todo
cib  rbfpondam$st&á^al*q todaia vMadeflofcyaya 
eftápelai: para mafiána,y pedir rmeuós pla<pc>sytcr 
minos.Hazemosynbtí€^agoalare|püeíl;aí,aioftra
■■!■■■■•■ . ..;' .':VV- bios



m aquel affi^ayíinaeaÉ^dcha 
íi|4erleíei íwelcüantaé©,yarrajado;eídaerpí>;para£n 
^ ^ lÉ ^ |í^ l® |i^ rcá ^ ^ ^ íép m  lahailaxeys;en;aquel

‘ íprá-qqe

Éío •, f  aFatíieíeradegijeJ 1 oiiueíbras, p afsiones,,

 ̂ '#n ^ feí^ p e4^ E tóád o |iámqíi£jaxipo3rlapuer- 
M fá délseíeibyyaÉ íjios eíBEn^ffém^eíadosjCQmo 
í|^ R te'eíieá3ita(iá,.lífíí dárvnfblo paíFo enla virtiíd.

y A i^ e ^ id i^ fp s  herma- 
I -  bgsV y V-el'dMeros feguidores y imitadores de los 
I f  paños de Chrifto, y fu do ¿trina Euangelica, que. a 

la primera palabra >fin aguardar la fegunda, lue
go aeudiftes ai que osllamaua¿ A ifin  cómo cajpi- 

i í  tañes que auíader de íer déla Y glcíia, a quien es 
mas dado acudir los primeros- Mándaua D ios en 
los Núm eros, que quando fetocaffe al arma éníd  
ptfébloyG porque ani^cofaiSbSyO porque'enemi-

i0\ 'm'¡S&;*r¡S%:F£Í>

#1m.Sk .$L-

_ v—  ̂ ~̂—   -o — •" -
m íes- y1iu*a^ííSí,4ep© ^rfe en arma, y falir a
tapla^u^y#elrtQ¿ar  ̂rebato páffelTenm adelante,

¿tira

■ #

//

«•V
'-i



1 #* tc- frm w pes £ &  (apit4
'-»mltìfkMmk. efto>gferií>foífari.

; to$ ,d osd e a q u etó s^ a k i^ f^  ide cib
yasitranos . afsi ^cudic.

Qhrifto nue&fO íeñor* fin maslatgasy nirtias dfia~ 
cion.Dexcm osidvoo delios, que èsifed. Pp^pej tpâ  
^T a^^à^letnbii^oiiibherrà^iO ' > efìe rato que 

.; Qnida.Gloriflfc fan i^dreH y cid vfzesdigiio do a- 
';Rbatì§^ y è t  gloiSàypàertantaes la qnftppr ^ilpi 
" paliosfe ©sde&e:porque í i ft-qzi

2?^/»,yefte dicho foe de lo jfjan^ nostw cf^ ia-dc>t 
SÌ es tanta gforia el feguk a D ios,quan grande fieya 
■là'vùeftra, piles Iejtoaiftes;pórífus pafíbsoontiadQS, 
baita elvlnm o,quelue della
èftala pàf afàltar decapai cielo* Bianà, efte gloriofo 
fanto taa de veras ̂ dQtiad6ft^,iQtn^jiqiietX^^^a
IcTigùasparaprediiearfuialaban^asvAnìena^aQteq
le han deponer en cruz,fi mas Ja predica : y refpon- 
derSi y o la  temiera, no la predicara con tanto gufto 
y contení od ?Y como a las vacas que autaxi licuado ; 
el arca, las facrificàron: afsi » A ñares, que auia 11c- í| 
ugdo por el mundo la cruz,arca y depofito de ios te 
foros d eic id i;, le  íácrificán; en eilá. Grao^disnidad•• .- '■ . -h. ■ ; , ‘1 " 1 ' 4̂ 1 r f .-

ípbr cierto, y adelantámiento bien dignode fer efti* 
biado, que fe le derà ĵ an Andrés la joya que el tante . 

rèfìjluò, que dcfpues de fu niadreno huuo cofa para 
el más aina^ que fué ía cruz. Atnolaíanfto ̂ qfl!̂  po ,-f 

f qiiifo tnciíOs-que trtonfcén tus ; Íí>̂  prnnerps
^brft9oifu<^cn;|¿kdf.d$|B^dx£^dcts.tM^c$j|^^Ía

“ ¿tua.



i

cruz. Eílimola en tanto, quepor no apartarfe dcJla 
■con los dolores déla muerte, Ordeno Je enclauaílen 
en vida,v por noíentir le quítendeJla,quiereqrÉle 
defenclauen en muerte. Tanto la <juí ere,que por no  

rfierirlá con las efpinas déla cábela,la defuiaaella,y 
fia  aparta, y la inclina al morir. Pues eíía joya tan 

eftúnada la pone en las manos de Andrés, para que 
fepa quan de íu mano le ti ene,y quanto le ama.Mue 
re O m ito por Andrés enla eruz,abrafado de amor, 
y muere Andrés por Chriíto encruzy con el mifmo 
fuego abrafado.. A l fin murió corno buen capitán, 
con la vandera en la mano,y animando con ella,no 
Polo a todo el pueblo de Acaya, a quien eftuuo 

predicando dos dias, pero atodos noíotros,;a 
quien con fu exemplo eombida a Ja efcuela de 

fy Chrifto,alaprompta obediencia de fu 
í - Euágelio,al menoíprecio del mun

- do,y al am or deja cruz: por 
cuyo medio alcanza 

remos eterno 
defean- 

fo.

¿pofto l S. dnd rts ? 7 J 3
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E N  L A  F I E S T A
0  E L A  N O  A M A  N  Z  I L L Aí

da C oncepción  de la V irgen nueftra ,
Señora. ; nvp. L

; ' /. - ! rJ :■ - ^ <

íBeatus Tjenter qm te ¡>wtduit,& 'b&era quA 
fn x ifíi. Lucae. n .  ,

Spira fragancia y fuaufdad al 
c id o , lá flor mas bella y mas 
hermofa de rodas quantas plan 
tó D ios de fu mano en eftemyf 
tico parayfo de fu Yglefiara- 
quella bermofa rofa deHíeri- 
co, tan chimada de los Prophe 
tas raquel blanco lyrio y hermo , 

fifsima acucena,plantada entre efpinas y car$as,y có 
todo eíío íntafta yuntera,y fin rotura ni leíion algu 
na de culpa. D igo la purifsima María, cuya dichofa ¿ 
y alegre Concepción , con tan vniueríal aplaufo £ 
celebra toda la YglefiaCatholica, que en enemas 
que en otros dias,con grandes ventajas, como ve
mos, da mayores muefiras de alegría y de gozo. Y 
efto con mucha razón y juítífsimo titu lo, pues el I 
día en que fue concebida en las entrañas Tecas de 
fanta Anua fu madre, aunque reucrdecidas del Ef- ; 
piritu fanto, fue el primero de los que fé pudieron ; 
contar éntrelos dias geniales del hombre. Todos 

' • los



los demás dias: que:precerd¿<toOft a e lle , fueron in- 
fauftosy friftes, días nublofos de inuíerno, a quien 
falto la luz de aquél Sol,-que fue tan delicado del 

am undo. Peroefte dia es claro yalegreven-que- co- 
W mknqaa rom perél alúa, principiía dbnuefíra ale- 
5 griay g o zo , la qual ha dehazer camino al S o f de 

nueífra juítificacion Ghiillo j para queconlaclari- 
V dad dé fus ravos,ahuyente lastiniebias , conlaher-
^ ' , y t  j  y  j  s

íy imofurade fu luz,alegre el mundo,y con el fuego de 
fu calor,le abrafe y encienda en amor. Bien tan efti- 

- toado y tán grande, que lo  echara bien de ver el que 
leen atención efcuchare aquella eftraordinaria mal- 
dicion con que en el capitulo. 3. en infle Iob al peca
dor duro y proteruo.Jjyp<í¿?e/ lucemnon^ideaty  

" ncc ortumfurgentis^»^o^.PJegaaDios que efpere 
3a luz,y q no merezca vella, ni el nacimiento alegre 
déla manana.Lo qual dizevnD oétor, q fe cumplió 
fen aqu el pueblo ingrato, a quietoeftauaípro metida 
’éfta lúz,que tiñiéndola tan defTeada, no la v io , ni la 
mañana alegre que en eíle dia fe apercibe a dar las 
primeras alboradas al mundo.

; Es efta foberana Virgen aquella varonil muger 
; con quien tantos figles antes auiaDios amenazado 

a la ferpiente,en aquel repto del parayfo, jurando a 
! «ley de bueno,q conélíale auia de romper la cabera.

Inimicitids ponam inter te &  mullere3 femen tuum,
: feme-n iÜius:ipfa conteret caput tuum .Yo pondré

guerrillasy vandos, o ferps ente fiera, entre ti y la 
l muger,tu generado y la fúya:tu procuraras de mor- 
|d e lía  etilos pies, pero ella te quebrantara a ti laca- 
|  be$a:tuprocuraras depile a los alcances, pero ella 
| : C 2 áti

tu d . ser•
tutrdus.

G0H6‘£*



EnJa fiejià^edaEencéÿctorC
a  ti te dexara alcanzado des jcapntq ; til,al primer 

4 patto de la vida, le armaras vn trampal, y vn lazo en
que cayga:pero ella;,pr cueruda;dé la mano de Dios, 
tendra contra ti ranta nan o, que vencida la dificul- 
tad,yrQmpidb ellazo,dexara, todo, tupodercótraf- 
tádb, Demanera- que fibien queremos confiderà? 
ctta brega del parayfo,hallaremos que todos q tieda 
mos allí vencidos y auafallados a los pies dé la fer- 
piente^pero la ferpiente auafallada y  vencida alos 
piesdelamuger tnofotrosporprifioncros y efcla-* » 
nos déla culpa^pero la ranger por libertadora dette 
úaptiuerie,yquebrantadpra defía cad’ena.Ehloqual 
fin duda fe defcubrío la fabiduna infinita de D ios,y  
las traças admirables de fu diuíno conféjo, que qui- 
fó reparar al hombre por los ntifmos palios conta
dos que fe auia perdido..Que vino- tan de mano ar
mada , y tan de propoíito el bien contra, el mal , la , 
vida contra lamuerte, la gracia contraía culpa,y el i: 
reparo de Dios, contra nueffrá primera caydá,que 
no fé contentò con hazer vna redearpeion al cabal, 
la que. battana y no m assim o quemara moftrar 
mas: fus entrañas, quifo que effa mette contrapun* ; 

'■ teada ai daño (&1 hombre,ya la aftuciá déla ferpien ;
«e quede caufoaTòdo el punto y el quicio de nuef- 
tro daño ,,ettuuo en vna.muger rdela qual íe Valió ; 

A’wulitri: Satan as para íu hecho, derribando alhombre de a- ¿ 
f temami, quella cumbre y alteza de la juíhciaen que auiafidp ? 
¿r, ibeaeïé criado.. A ñ ilo  cónfiefla la eícritura en elEíclefiatti- i¡ 
r.em&iwn.. >eo, con tantasímueffiras delaftima , que parece qué |  

là pone a todos los qpe fe Ib oyen dezir. lA  pjulìere |
Sc(hfi.2jy

. " ~~ Vna. ■



e^i^ea^píwfflstio tima pr&jsipio y
-caihic^osy :por̂ iia>-riiuo jmyxada la ráiiéiícexiuimá 

•jv̂ c^H0f'ai^^Q.^c.;loídHcd^i»dQ^-.«<>ntlÉbatft>

^Amügenmugerjp^rSancixioÉfcSj^üeaiMlMS'cnr' 
ilíipidafteakocWjynas écbafckp«m d^*>rivii Iidia  ̂

n o amaj^dE^namanyán%guepc>r|s í̂WálKta;pr© 
fi caraos todos iaímtertíjtuEometifted&u^a^jiójni) * 1
p ^ o s  líeuámb&lapenar Mo-mmpxíaoeiitettS111̂ ^ ®  TetexfaU * 

ipor'copjcr laEiiardfián^aaa^na,fuerabaftknte„para noJ ri*.
íencar€arnDS;a^acosn>Tjqn«íóüedafídnk>s dadas© or lAj? <USj 4 
arieues y?eomprc®eaaMDSi«wía .sapctoy qfcte aunque 
■ate comiera, no digo yo vnateans£anajp.ero todo elar 
iíoljcon fas raV^i-y h'6:|as,no{feera bajftáte paraba-. 

ry cerque laoulpa original paliará a nofotroSjíiAdam 
yj^o ccrauera. rlarazondefto *esmuy liana. Porque 
sjjajufticia orígmal,fue dada a lamuger,como aper- 
; ■ fonapar ticuiar, y .q fi la perdí eífe,la p erdieffe p or fi 

foláno mas: pero a Adam füedada como aperfona

totam n¿tü  
Tdffl*

uamos todos ene! vírtuahnentercomo en cena v  
r tayza Y déiamífma fuerce que hiriendo vna de rúa 
í preñadacó yef ua,muriéndola madre,al punto mué 
f  ren ios eeruathlos también que trae dentro delvien 
s tre morque el veneno es tán eficaz,que luego fe di- 
p funde por todas las Venas‘del cuerpo,y inficiona to- 

do lo  que encuentra al pafíar; afsila yerna venen o- 
|  fadela culpa,que llagó a'nuéftrQ padre primero,ina 
¡| ficionóale camino atodos fas hijos, de los quales eí- 
I  fcw&comdc&ciiñdo y  preñado» Y- afsl dtzirque en 
^diojiii = ■ C 3 r vna

siwlt*



jí:-
Vnaràu^ermrioa^iiciî^ elpœ^o,ÿqaép©ÎcBB | 
Éttuo entrada k  # a é ite ^ o  esrpai^iie fu pecadoíbH I 
Iobaíkuayfm etde Adam, fino porqueella fue la |í 
o< ^ k ^ l^ k j^ .q »n f|M x9íica^ ^ ín ^ as-Ím P < fií 
tuno al h ombre paxáqñe comiefle, y  comiéndola el 
'paffb yiras eida ; culpa
original qneaf tíepipo’ -del concebir contraemos,' 
Huuofe eii dftb el demoiaioidizefan Ambrofiojco-’ 
mo vnardidofo: cajutanyxjúe qaíríéndo batir vna 
faerçayviémdoque parec&eafó i¡fopoüibl©yporque 
es in^xpágnabley mimk eqeoncotno por »na parte 
y  por otrayvèe que- eikÆ ddada íbbfe firmifsim'as 
rocas, lar puertas* cerradas y de hierro y el .valuarte 
fbrofsim o, la cerea alta, y atrechos bien bastecida 
de torres. Dize: Effe caftillo inexpugnable parece: 
mas fe ha de ganar por arte ypor màfia,que nopor ; 
fuerza de armase El of denqüe fe ha. de tener, es ar* y 
rimarle vna cibala,para fubir por ella y entrar alia 
dentro. D ize que aísi fe huuo eldetnonioyconfide- 
ro muy bien ai hombre en el paráyfo ¿ y diole mü :J 
bueltas al rededor : echo de ver quan bien peltre» |  
chadoqüe eftaua., de jufticia, de íantídad, de virtù* 1* 
des, parecióle vn caftillo roquero, que eftaua echan i í 
do fuego de íi- Dize: Terrible cfta efte hombre,in» in
expugnable parece, quien fé  atreuera a aeonictc* % 
Ile l A cra bien, para aquí fon mis ardidesy traças, g  
yo tengo de pretender efcalarle , bueno fera arri- 8  
marie vnaefcala, que riel la dexa arrimar, yo la | |  
doy por ganado. Laefçalafue la Eua ,  de quien fe fí 
valió para conquiftar al hombre y vencerle. iPerO Ë 
Bufad la mifericqrdiade D io s ,  y  el redobleomar^ |f
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qde-.qui-:
ĉ̂ :;̂ '̂YÍ«i3inc»<iéD'Vaei»EexE2e'-.'COZi; Approprias arma?, y 
ŝsp®ëe. gaeirav côn los-penfamientos y traças qñs 

lefeuiaèicogtdoy y fi £e VhBo de vña tmiget * ÎHo.s fe  
|^ S ^ k ^ p ci^ 2&^^>£ieadeni&àr]e}onia ieaS’jçfigjBrt 
||ia t lé r  il Vná autora de là cùIpa,ofra lofé* de lâgra-, 
k'v tk riivü a  intr0duxoiâjrioerte,otra ¿ntxpdttS^ M  

Vida;yfinalment:e,fivna abrió la pucrta.del infier
no,otra dio bticltaa iallaue  ̂y abrió ja dei naray>

.. *-¿m\ ¿S'i

tónfíon^qneiiaspyabi^iáefaii Aü'gnftbi>no me-
j|Os féntenciofos, que e lo cu en tessn e lieg u n d o  * *' 
§brmon de Íá~Annuneiacian, donde haMendo vna t¡ *BMf
ijalana contrápoiitácar éntre&ia y la Virgen riue£ 

l |ta  Señora, y mofeando como los daños de la vna 
fe  repararon baftantemente con los nícrednnien» 

léó t de Jaogray dízeafsi Jtfaicr. generisnojlri rpoe- 
Hém ifttuiíb mande, ^eniírix rDomt»Ínojiríjjalutem 
tttmlií mando .^Auarix pecvaéi Mu a, autirix merífi 
\J\,laria. Jiua oefidendo ejfmt^^daria'pimjííando pra 
fm t. Itt¿ per*ufittfa»amttfí** La madre denueftro 
íinage , íncroduxo ia dolencia y la pena en el mun
do; pero la madre de nuefeo Saluador,la medi
cina y Talud. Eua fue autora del. pecado, María lo  
fue de! merceimiento.Eua daño matando, María 

I aprouecho viuiíicando: y fila vnahirió, ia otra cu
ro Ja herida, ydiopérfefei Talud. A y vhaamena- 

['* ea hecha contra el demonio, en la efcrimrafagra- 
da,que rengo grande foCpechaquc quando libias 
4 deto efcrjtaW perpetuam tam em orU m , en el

' C *  capí-



capítulo'. fy/q^cáre.íeñffiháb.: :-^nTB<m^sa#'<pK!á 
iftáj7~ lentes © ize Ja

tuir9\ ~^^Áíw^4^ ít1fí!^id4Sfpxé

^ h ^ í4 b :ty i^ o ./í|a e;¿eii&''eej:!l^ftyi'f^ónl¿^:ei 
ptiebibAe S)ló'síiJ'arono.^Ub^ftqpe^'^©líbJátfi,•• j 
éiVertSatana^cdya tyranía fíb era«® stE^birfáte-oíu 
cfó/inayc^^'C^© cércainas deiteraermíuesJimejaa- - 
ziáüáepííJmUef ¿e-ée m fiem h^lí péEfuaabnae. a e$q, 
tíórqhe hablando; JDtio s dora Io% eñ tí'cáp á 4.0. y ha-;

. , tÉendo '^^^é¿}fí^n3d^^én'd%y4^-t^¿3^paLla»; 
6rás,qúefi!álfl$?rfdíí5^^ .
primás*hc)^anasfóyas^y.iauy: parecidas!e„on 'cijas. 
Va hablaiidoide Ja válléna>m©tiífca6 efpañtable del 
•maiSy Sffij’ fóíobr^idcla^d'^^áfibmbiMblp: oy lie ■■! 
^ómét^^éksM'deóm>.ii¿Ó:'iy^de$e^plics¡al¡is¡ffL; 
labras fá¥ifee^ffioyL,yrano.,,ydí'2e liNunquidipQ-^

Centura Job,r^astuáknpodeEo , 
liirmus. <lue a Leniatá ,deff£ dragonazo inferió ai, a cfía go 1

J %íiá, que tanta genfe'fe tragavlepQgas?vn cerco a fus |
narizes^ y vna argólla?hiu boca ,’parac enfrenarle? | 
Amenaza pues Pios¡aldem dnib^or ÍMl?rbpheta,y 1 
dize: Páraeíiadembníb®ne;melWhasdtípagai\,yq' ¿ 
ha de v-enir tiempó;eh ̂ eteDgó^J^há¡r-Í0íimanos;$ 
en tu fñngre, como quien fe las laiia en agua roíada. |  
Bien veo que eres.aimto y fagazy y qúe como tal en-" 
gahaíte. alhombre que.yo auia;cxiad;0 , tomando pa- J* 
ra.eíto por mftruinento amaimugerepues c ify lm  ;jj 
foñkmeg<> inft&riUaj;, /»¿bXjree queen algntiempo ,|i

4 &: [

tela tengo de dar ahejié^y’que nereyrás
¿e.ll

‘Aííf?
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1 S h fa K  if^inuejlmSeñotfr, M
yncerco 3 tus.ñarizles,y yna 

fl^goilJa a tajboca.Ponian antiguamente a ia> bcftias 
"** ras, y adosanimales indQiai^<^eíilIi^^4;e.fr®íi^

;iamólíatele bronce; a las;, narlzfes: la  ej naifabido, • 
ueb^ádlaaoLeMsnguhgel Yo demonio fie de enfre 
arr ü. follara,■poner. rienda ‘a tu poder :, y dlc^n^arc 

||p £  eaentaruiíagaeidad y  maiicia,y efto féra có Vatcer 
|||n ,;  que teupretara.de manera; ̂ iieno tedexe jfefeû
|f|d r  a.v®atpbrte raba-otra.-Efte cerco dijera algunos 
l^poíbóresyíiguíendó elfentida;alegoricO,quefiieda opas incar 
?-;̂ ^̂ iî axi'rEX¿isá&le.: de la Encarnación^ ei hazerfe; ©ios U4ti«ms,cir 
■ :^^tabre,qneayfuedódequedo atajad^eldemoniq,. culis. 
:!mS& Hallo como, cercado,y alca^ádo de cuenta. Y llar 
í É^aTe cercOjp orque afsicanto en elle, que; es de fígu- 
^ptredonday esférica,le vienen a jutar doseílivemos, 
jjjftl fia con fu priheipiorafei en láobradelalEncarna- 
í^ ib n fe  juntaron dos. eílremos tan difiantes,como lo  
‘̂ fin ito ¡conloinfinitoí lo; temporal con Ib eterno, la 

¿criatura con el criador,la naturaleza di nina con Ja 
ihupianajy finalmenteebbombrejfin de todas las co
yas, con D-iés, que es fu,primero principio. Y luego 
cóelaye fu ámcnaza,diziendo:^Bíf redm arntein >iam 
f  er quam >e/*íy?áHareos que bolUays por el caminp 
por dode veniílcs.; Y íi vos para derribar al hombre 
tomaftesipor inUruméto vna muger,yo tomare otra 
bien diferente para enfalea.llé,que medara vengado 
de vos. O Virgen fantífsima, quantoos deue el lina-« 
ge de los hombres, pues vos foys la que le  librafles 
déla cadena de Satanas,y porvos ve reparada fu cay 
• da,fiendo a tanta gloria enfaldado. .Vcrdaderaméte 
quando no hu.ui.era otro argumento para .entender

C $ vueítra-
K  *

J?fri
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vaeftra limpieza y pureza mas que dé Angel̂  éftü- 
iblo báftaua,ver que ;os efeogio üiospqr madre ̂  y 
por el oonfíguiénte,parafer reparadora del mun
do, y autora de obras tan grandes*' Toda eftaglo* 
fia y grandeza le vino ala Vitgenldel vientre doñ̂  
de concibió aiVerbo diuino>autor de nueftra Talud: 
porló qual viene muy apelo elEuangeiio que le 
canta en eítafefímidad: donde Te reficre comq vna 
toügerGÍta,oón la ocaíion que veranos deípucŝ  ha* 
iíendo el Efpíritu Tanto haipa de Tu lengua, la toed 
tan dieftramcnte,que hiziefle vna muíicatan acorda 
da,en alabán§á deja Vírgen,dízÍendo; Bedtys >eJttvr
*mteportítUÍt. ■ ■ ;:<[ _ . /
_ Beatus'^enter, & c. La ocaíion a que Te díxcroa 
aquellas palabras, fue que auia Chriito nueftro Te* 
flor bechoaquel milagr o de a trés*d^ laieura del mu 
do,ciégeyy Tordo^obra que aünque admiro a codos» 
pero no todóslintieron deüá como crarazon, Por 
‘ que aunque vnosgiorjficaron a D ios, por ver quan p oderofamente al demonio le aula deshechofujuc-
f o,p ero otros la atribuyeron al proprio demonio, 

iziendo quecon Tu ayuda y enfu virtud,ama hecho 
’ ófta obra, y  afsiel auditorio comentó avanderízar- 
Te.Viendo cito el Señor,y que ¿íta calumnia auia na 
eído dé los pharifeos Tus enemigos, quiríendoatajar 
la-,tGmóla mano, y cotí razoneseficaciTsímas proa» 
que aquello era impoísible,y q con el dedo de Dios, 
yen virtud.del Efpíritu tanto, le auia expelido- ñ\ 
tiempo que la honra de Dios parece que yua tan de

santa
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;̂ ipátíá im sitigct îà vozea medio dé toda aquella 

ÿlsuliây ca$iâiîa,y dÍ2e çon grandifsimo aníme: Bàt? 
■ |̂ >£!̂ /̂ ’.Gomo quien dízeíDígan Señor ios phari 

|||posÿdoîno ciegos y sente aprisionada,lo que quifie 
íp |é».hahtencomo fe tes antojare, que al fin hablaran 
fgfllomo quien ionique y o ló q digo es, que bienauen- 
l¡fÉatado-el vientre donde andutuftes,y bienauentura* 
¡j^os los pechos que os dieron leche.
¡i#  Quien no repara aquí,de quan flaco inftrumento 

^cbdDios mano para derribar la íoberuia del mwX- 
|lb^y confundirla arrogancia de los phárifeos, que 
«08ií»n lengua en fudiuino poder: de vna mugerci* 

#|É?flaça echa mano, y con eliaios haze a todos tem* 
|il|||arÆ fta es vna de las mayores alabanzas que pode* 
telaos dezlr de Dios. que para hazerfu hecho,para o- 
|¡¡||rár hazañas y hazer maraurllas,no ha menefter buf 
^ a r  iftftrütoento a propoíltó* porque qualquiera lo 
|^rá,comoellerome enfumano^Gonvñapedreci- 
f jb  que fe defgap del Thábor, dio en el fuelo có vna 
h%ftatua de varios metales, tan alta qtiedaua eonfií 
jpeàbeça en el cíelo ique fue dezimos, que para derri* 
ftfearelia potencia rantaftieay aparente del rentado, 
|l ïib ha méneíter efpada ni lança, no tiro reforça-i 
|ído de bronce,no desbarata beftiones, ni capitán 
I  eípaldudo : fino que con vna chinita, con vníbplo, 
i ; con vn capirote,con qualquiera cofa que fea,trium- 
I pkara de todo, y haraquetodofe rínda a fus pies. 
| Èfte fue el peníamiento deios Gitanos, quando los 
I mofquitos de Egypto. V'ere digitus'Dei eJikicJVer- 
|  daderamente eíie es el poder de D ior, y no fe 
|^puedé erter pora cO|a. Qaando vieron vn reyno

_ -  cutero.

D e t r t  (Ju a í? J  
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D»¿ initbili y  en nada defto conocí eroael poder de 
iufirmeto *bra$o:pero quado veen quevn mofquito haze guey 
titamfejí* - ra a vn Rey,y q inquieta todo fu exercito,dizeni, No 
m, - ay que tratar fino que aquí fedefcubre ia valentía de 

Dios,engañada en mol^uifosyque fola ella, por rf̂ : 
tan grade,podía caber éncofattan menuda y peque?
ña. Qa ando aqu ella fantaAmazona, aquella^anta 
files a lo diuino, ludith, que con borrar la memOria 
de los Afsiríosjhizo eternala fuyaen la memoria de
t i i . —  i „ — a a i„ ’i 

%'*r

olinallc aínsriiegos:ienor,oaqmeyueitroíauor pa 
¿ra. ¿fta obra grande q ue iétentòfy mueqáos a edo, q 
ífifalgo co ella j erti hoc metñoHxl¿ nomìnìs tuìidum 
.man&s feemìtii? deiccefit eum, Serapára vps grande 
gloria,y vii faro blafon y trofedi, quando fe cuente 
en jos figles futurosj qué vericift es vn Capitan como ¡j 
tile, por inedib de vna fíácaáiugenQupquiereDios 
Oufe lepa,que para veñccirtodo el poder dej mudo, 
lio ha ineñeíler echarmano a la efpada,ñi empachar 
fe en effe, fino que con:qualqoíera cofa que fe halla- * 
rea mano^aüñquefeavnámuger flaca, como quien f 
díze,con vna rueca,pbdrahazer eílahazaflay otras J 
mayores.; Viole tamoícneiti Golíat>y enln miiagrpíía % 
’r '^^^iaa^aM^eddtì DauidóPaffeaiia£é cada día >¡
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aja mira del pueblo vn gigante defemejado,que era 
pomo vna torre, armado todo deniegas dobles, con 
lúas hierro a cueítas que pudiera iipiar vna carreta, 

n alfange aMado,qúe partkravó toro por medio, 
Jiña lahga:enidg>tóa^que, epa como<vna;entena, y la 
|tóandiaeoi!ttCKÍK&era.mimuibrevif!î jnauaiiCe alais 
limeñas y alós torreones aweUe^eraítátoel temor
f 'iíé'concebiákiy que leuantauan, el. alarido alicielo.eñor,quien hadeofar acometer éftevéftiglo?o que Inervas tande&huradasdeue tencreí̂ «reysver qu£ •jfeco es .tKdóeífeMi¿edi>ibs.I?ues.í̂ ga'a el,no capi- lÉftex enIa,guerra,nííJoldado exerci-Ipío eiìdas ariíias,no otró layan, no otro;el,íinb vn ^óCuelobaruipuniènte, vapaftòrdRofacado d_e cti ;|pre las ©aéjasycabras,en lugar de aimes Heue gurro, t|P' lang afea el cayadoyy la honda 3 a hacha de .armase. •||de vna pedradafdeeOnel¿<m;el iÉiíelí),- jrderribe de 
llngolpedósmontesjVhOífcíbBseruiajy otrode car 
& C - J &  efte-propío-fito explica fan Gregeio;aquellas palabrasde loo, cap „3 8 e x t h e f a U

* ? o s  n i u i s j á U t 't B e j p u r o s g r a & d i n U  a f f i e x i j i i i ;  q t t d p r a '-  

i p a r x u i  i »  t e m p u s  h o j i u j n  d r e m  p a g n a >  %2 x b e ll i%  Haze allí Dios alarde y ohentacion de fu grandeza y po- 
¿^derjypara; efk>faca'ftplà^^^uria*<'fle;fùsrarezas y marauiilas : entretejías es vnavRorventuraícb has lentrado con la confideraáón enla? falareal dejmis 
farmasíHas echado devenios teforosdegranizo yde ; nieue que tengo apreftádeísy apunto para ci dia de Ja batalla,y para guando fes meoírece algunarefrie- 
¡IgafLos Reyes de Ja tierra,quando fe aperciben para ' "lguna etbp®efai:£uelĉ ®efcjar0 ropplam,̂ iddras

precio

Iob.jti
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/ predofaSjbsflîiîifeiïtosy arinas. Eníre ellas lanças, ef
pada$,arcabuzes,tiros de bronce,cpielctcs^arnefes, 
celad as,éicndosjpauefes eperayo lo.queatefbro es 
nieue y granizo.Como quiendize:Bienpudiera ha
zer gaerra^misienemigos^cQiï ©fô^airmasbien di
ferentes. Püdr^difparajrÆÔ£ra;eliô$hl^dllem del 
ciel&,tmenbsy?ayps^reÍaaii©agos;pu:dieíra llouer fô- 
bre ellos làças;faëtas,y dardos: pepa effos ion  inílru 
mentos del hoMbTevqwe?a ini quialqmcra cofa me 

- bailas cc®;srpr¿pa^zt)%:ccHDtíiq;méáidSze,:' con.-*!! 
garuançd, condena p e la  de'idejilyqfite luego fedef- 
morona y  deshaze,y apæqalha>eaÿd© delicado, quá 
do luegaalcalorrdel Sol frrefueineiin; refiftencisi 
EftdpOderiaémiráííeídoDiosifédefcdhre aquí bien 
claramente ¡¡pues para confundirla malicia pliari? 
faycaquíe pdni^iéngna^áii4iúíao.r|^dc^.ydolen 
cíaeibvná obrataáadmirableeombiiíe la curai de 
vn hôjmbïe fan.ptsffeÿdbdel domooio ̂ que lé  tenia 
toáiat|o« tbdqsilfeS puertos:, de fepeopeebo: ¡poique 
le  tema tapiados dos5 pydlós j cercados dé tinieblas 
ios bjbSíy*eis^dfyeahdhd©'a la boca: aunque pudie?- 
ra echar mano de letras,de fabiduría,de tioquencia 
y poder,no la echa fino delapf opriaillaqueza huma 
na,de vna mugeÉíííta íhfiple;j la quáldos. repta y def- 
mïeût^êi^ënaGîSktmÀ'eM fe^^a. : ,i 

VefbmVti "¡: Echemos de várnqai lofegundo póuan difer en- 
iixtd difto tes?efe<ftoSihizo- aquí lai palabra- de Dios. Predia 
fem e cor- Chfífto, nueftro feiítír -fermon admirable, a toda •
dis váne o- aquella multitud cí e -senté que le efcuchaúa, pruéua 
gír*w> con razones çficàdMmaEs,que no con virtud del de- 1

moflio,filioqqnvirtij^eE^á"auia.expelido .aquel £ 
w¿. ' - demo; -
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demonio: y mirad Jos diferentes efectos que hizo: 
los vnos quedan mas obítínados en fu maldad, y pi- 

nueuas feñales. CAlij tentante* ¿¡fieerebdt
j # »g /̂<>.-Los otrosiBeatusyente-f-j&c.- Compara 
|¡|kias la palabra de Dios;, alaguay al rocío que fe. 
Ipfefcuelga d?el eielo.-e>^uonindo' defeendit imber ¿9» 

de cœloj ey>inebriat térram^&gérmináre eamfa- 
- 'lifty/tc erityerbum ¿»¿»¿»„Sera-mipalabra como el a-

£ J aque cae del cielo a latierra,en tiempo que tiene 
lia ncceísidad^que la fecunda y fertiliza, y la haze 

friitííicar. Y  luego vereyí comofe vifte de verde, y 
ftHpatíza de flores-, produciendo de fi la roía, el
£ ípollo,y la flor. À  effa ríiifma traça feramipala- 

f que fertiliza vn alma por mas Teca y eftem que 
"¡Jale, y la haze brotar flores de virtudes y mereci- 
inientos.; Pero quien no fábe que para que e l agua 

Jffega efíbs efe£tos, eS:menefter quequando caefo- 
Bre M tierra, que la halle de buena fazon ? Porque 
¿( tal tiempo puede caer, que fe conuíerta en fauan- 
dljas yfápos.Puescnefto es muy feme jante la pa
labra de D ios, ala influencia del cielo, que obra 
no ygualmente, ni de vna manera en todos,fino  
conforme a la fazon deí coraçon en que cae. En 
vnos produze flores de virtudes y merecimientos, y 
en otros fe conuierte en ponçona, y en ©bíHnacion 

íV dureza, por la mala fazon de la tierra. Quando é í  
Patriarca Ifaae echó la bendición a fu hijo iacob ¿v 
bendición de abundancia y colino de fruto, prfp 

¡ que tratafíe del riego del cielo,alabó la bondad--1?* 
|tierra,yla buena íazon que tefliaípctt-que fifue pe 

él riego délo alto, quand'ó noayuda la fazon ¿¿
tieb
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tierra. J£cceodorJil t̂He-i([éiz^)ptíiejÍ odor ¿rj&Hpfem, 

? ' ;Ĵ feág4áâ yipJk>jf4cciñl Hijo,
in»yieii|$aiit&si Jade vQ.campq muy fe|tilj lleno de
fíorcsy rbfa%me4efpidé de fi fuatndad. P f labras q 
fueron p ro n b ín eo^ ia^ r^ s y;irtu4ef y menecimic 
tos que.auiá desflorecer en a^eleiiftbtobGp.d)ic|io 
pfto,drze luego: ^-dmii^^UmÍi944g.9rp..câ
tí O* de pingue diñe tenrx* Dios te pronta íiepre del 
rodo del cielo,yétela fertilidad déla tierra-Primer o 
alaba ía fazondeladeKrajyljregp d#s t íT o ^ a la  ma 
no para echar lalbend^lcm dcl roap y  riego délele- 
lo. A que dederrasayilnfrutiferas^íqcasj-y pueriles, 
que de coracones que ¡dexan deih lio ,y  fon eriales, 
tierras incultas,íknasdebrcnasy de malezas, llenas 
de cardos y qarqas de culpas, fin, que ay fe produzga 
vna fo!a florecita de vna.yircud> .Veamos;,en-que va 
eftóFaltapor ventura el ri.ego-d.el cielo? falta la in
fluencia déla palabra de Dios?bíp por.ciertoj q nun 
ca con tanta abundancia,ni cpn tanta largueza el de 
lo ha defeargado fu pluuia, fobre efte campo fértil 
de la Y gleíia Gatholica.Nunca tantos fermones, ni; 
tanta abundácia de palabra deDíos como a ora. Pues ’ 
en que yrajque aya tan poco fruto de virtud,de me- 
redmientos, demifericoydia,d.e amor de Dios y del 
próximo i  Va no en otra cofa, fino en la mala fazon 
de ia.tierra.Tenemos íps corazones empedernidos, 
hítehos guijarros, tenérnoslos hechos vn monte líe- ’ 
np,ede;eípinas de culpas,y de ay nace,q nace tan mal 
«^vübfodwlafemiuqidela palabra de Dios-Acérto \ 
 ̂ aer efl&femilla eij,el..coraqó razonado defta fanra 

iid.j^ en^y én vnpun^lpegpfüc frutífero^y vino a
"brotar i



tfeñor laboca vna fior tan fuáüeicop© file aque 
gj&labr &.$'egtmyentery& c.
* :ntes quedexetnos de lamino las alababas deftá 
er,y que vegamos a tratar de Jas de aquellaque 
a honra y Ja gala de todas las mugeres del mun- 
fera r azonqu e p ondere tn o s la fortaleza yani- 
que moíb'o en a qu eftas p al abras, oponiéndole a 
trlay rabia de los pharifeos,y ofreciendo fe al, pe 
o ynefgo que le podía veninno con menor am 
que los miar tyres quádofe. ofrecían al martyrlo,

: ’^pi^emian de la barbara efpada,ni de los efeorpio- 
hierro,ni de Jas ruedas délas ñauabas,ni deios 

encendidos de fuego, porque el fuego del 
prde Dios que ardía en fus pechos, vencía todos 
>s temores.Áfsi efta muger,encendida defte mif- 

'i^^fiíiego,atropello todas las dificultades'que allí fe 
* “©odia reprefentar.Dos fuegos ardían en el pecho 

la  mugersehtrambos grades, y qualquiera d ellos 
ofopara qualquiera hazaña:el vno el de la pa 

|Hra de Dios,que le vafqueaua dentó o del pedio, y 
|ÉJííf le podía íuffirry el otro el delamor de Dios,de q 
fípcilaua toeada.Fiierte el vno, y poderofo el otro,

_ T T i l “* ■* r f. y— ^
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'nflinens. Fue en ccafionque eftaua refuelto el 
|g|ropheta de no predicar mas al pueblo , ni fublr al 
Scipito,por ver el poco fruto qco'giadefu predica- 
f|pn,y dize q la palabra de Dios que auia cóccbido,

D como

Ignis diítini 
¿morís vali 
dus*

lereffit£o*
Verbi Dei 
efficacia*
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guando la ataja y k  detienen, gue luegpTompe por 
roedlo de fus eftoru0SyCO!nen<jO& hazer camino por'
medio del eoraqoñ,y abrafarfus entranasyde tai mg. 
ñera que nó lo podía fufrirjy a no abrir camino por 
la boea^rebentara conella.Qoe fábed íeñqre?, q efto 
tiene la palabra d^Dios, que donde gaieraque efta, 
no fabo eftar p ordemasy valdfa, fin o qu e. luego fe; 
quiere manifeftar. (¡>uehí2Íeronlos Emperadores 
Romanos,por atajar en los Apodóles la palabra de 
Dios, ypreaicació del Euangdio.No dexauáparaeí 
to genero de pérfecucion cj n o intenta fíen, ni tormé 
tos q no pufieííen por obra*Afrentaspublicas,muü 
tes,toriT! entos,caftigos,cárceles,priífones, cadenas 
pero qnado rnas encadenado.eíkiua el Apoftol,entl 
ees la palabra de Dios mas libre y mas íueltaJVfo# 

y erb ú ^ eu  P uesd  fuego del amor de Dioy 
efí'o mifmo-tiene también, que es aniinofo,y rompe 
por medio de qiialquiera djncultadyno aura efíoruo 
q le ponga delante,que no le atropelle.Donde diize ■ 
la vulgar culos Cantares de Salo ¡non vJ^Leli ora futí ; 
y lera -tu a y tas, dize la letra Hebrea ijú e lio r e s  fui|| 
amores tul yin o. Vueftrosamorcs efpoío,íon mucMí; 
mejores que elvíno. Y en eftons muy parecido ¿jf 
vino el am ordeD íos: qafsi como el vino da brio p| 
animo contrael trabajo,'.y vn trago de vino a vnhfej 
bré de ('mayado, fuelé alentarletafsi ni mas ni meno!¿|
el amor de Dios,donde quiera q efta haze rarezasf| 
obra valores .Dadme vn hóbre embriagado y to!w|t 
do del vino, q yoos le daré arriícado y valiente, qaíp 
echara mano. a.la eftíadá. córra ciento,íi esmeneftefá

VÍ̂ i■ -  c ■ im■m
M
Él



ifttetidra con todo&Jsfto tiene el vino del amor de 
embriaga a yn íiombre^y 1c da brioy coragc 

|auafcometcr qualquicra hazaña, por ardua q fea» 
baebrió eMe Pablo,pues enardcfddocó ella lia 
l^embriagado-eon cite vino,hazia las prueuasde 
lercuies,deíafiauaa las criaturas mas valientes del 

,)gpudo,y ni dexaua cárceles, ni pcrfccuciones, enemi 
sytyranos, peligros,trabaj o s, vid a,ni muerte, c otra 
leu no pubiicaiíe fus carteles de defa fio. <ghfis me ^  Rg)¡u í# 
\>*raíil á ci*<trtf*teiqUteej}inOhrijtG le f u f ^ n  tri

lito, dM dng&fhal t̂ >c. No es deparar aquí ejl ii- 
io, lo que aduíerre Grigenes fobre elle lugar de 
iantares,que es el que vamos explicando,;y es, q 

ugar de aquellas palabras: J/leíior.i funtybera  
>/'«<?, algunos tradnxeron: .Jáeliorafunt ehquia  
Vme. Para que entendamos q el amor,y ei vino, 

a palabra de Dios, fon muy parecidos en fus cfec- 
,y q íiio  vno embriaga,lo otro también: filo vno 
Friego,íi da animo, fortaleza,y brío,elfos mifmos 

«feéfos haze lo otro. De dóde es q efta íanta muger, 
pubriagada oy deilos dos vinos, enardefeida dellos 

pkwfiiegbs,fe moftro t5 animóla,que defmíntio por 
x*'i barba a ios pharifeos,y fe opufo al poder de todo 

n vulgo entero, que ponía dolencia en el de Dios, 
iziendo •. Beatas l’tnter^&c.

Hila es vna de las mayores alabanzas que la eferi- LaHS Virgi- 
fpírra {agrada nos dexó eferitas de la Virgen nueílra ms >Clir 
¡¡Péñora, íi ya no es la m ayor,yafsila Yelefia la rtcrf' 
poma porfundamento yeftriuódel entendimiento 
Rumano,en quequiere que apoye y eftriue,para fu
lgir al conocimiento déla verdad q oy conficíía,q es,

D 2 que
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qué fiie concebida limpia y pnrajyag'ena dfe toda ra 
za de culpa J’erodireysíNo parece cifarínuy grande 
alabanza,alabarla delvientiie^Q ̂ ia  cn la  Mirgen
otras cofas mas dijgñasíd6'fb!’̂ dbÉfó^^^^padá:dél 
alma,y dixeraíBienauéríturadajcl álssi de-amella q 
mereció traeros en fus, entrañas. Alabarala de íu$ 
altas y hcroycas virtudes,de fu profunda humildad, 
fú Fé p 'órafu  eharidad ardiente¿fúíefp.ei'an^a?íi& 
míisima yy quedara mejor alabaáacQBef degráde 
de vna dama,íi entrada en yn jmdihdlenode roías, 
y de varias flores,donde la mano induftriiofa d.ela 
•irnturaleza, ayudada de la? artíficiaL delv jardihei-o, 
fe hafeñalado tanto,que parece que quifo competir 
con la de Dios, yhazerfegundo parayfo en la tier
ra, en contrap oficio n del QtrOíprimerQíy qtie ©fie- 
ciendoféle.alíi tanta diueididaddeBoresycbg suepo- 
def echar mano-,, el iyrxo ̂  la a¡pi<íeáa^iMiPÍaj. ja 
violeta,el clauet,la eefiáfi’efoiamentedeiVña^Qf & 
ven efpiho, o de vna cai^a, dejando agrauiadas & 
das las otras?-. Pues que mo.do.de. alabar a la Virga 
es alaballa del vientre, atuendo cofas tan heroyt? 
de que poder alabada ?.Dcila .fé dixo : ffagtm c&n 
éuj&sjfon?fign*iusi Yergel cerrado,y fuente felh 
da y guardada^Si fuente , ;no faltara la. cosifénte/; 
fus ai abancas ,,fi jardín cerrado ,n o  faltara!» dore; 
bien hallara la mano deque poder echar mano i 
componer ramillete. Puesporqueladeeftamuge 
eitmio tan corta ah parecer, que la .echo mas de Jf 
que en e lla parece menos digno de honra?;ÁoraiK- -: 
tad y adelgazad todoquanto pudieredes, los enter- - 
dimientos, que. yo también pienfo- cortar vn poco



Í|íasdelgadalaplumadelo ordinario. Verdad es, y 
jp¡p fe puede negar, que no ay cofa menos digna de a- 
dgban^aen 3a muger,que es el Tientre.No folo no es 
A n o de alabá^ajpero de vituperio y baldó, y como 

le maldizela fagrada eferítura, por fer como es 
-Mojficmay receptáculo del pecado original,que allí 
Adonde fe fragua la culpa.lob enel cap.3.echa vna 
(Maldición de aquefta manera.Perecí dies in qua na- 

fu m ,&  noxin qua diffum tji c&nceptus eji hamo-, 
d^^Hox-iUa folitaria,nec laude digna. Malaya el día 
en que naci,y la noche-en que fuy concebido. Plega 
aJXos que fea noche efeura y nublofa,noche folica- 

trille, que ni gallo cante, ni perro ladre, ni fe 
JÉ^a en ella voz de campana,ni de vihuela ni cytha- 
IpPucsveamqs raro efpejq de paciencia, como fe 
¡compadecen tales palabras, con el concepto que fe 
ri&nede vos? Sin duda ninguna la razón que tcneys 
para maldczir ella noche, deue fer grande, pues la 
maldezis tan de veras. Veamos que razón days de 
¿effear tanto mal a efia noche ? La razón que da es.

non conclujii ojlia y en tris , qui portauit me. 
Porque no cerró Dios las puertas del nacimiento en 
mi madre:porque no fe feco fu vientre, y le eíterili- 
!||o de manera, que no pudiera fer concebido,que có 

quedara también cerrada la puerta ala culpa, 
p o  fueron menos fentidas las palabras de Ierenuas, 
p i  el cap. 20. que por fer vnas mifmas, y vna miíma 
da razón de dézirlas,no lo fera que nos detengamos 
|p i ellas. Maldize lob el dia en que nació, y la noche 

jue fue concebido, por razón de la culpa or'gi- 
en que cay o,fuente y origen de todas fus calami-

D 3 dades
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dádes y penas. Y  fi Icremias dize que tomará de 
muy buena gana que las entrañas de fu madre le fir- 
uieran de fepulcro, dóde quedara enterrado^ por 
el mifúio refpe&o, que aunque fue fantificado en 
el vientre,pero f ue defpues de auer caydo en la cul- J 
pa,laqualJe forja allí dentro. Para lo qual admita
mos, que el pecado original nó eíte,en el alma an
tes que fe junte con el cuerpo, niefta en él cuerpo 
tampoco^ lino-en la pintura y toque de entrambos, 
Demanefa que fi Dios criara cada vno dellos a par
te por íijiiihguno de entrambos le contrayerarpero 
en eJ punto que fe abracan y juntan, viene el alrnaa 
contraer y heredar aquella lepra y manzilla.Porvn 
exemplofe entenderá cfto mejor. Herís con vn of 
lauon el pedernal, y faltan luego centellas. Vcóraos 
en que eítuuo el produzirfe aq uel fuego? ettiiuó en 
el pedernal,o en el eslauon?Ni eri Vito ni en otro,fi
no en eltoque de entrambosfen aquel golpe coque 
fe cuten y hieren,porque allí fe adelgaca el ayre,y fe 
cnciende:y íi en agua,o en vazib tocaííen, no faldrii 
faego,porque falta allí el ayre adelgazado y heridá- 
Afsi el pecado original,ni fe contrae en el alma por 
íi,ni enel cuerpo por íijlino cótraefe por el toque? 
vnion del almay del cuerpo,y efte fe haze en el vi en 
tre donde vn hombre es concebido. Y por feria cui- 
ga ofeníiua de Dios, el vi entre, que esel receptácu
lo'y oficina donde fe forja, es digno de vituperio y 
afrenta,y le afsienta muy bien qualquier maldición. 
Aora pues notad,porque glórifiqóeys aDios,quan 
profunda que anduuo aquefta fanta muger, y quan 
adentro en vn piélago y profundidad de myfteriosj



5)? la V irgen ñuejlrk Señora. ■
¡Gue apeo en vnpunto. Ellacócibk> qtte Chrífto era 
Dios,y qne como tal no pudo pecar,porque a Dios 
dé repugna todo pecado, y que aunque era hijo de 
iAdam,ptro no íegun la común propagación, por- 

 ̂ que fue nacido de virgen, por lo qual no tuuo parte
- atoíüculpa y tranígreísion,Perqué aunque no tuuo 
1Ü jufticia original, pero no por efíb incurrió en la 
‘Culpa que correípcnde en nofotros,por no fer della 
jdeudor, como nofotros lo lomos, lo qual nace de q 
irado,no por el camino ordinario que nofotros na
fremos, de varó y Biuger,ífno pot orden del Efpiritu 
fanto.Pucs vientre dóde fe vio vna nouedad y r a re
scatan grade,como fer concebido algún defendien
te  de Ádam,íin contraher manzilla ni culpa, bien le 
■quadra la alabanca de bicnauenturado,ybien puede 
taboca llena llamarfe dichofo.El vientre entre las de 
'tilas raugeres, es digno de ignominia y baldón, pol
iuria fragua donde fe forja la culpareífo no huno en 
-el de ia V irgen niiedra Señora, fuego lera digno de 
■gloria y alafianca.
- Baftanremente parece que quedaría con efto ex
plicado elpenfamiento de aquella muger,y quando 
Ce quedara ay,no auia ahondado poco en las alaban 
«cas de la Virgenrpero yo tengo por fin duda, quele 
pue comunicada en aquel punto tanta luz de lo alto,
S ue pallo mas adelante, y que pufo mas alta la raya

efu gloria. Temeridad parece el querer llegar a
ueíhup ero figame quien pudiere, que fi no dieremos 
salea ce a fii penfamiento, alómenos no lera pequeña 
^gloria el aucllo intetado./« reb9 majrms  ̂>oluifjc fa i coturra.

ara ello admitamos,q de ninguna cofa fe víana embltm.se, 
á® D  q. Dios
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Ljriinus,

Días tanto,ní dfcitari pagado,como de tener el hijo 
que tiene,y de auelle engendrado de fu memoria fe 
cunda: y  ello con mucha razón, porque íi es gloria 
del padre tener porhijo vn fabio. Gloría patrís ejl 

jiliiis fapknSf quanto mayor gloria> fera tener por 
hijo ala mifma fabiduria,y auclla engcndradoíQue 
fe glorie Dios dedo,parece el aro,de aquel lugar del 
Pfalm. 109. qpor no tenelle yo aora,aure de pafíár 
de corrida por el.a otro de Iob. Dize el lugar ae Da 
wA'.InJblefiioribusfan&orutn\)ex')>tero ante lucíferi 
gem í /fívPalabras como de perfona agradada, y que 
q ueda con comp lacencia y fatisfacion délo hecho.Y 
dize .‘Engéndretejíiéndo afsi que le efiaíiempre en
gendrando,porque alguno no pudieífe poner fofpt 
cha en íi efta generación es cabal y perfeíta. Que co 
mo elauer engendrado,fue le fer aca en las criatura! 
el fundamento fobre que apoya eft'e noble refpe&o 
dehijo:paraque fe entienda que aquí no. falta,y que 
propriámente lo:es, aunque le efta anualmente en
gendrando,y no es paiTaao.efíe a ¿lo, dize que ya It 
engendró,antes q el lúzero dela mañana fueíie pro
ducido en el ciclo. Pero vengamos al lngarde iob: 
el q ual introduze¡a Dios, que habladefta manera ce 

conclujti ojlijsmare,quado erumpebal,quq 
dc'puiuaprocedeni{_ Aera dime Iob: Quien fino ye 
pudo poner puertas al mar, quando nacía, como f 
vn niño tierno y pequeño naciera del vietre de algi 
na mugcríQuien fino yo le encerró y coarcho.conio 
con cerrojos y fuertes candados, para q no pudieft 
tornar a nacer otra vez? Efte lugar, aunque Lyranc 
le explica fegu lo que filena,del elementb del agua, .

$ 6  En la fie  ¡ i a delaContepcioh



{Beí& ffw géitéitffiraSeñfáa.

’álquaí Iecogio-Dios como-entre püertas,détro dd  
mar,puraque no inundaífeia tierra y la anegaíferpe 
$b algunos de los modernosle aplican ala generad- 
don del Verbodimno, el qual.es llamado mar, por 
#1 inmenfidad y  grandeza. Efte piélago y abííino de 

"#érffedionc^pro'cedio-conK>'^w- vientre de alguna 
inugermuando en fu eternidad-pació de la memoria 
‘fecundadel Padre. Y por fer como fiie aquellanoti 
ida adequada a la capacidad de fü entendimiento di- 
«tünOjdéxd tras íi cerrada la puerta , para poder en* 
gcndrar otra fcgáüda noticia. Y efíb quiere dar a en 
•tender-, quando dizé a effe mar le pufo cerraduras 
’j'.piieTta.s. - E t p o f u i &  ojlia. Haze pues Dios 
-alarde y ofteritacíon deíu grandeza,ydcfcubreia en 
•que pudo engendrar fu entendimiento vn hijo tal 
-ComoelVerb odiuino, vna noticia tan grande, que 
'Con ferio tanto el entendimiento del Padre, que es 
■In finito,no pudo fegunda vez tornarla a produzir. 
'Aorapues entendereys él encarecimiento delta ala* 
fianza: Beatus yenter qai ¿eportauit. Bienauentura- 
do el vi entre ( S efí or) que te engendro, vientre en fu 

¿manera capaz,como la memoria fecunda del Padre. 
-Queafsi comoella engendro vnfuptíeftodiuino, q 
■en la bondad pudo competir con eímifmo qle aula 
■ engendrado: afsi el vientre de la Virgen engendro 
fegufidavez effe mlfmo fupucfto (cafo que ala nata, 
raleza le parecía imponible ) y que tuuiefíe capaci
dad para caber en íi, aquel que en délo r¿í tierra no 
cabe. Bcatus'benter qu¡ te portauit. O b■ enauentura- 

h do tal vientre. Llamafe vltra deífo bienauenturado 
el vientre de la Virgen,porfer el primer lugar dóde

' D  5 fe.
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revio bienauenturan^ay gloria éh Ja tierra. La pri
mera gloriaque fe vio enlaticrra,fuela que fue da
da al alma de Chrifto nueíh*o_feñor:la quai fele dio 
enel vientre.de íáfaa^tifsima Virgen, en el punto 
que fue concebidój porloqualfus entrañas, gloria 
y cielo fe pudief óllaínar. Hile nombre les da fan Pa 
blo, enla prither&q éfcriuio a los (darinthio$jdÍzien
do\Tr¡mus hfi9ftQ,eie tGrgrf terrean^ fecundus de C*h
ta h jlis jp l  primer hp-íñbjrefiie terrenal yde tierra,el 
fegñdo fue.eeleíHal y engendrado de cielo .Veamos 
Pablo, no fuerene;cndxácfoen quanto hombre,délas 
entrañas de KVngenrnú^ftra Señora í;y de jnjvien- 
tre?Si,pero fu vientre cielo é$ llárii-ad.o gn,laefcritu- 
ra .Que íi cielo es el lugar donde los bienau entura- 
dosveenapios cafa acara, y fe goza de gloria: go
zando allí tanta el alma de Chriftd, que ráontómas 
que toda laque Ibs hienaúenturados tienen acra en 
el ciclo,eliugarrdódedíi.gpzo,cielo,y gloria,yjbient- 
t urado fe paededíamarv Alaba la tambad del vientre 
a la Virgen, jibrquedeayle víno la mayorgloria y 
alabanqa que tiene: q podemos della dezir aquellas 
palabras de Qí'cas, atraque a otro prono lito : Omm 
gloria eius ab'tetero;iFoaafu gloria del vientre.Por- 
que de aqui levino;efí er madre de D ios, principio 
fontal de toda fu-gtoriá. Eíla níenfoque es la razón 
porque losEuangciiítasja nutíbro parecer,anduuie 
ron cortos en las aiabancas delta efclarecjda Revna: 
porque les parcelo., que tras dezir q aína lid o madre 
deDios,y qletruxo enfu vientre, no quedaüarms 
que dezir. rué la fuma y el,cero de todo quato fe pu 
do dezir, el tanto monta .de las prerrogatiuas y aía- 

; ' bancas



3 té V¡PjfelP ftiteffiá'Seno fá.
f>án<*aS'de lá faci^isihtaVirgen. Ponqué íi Dios lá 
eiío paraíii ñiadre^iaifad q tm:fe auia de criar.Dayí simitê  
#vñ oficíal a pintar v na imagen de nueflra Señóraj
f éfpues db aueíiedich® él tamaño, ylaforma que 

dedleuarf lasjrartiéularidades q‘hade tener, qui¿
Sendo encarecer el cay dddo que ha deponer en há 
: zélla,y la perfección que ha de Ileuar,f6ieys dezille:
Séñoryno os pido mas, fino q la hagays como para 
vos. SoberahaReyna de los Angeles, fi es verdad q 
otformó la'mailó pOderofadeOiosvy fu diurno pin 
cél¿como4para-fiít]tal osdeñiadehazeríquepedaijos 
dhhíelo pondría qn-vp$fquediuino$.matizes?que ef- 
ifiMtesíquepreilrogatíuas^graeiasíDize fasto Tho s.rho. i.p; 
íh’̂ s, q tres cofas ay que tienen raftro de infinidad,y q. ¿^ait.6. 
fon tan grades, que de aquella parte que les viene la innft.ad.4 
|^aríde¿a,no lás pudo' hazér mejOngs>rubinas grades 
fe^dala'otnnipocbndade Dios.Láprifiiefa^la vnion 
8fe la humánidadal Verb o, la fegunda, -la que réfulta 
de la junta del bienauenturado có Dios:y la tercera, 
la relacio de madre,que ay déla Viigen afuhijo vni 
génito. Afsi como no pudó Dios engendrar mejor 
ffijo que el que engendro, afsi el hijo en razó de tal, 
fio. pudo tener mejor madre que la que tuuo.
* ■ Hite ha de fer el fundamentó de las alabancas déla 
Virgen nueftra Señora, y efte el mejor motiuo que
Í iodemos tomar para perfuadir fu innocencia,y que 
ue agena de todo pecado,original y aófual: ver que 

fue legitima,natural, y verdadera madre de D ios: q 
quien efto profundamente cófidera,no aura prerro 
gatiua ni príuilegio pofsible a fu omnipotécia,y con 
forme a nueíhm razón, o no le cóceda.Por ella caufa 

' r  ' ...... ' ‘ ’ la.



<6 o . E H 'l f f it fh d t k  C o n cep ii^  I
la Yglefia nueftra madre, corpo tap deudora, de .]* | 
yirgen, tomo tan apechos en el,Concilio general f  

spot 9, Fpheíino, el dexar contra Neftorio' aflentada eíh 
tybefi. verdad,y deferminó que a bqt^l£§a fe bu de llamar

T6flT9«as,T'cptoco5,que quicf^dezírjVerdudera y na 
rural madre de Dios. Porque aflentada ella verdad 
vna vez, no aura priuilegioninguno q fe nos haga < 

ü.Vtwfc* cuefta arribacreelle. Afsilo fíente S.Iuan Pamafce- t 
noenelhbrodeFideprthodpxa,dgndeeíqáueaísi:
Itine coUigere licei, quò t̂ cvm Chtijlus J ta r ì*  filini 
Jit fdttBus fd/tBorum, ex (■onfequeti etiam métter 'Dei 
dmflifiìmis expelientes. Sì es
madredcDios{jdize} yljmadre de-lqucporantho 
nomiafia es llamado el fanto delosíantos,luego bien 
fe infiere>q es toda llena de gracias y de excelencias: 
y  fiendo tan conforme a gu$nDipls; es, y tapegnue- 
niente a fu horira f̂er npbley hidaÍfea,y np fer peche 
ra a la culpa j nò carecería .della :el querella poner 
en fu madre. ■ >;r : ¡ . •«

5.rií. j, p. dodrinafolida de fantoThomas,filqiialenla. j .par 
te,tratando de la gracia habitualde Chriftp nueítro L 
Señor,dize fer la mayor* por cftar fu humanidad ti 
cercana y inmediata a Dios,como requiere la vnion § 
hypoílatíca. Porque quanto vn receptiuo ella mas í  
llegado a fu caufa,tanto mas participa de fu infiuxo, ?? 
Claro ella que vn árbol plantado .a la libera dejvn ^ 
rio, eftara mas florido y verde, que no los que ef- S 
tan diftantes y apartados.alia entre las peñas de algu ¡a 
alto rifco,y con tanto masfrutoy hermofura, quan* §| 
to mas participa del rkgo y  humor.Pues como en- M
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lamas alle^tdaa Dios, dadqrdqdagrada, cqia

Ialitoprez-a.de lu Virgen nneftyaSeñqru. jqntre 
das.: las paras criaturas > ifingunq mas cercana a 

^ ^ ó s ¡(fti^*eUáilaeg^g^ dfítenei^asgr^íajluego  
5^^eflos.peca4§jq fes ̂ Ippugfto.Cqligeie aquella cer- 
| ^ ^ a  déla ̂ gpw i^osX ^tarqsáfe^alQ naoqjenel 
|¡ |||u  i,. .B ©rq^e doiíde diz e« E c c c tu f^ b r a  es amica

es
||s^ 0 ^ « i^ lO q to a « ^ y w q C a  ioys cercana mia. Y

]Ai^^.Q^^^^ldíQtÉccetttpHlcher es 
Bjém'j V osíbys el her mqfo, eíp ofo mio.Dónde 
a0 rtgen^: Señor pqrqgo pareays losrequie- 

qs. d f̂itqs íaUiíĜ  amores ¿porque no íe nombran 
>'ĉ f e i^ingiieteg:eftQg.dos. eq^prados .Ei;a'eÍla proxi 
1'' ajnbo&prpximos, o

tlnbos atoígosrÉl-atoor es>Mano , y it,q eal^a pun- 
f̂es>^aítnqqq|feltréa Rey^y ella ;paftqra,deiie refpon- 

:§er cq®pífeliale bablad&íppnde O^genes.'Llama- 
roxitoa>pqrqnebqdalatoertoqñn'adéla efpofa, 

j^iqdq í»lfer^y^qíjlfeyá^Étq4fe ay,;dp.,efíar cercana a 
éfp qfo ;E1 Ílaip^ihí^" Wofqi gbfqlqtam ente, p or q 

g|pde fimjtmfe tiene jladjermpfura, findependencia dfe 
^Qadfe,:pfer4 dla:lla®fefepa:qximáty cercarig a el, por 
ÉJquede elTa cercanía y proximidad, partí cipa toda la 
liberto Qñaraqctiei*eí y ndentraymas cercana -vnacng- 
|§;tur£> maspartieip^ dfe aquefiq.,]?ufe s foberana Vir- 
»g|an3'apai0g.de.Ii>íqs^ cer<^qdé J?ió$,eíppía del-ef- •

quien mas cercana que vos

yM
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I
elitre todas-iis5 purasériaturasl rt^dìe ̂ oiMèrto;^ 
pues foySìiiadre fuyiu LaiegOattadfe fb deuen ma
yores priuiiegios qùo a  vosi Pues ’veinos <^at el An. 
gèl le tùuov en preferUàdo pptftp lè- fientt
Bcrnai^8íy4tó ¿tit^  ipfpdfieffefetHéirélsmaM,

efb&dovosiPtK
de dèi tóíl^o dtbW
de ìoìs Cantare? de SaIóipon>en el eap» iti donde di-1 
ze: Bcjititutm Meo ir* eurrihusThardoHìs ¿/simili- 
uì te a m ic i^wé^HizPt%fem^ante àungam ià,« miq I  
uàlieria etì Ìos:càitoVd|:PfeéÉia6iii l|flèMgar*auqtK 
tiene vai®  ekp oíitiofíéf , pè^o iad ^Tèeédoretoie 
explica á nueftro ptopfolkòy defta itìanéra, Dia 
que por la caualicria etiticnde aquí lPs Aiigeiès,qui 
muy de ordinarioífe f e  da èffe apellido cmà'bfcrip 4 
tura fagrada. Llamaiffe ex efeito'deDio&, y cáu¿ ? 
ileriadeDios, fon la gènte deguarnidonidequefiJ 
vale paia defeìifa de& Y glèfia ©atfebikiU 
eji cum ¿Angelo ( dixo fatiíAiúk%yM«Íei$udo mih ~ 
fia  ca le flu , Ictudantiitnt 7)eum  » Dèlia eauallcria f  *; 
gente deangàs^fc vaffol¿fe^dizeeÉeíaiíto)pari4í 
anegar .a Pharaon, ydóft- t-ódo fu ■ txercito-y car|| 
ros, quando yira «iíégUimieñto'y!alcánce de fu putii
bio.. Èffas poteftadei Atìgèliei^ijidiuidieron lasafl

f üas a v na parte j  a otra r, para quo paffafìe el pu«|| 
io a píe enxuto. Hizie ron dèi; ̂ ua-dei rnar,d«i|| 

crvftaiinas murallas, yen medio vnoamino enio-l 
fado , por donde palió todo e3 pueblo, qüedaíido|| 
Pháraón anegado. Àfsi ala Virgen nüeftra Seño*̂  
ra , en el palio de la Concepción,tan peligrofòque|¡ 
enei quedauan aneados todosip?iiq©í dèAdaisÉ

■ * -eritrei



ir m m e
elas olasdelaéuipa, le abría cftídinO por don? 
fermente paílafife, desando .burlada f l  tyra- 
uevenia en (
trefiríéda efte cafo el aiHOî de* i í  §abÍdWEbfe4tzf  
jwíecemtento'DiQs coitdalle&j^íbd&te.i 
les «tereco el camino > -de msoefasapárécl 
kn jardín, lleno abáxo de ioi^sy ̂ a^ tn op 1̂  ■ - •
que yuan pifando*- Ex-jtqw;fm**iriefWf7*exrf â ,e ■

_ Jala appitrmt), ̂ campuspterminajidgprofédfy,
$|pE©les elprnífendo delmar,y pqfofeje táJdano cor 
|§ÉÉdf fueran-tierra Itóe^pjaca'^jüef ̂  leganppo Iqs 
midfoda&e tespiesjiii fe fenndiefíeh énello:y aderezo 

¡Icaduno có mil vergelesdeymaparpe y de otra, 
s fi afu pueblo Je adereza* tanto el camino por 
de hade pafiar^paraque fiquiera el pie no fe en 
ere! camino por dóde fu madre aula depaliar,no ' 
tazó que le adereqaíie, para que e l lodo déla cul 
original no letoeafie al pie,m contaminaíTe fu al 
Hizete femejantc,,amiga mia,a mi caualleria en 
líiada del tóar. Dirá alguno:. O Señor, que dize 

>r, Pablo i.Qt3in¿$W cstádM péccauerunt.1iramus 
fpw*« naturajUy .Y.Sniomonjfegun layerfion de

3S íetemsilmeipretes.iNemo mundus abfque forde, 
equeinfanSfCuiusejdynius dieiSitafuper ferrante 
.ugares tan expreííos,,donde parece que no queda 

9 ihguno a la piedad y deuocíbn Ghriítíana, para po  
Jier effentar íuaVirgé.Todo eíto es verdad,como lo  
¡afirmala efcrihiraíagrada,laqual es infalible, yen  
ínada puede faltar.Pero bien fe fabe que las pregma 
ticas y leyes delreyao,nunca fe ponen con tanto ri- 
' ©fi,queobliguen alas perfonas reales, que ellas de

ordina
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malica ; queííOie trayga lec^ íobpeíeday q no almi
donen iofccue&qsytfue iioìfett'àygà <?f o efinaitadoc
Si^Ilei^dod^l^yéaafeoí leáá^ W e^ álgaaisil 
ta^deréjàìkè^tts llèg;affe a ella y le drxefer Yueftra : 
iiddjge^d%&^màt]ide4àa:̂ ù)03!a^0' effa rop^qnela 
tJerié pètcli4a. ©6#o^afd^Porque áy(jpiÉegqoiatícay 
■1ey4 d¥fcyil©^[a»^€e pueda traer. ódefeomedi» 
do àlgrózì^-rò-i^iècfemgaiite acre uitoiento digno 
dé qual^uier càfbgo ì  Verdad esque espregiìiatica 
Vniuétíyijyleyiñálolabie^eftableeidádeieielojque
^ódbVfeFaéfetefididàtéb de Adam* feguri là  ¡común 
propagación,#» elpuntoquefon concebidos, con- 
navgari la eulpaoriginalrpero effa leynòfeeftablc 
do porla Virgen, que es perfonareal. A  quien qua 
drabieh aqtmlìo de Hefter: Non enìmifro te^^dpro : 
ommUuffp#He£còhftttuta f/2.Efíaley,fetíoia,pulo 
fe por todos,mas no por vos. Mirad vos comò le eó* 
•padeceponerle por todosdádey de muerte,y nopof 
Hefter,que de la mifma füercé fe ha de ent£aer,eftai 
putita por todos la leyde là culpa, y no por la Vir- : v 
gen; Yerdadésque todctó ípáeiéaroii en Adam : pero |  
tàmbien lo es qufe la Virgèimimcapeco. Yrqtie con '$! 
todo effò fcays vòs tàn gran : faca prendas,tali defee- ff 
medido, qquerays Ife^ardexecutar la ley en la per | |  
lona reamen aqu ellàfoberana Reynà, a qulemel eie- 
lo  todo obedece. En el libro à.e.Legibus,feKatusqut ;•

pibasfo la ta  nanlh*frfafttts:-ptMeH'£a(cl$*n^„ffi8Íltm J| 
'pia tnb&afjqu*-&íppé'.hake$3&  FBH^pejiaH^Rííp Ém

fea !ai
iS
ÉM



'■{b€Uyir#lHniiefírd$eñor<i.
O  *.►

ijfcáefrcnto y libre de laicyípcfo laq.fecre Auguíta*
4|p R eyn a ,o  Emperatriz^ aunque de ía propria cofe- 

fiano tenga efia libertad,pero es jufto y muyeófor- 
' e a razón,q el Emperador le dé las mifinas prerro 
¡tilias q el tiene,todas fus libertades y fueros.Qaie 

j s f t i echa He ver quan al pie de la letra fe verifica efto 
** Ghrífto y  fu madre?EI verdadero Emperador de 

cíelos. Efcrito trae enla vefHdura,vfobre el vnuf 
,J{fx  regu , &  omnsus ¿omin¿nt¡H' y afsi de fu co- 

y4f$acfaa tkne el no peder cótraer pecado ni culpa.La 
'#||^ir>géni}eíka Señora,aun,q pudiera, pero esAuguf 
ytpijff'siaRcyxiá de los Angeles, la Emperatriz de ios 
igSlos,la madreyefpofa- de aquellaMageftadq repar 
j|fpps rcynos:y afsi es razó qgo.zedel rrnfrno priuiie 

q goza fu hijo,y que pues el fue libre de toda cul 
V :^i-y pe*cado,que ella lo fe a,y goze déla mifma gracia 

ípgnoien .EípecxalméntcCporq concluyamosco efto)
: t&dliijo le va en tener madre q pueda honrarfe con 
; - eulá,v que no fedigíi,q ni por vn iníléte truxo acuef 
■ 'itas el fambenito de Adam,q es la culpa origin a!,de
prenda forccfa de todos. Gentil hórafucra de Dios, 

¿^spudier alie garrí demonio ydezille: Señor efía mu 
m e s : de que fjuuooí preciays,y qiacfcogiftespor raa 
|p re ,en  .algúntiépo fue mieaptiuay eíclaaa,primero 
Ipye mia-q vueífta,y primero mi fabdita, quevueftra 
sÉpadre,Tratando la efcripturafagrada,enel. r .délos 
sp^daehabeosidel reparo del templo,hecho por aquel 
Ipamoíb capitá ludas, como Je enluzio todo y le blan 
áqueo,.adornádoledc guirnaldas v efeudosde oro,y 
Hpmpiandole déla profanidad q auia contraydo:quá- 

íOllegara tratar del altar doadeauian leuantado fas
,E  ídolos,

Cbrijlusptr*- 
naturam lí 
b e r  y M ¿ r U  

per gr¿tia*

Inícce$er¿$ 
f i l ió  , quoí 
mater cen~ 
tra ke rc t 
culp¿m+

í .Mach* 4*



Bn ld fiefíii de k  CwcefxtM l 11 >iH?
Mu'htáeo*

Uí n iíiCei
altare*

i'-iOlos,y ofrecióles Íacrifícíos, y cncíeníbydíze deffii ¡ftg

f£?*L

?*/

manera ':• E teogitduit dea ltdri holoGdxjioruntjquoi ^  
propbanatftm erat, quid de e& fdceret: eyeincidit iUis W 
conjiliu bonum ^t dejlruerent Hiud-,ne fo rte  iUis ejfet 
in  opprobrium-"Trataron entre íi,q fe haría de aquel | |  
altar,el qual eftaua profanado de los ídolos, ftbafta» * 
ría reparadle y blanquealle como-las demas paredes 
del remplory dize q anduuíeroia en efto muy acerta
dos^ tomaré vn parecer dífcretífsítno-, qfue no de- 
xar aquel altar, fino derríballe por tierra,y hazero»H£ 
tro nueuo flatnáte^q nanea huuíeíTe pecado.Porque 
íi a cafo desasa aquel alii,nd redudaffe en afrenta y ó¿t 
valdon favo. Q uede otra manera, íi quedara aquel M: 
proprio altar,quádo entrara el gentil y viera ios ofi j¡§f;
. ciosdiaiao$,y losfacrificios que allí fe ofrecían a§É| 
Dios,pudiera alabarle y dezñuhftealtar primero íír ¿Jl 
uio a mí Oíos,q no al vueftro» Yo me acuerdoquan 0  
do eftauaenelieuantado mí ídolo, y y o m ídnovinelli 
aquí a ofrecer enelfacrifkÍo.Efto tuuieralo el íífa e -| 
fita por grade afrentay deshonra,dezír q en fu altar ófe 
aula íldo primero leuátado vn ídolo,porque fabiaq 
elle era vn demonio »Pues que remcdktfEl remedio 
es queefíe altar vaya todo por tierra,y ib edifique e- 
tro de nueuo,que no aya fido contaminado,que afsi j¡  
eonuíene -para vn tan gran Dios» O ffoberana Rcyna f||| 
del cíelo,que a pr-opofito vueftrq y de vueífra fim* 
pieza,he traydo efta hiftoria» Si no conuino que en 
altar cótaminado y fuzío fe le ofreciefle a Dios facri 
fido,pcr cj efto redudara en afrenta y oprobrierfino 
q fe tomó por acertado coníejo hazer otro dénue- 
ttojiiueuo,limpio,y .flamante,donde el demonio no

• huuiefie

j&i

&

m-



!B e U V irgen  nueflra Sewrti.
'feo• fcfítí$ffe' tenidtjfparteí ni leúaptado blafon m tro 

fuyoríiendó vos altar viuo de Dios,donde ofreció a 
fiMtádre <3 maslalto fácrtfiáo que jarrías fnhio al cie
lo,poique fpoffecip a-fimiímo en el m ilite que cn- 

; carnó en v-ueílras end|atías, copio ílUici de permitir q 
. rífe altar en algim tiempo jiuuKÍÍe lid o contamina- 
i do y profanado por culpa? cómo auia de permitir ni 

dexamque el dedronio kuñtafic av fus blafoncsy fus 
vanderaslBueno fuera qu e fe pudiera el demonio a- 
labar y dezir: Aqui cn cfte altar fe me ofreció a mi 
facrificioprimero que a Dios,aqui tuue yo en algún 
tiempo lcuatado mi ídolo. Aunque Dios acra le go
za,pero no me podra negar,lino que ya le gane por 
la mano.Efta alma de fu madre,primero fue mia que 
íuya.O qiié afrenta tan grande, que desjióra para la 
Virgen,qüe indecécia para Dios,que cofatan apot- 
pelo para crecrla.No feadeffa manera,dizeDios,fi
no  que fe edifiqúe altar nueuo y flamante, altar que 
nunca ay a pecado, Forme fe vna muger prodigiofa 
y nueua, y tan nueua en todo , que fea toda llena 
de mil nouedades. Muger en todo contrapuefta & la 

: muger primera,para queelreparocorrefponda ala 
cayda. Muger que feahórade todas las mugeres del 
mundo.Muger tan limpia y tan pura,que en la puré 
za pueda competir con los Angeles. Muger que fea 
muger varonil, y quebránte la cabeqa de Ja antigua 
ferpiente. Muger que fea madre, y fea Virgen, que 
tal conuicne que fea la que ha de fer madre de Dios. 
Mug er que no folofea clienta de culpa, pero qfea 

‘ autoray depofitaria de la gracia, &c.
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cas de la V ir i  eri nueiità^eftèra^acerca. ; 
de laTeitmìdad dè fu 

ConCepcib'n

" ■ ■■■ ■■■■ -■■ - i
Libergmeratwms lefn Ch rift i,filtj- (Ùauid, 

filijyihrabm*. Matthasfi . r i - : - ? : g

Enfamipnto fu« del diuipoAure ! 
^ d i g n o  de £U;i^^nÌ0rxd^ir y  
lo  aùia lido de D io  s, fuiidado e& |  
fu divina mÌfcricordia>,qiie es, e{

bien queol Jióbfe irccib'edcl’ckv ¡f 
lo  x m q fe a i de tal £uea:te lafcnr |f  
tenda q ^ p io r^ n c io seQntra;4|-. 

Lornbreenelparayio,rn caftigo ¿etaj^amiento de ;1| 
. iu diurno omenage,que no ledexaife de todp puntali 

»ittFAbm- (J^fajjdziaday defixdido del eielo;yque ya que fe le 111 
■ ■ l f r  cerraua lapuerta dd  parayfo y pero que fe queqaite

E n la ffe fò tJe , br£on&ptì()H‘

. r>5)
■ ¿'Ai1

mis jpm.- abierta la de la efperancja,do q # ; in ^  en;algun;t¿emf jf 
^  auiaddlef reparado ddpde es lo^que diize va |f

&ntfiy

Dod:or,que íilaEuatüuíera fefo y cordura,qpando g  
Dios encaftfgo deíu loco atreuimientOjlayó^UQa. | |  
los.dolores del partOjdizíédo:/» doleré pariet-filmi 
que fe auia.de hincar de rodillas,y cól%s manos,pueí 
tascarle a Díox muchas gracias. Bendftoifeayy rof 
■Señor,,que. en fin pomo quiera que fea he. de parir, y

' . . . . . . . . . ~  ~  te fíe r■ ■;*
i r *  ' 'V*



Mmf®^
Señora. né $

tedekhijory pöfiqridad, enla  qual me podreys cura 
" ìsplir Ja palabra dadade hazer'os.hnmbre.mortal, pa- 
{^ m ¿pairarlos malesy penas en que fiemos caydo, 
¿¿kv' :j3iró.0ÜG)ios'cftotan a pechos^y el tratar del reme
,K.Tt,.f̂ «dío dcfihómbre¿ yJhazer de manera que el demonio 

Ä ^ o d e i  ̂ ueddflie riendo,ni fr fuelle alabahdoyqdefde
5§¡§Jiícgo fe Ja juró,y le árroj ó fu guante de mal ia^barié
|f|id od évn go lp ed os cofasda-vna amenazarabdemo- 
íflipEro^iddicandq; contradi íus carteles:y la otra,pren 
kl^darlfedeimaheraíque de ninguna fuerte púefieffeft~
(; f^míeafiiefaypormas Qeafionesque elhobreléaficí^ 

tfeíYíafiiveikniosque eñ mediodeirusmayores eno 
•jos,quando fu braue za y coleraandaua mas Íuelca,y 

ár xeftsBa masimíu punto,e^oeesit©íe oluidovn pud 
^^odsias-anfi^uas.iniferieöräiaSj tornan^» a reualb 

dbá^Lkbra,por íiipropria boca, lo cfyaa Adam 
SS^eqida.reueladaintre íueños,y bpblädo&da oreja, q 

f̂ ^ràiffiikibaqiadè bazen hombre,paráreparar albo 
; |»re ¿ayd'o^y dalle la mano. A  effe fin vaneddere^af 
, i días áquellaspaiabras, dichas ala fendete en ei cap, 3 ..

 ̂- del ß eik fisv  Inimicitias ponam ínter te &> mulíere-Gtnef.j.
tu m tq& ,fernen illius:ipfa conterei caput tuñ„ 8e,íta 

||¡  X2ue; aunqiJ!e¡quedan explicadas en el diícuríb de a conf re“ 
liarás,pero éllasfon tan myfteriöfas, que nos ofrecen 
gf|hm£ubsbiJoriBQsde hablar, Yoffierpe,pon€!rediffen J 
§§| fiónesy vand’os entre ti y la niuger, tudeícendencia 

yIaiiiya.Tu le andaras al os alcances,para mordedla
1---- :r_______________________________ :____

■ í(.

pi en Jos pàbs,«pero ella rebolueraföbre tí con animo y
bri©,y re quebrantara la cabera.Va vn hombre def- 
cuydado por fu camino adelante, efta allí vna tule- 
braenrorcada,tropic5aeneila,a^orafe,yapercibere 

N< É 3
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pi

' 7*0. . Mttdk
para ifterfelsu'anta el otro Glp*e,y cogefók cab$
•$a debaxovEfto es alpie de la letra la ámenaa&pf o* «  
fente- T  u has de procurar de morder ala  mugerea || 
el pie,p ero-ella le leuantara,y le pondrá fobretu ca £ 

Ee^a,y.de manera que telaquebrante y fidga^eda |  
.cos.vDize Ruperto vnaCoía notable <ielafi?rpien.| 
btevebdps.Cotaentarios que hizo fobre el Geneíit,
• expiicáfido elle lagar,y es,que eík:vi<!Joriadejaum ¡¡§ 
«ercontra la. ferpiente, ylas y enrajas deíbrtjsdeza 1 * 
que.aquí le dio, aun bafta aoradttran¿.dexaiida en» 

raqjklía.pálabra,/ji&/  ̂conicaet cstfmt. **f^«¿dirtavi¿. ̂  
<tud cn'lus plantas,itian admirable, qacfi acáfoaisiéfi || 
taelpíe, por-mas blandamente que? fea, fiabre laca- fe: 
be^á de. alguna dEftas-.lCTpi^es^'biegQs^l; pMfliW ||| 
muere y dpirá.Lo qualno acontece fila hierfenkoa M 
efpada¿con piédra^d conpalo ,\occmqd^ifidraé‘ p  
trdíihftidment0d;porquea«nqiie¿lafiagan peda&oq || 
deíp edaqada fuek viuir por grandbefpacio dptieii |í 
-p0 X3MyriendóE>ioSiei] ello darnos abiítender,laxo!6

w
f ei.'fi'

madaviífioria quela Virgen nueíbafieñoraatiiade 
cófegúir deldemonia$y que auiade vénidtiempo en 3? 
que le auia de quebrantarla cabera, le gar d o nde fe 
fu ele poner la corona deuida al reyno :;yque ella 
auia de fer la priméra que en el: reyno deJpecadoj | 
éltemUdfc, p or tantas genef acionesy auia ; de hazeí gt 
dieiíion,, comentando a dar inílancia en aquellá|| 
maximavniuerfáJ del bmn.es in ̂ Adam peccttuerunr, || 
fiendo como filé, ageea.y fibre dé toda culpa y pe* §í 
cado. Donde es deaduertir j que donde .dizenud ĵp 
tra vulgar verfion, Tff-t co?iteret caput tuum -¡ la le- 
tra }¡icbfc&.áizeylpfem<co#tcret tibixafutihsú&M  

• reía*
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'é é  feíáíí€»fíáfei»qtiel
tehrifi^^ porgue entre todos ios' lujos de los kom-. 

|b#e«ph?gt*fto ©ttO(dlze eñeDo^et^pud-b'Haoiarfe 
.^ ^ ^ « ^ B ttgeád l’ofcfe-ítt'Uger a folafc fino eJ,'por fer 
Iptójinoibe engendrado* de madre fin padremente tier-

fá^coírfbrm acoa ello la veiíió de otros,quedízc.: ':\
i'pfe contéret) ̂ ¿-.El te quebrantara la cabera. Para 
que'fe enríe nda,que a la letra habla d é Chríito nutf- 
I^O-^dí^qué fiie el principal áutor defta hazaña;, 
^em anefaque facariios de aquí, que efta victoria chrijftus ér 
p e  la'Perpunte, íue común a Chníto y la Virgen^ Marta fe r- 
5$uc vi Coria partida entre entrambos,y que fe auiáh f*»tm vi- 
ídefiíizer a vnaipara quebrar la cabera al demoni o,y íetunt*: 
fiéSfeatatadé todas fus trabas. Y  que afsi como Chril?
£0 riueftro fefipr defde allí íbdeclaró per cabera de 

IpVahdó' contra el demonio, fin que en ello huuiefi 
punto de treguas, ni de aiaiftades. Afsi la V¿> 

ía nUeftfá SefiOra,auiade traer perpetuas enemifi 
"es y vaftdos có el demonio, fin quehuuieffe de fui 

: párté tregtta de culpa.-Süílentó tan bien efte vando 
fetDhrifto nüélíro feéo.r,qiie pudo dezir a lá íaiida del. 
f j K í n t í n d o princeps múnclihukts^x^inffic non huí Uam, 14. 
^^epqmcqúam. Nom e tiene alia prenda ninguna, el 
¡|’demonio,uOme hagahado defcojo en todos los re- 
§|cueñtrosqoeCon ¿metenido.Luego razón era qla 

l^irgén nuéftra Señoraje püdiefle alabar de lo mif- 
fmQiIn>me ñon habetqupéqúdm ^o ha hallado en mi 

¡jjrcoía deqtíe>podcrqfdiar unano. Tornando pies a 
“tomar el Mió de nueftro difeurfo , luego defde el

Íuindpio del mundo, aun quarido eftauafrefea la 
laga, y corriendo fangre la injuria, dio prendas i

É jl de

ife

jjh'
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de^H cíípo?rcm edio>^ren^ tanhatafces* ijúe náf
frp.Qd‘iaik4ex areifl^^ coi)|
aqúeftój aqpdf^ódábras t^¿bníjadksy€R<|s^ 4á'v? 
firmeza, que cki Jìfiòs al mundo .pbtf> Jeremías >en el y  
cap. 3 3'..Siirtitu/n pofèj} jteri,pit&fpmmeum$tim:dìe^

7 2  E n  / » í « #

(^■cumn»B.e,yt tíon }<&£■»•& im-tet¡^ñrtŝ ^M
^pati^mTneumirrituntefftfotúrtt-Cum^amd’fet §̂| 
#0 me<s$kt mn-fit exio filìu-rqHÌ regn et ih tbron^iuj, | ¡  
Explicanefte lugar Galatino y;HylaretOjdcipa$py §g 
in c ie r to  queteñíalufios hechóeoíi efimundói-dcq % 
para íu reparo y  refíauraciónjíu hfiayjiigeiiitp fe a- f i  
uiade vefiir de nueftra humana natnrafeza ,yjdizcr||- 
Yo dk>y mi palabraa ley de qaièh*fó^quc,-afsfici^goi, 
nopuede auerfalta,nila.ay, en elp^tQYdonpigrtáfc; 
quehizé con el.dia y.có la nbcherdeqne parala coi>|f| 
féruacfon y buen gpuíem ó del maiído#.fe fucilen a ¡Ü 
vezes futediéndo^yacabado d  dia,viene luego ]anq Jt 
che,y efia pafíada>litego el^o^tor& aupdeerendl 
©riénte,y va confíís payos illiiíirándo y hermoíeaai 
dò la ti.érrarque afsrno aya fálta ni quiebra en la pa- |§  
labraque tengo-dádaa mí fieruoPauid^deíque de fu fi® 
defcendencía y  íangrfcha dónayer vno^queíe fíente Üf 
fóbrefú tremò ̂ Aqifínmreinite al jtmamento hecho §fe 
a-Danid,y a là palabra qle diQd-e àque^myiterià, I  
yafsiíferafuerqayer lafherqa defteju? amento, y rc-|| 
frefear la memoria d&aquellas palabras tan diénaf® 
dellá,q^íe díxo Dios aDauid,en elPlalmo.88* dó¿e ^  
dize &zíkdLXft^ttápSemel'Íf(r$uiJn fa»0 o.'meoy j i <I)t'‘ p |  
m d meh?iar,fémehieÍHs Ín<eternum m a nebii,^  thro- 
m s eiuspw t Sold&üonjpe&w meo$ £5ríftcutLrináfet 
fe B j , . ICatengo viigyeZ jurado popmifantidad, ^  K 

- ' ' " ' ' ......- - - - -  ^
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* v* ’ de füjc^r¿¡y;ppiltíddadj.iiád«
’ -a et&rp

. ¿ 7 3

s
ynai:%pp^petjípi}C:j y enira ;p arp w a

Í:*í?r_a eaiairoaRQ ay®  as pKpmetjPlqae el treqoe $  
ue-jtÜ ka de ícm^rijípifaíam yiiíoíPí¡comojel ̂ qI/ .tij 
I pceTéfi î^yp^p03.QÍa DunaSpiándo, cita ilená,ydn

CA+ „
'• '¿ '̂rfe

é&,r’-

|MEk^Qd©rctó,;ell^^orl.fcc)gnÍK>,y Titelmari, ex- i^cogait. 
^^^caB'iriítQ:de;C h i i í f c j i n e f t n ^ ■ lo que to > rireiman. 

^a alfeono donde f f i^  deiaflentaiEidetaatahermofa. Beata Vir~
«ra^retm'eon-el Sol,y conla Z° p?l‘bi■* 

<|L una',q ideiiH W queifcauya de entender de aT P :Sol- 
áucJla' dieiHofá touger qne^.wioíaíLJuan veftida del Afoca •1 ?♦

, |S ó l,y  eal^ada de la Lana y y  aun 0 i ,Gnada’ de eftre- 
i^asidellaqudldlxo Salomón, y ía YgleíiaIb canta:: C4ntu6*

;Svh ;l?ÉQna¿tepaes,qu-e‘ 
f©&eraraad£eyriá>lá qualfue trono de Dios agra 

t  dablé^dód&defcáronueuemereSj.hadefer hcrmofa 
, ¡eomcnjbLS o iJN o admite e l S ol obícuridad, ni tinie- 

i|? tla$ ningnnásytodb eítaclárojtodo reiplándeziente 
| |  y luzjdoíAfsí'Ja Vírgenes de tan gran claridad  ̂que 
‘ inp admitéenfi niebladeeulpa^Ycomo aquella faen 

te ddllaz^páiíecé que la llainaronSol,por fér íolo, y  
finíegundo enel mundoraíndá Virgen fue f© la y din 
feguakyeníer prcfeiuada dé toda pecado.Dize mas,. 
que fu liermofpra fera muy {enrejante aládc láLu- 
na gerfe ¿la,quehade durar para fie mpre. .E/ ficat

wtermtm»Donde adüirtioTitelma, T/íí/km»,• 
epate dos efíádbs tiene láDuna;tel vn oelq  acra goza, NoU' 
r" ét^affltójdásca^ inouimieptos> y eclypfes: otro

E j , efi

¡Mí
fe

'$&S-v:{&■Sií";-v.
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clqúc defpnesdéJa^ torací^ ti 
goz^r para fiempre, qiie entoncesdfetfa'fi«fíipr4 

■ - viuft>ráie,  y de vna pr.opria manéra^ no padecer*
edypfes>no mudanzas, nQ4n<Mfflie*Kos , no* tendea 
ia mancha que atrapatece^uetaiené. 'lalhdi dfejfe® 
clcrono deX)ios,dize Dauidj $icutlju>t* fenfoff* m 
^/•*«*»,Cpm'Qte;.llui«i-4 etóács:'d¿^jw i9ada<yr 
pérfe¿la:pqrquc en la Virgca áttciira.ScjScÉáaoiia 
de auer mudanzas , ni imperfeciones ningunas5, no 
manchas ni fealdades .d̂  cnlpas^iara^clai ayyiiínpiai 
como la Luna pérfefta. San luan en fu Ápocaly píi, 

v eapi.iz. dizequcvioacftapródigiofajiíiügéj^veftií
^  - 1-* ¿adcl,S014aLuhaptír ehapines:aeba±a4 elpspieí^ 

y en fu cabera vna coronad e d pze efee)lzs,jitH lier 
¿mili* Solc,c?c,Q w i puesella aula deveftir de car* 

‘ neal Sol,razon.era que el Solía  viíHeffeaelladefii 
¡smle. Jaz. Es talla hermosura dd  Sol, que aunque fea ll

nuiie de materíatcrreftreygrpffera^yaaniqúcimás 
, negra y  fea parezca, emnfhendo ¡eriiella .eon fíiisfa*. 

yos, lá p oné tan bella y hermofa,. tan bordada roda 
de luz,que parece vn peda^o de cielo.Puesíi la Vir>?
f en cita cnconrorno y t ftida del S o l, como espofsi- 

le qué quepa en ella fealdad nhmacíia -ningunaíEl 
tocado o  corona era d eeftrellas^  fi el Sol csEhrif 
tonuefko feñor,cofa llana es quelás eílrellasferíaa 
los Ap citóles,délas buaics Kaze lá ̂ irgen'galá y 
rona^ p orque en ella fe hallaron las. perfecciones y 
prerrogativas de todos,en grado mas heroyco y íu* 
bido.Pero el dezir que tema la Luna débaxo; dé los 
pies^haze mayor admiradon) y no tendría a aiücho 

' que d io  fuelle para hgniíicar quq efta Seána>a*rium
>- ' -  W."V  ■ ................  pM



®  Sfñéra .
'iil'elèrm'er ?: de

MjáÉaftÉ '̂ĵ toggfel¿ házer liá ffealHíá-^ JteapH
Lá Viígbnde rodnirinrupho*

. A 4 r». Ir >-í ir-4 ̂  • r̂ Fí«™«írr. r» hrM
“WV̂ xÍT\WntiCv ̂ r t/Uiil vlW U w ilU'CjLvi tw ■•'

^^S6E<etóha?^àPi^è^)P oífenercom o tuuo ligad oi ©

i®
fsìifàfàérfè&èati, quedìattia el 3S

lfe*©^

y ¡mas 
^wa'íiíTHt^edr

fe di^Í^oiy.fen3|)rc

|||y¿£iPri )í®álmeMedc aquella fealdad y man

i; -R

wrn T*cfverr Rt . pvi u nlu** y lu. ct? *y uuiĵ i*t>
y agbtódd tdda-maníiUa y pecado., Y ¿ vos pre* 
i^ i^ ’tafbdé Zahori j^qub^áereyi facar agua don-*' 

Sddé" lidda^ yy hallar-róaádJsái enjaquella que tiene* 
gíld  ájffeóuaeipfty cenfurá-del <ciél'o■, mirad bien no
li:Jéíúiígañ&yf j&p Qf fóécda! lo-' qüe a los de flaca viff ’

' C~> J  * " t * '  ' - - _JL- - r . sr

i  ta^d^náódfíírán de noche lá taina. Dize Ariftor

g| iít> dbagua, vientos, y otras taudanqásipero aduier- 
§| fe fife efto fehá de entender,quando la Luna real 
|| y y èrdaderàmente tiene el tal cerco. Porque alga'
l l  itás vezíeS ti ip^de flaca viftá les parece qué ay cen* 
B" ^ -* ^ ^ 'lé ^ i^ |g |á u íiá  efea turnia, y nò Ide&u

" ” :: Dcmaf V 'i i y

T&mei pec~ 
cuti n vifm 
gint ligAtus 
o exnnctus*

pfalm*4f*

Mnbitl*
w*
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Sigile. 
Beata Vir- 
pneqifer 
irtftans cen 
traxitengt 
fíale.

7*

" ^ s à A  dkfacsfi&gg
celéte^ de aunase
trio digo yo jf f
ya Íieímprar*5 íp ft^ a< ykift^ ^ ^ ^ iiíj!|¡ik 4 iá¿|^agi^ndequc ay de nu<?j^ v ilH
dor cyoes dentieftro •enm í|im iem ai|9f^«^^j9fT| i3$££*:

peau-r1
fa d d  m g a f e d ^ ^ ^ ^ f í  q^ej^lp^aftáid^fcaljí#S
piani <2n^a*‘finóí4 efB^%do zelq^dktfqfdadkquf

fM

poco ̂ a d o fó ip a ra lá ^ iig ^ q ^  pga^^dpen^JJa, fe 
mas quaponya pnWQ, wMñfta^<5^ilild®i5, piynjp

eulpa deuidaatQdqs p
fegun la común p r d p ^ f l^ ;^ í^ ^ p ^ q j^ o ;  ;pwi- f  
toíeledicda-grada,coii4aagixaJ;quedo faptiíicada,|. 
Muy p u rtto fod b yS jp n b m o^ i^ ^ P ^ ^ y^ c0^^ ¡fe 
Virgén?doyey& q¿ep^es^^|áf^cado,jau0qícíi § | 
porvnpünto:nd,ffi^s,esdiazg^abaxa|l1a;Piosrde ¿i § |  
punto. Quando 5n vn4%^4piaq^¿tíj^facan vij f  ■ ̂i * i i t t  j . /i f v * V '*-perntencíado.dj?afedad^(^ypíaml>g^t^paiaqae

- íítJ.-L1"":
Í  -'- ■■ ' - * . > ,. - ... — - ^  • --  - r -+-* '̂ ■<„1 . .■ ;, ! ~ ± } r }

e tenga no mas de mitfttfias durare el .leer ía fenten ££#£ 
íSrS '«I

■cia,yque luego fe,le qujiédn: aunque4<juel¡feo fea poj {¡§ 
aquel breue tiép.op<i>ii}as,.pQ poreíío dexade que- IÉ 
idár poriufame^y afneptadí>sfus pmuentes ydeudos; p¡ 
ylos priuakgl.os que 4t.lpuesyieneia^O;len:bafta|et Éí 
para puigmreñaa.eshbrda^^'yds poqqys en  jg Vif 
g m , por yn .'¿ĝ aiite¿¿- pT faa|bkqiHi35». ̂ p ^ ^ - d e j ?



¡ir-lliiyá^ue&antó élwlfi) qu#Xe #fe da a mí
r, -j^ed^Ít^g^s>l^r^w^cQPií 4 ^
;t^^Q ^pí¿ii& igi 9gpU fanaliGaejfeií?^arjsce que rtn

naitoiy:iál; 1$ o:dea%ui£Ín| 
' Ti¡bceacía;yrá(^^ lajiq&pudie-

:, J'JrW' .■ -*■ /- 1 r  - f 1 -  ..  . . M q  _ 1 ,  T 7 ___  1 ~  w / 1

___________ x_ , ... .. yane
||^^ .l^s.que¿iJ^Fgen íu lfe e p ^ e b id ^ ^  pecado? 
:§fsbBi í̂3Ljxiéto gr^yfedífr’̂ Hí'. tú u ok  Virgen de - fu 
f ^9f*>^W^Iíj3S^^pP^t^.^4.réS^fll-Q 
| ¿ ^ ^ ^ i f e !̂ ^^^§l?q.^pj:cdican4^SkEgeas-pr<v- 
|í  í l^nfljljdc A 4ap^drxn 'dcm mmi^.<^mmodo de 
\Ít^^<l^uÍ4td^en4 fdUeí¿.£H.eéf4tko.mq.f!rmM's^tifef

 ̂ V̂ ^̂ 4̂ ¿.P<aíiife preiiaficacmn, del -aâ b qXí h trod.u
*pi-..: ,1 1-Vt * _ v „ T" ■ *■ ■ 1 • *■ ^  w

^   ̂A pP A-x vv¿*u^v v̂ u-v v-fiuniu y  i v-r
||pafador d^laj^^^}éC@'d£; m a ¡^ twrgen^ih man 

2^ a a ^ < ^ » » P rltp a i^ .e  Aiíet'tpni^P- elglorioíQ  
| ^ ^  l^QUii^gd ¡̂p3it£i r̂Qa y Andador de Ja iníigne 
|  palabras q dexd

^ eíq ^ H lája .eo^upEdella:Virgen,en wtratado del 
| |  Cintifsi wn Saefamenio4 en referidas por Pedro Ga 
Ü  |at^in,£^£l ;libro..< .̂ cap«5 • Dizeniás palabras defla
||- térra yirúiae, ejp
' |  '¿'ecwí-in fecundo
I ^.‘ííjfi vAddm.

B-ff£|ís'̂t''m

B\ Andreas 
furiutjm^ 
Vifgtnis 
pfdíicauir. 
Rcfert Hi
lare* cocí, i  

c&ncep*

D*&omÍM*
cns*

fetrus Ga- 
Uu
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i/fdam fièri. Afsi comò 'esprimer nuaui ìucprociiR 
®ido de tierra virgen*y fido majditarcon
uino tambiea,yfucmuy;confotm^a(^àiìony^iedcli |  
tniíma fuerte fucile hecho e¿ ci fegündoi jblama Í 
tierra yirgen^ae no auiarfido5 rompida coix-hterroy is 
ni experimentado liaifeteMoncesluidurezadel ara; |  
do, fino que ella de fu fecundidad pfòdUzia fufrutó; t* 
Affi Ja Virgen núéítra Señora,de faféea'ftdidad,fiii |  
ayuda otta mnguna que la del.Efpintufantbi,engen U
drò de fus-vaginales, entrañas ài Ver^odiùino, Di- - 
ze más, que de tierra rio maldita: qdèla tpàldiciotì 
fue dc fpucs,por ecafion de la  ciilpa^iy effa lo ftie de 
pfoduzìr la tiéfra ̂ à<>sy4i($ m s .^ é tie d 0 aiitlrì {'} 
in opere tuo\fainas e-s* tríbulos '^ermìndhìt tib/Xjàà

-, goeì iègundoAdam, deiieiuanò maìdica^auiadé  ̂
- i \ fer produzido? de àiadf e>dondb nunca feimuiefff 

■ ; viftoefpinani-abrojodecnipaf E’sdigno dènop^f;
‘ iarffc eri Ideneio pira eiftaí&cafiot^ eí .apúntamete I- 

imeni mar de fari Irineó martyr* ibbreaqadMsipakbrkSdèl: 
Genefis^cap.5 -JVfalediBa t e r r a f p & p j h i n a t  ■ 

tríbulos jrenmindkit fibh AdùÌPriÒàqui-cOri iriàii 
de confìderacion > que aùnqUe.en aquella ocdfioii ; ;; 
fati de colera, qué parece que lloafee D ios maMi¿ '■ 
cíonés, en maeftra elei feritimiento grande qée tu* í¡ 
uodeverqueelhoiribfeleauiafaiido;tan3meííp,y 5j¡f 
mantenido tari poca lealtad como mantuüo : pero I 
que nunca defeargó Pobre el maldición. Maldízc lá 
ícrpiente que auia fido autoradel cafo. .jtá¿thdiBái 
esj a per bejlies terree, fuprdi pe&us tüúm ¿radie rìsi 
Quando llega a pronunciar la fenteneia contra el 
koaibr-e, donde parece que auia de échaí' toda el

tjr,
meta*

* V.

m
m

■“i*
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Símh.

Tij1y<M' ,

auiade íalírihas de golpe 
y fúíiofa, entonces yneoge el brâ o yle detiene, y 

. .."ifíexafe’caer la maMicion̂  en'lá tierra, para,qué do 
¡llegue liño deiíoísááyo.al hombrc.Que fe bug-ó Pies 

v;¿j£foiti{) vn padreamorofo>que ofendido de la trarníu 
yira yalefeomedimiétO'dei hijo,arrebata del. cádelero 
;'|!b p ledra para tirarle tdeu ata furiofo elbrâ o,.y haze 
Xífén ámago taa terrible, q todos pienfan que leba de 
yí-dexar allí muerto J?ero el amor tuerce ti braco y le 
dpetieñb a jamiraddel camino ,-para q el golpe yaya 
UbluxeíTo y porako,ycpla fuerte q ha de hazer enplhi 

,fa> bagaren la ti erra.-Afsi paffo,aquí,que echa Dios 
ftiauo déla maldición con vn denuedo eílraiño,leuá- 

■ fá el braco contra el hombre tiray dor,y luego da co n '
maldición enlaúerrai'.^alediBa terrayuC /̂J îzQ timRuptr 

íéfte fantb,quede guardo Dios de maldezir álhóbre, tusjíb. .̂dt 
por auCr de tomar del carne bumanat no quito mal- ***t¡
riiézir la naturaleza yde que dcfpues en pepo fe auia DiitCab * S 
?&evéftír¿ Ŷ bbiendoamK?rtinios, porlamifmarav ?- 
«zon tampoco maldixo ada muger. A ora pues dezid- 

•¿l'i&e>yo"os ruego,íi anduno Dios tanrecatado en no 
Xilpníaldezir al hombre,deeuya carne íe auia de veílir,
# to n  que le troeaua tan dclexos,y no quito qhnuiefíe 
i||paráel,ni;cardoyni eípina,ni abrojo, ni genero nin- 
J^uno de maldición’ ̂  derechamente lo fueflediendo 
'ffaísi que ja ftcratiísima Virgen nueftra Sebosa le to- 
xtCaaatan de cerca, que aula de fer madre fuya, y le a* 
yinia de traer nneue-mefes dentro de fus entrañas, co~ 
am o podra caber en las nueftras, creer que permitió 
Ip ios cayefie. en cllaefpina de culpa, ni maldición 
-de pecado! > b i ;?•' • . ■



Chufli ge* 
ficxlofe< 
dárS CUT4- 
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\qti£?üDt!tí$ábmm*tnr

%z.cthi,$s

f

{̂ a»-os'dIgóiquc.fabiaidotíífetn^a.^n^$r^
vrofo-es Dios de pecádos> y  qm to jafe^rrece la culp Î 
y tlniendoalgimas fofpechasdft-ípíe fe auia.de;hazJ| 

, hbifebre, ninguna cofa-pretendió con tantas verasjt 
. cómo am ainzillar con culpas lan;^raifrzade.queí|| 

áaia-de veítír,y en efpe^ laq i^ Ú in i^ e de quieauáp 
de tomar carne humana,’paikqirrítado dejfaq-uéfcp 
tuudaííe parecer, .y dexaíie de cúplirla palabra qu# 

‘"temá>da<£a al frotnbre, de que por eñe camino aw¡t 
de'fer fu reparo* Sino edfiderad.cfte linage de Clirlif ' 
té, pafíad los oios por el,coménqando¡defde>Abn.f 
ham,hafta venir adar cníofeph j y^véreys q^epos-f ; 
^oña de pecados que derramo aquí Satanas, que oip: 
dexó idolatrías,® adulterios,-® ncmncid¿qs>niraffl|[ 
rías, ni otros pecados afrentólos: y granes,que aGoiff 

: no fembrañe,todo a tittilb.de:,aíquerearjbnatupt$f 
za en eñe linage de;Chrífia,y ponedla de ‘manera,qifr' 
fu parecer^la Éuríeífc iodignaidplDiosvr Que bien 4|  
“be el demonio, q ningunacofataritbtboiwba P% 
como es e! pecado ,;y que:por él [defpoblofel delft; 
por el défterro vn gradea®igo qitenia del parayíe, 
por el anego el mtído,y lepufo.todo p,or tierra:por 

'<1 haábraíhdqciudades^y poríríhadeftruydqrepy« 
blicas,y hecho queda-tierra fqabra y tragúe fátn.iJk| 
Anda tan encóntcada^ios Icón el p ecado, y aboí«| 
recele tan dc'entf añasgue fa.prOpría caía y. morada! 
dexa por el.Ezechíel nos dize, q com oDios entraff- 
fevn diá en fu caía, -lialí© que :1a tenia ocupadaih 
pecado* -Porqelbüa llena de p ecadorcs y idolatra^
A  vekpárte facfifeaiianú^'SjoJda círaiá JaseñreH?s| 
del cíelo,a otra al ídolo de Adonis,y nofakay.a

' a jai I



Ipo.las efpaldas y defamparq (a cafe yfc 
^  que pacha que dexe D ios fil cafa.y la defempare 

ei p f ¡cado,p^esppr el nie ga Ai image,y fus pro-
ttiik«*! a  r  rio  r i  /V O ci fr-rr te n  r\i’ fTt*o nrîi» /» n rO'rAftill^rio? pari ent es ? Â ca dezls p pi; grand e encarecí mien

/̂ iri c\r* nn m /> frats ir c Aï* rs ÎQDl’C totl CàÎQ

sH,

m

no me^ateys Ac eito,
É|egíme a p i padpcr que fea . Signincays con aquel 

r.ylgngjiiagfjlo mucho que abpminays ti tálcaío^Áq.u 
SÉcreyjí qpanto abomina Dios d  pecado., y quan ef- 

> l̂^a&o .aborrecimiento le tiene, que por el niega a 
fas padres,y a algunos de aquellos que le tccaró en 
deudo, como lo admrrio aquí firn t e p n j m o ^ o -  

;|^ e  aquellas palabras defte Éirangelio, loram au- •
' p^tgenuit O^atú, Dízc-íiís^ In qukrto -Regitm><t-

¿■Q***®',úcht^am.. fa ff?.genefa-
^%m.£>uo m&rtuo, Iofabetfilia 'lor-am y /orar

tullí I94* filiumfrtftris fu i,0 ^eúm ínter- 
j&ítietfí qu*exerbutur ab±Atb*lUfu b:rexít3eui fuc- 
4 0 i*\ ** regnuffifilius eius ^ m eftas ¿¡tí/nn reg-
^ U t t eius^^rU s,y qui dppetíttur ■ >&* Oria

\fuceefiit Jo'dUun'j l̂iju^eitfs.Depamera queabue ÁUquí se- 
cuptita, barajo aquí trp$Reyes>el EuangelÍfta, y ges sxübr* 

$ bbrrq; defíe liipgé de Qhriftoi JLa razón que $******** ~ 
n deftpfanHieronypoy feíi Hilario,es-por auer "** cfotffl. . 
o pecadores y idolatras«. Que Ioran fe mezclo fee 

Jppcafeimento al hnage de la ímpijfsiiíia iezabej, t¡ runft 
Je dondea todosfe jes pego!aitpra,y afsi fiie borra D.H¡er<wu 
:%j¡¡L fu meh^riajhafta la tercera generacion.De don- D.HiUrf 
Ég'eslq quqfen Auguítíndize éneldlbcp délas quef- D. A^ufi. 

^E^Sfd^lnuei^yviejo jcIlapento. N$n immerits
F fublati
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fa  bla ti fafit de numero caierorum O ch ó o s, 
tsimlifiasifìc enim continuami co rum ìmpietas^t }»*f 
ium ìnteruallum hdheret< Donde deuemos de paiìo 
adnertir, el ab orr ¿cimiento grande que tiene Dios

tf¿ En 'la fi efta de la Con c epe ì où

al pecado,pues por el niega adus progtìiitèresjyn^
i t . * i ! ! ■  /“*  ̂ i. . i . " Sihazé deli os mas caudal j^ie ir ho le huuieran na 
ni les déuièrà gota de fangré. N o fieiùos cin
tos con D ios, quando no van fundados en ía virt«| 
y e n  hazér el delie r , quelabemuybienatropeiit' 
tod o’ efldj. quando ios pecadores atropellanfiú le? 
y'al que le da acide .niaiiòjfabè -muy ITndáhientedtí 
Ile del píe, y no-hazér dieimas caudal que fino leto-T 
càra.Por-i'èieìniàSdizède aquefta manera* enelra 
pìt .z i^ ìu o  t^o^àod-fifuerìt léchonia»filias J(eM 
toàcbin, >/ anuUus in ntan-u mek vìride eueìlam euM 
En Otra oeaiìon por ventura èxplieafemos aqueUfl 
lugar mas de propofitó>àora'auirèmos:de pafìàr nòli 
el de corrida.,No pieftfè 5í adíe, .dize Dios, dir foni 
amiflad,biir]arréqonmig0,niquè:iie he de conienti 
co fa ind euida. V tuo y 0 q fi Iechonias, hijo del Ri? 
|oacluii,y heredero del’reynò; cuya perfona parafi 
tan impórtate par-a mi^pueblo,fde?è anillo en'mid(f¿ 
do,que fi no acude a Idi ebligddoftes q deue,quel| 
ay learráqiie y learrojd enlàFailé.No pienièrialf 
prometerfe fe guri<Ìad,èdndezir foy*Réy,.foy gra|¿ 
de,íoy noble, fqy facerdote^Foy frayle, tomadoftif 
ay licécià para ofenderme eque quien por el peiaffl- 
niega 0i farrgre, y defeònoce a-fiis padres, quieiié  
los caíhga,me jor eaftigara los hijos agènos.

Fue pues(porque bolüamoS à:rtù)eiffbpenfàaSei| 
to} aftuda.de Satanasj-él manchar con peeead^tt

• jdolaffi
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y j i c amas ette liñage de C h d ftq , paredendoleique 
^jyfe„auia de fer parte para que desafíe nle venir al 
Í ííftordoj boiuiendo cl pie arras 4 e éa-palafcraÇqoe te- 
; ;jsKdada,'queie aiiîa de h a z «  hombre* Pero  defcu- 
l^puofeaqux el coátrafaber delDios, y las admirables 
Pfjpças. de lu dfiuina cabeçayqu&çnfu madre,delà quai
"■ ,^ 1  i g ro m /"■V/'* i - ï \  rr* rw’O n  >î • lininono liïiit'i'n r-1 n iprnrttaediatamêtetomoearne humana,hurto el cuerpo

culpa: fino es que diremos mejor, q hurto la cul-

t d alma, no permitiendo q en ella cayefíe fealdad 
gunade culpa, que manchaflela carne de que fe o 
iá iia  deveífir.Eiq ue detuuó la corriente del agua en 

^h íordan , pai-a que a pie enxutpmaflaíTe fu arca, fin Isf M-4* 
^'padecieíTe decri.metQ njngnuo,detuuó enfulinage 
e í iraudal de tantos pecados,idolatrías, abominad o- 

culpas,-para qíie no inundaíTen el arca de pro- 
í^ fé  jdonde el fe auiade encerrar. No fe le fue de buc 
í myfterio a aquella real aguila dePathm os,
''l^pbcom.0 tenia tan. fu citas Jas alas, no hnuo myfte- 
; n o  tan alto a quien no di elle alcance. V iovnam u- 
■S&ít preñada de vn hijo, que fegun dize fan Ambro- Amlrefu 
!^o ,y  fan Bernardo,era la Virgen mieftra Señora,.,y, ^  BernaT‘ 
1^1 hijo de q  eftaua preñada, el deEfios. Eftauaa fus 
a lie s  vn dragó,q auia fido deípeñado deJde!o,abier- Áf9CÂ 12* 
||| |t  fu boca para tragarlos,y aparejadas fus manos def 
^arradoras,para  hazelJos pedamos: pero el hijo fue 
,w rebatado enel ciclo,y dierole afsiento en el trono 

Dios:a la muger la focorrieron có dos alas como 
aguila,con q fe fue bolando por alto: demanera q 
ique la fierpe derramo tras ellos vn r io , que po r 
r  de fu boca,feria de poncoña,con que vano toda 

gpllt^rrayy laadcxo contaminada: ñero  n ía  hijo, m  a
P 2 madre,w
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- ' madre ño les toco, ^ e  féfiterort bolandapor alto- 
cbrifttts & Noféquejcofafe puede traep en efta ocafi6nvq!ie 
María acul fc¿ mas áprop<)fíta denueftro íjnyfterió. Derramo 

la antigua Íerpíente' de fu boedy refucilo, t ú  rio dc| 
pónqoña,conquee.mj5oñqoñdtod^la:tierradenueiÍ 
tra hü mana naturaleza ,.y en cípeciai la que toca a “ 
efte línage de Chrifto,que como vemos le cupo tan 
■taparte de lia pone oña: p orquevitra de la culpa ori, 
ginál,a penas huuo veneno de vicios que aquí no (í|  
íjallkÁe., Parece que todo eftoaníenazaua alaim# 
ger,y'afu hijo,yq les atuft.de. coger lk creciente, íienp 
do dellá anegados :pero como vemos anínggno to«s 
eo.No.al hijo,por férDíos verdadero,y como taifa: 
arrebatado al trono de Diosrno a lamadre ,.porqnt 
aunq ne pudiera temer, pera focorríeronla con alas 
del cielo,que fue el diuino fauor,,conforme aquello 

f.falm que dellá. canta Datud..^é^diuuabit e-tmDcus man
¿¡Incalo*. Yconefto fe eícapo de la ponzoña dej 
culpa,fin quede tocafle a íu-pié.¿ • |

P ero reparemos en efte lengüage del Pfalmiíh|| 
que creo que nos explicara bien, efte myfteno.Ayu|| 
dar!aha(dize)y efto muvdc mañana.Que a todosm  
yiid'a-Dibs,y fóleys dezfr,que mas vale a quien Dioijff 
ayuda,que quien míicho madruga:yaunque.yo digofe 
que todo eífó es verdádi pero aunque ayuda Diosi§¡ 
todos,po a rodos ayudara de mañana como eíIo.Dep 
mañana ayudo a Jeremías,y tan de mañana, q p reni
ño con fu luz la del Sol material, y antes que efte lí|f 
alurixhraííe los ojos del cuerpo,le auia el aíumbradop 
yulos del alma. Bien temprano ayudo también alg 
Bap tilla, pues fe le entra por las puertas de fú caía,|

. . ' " antes

En h fieftá -de' fa 'Conce fe ion
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||ntcs'Gub el entrañe en las del mimdiO.rpero no Fue 

an temprano,que no huuieílc ganado por la mano 
1 demonio, y llegado primero a poner allí fus van-

-V*i

g e e r a s ,y  en ellas eíblafon déla culpa.Pero ala Virge 
iSftueltra Señora, ayudóla, mane diluculo>át mañana, 

muy de mañana,diole lamanomuy de , antemano, tí,
he eí focorro tan antes con antes, que ni antes ni 
efpues,no tuno en ella que ver el pecado.Defde fu 

M aternidad la tenia Dios preferuada para fu madre, y 
feMefde entonces fuerefefuada de cuida. Demanera q 

ñique en Adán: todos pecamos, pero ellafola fue 
_ ,,,bgun prouaMe opÍnió,Ia fola en aquello,que ni en 

i#n i en Adamno peco. Con vnaíi militad queda-
ella opinión mas declarada. Teneys yn naranjo :smile% 

||||irg a d o  de naranjas, y de azahar, en vueftro jardín: 
P ^ en evn a  noche de inuierno,allapor Nauidad, vna 
|^^ntiíquera,y vnyelo tan grande,que le quema y le 
f ; |||x a  hecho ceniza, fin que quede delrama ni hoja.
K Cóntodoeffofacaysal-amefavnahermofanaranja, 

fie dóde referuays vna pepita, Ja quálfcmbrada,bro 
pava arbolito pequeño,que enxérto enel troco del
¿i?

§g|g
|É |tro,le renueua y repara. Y fi os preguntamSeñor,

"lomo fiendo eña naranja del proprio árbol que elfo 
®aa’as,eíla tan íf  efea, y no ella tomada del y el o ? Rcí- 

ódeys, que porque de antemano la noche antes la 
tuiades cortado y cogido pegada a fu rama. Verdad 

q con aquel cierno dela cuipa q fopló en el paray 
-%), todo el árbol de la humana naturaleza quedó a- 

•raíado. Que afsi lo confieíla el Propheta lerendas ierem. 1j 
q capitulo. 11. Oliuam yberem^ pulchram & Jj?e-

*D-omwu#.nomen títum* yocem
F 3 % ucl¿c+
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htíHela prandts ígnis exarjtt m ea3 &> combufta fu, 
tmnia frutet* cías,. Crióte D ios naturaleza hum;. 
iia,en el principio del mundo,y plantóte enel paral 
ío de la tierra,con tanta hermófura ,-y con tan gtarP 
des efperan$as de fruto,qut tepufo por nombre,ari 
bolhermofo) abüiidante,yfrutifero. Perolafiimfi 
grande,y  tan grande, que es para quebrar el cora' 
yon> de doloríno av lagrimas que aqüi no eftenb]’ " 
empleadas : que ¿d'bocem toquel* grandis, C^c.

y falfo prometimiento que echó por la boca: G-® 
med de eífe árbol,que Eritisjia .t Dij^fciHes hom 
&  malnm.Screys como Dioles,que fabreys de bi 
y de m ú . Combvfia fantomnia fruteta eims. Fuev 
viento cierno aquella palabra , vn puro fuego, o 
abrafo todo ebarbo!,con todas fus hojas y ramas,n 
quedó renueuo ni pimpollo ninguno,que no que 
daíl* quemado y hecho cenizarporque defdeAdaav; 
que fue larayzv halla todos nofotros, que íbrao  ̂
las ramas,íuymostocadosdelaimpiedaddeílefbeí| 

f* go. T er y»um  bx>p?ÍHem tntroiuit peccatum inburM, 
mundum , &  per peccatum M ors,& fic in omneshMi 
mme.t períntnjtjt. Por vn hombre, que fue el prb ‘ 
mero,tuuo entrada el pecado en el mundo (Allaeiyy 
el ciclo por el Angel, áca en el mundopor el hora- ■ 
bre) y por el pecado la muerte r y afu palio la palay 
bra de 1 o vno y debo otro,atodos.loshombres.Pue¡ . 
feñor(difeys)lucgo la Virgen nueílra Señora, qocp 
también era renueuo deíla planta,fruto deíle arboffe; 
pimp olio deíla naturaleza, también quedaría abra*®"

. , "' ■' ’ bik
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fBi h V 'trgm  me'/f'm Seneca.
fardetyelo dela calpalEffo &cuup yeys yqsque 
knteliano la auia determiaatlapreícruar, y cot-  
fd.el árbol aquella naranja 
a dé falò* aqiieila diuina Semilla,! que re par alie 
lo el daño de nucíira naturaleza. Yafíimuycqfi 

ftnpo la.ayudo D io s , muy de antemano le diovia 
ino,y la valió,para qmolncurrieífeen lá culpd.Pe 
Iquando efta gracia tan particular, y tan de ante- 
id o , no le huuierafido hecha,q también fuera gra 
\  y por Chrifto fue muy conforme a razón > que 
díc preferuada de caer enel:loda§al de la culpa,la 

|Éj^elcogio D ios por madre, y quilo que fuelle vir- 
|p | i  en-el cuerpo, y q-fueííe virgen también en el al- 

Rentera la carne,y entero también el cípiricu, fía 
nzilla lo v n o , y fin manzilla lo otro: q no era ra- 
p que entrañe Dios en caía donde fe htruieííe app 

fr i tado primero el demonio, y que a la; entrada del 
;f$||>,y'a Jafalida del otro, for^cdamenttp fe anian de 
f  véipptrar ala mitad del camino :y quefí dixcife Dios: 
:v|Mfa eyaqueíla morada: pudieíle responder el derno 
^ i o :  Seti or,mirad como Jiablays,qüe yo también ten 
IjÉto mi quarto en la cafa.Qucriaaes vos que la madre
|jpr la libertad,-fuefle captiua y efclaua?qa'c la que con 
a%Íbio a 33fos en fus entrañas, híiuieífeconcebido pri 

ero al demonio en fu almalf :gun la carne madre 
leDios,y fegun el efpirieuhija dc quien no fe puede 
ombraii Entrañas que, concibiere a Dios,auian de 

ffpuer concebido alpecado? Pechos que dieró a Dios
t :che,auiaa de fer pecheros ala culpa? Ley fu ele fer 

el revn-o, que quien trae a vender fruta mn.ua 
|f§|Ja placa, -fea líbre de'pecho y alcauala. De -as
W  " F 4 Plimc
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En eftà ctèn
primeras vuas,losprimerosmelonés,olas primerai 
macanas, noie delie àlcauab ninguna,no tibie aquj 
c l almotacén; qpe tirar prienda ► Las demás mugem 
del mundo, por mas fantas y perfe&as que fucilen, 
todas ellas truxeron a vender frutaaAexay antigua! 
Muchas délias, nos dícr ©admirable fruto,, engendr, 

*rÓn:grandesfaritos.Eua engendro a Abel,la myge 
dCLamecha Enoch,. SarraalfàaqRebeca.alacol), 
Aña à; T obias,y B er fab e a S alómon.. P er o  ningún 
dellastruxocoíanueuaalmundo,no fuefruta ella J¡ 
no fé hunieíTc vitto otras vezes falír a la plaça. Si fe 
ron madres,no fh&óvif gilíes,ft virgines no madre 
E engendraron, engendraron a hombres, pero n 
engendraron aDios:ír a íantos, pero Tantos queí¡¡ 
ron pecadores primero. Pero la foberana Virgc 
truxo fruta nueua a vender „0 mntapoma noua 
tcrayferumiti.bij^Ofj£a.Yvnt^mxt\ta:yaïit'Kii>toà(i\ 
tuuo ella foberanaReyna,honra de madre,con diè 
nídad de virgen, la fecundidad deio vno,con la pur 
za de lo  otro., Fue madre de Chrifto hombre, yfü 
madre de Chriílo:D ios,vn  folofupueíto, en<piis§§ 
las dos naturalbzasjdiuina y humana, fe dieron eflff 
cha abraço die amor,y eftan enlazadas y vmdas..Ei§| 
Eie fratanueua,y tanhìueua,que la miTám naturalfj 
za fe admira,y dize quéiiio la conoce,ni ha :oydolfg 
zir qyetaííruta íe aya vifto enla tierra. Liu.gov: a 
fóberana Virgen,que la tfaeysa vender,fazo es 
íeays referuada dealcaualky depecho?y no íe cooiíS 
cabe en pechas deuotos dh vuelirapureza,íacais?s 
làprendâjy hazeros deudiorade colpa?: ¡0

Mochos m.Qtiuos ay deque poder echar mano,É



{DelaVirgennueftr ASeñora.
„ Virgen nueftraS eñora,pero para mi ninguno ma 
¡or,que ver q la efcogieíle D iospor iii madre. Efta 
|  la fuma y la cifra de todo lo  que della fé puede de- 
r:yafsi el coronilla S. Matheo,dexados>otros a par 
, defte folo puto echo mano,y luego fe dio vnpun  
> enlaboca^27e quanatus ejl Icfus^qui "bocaturChrí 
\us. Parecióle que dicho ello,no le quedaua más q 

,^ezir,que fuelle mas de lo dicho, y en ello fe fúndan: 
idas las alabácas déla Virgen,y .toda fu gloria.Que 
p  áfsi entiendo aquellas palabras, fuyas, dichas al 

.lempo que concibió Isupalabra. eterna del Padre.. 
ffafid rejfexiibamilitdtem analta fu #  ;ecceertim ex 1

bextam medicenf omnes generationes* Porque'
Jco D iosa la refpuelta humilde de fu fícrua,quan-- 
|refpondio aÍaembaxada delparanímphoJEbce L , 
kcilld *D o/w«/.Llamarme han hienauenturada y di- ** *"
ofaaboca llena,todas las naciones delmudorpór- 
le por efta reípuefía humilde, merecí fer madre de 
rbs. Sobre las quales palabras aduirtio Hilareto,q MeritS de 

fSverífíca aquefto eldiá de o y , en la Concepción de eongruoYk 
|áVirgen,porque lacoiifíeíían y creen todas las ge- &niu‘ 
libraciones del mundo, los-Latinos, los Griegos, y 
fgafta los paganos y barbaros ¿enemigos de nueftra 
^ ta m b ién  la confieftan.Galatiho,kbro.7. de Arca 
s s,capacita a Mahoma cnííiAlcoran,eÍ qual dize 

fta manerar^Zia^j- »afeitar de filfa  ±Adam,qu* no Teftlt,iom£ 
morderit Sathan quado na fritar,prater^frariam  Afcoran‘- 
filiumeius^ Y en la Zoara y o cap. 5 .íntroduze a  ̂
s Angeles hablando a nueftra Señora,y le dizé: O f

yiaria,omniltus'i>iru & iff$ul¡erihuj;e¿M$tdior3atque 
úr¿or„ Y íi los paganos, y barbaros, y la gente de 

’ ~ F 5, fuera.
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fuera de cafa, que no tienen lumbre de F¿> nivérda; 
dera noticia defta Señora, coñfieffan fu pureza,yen. 
ddos de la razón, quan poca auria en nofotros, en 
negalle la fe. y crédito que fe le deue.

De ninguna coíafuele aca la gente noble preciar 
fe  y hazer punto de honra,tanto como es del lugar 
de fu íepukro, de la capilla o yglefia donde han de 
eftar enterrados,para allí fe guardan todas las artti. 
guiaüasy cofas de honra, Alhüponen las imagines de 
t» alto, hechas de alabaftro y ae marmol, labradas a 
todo relieueralli los efaidos de armas,con fus blafo. 
nes, declaradores de fus hazañas: allí ios hábitos de 
los caprinos traydos de Argel , yrefeatados de fus 
prifionestalli las vanderas boladas al ayre., arreba
tadas de las manos de los enemigos; allih s letreros 
antiguos,pregoneros de fu gloria y nobleza: final, 
mente allí no ha de aucr cofa que afrente, y que no 
redunde en gloría de todo el iinage,Pues aezídmt, 
íi huuitfTe alguno tan loco y  tan menofpredadorde 
fu honra, que vn fambeniro quehuuo en fu iinage, 
ie  puíieíTe allí colgado, donde todos Je vk fít n, que 
diriades del? Pues (abed que las entrañas déla \ ir* 
gen nueftra Señora, fon llamadas fepujero, de la ef«l 
criptura.Fue la Virgentemplo donde Dios fe enter 1 
ro, perqué en ella fe cubrió déla dura denucíba 
humana naturaleza ¿ y déJaceniza denuefera mor»  ̂
talidad. Lenguas e es aqueíte de Mícheas,en el capí* ¡ |  
tulo primero de fu Vaticinio. Porque donde d¿jfv|| 
fegun nueíbavulgar: Etindom opnluerh,paluett

ceniza,
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fperiizá jque es el fepulcro ,-alli raircubri de ceniza.
J^Qual,'veamos,fue la caía de la ceniza de Dios v y el 
Ij^ulcro donde íe enterro,y fe echo a cueftas la tier

na de nueftra naturaleza , fino las entradas de la 
írgen nueííra Señora? Pue£ fipara el fepulcro. fe 
uarda toda la gloria y la honradel iinage, fi para 

' lasvanderas, los letreros dorados,los efcudcs 
armas,y los blafones, y no ha de aucr alii faiíibe- 

to , ni cofa quedefdigadeaqueíTo: foberana Vir- 
ff¡*en, auia Dios de permitir en vós vna cofa tanafreñ 

||foía como es el pecadoyy que ay íe vieííe el fambe- 
l^liito de Adatn, que es la culpa , de quantos quifief- 
f! ¿en miralle? Bien cierto creo, que no permitió Dios 
liSyna- cofa que auia de redundar en., afrenta de tan- 
§§§Ds,dc Dios y de los hombres,y de los Angeles : quc 
|ffeodos,cieío>y tierra,Angeles, y hombres,,y Dios,fe 
í;|^orrieran'de aqueffo¿ Yua figuiéndo el Rey Darío a scytharum- 

íos Scytas,y entrandofeles la tierra adentro, ganan* bdlü cum 
' doles cada día nueuas fuerzas, caftüllos, y villas : y Dario'> &
. ,yllos oprimidos de fu poder,y de la multitudy gran e&reÚ* uf  
®|ieza de íuexercito,yuaní£ retirando y entrando la P*JU}$z 

¡fierra adentro,fin oíar venir con el a batalla. Embio 
es convn embaxador fuyo a dezir, que porque no 

ic aguardauan,y que hafta donde penfauanhuyr.A 
o qaal refpondieron, que ellos no hazian cafo de 

p»ieredades,ni aldeas, ni caftillos, ni villas pequeñas,
||eomo de negocio de poca: importancia. Pero que 
jfquando llegafle a los fépulcros de fus padres, que 
fp|eftauan en medio déla Scythia,entonces faldrian a 
¡§cl,y allí fabria a que fabian fus manos. Puesdezidme 

Ghriftianosjfi ene genero de piedad para fuspadres,'
~V " fe'



tm$2 mnM jiejta
fchalló enlos Scythas,gétebarbaray fin ley,porqué) 
hemos deponer tan p oca  en D ios para con íu facraJ 
tifsima madre,que fiquíerano le conceaxeíTe lo  mif-L 
mo? Y  afsi parece,queden aquellos generales vanóos L 
que contra la íerpíente fe publicaron defde el prin, | |  
apio  del mundo,y en aquella guerra fangrienta co«B 
tra todos los hijos de A d am , fe fue D ios como reti-¡ 
rancio,permitiendo y  dando lugar a que el demonio 
le  caotSuaíTe las almas en el punto de la concepción, 
y  le  íiiefle ganando fuerqasique fuerzas Te pueaenllal 
mar, los que con la de D io s defques las tuuieron tanp| 
grandes,que fueron Pamarcas,Keyes,Prophetas, y¡§ 
.Santos« Señor mirad que parece calo de menos va?! 
ler,y que íe  pierde honra,y reputación enel mundo, 1 . 
retiraros tanto,y dar al enemigo paflofranco para®  
os corra la tierra,y os gane tantosdeípojos- Señor, jp 
.quando aueysdeboluerpor vueftra honra? Haftap" 
quando ha dé durar el retiro?Bien cfta,dize Dios,<j[ 
ellas io n  fuerzas pequeñas, io n  cortijos y emprefasjy 
de poca im portancia.Diganle al dem onio,que quanfc 
do llegue al fepuícro d efa i gloria, que es mimadrep 
purifsima,la qual yo precio y  eítirno fobre todos Jo$||| 
hijos de Adam,que para allí me guardo,para allí mf§ 
feriío mis bríos, allí experimentará la Iberia de ml§ 
braqo derecho,y fabrahaue faben mis manos.Y afsii| 
fue,que aqui faiio D io sa  el denodado,al punto qu? tf 
quería conquiftar ella fuerqa,y pufo tanta fuerza en|| 
fu braqo,que cortando el luyo al d em onio , le dexo; • 
burlado,y preferuada a fu madre. Conttre brachiuntU: 
pecottoris &  m aligni:quareíttrpeccatú illius,&,M p  
inuenieturJZwtiÁy S eñor, a cercen el braqo de Sata
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|jás,cdla; efpada efe vueiftr© diuinopodcr,y por .mas 
fe defuden; en biifcar pecado ¿n vuelta  ma*. 

fe ,‘íeraimpofirblc hallarle*. Y fí quereys que cite 
^Jte^fdel^uldyleacom paíícníos con¿otro aeleir©- 
^ftkias^efqual va aeompañado^áe tantas lagrímas^ué 
| | | |o s d a  ¡tiiotlúaparaqae cóatenciónfepamos fu cau- 
^l&sdize éttjós Trenos de aqueta manera. T&rculdr Trm'1

piut-Sion^O* ego. deduces 
'q&éHidntfaütetfkBm-ejl ¿  me auxilUtor*

0 y dé mr,dizeféfl:e Pf 6j)hetá^queentro el feñor a pi 
i f e  eí^llag^^ára-fe'Wrgení^ttí^-^fe''Sion, y yo vien 
®Olomé ertaua refokienao en lagrimas, porque el 
ykledóryél qué meauiáde darla mano, eftauadeJc os 
4fe mi.-De dos maneras fe dfzé vno pifar en layéndi 
4ma,ocomo féñor,o com ofiem o.Com ofeñórpifa  
fel q cftadefde afuera mandando y hazíendo Jacof- 
Jasy afsi; dézimoS rEíta noche pifa fulano, heredero.
^  pifa comofierao,alquilado por fu jornal,y elle fe 
de fea l^ayde friu da para entrar en el lagar,y fale de 
allí remollado todo,y déla vua tinta como teñido en 
É'angre.Paranoíotrós entró Dios a pifar en el lagar 

¡Jpe la cruz>como fiem o.tTorcularcslcituifolusypufo *****1 
¡¡¡faldas en cinta y deínudofe . Y  afsi eftuuo deínudo y 
Mefcal^o en el lagar de la cruziteñído todo como la- 
|^ arero,y  hecho vnaíangre de pies a cabera ::y afsi le  

reguntauantSeñor como effays tan teñida y enfan 
rentado,que pareceys lagareroT^uareruhrum  ejl 
'cflimeutu-m iuúm3jtcut calcatiumi» torculárJíEílo 

fp ie  para noíotrosmero parala Virgen hija de Sion,
% ifo en!el lagar cotnoíeñor. Tbrcular calctu ii D<t~ 

íninustfpe* Déldé a faéra, mandando como feñor
abfo

Mr ■
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abfoluto delà yçtfdimiâ, quierodczl^preferiiaBà} 
deTde.ru eternidad alaVirgcn*cn virtud deTuftnei* 
preuifía,ante$que como lagarero,y  en fq^ma defierp 
uo,pifaile el lagar,aunque por ella también defpucj 
le  puo. Detóanciuque antes de pecar, la liberto ,y 
antes de contraer la culpa, fue preferiiada para ttpy 
tôtraella. D ize masa Bt ego.deduces,
Yo me eftaua deshazienidq en lagrimas , nohaziaik/.: 
liollorar, porque e l valedor luyo y mió, eftaua Icî  
xos de nii^paraaÿuda^ane.tC^edczisIeremias ? B? 
eiîd donayre ? quexays os de vicio,? lexos dçz-is qj; 
eftaua de vos, pues eftuuo tan ceixa&que os fantiho 
en las entrañas dcvueílra madre? A penas os auiao, 
do la naturaieZa,quando luego os acudió con la g;, 
cia: a penas os.auia cl tyrano echado la cadena de| 
culpa,quando acudió luego ço la libertad. Que m 
quercys? A  qüe con rodo eiTo(podiadezirleíumk: 
acomodando eñe Jugar al intento) eftuuo lexosé 
mi,y llego tarde,refpeftp de la hija de Sion.Porqs.
■a mi diomelamano deípues de caydo, leuantoit 
defpuesde enlodado, diomela gracia defpues qui 
auia en mi herhoafsiento la culpa: pero a la Virga 
hija de Sion,focorriola de mucho mas cerca,elide, 
mano para que no cayeííc, tuuola paira qno fe enl- . 
daffe.,preuinola có fu gracia, para que no incurricl 
en la culpa ; y a ísiiioro , que refpcdto della eílut 
lexos de mi. Pues íi fíendo fantiheado cíluuo Icxo 
de vos, porque eftuuo mas cerca de la  Virgen bii 
de Sion, luego en ella mas que fan ti ñ caci on fe lia s 
pon er,y forçofamente auremos de dezir, q fue pro 
ácruada p ^ q uejn úncacayeíft énla culpa. Coi)

. ‘ ....‘ ’ Clip/
í¿ \ 
fe- -
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aqtfdrt¿:}wík)^q^üeEi|aja¿icriptara 
llgFadá'eñ'dl G en ^ 5̂ cap%4^í)ttdedi^eyqáequai> 
^do^éídffáhos y dcud^á de Rébet¿á>que rehallar ó
f “%feá^££fu partida aiti&fi|)i©'}qu§ila lleuauá para

■ v '/«V „ , i r.'; . .■ ’7\ , , ._■*, ■> i * ̂

; ^ Í ívT i  r j  j  . , ■ -.
t|po íciís,y  ótrasjbyá£ dfe¡pr edófy co n lideraron- qú£ 
r.^^^áda<T él^^^í:'yíbfií)rad^-gl>and¿soík.d05:có 
) # 6  Jes* v ^ ñ í^ ^ '^ ^ a e fl^ v a ^ n ^ m o m iin é n tó s  
éfiM ídiaj vedcilí^nfes é^^qítélias ■ palabras que 
«Éid|r©tr ah derpédíríréV acompañadas; de lágrimas;:
^ á iíd es í’óÉ las riqü¿ka§4y"müch©slosbienes para 
tíá^íbys;oy llainada, mucha ia gloria y profpendad 
]|éfcagwárda, pero^qaeáyy qixiaidiarok ni peíamos 
i^vueftr o^i^íSórormJlraeí^ crejcds i» miele mtUia, Gmfcv£.

-Pofiidekt jcmcn tuurri portás ininticorunt tuorum,
Maeftra hermaná£byi,plega á IDios qfea parabién,
S ue lo gozeys muchos áños.Dios os de mano bien 

lada en todas las cofas: fréprevays de bien en me
jor,y todo os í uéeda p r ©fperam ente. 7* 0ftideat7& c .
Plega a Dios q vueftroshíjossy defendientes, gané 
las puertas de fus enemigos, y alcancen dellos gran
des villorías. Soberana Virgen, que foys oy concebí 
.Já en las entrañas de vueftra madre fanta Anna, en- 
Épyando os y enriqueziendo os el cíelo para fer ma- 
Éte de Dios,efpofa del Eípiritu fanto,Reynade los 

.ngeles,y Señora vniuerfalde los hombres. O que 
íe riquezas pufo Dios en vos,que de gracias,que de 

^priuilcgios y prerrogatiuas,qnalconuenia parafer 
érincefa de tá grades eftados.No há faltado, Señora,' 
jpuñdiofQs d e vueftra gloria, y quien quiera menof- 
W }'' ' ~..... f .........  eabar



cabarvuclliia^rai
.€onfid<Tf«^é^^»maífe^ffii94¿  $ptm »o&M 
espete feas
d e n u e ftro sp a d e ^ ^ e ^ c ^ á ^ o  b k ^ i í r f -
tro,y p <x$Q ^¡% $¡fb(teff0t 
vaysdcbieaen mejor* «¿»chjft í # 5» $ M j Í  
gloría»depjI^os4B ^ p W ^ ^ ; ^ ^ a^ c |  
codas ias.cpías> ¡p
Dios quje^usikpj^pgahe em i$
gos, 5 ^ r c e d c H q ^ ^
concebida bej^ájpueslpÁm^abierirdpcpdpf f 
y  para: ̂ emedíodeji mundo. ÍW  vosia icrripfieti'í 
cendra r e  llorar, y  W-aXuiEab^a iccha pedacos 
por,vos/era hecho ci defempeñodej mundo, reW 
• rado eí hombre, y aplacado el pedio dej Padre:' I 

por yos feran reparadas lashhas .̂nffidícas, * ' Ü
remediado dmimd<^deípojadpjdmficr * f

no: ymoryoshnalmeiiíc fetavea 
cido ejpecado, muerta la

t ,1

i'J
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: HV
de la facratifsima Virgen,

 ̂ foncítts fu p e r u e m e t i n t e ,  i r  T>irtus
• i.r a l t i j í im i  ob u m b ra b it t i b í .  L ú e a ? ,  i .

Lamáfe la Virgen, p or razón de la 
efperanca,nueíira Señora déla O. 
O fea por la efperan^a verde y flo
rida en que murieron aquellos pa
dres antiguos,de ver al M tísias: la 

_  qual en ella tuuo fá colmo y cum
plimiento , o por ía en que ella viuía, cercana ya al 
parto,defpues deauer concebido al Verbo diuino, 
deque predio fe auiade ver virgen y madre: y que 
eftás dos dignidades, antes reñidas, en fus entrañas 
inflan de morar en fuma cócordia,conforme a aque
llo que canto cierto Poeta. t 
* * Tartus gjp inttgritas3difcordes tempere multo3 
tr Virginis in gremiofardera facis bit be ni.
© fe:;(y pienfo que es lo mas cierto)que fea lo vno y 
f |  otro, q fe llama de la O, y de la Efperanqa, por Ja 
<¡| los padres antiguos,aquel grito perpetuo en que 
yj&auan,aquellas aníiás cóque mamféltauan al mun
do los defíeos del alma,aquellas Oes tan encendidas 
qoc defpedian defus pechos,con que como có balas, 
dáuan batería a D ios, y  conquífíauan el cielo: O íi  
W O  vimeíie.
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D .Augu fi.f de cimtate. íncogni.fit 
ptrfit.rf.

L/í£,y ',l5S E n  I d  f . e / l a  d e  l a  E x p e c t a c i ó n  

vinieflfe, o íibaxaíle.' Y p or la de la Virgen f«ntifti»fe
• i*- ' 1 F-v*_ «  . __ , \ / a j-i  1 a , r t  n n  ^  / i ♦"! £1^ t 'í '» r v  . T t i m / j w ^  i a  4- ^  J  felina,en quien como lineas en centro y vinieron todasf! 

a -jyuntaríe y a eftar en fu punto. Por lo qnaj.cn  ̂
imtüro difeurfo, de las vnas y de las otras auremos 
de tratar. • ‘ i - • ■’

Comentando primero por las primeras, quefoe^  
ron las de la anciana íynagoga, es cofa cierta qye a*!f! 
que líos padres antiguos,de quien con razón elíataa|$. 
to fe prc d a , viiiieron- y murieron en vna perpetua;" f  
efpt ranea de que la quiebradel parayfo auia de te-¿ f. 
ner!reparo,y que los axes déla humana naturaleza, 
eo'ntraydos por la culpa del hombre, auian detener • 
en algún tiempo cura y femedio. Elle déla efperan- 
qa fie tan neceííario. que fin el, dize lUaBucnatien- 
tara,nadie la pudo tener de fu filad. Porque delajfe; 
mifma fuerte(dize)que la fabrica, y edificio cfpiri-§d■ 
tualdelas virtudes,moflas quaies como por gradad 
y cícalones,hemos de fubir al cielo, tiene por luiid./ 
mentó a la Fe,y p or fin y termino a la Charidad,aíi¡, 
también tiene por,medio ala Efpefan^a, cpn laqui 
fe fufienta y va continuando toda la machina. De: 
Ro mu l o , primero fundador deRoríia, cuenta fad 
Auguftin, y refiérelo el Incógnito, fobre aqueta"', 
palabras,áú-VCalmo: Bfacus>;> ctfiuj ejl hotuch Di- .. mini Jpes eiusi que qHiriendo fundar vna ciudad pcf . 
pulofifim a, que fuelle madre y engenuradora de 
tantos Capitanes y Emperadores como engédro,que 
determino fundalla en efperan^a. Hizo vn templo 
fumptuoíifiimojdedicado alos Oiofes,adonde pro
metió efperanqa de pertlonatodos los foragidos,v 
Robres procefíados,y facinorofos.Echado el vando^



ydado el pregón, acudiere muchos de aqueft’e jaez, 
<|ue andauan aeícarriados, los quaics recebía con be 
Bignidady clemencia, dandolesgeneraJ perdón de 

',-fts yerros? y afsi fe comentó a fundar,y fe fue eften* 
^diendo .aquel la noble ciudad.Scm¿jantes principios; 
¿Itefto^dize el Dd&or incognito;, tuuq la-ciudad de 
í;|i>iosp¡ue escila YgleíiaCathoJica.Q^iiriendoDios 
fundar vna república noble,iiiuftre, y muy efíendi- 
da,que cundidle por todos los anatro cantones del 
mundo,determino de fundarla en efperan^ade per
d en te  culpas*Donde manda fe recoxan todos los 
Joiragidos hijos de Adam,lo.sdefteiTados delparay- 
fo,codos aquellos que fueron tranígrefforesy entra 
sonala parte en la culpa y alzamiento del diurno, 
©menage,con feguridad y protetto, de qüe fe les da
rà faluoconduto, y  perdón general de todos fus yer 
jos.Spefaluifaftifum m ,áize el Apoftol, efcriuieri- 
do a los Romanos, en el capitulo. 8;. Y Dauid en el 
Piklmoviqt. Beneplacitum efl &óf%ino ff¿pe> timen- 
tes. ineis qui jfyerant fuper misericordia eius.
La eíperanza es la que nos falúa (dize el vno y el 
ptrojquc folamentc agradaron aDiosaquellosque 
efperaron en el, y fe<vittipron detta librea. Ninguno 
Meando íalud en algjiri tiempo, ora fu effe del pue- 
Mo 1 udaveo,ora dcl gentilico,ora de la ley natural, 
fea. eferita,que ndfuelle por medio deña efperan-
S . Fácil cofa fuera aorajiazer aquí vn general a- 

rde de todos aquellos antiguos Toldados, que mi
litaron debaxo dé las y anderas de la efpcranca, pc- 
ígó por la brcuedad ;,; ba®ra poner dos delíos no 
goás».éj¿%no delpueblojde D ioi,y  el otro del puebla 
í -  2 genti-

■> IDe mìeflm Sertora. ' • # * '

Ecckfia in 
Jfie venia 
fúndate

Rom- g* 
Ej*ah 1 ̂ 5*

Spei ttecefíi 
tas ad [aiti* 
tenu



gentílico, que aunque diferentes en tierras,pero no |:l 
en profefsioiudiuifos en la nación,pero muy confort ; 
mésenla eíperán^a. E lvnodellos fu.eel patriarca: 
Jacob, el qual cercano a m orir, eftando mas de la o. 
tra parte de la vida,que no delta, el cuerpo en la ca. 
ma,y el coraron en el cíelo ,áixotSaluure tuume^ 

Gentf, 49 ‘Domine. Aunque m e deípido, S efior, del
mundo, pero no de la efperáqa que me teneys dada, 
de que he dte ver a aquel que es la falud y reparo v¡í 

U té, & tierfal délos hombres. Salud efpero, no la del cuer- 
lab, ebrif- po,imo la del alma,no la que viene por mano délos 
tu exft&a - médicos de la tierra,lino la que fe efpera que nos h 
íant. dé traer aquel medico foberano del c ie lo . Aun

que la tierra del fepulcro, a que eftoy bien cerca
no, marchite mi carne y la feque ,  pero no ferapo- 
deroía para marchitar nííecar mi efperáqa, que efojf' ̂  
eñaraíiempre verde y  florida en mi alma. Que fe \  
ludíea aquella que eíperaua,declarólo mas el Para- 

Taraphraf. phrafte Caldeo, diziendo iNctt expeBa faluUre Gt- 
CMítico, deonjilij loas, qua ejl falus temporalis,  ñeque fab 

tare Samfonfiiij qu¿eefi falus tranjttorkf
fed  expeílo redemptionem Chriflifiiij D auid . Señor,
S uando digo que aguardo fallid, no trato de Jaqué 

io Gedeó,híjo de íoas,que fue temporal: no laque. 
diVSamfoíi, hijo de Manue,quefue traníitoria :ha- 

* blo de otra mas alta falud,que esde la de la redemp-
cion de lefu Chtifto, hijo de Dauid, que es él dador 
déla perfecta falud.

El fegundo teftimonio es de Iob,enel eapitu. i¡>- 
dé fu laftímofahiftotia. El qual viendofe arrojado 
én aquel murada!, de donde como defde cathedn

i ó o  En la'fie fia  déla Expectación | ¡ |



- Sos leyó tan altas leciones de paciencia-Eílando de- 
iamparado de todo humano focorro,y entregado a 
{íÓnemigos tan crueles como aquellos guíanos., que 
¿pe día y de noche le royan la vídarpareciendole que 
Ipi no podía efeapar con ella de laborrafca, a gritos 
■ líe quexaua,y dezia : gfuis'mihi tribuat>£feribantur ieki 9 i 
dormanes meil quis mihi de ¿y i exar entur in libro jty lo  
^efreo <zyrpluhi lamina,>el certe feulpantur inJtliceX 
O que defam paro tan grande de vn Rey: que no ay 

feSÉqui.a quien pueda íiquicra qu ex arme? no ay orejas 
«que efeuchen mis quexas? Auraporventura alguno 
¿queme de tintay papel? o lino  vn pedernal., o vna 
plancha de bronce, con vna paja de hierro, para e£- 
crin ir fola vna palabra antes que muera,palabra tan 
impórtate,pue aun defpues de muerto nieva en ella 
lavida?Ealob efcriuid,veys ay aderezo.: Credo quod  

■ .redemptor meus y iu it, O ’/# nouijSimo die furreBu- 
'Ottís fum-, &  in carne me ay i debo :Deum faluatorem  
meum. \epojita cjl h¿ec Jbesméa in jin u  meo,. Afren
tad: Creo que viue mi redemptor ( q antiguo Credo 
aquefteyy que bien ordenado,primerofueque el de 
•Nicea.) Mas creo,que en aquel diapoílrero que yo  
¿bien me fe,me he de Jeuantar del poíno,yrefucicaíy 
Ü&ton mis ojos he-de ver a mi faluador y  mi D io s: y  
?#la cfperanca no fe perderá,que la lleuo muy bien 
||uardada en mi pecho.O notable eícriptura, o razo 
■i|es dignas de fer eferitas en pedernales y  bronces, o 
~ me cfperanca, digna de vnpecho tan firme como rur

IDe nuefl'rn Señor al 5 o i

$

$  eftas efperan^as tan nobles, porque dizeníue vno 
y G 3 délos
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Corpus gen

unt inneit 
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de los que rcfadtaron con el. A  ellos dos exethploil 
podemos arrimar vn gentil teílimoniodevn Imñjl 
bregentil,de quien haze memoria íanto Tilomas/ - 
en la fegunda parte de la fegunda- Dize, refiriendo • 
para ello lashíílorias de los Romanos,que fe hallo 
vn fepulero(deuia de fer en Romanen tiempo délos 
Emperadores Conílátino y Elena fu madre, dentro.. - 

Pilis tempo- del cjual diana vn cuerpo de vn hombre gentil, 
n  c-inftjn con auer muchos años que era muerto,pero la efpj.

ranea le auia conferuado entero,como íi acabara® 
tonces de morir .Tenia vna cadena al cuelio,y delfi' 
pendiente vna lamina o plancha de oro , donde fe 

. icyS aquellas palabras: Chrijlm nafeetur ex Virnni] 
(y-tgo credo in eum.O Sol^jub ííelente ey'Con/ldnt'm, 
temporihus iterum me >/'A¿lj-.Chriílo nacera de vna; 
Virgen,y yo creo en el. O Sol que alumbras el muir; 
do,en los tiempos de Conílantino y Ele na,me veras’ 
otra vez.Y  afsifue,que defemboluiendo aqueítefe- 

.pulcro, fue facadofu cuerpo donde fe pudieíle ca-, 
rcar con el Sol..Mirad íi tenia eñe fu efperanca bies, 
árraygada en Chriílo,y íi la lleuaua bien grauadier 
el alma,pues no fue poderofala muerte,para quela, 
cípcranca no quedaffecnel vina. Pero no carecí; 
de myftcrio( porque vengamos a tratar déla Virgen . 
naeñra Señora) que en la plancha declaradora 
fus efperanqás,haga della mención morque deuia dt, 
faber, que ia*V írgen era en quien fe auian de ve! 
cumplidas todas las efperanqas del mundo. Eliafuc 
donde todas las de los padres antiguos fe vinieron; 
recoger,como a fu centro,porque al que lo fue déte 
¿as tilas, le tuno dentro de fus proprias entraña  ̂ .

102 En la fiejta de la Expectación
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' de donde es,que en nadie cftuuo la efpc.ranea tan en 
fu punto,como en ella: y como fue merced aquella 
Míe pudo deflearfe, pero no mcreccrfe, alcanqarfe 
con efpcrancas,pcro no con m crecí m i cuto s: v le ikí o 
Míos las de la Virgen tan en fu punto, no aguardo 

¿Ipaas, fino luego fe dio por vencido, determinan- 
' do de baxar hecho hombre, para reparar a los hom
bres,y cumpiiile fus efperanqas al mundo.Hilo es lo 
que faenan aquellas palabras del cfpofo,enlos Can
tares, en el cap.(¡.^Auertc oculos utos ¿ mê  quia ipjt 
me auolare fccerurt. Apartad efpofa mía, ellos vuef- 
tros hermofos ojos de m i, de donde falen faetas de 
amor, y centellas de fuego, queabrafan mi pecho. 
Han íiao conmigo tan podcrofos,que confiefío que 
ine derribaron del ciclo, y me han hecho abalanzar, 
y que venga bolando. Pintaua la antigüedad la cfpe 
ranqa,có los ojos leuátados y enclauados enel cielo, 
como que de alia aguardaua el fauor:y a efte blanco 
van enderezadas aquellas palabras deDauid. Leua- 
tíi oculos meos m montes, 'i>nde ~)>eniet auxilium mihi¡ 
auxtlium meum aDom ino, auifecit calum ter- 
'ram. Y en otra parte. Sicutoculi ancillain man i bus 
¿Domina[nadita oculi«0^77,c^t.Pinta pues aqaiSa 
íomon a la Virgen, contem piando la con los ojos le

vantados al cielo, y que có ellos aula hecho prefa en 
1̂ 1 coraqó de Dios: y por los ojos entiede fus de fleos

™ ■»- — — J — —   — ■ »j 4 ^ »*■ *w  ̂ w kh v ^ v  j  aj v- m  ^

Jtad efpofa las armas, recoged y ueftros ojos, no def- 
dpidays dellos mas rayos, que a ellos y a efías efperan 
jgasvueítras tan generofas, rindo todo mi poder y

*- ■ G 4. grande-

Cdnti.6.

Fittura (pos

Pfalm. Í 2 f

iftlm. \ 22



J ® 4 'Wíffl1

a
grandeza: yo me determino debaxar al mundo, y 

arme por vueftro caprino y prifíonero, dentro de 
la cárcel de vueftras entrañas.. Vaya luego im emba. 

xador Gabriel, y trate de que entre miy el hombre, |¡| 
por medio vueftro fe hagan alientos y conciertos!"" 
de paz..

Jdüjfzts ejl Gabriel¡^Angelus>&>c.Embio Dios íirjj¡¡¡| 
legado a vna Virgen deípofadacon Ioíeph, que era§¡¡| 
déla caía y familia deDauid,de íangre illuftre y reallllf 
Aunque deípoíada , pero virgen, que talconuenia^ft: 
que fuelle, ía que 'auia.de concebir a Dios entusen-!! 
trañas.y aísife lo affeguro el Angel, qaando repa 
rando ella, dixo a los ofrecimientos de que auia de; • 
fér madre deDios: Quemado fiet ijlnd, quomam^d- 
rum non cognofco /Como ha de fer efto, Angel dci|: 
Scñortporque yo no conozco varón, antes tengojpf! 
hecho voto de perpetua pureza. Refpondió ehísíll 
ritus ftn&us faperueniet in te,&)>irtus altifsimiolt 
hrabit tibí, El como,Señora, yo no lo alcanzo, por
que efta muy a trafmano de todo entendimiento hi> 
mano y angélico,no ay entre todos los Scraphiires 

„alas a quien no fe vaya de huelo. Solamente os dirí 
Jo que al correr la cortina, quádo llegue al trono! 
Dios,qaando recehí'eñe deípaeho,me fue reueladoi||J' 
y es,que no auiá de íer por modo humano,linodiriMí 
no, no fegun la común propagación, fino fegun ¡i 
eftraordinariá omnípotenciadeDios.Ella eslaquí = 
ha de hazer íbmbra y dar fauor a efta obra,que lera 
de obra prima,y tan prima comode tal mano fe pnê . 
de cíperar,qcfí? es la delEfpiritu fanto, q ha de ferdC 
autor dcftamarauilli» y rareza^D eftps íantos.daresf

toBtf-g/

E n  ¡a fie fld  déla ExpeBctct on
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toiftáf¿s del erhbaxador con la Virgen,deftas fegurí 

( dades del Angel,nació fegunda efperan^a enella,de ^ esrirgU 
qqueguiade concebir al Veid>ppternOjy q muypref **j¿jjj**ff 
í fto íe áuiade^ver virgen y madre,fín<jue el concebir- * - *
||le  y payfrl e, fuelle coniafruraodiípendiodefu vil' 
& inidad.Aísilotenia prometido Iíaiats,enelcap.3 j .  
ffüe-fu vaticinio, óaitndp&ermfoítsgermmakitjtcut tf**'3S* 

Xtlmmy & exultahit latabunda.GleriaLibani détá eji 
\,eí,decor Carmel: ^ d ’̂ row. Produzii'a y engepdi'ai’a - 
í' îe.fi como el lirio: habla aquí del lirio blanco, qvul- 
. ̂ ármente es llamado aeucena, y dize que en elpro-*- 

auzir de íi,ha de fera'el femejante.Dieronle lo hue
llo del Líbano, y lo bueno del Carmelo y Saron, la 
gloria y hermofura del vno, có el fruto y prouecho 
del otro.Lo primero dize,que el parto déla Virgen LtJ tum vtr~ 
¿uí'a de fer como el del lirio. Fue efia flor a cerca de

■ ;|qsantiguos,fymboloyfignificaciode.lavirginidad 
ynpureza.De donde vinb;a:dezirNiCaíldro, que cita ff.Hisrog.- 
flor era odio!a a Venus,.y enemiga fúya, porq auia D.Hiertny,. 
querido competir con eilaen la blancura. Y fan Hie Canti.é.  ̂
|jonymo aquellode lo$Qmtarcs-¿&i/e&urme0s,qui'

■ -itur ínterUliitjLo explica a elle propoíito,dizié-- 
|^ o  que fe recrea .el efpofó celeftíal:, éntrelos puros
; |0Virgines.-Puesdezir Jíaias,,que la Virgen niieftra 
dSciiora, en fu engendrar yparir,auiade imitar a la 
paceña,fue declarar al mundo fiiperpetua virgini- 
d|ady pureza. Dize mas', que le concedió el cielo la 
permofura del Líbano y  Carmelo,-montes frondo
sos,poblados de verduras y flores,y el prouecho del 
¡jÉaron(q fegun dizdlQfepfro,eravna llanada o cam- 
¡ pfra cegoa;de Gáliiea^muy fertily.abundante de fru
yo G 5 tosx*

g;:-
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de bello Iti*

M4m vir- 
^0 ¿r.Tfcfí'e)''

fm trh jt

ftdUtì*

io S  E n  la fiefld ¿eia Expe&àc'ton
tos,doiidc^üíaplantadas vinas,oliuares, y hazas) ei 
dèzir,que ledieron de todo,de flor y de fruto, la heiw 
mofrra y  pifreza de virgen, dòn là fertilidad y hon-Éí 
ira de oiàdre.Efta fue la quàrtà'maranilla, dondepcr p  
dio píe Salomó,y fe diopoFVèncìdo,cordefikidoo|| 
le  le yira por alto,y que no la ¿mèdia. T ri*[ttnt 
dijjicilid, g ?  qu/trtfcfémtùsignoraci# aquilata of.pi 
lum&iam eolubrìfufer petram^gpc M am ^ìnìn adi}^ 
/e/im&Dòridealgunds leen,-^7<f«r Virìm adolefctÈfè 
tula .T res  caminos fe ine hizíeró drficultofòsdepct^',^ 
cebir,v cófieffo que ño le ha daua de poder entendedA  
líos.El camino dei aguila que Tabe bolando al ocio,, 
e l de la culebra que va rameando por piedras,cl dii, 
nauío quevà hendiendo cori ímpetu el mar,y falcanp 
do las agitassero fobre todo,el de vn varón perftc-|; 
to enynadonzellá.Efte es el camino masdiñcultoíogl 
y mas cerrado a mí ver. Porque de tal fuerte entrò! 
en ella, y fe viítio dé naturaleza mortal, que a la en- 
tradà ni alafaiida, no dexoraílro ni camino ningu
no. El Confuí Antonio,com o lo refiere Calatine, 
en el iibro.y .de-Arcanis,cap. 15. defleoío de íaberfA 
aula fignificado$a!omó por ellas tres colas,confiiJtóp; 
vndo&ífsimo' Hebreo,llamado entre ellos, el Macfíé? 
tro Santo,y refpódio que por ellas fe entendía toda,/« 
la vida del Mefsias f porel camino del aguila la Ai-* 
cenfion ,pór el de ía culebra la Rcfurredlion, por el 
de la ñaue fu trato y comunicación enei m undo,por ■ 
el varonen ladózella, fu Nacimiento. Donde di% 
ífaias: E t afeendet corata eo/iiut.yirgu/-tum,CP>f (l,t̂ M 
radix de terra jìtienù.T>izc otra letra. Etficut raMf®} 
de terra inma. Nácera el Verbo diurno v elvnigejÁ
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Ü tode Dios, comovn talUtQticEào^comavn.pin^- 

; .*|el,y como vn pimpollo què nace . fin liego niugu- 
p%>,-<íefola la fecundidad de latierra, y la. influencia 
vilid SoLYefta tierra Íeraretiradaí fin fenda Rt carni - 
| l | o  ninguno, tierratan fec^eta: y "apartada,donde hu 
||§iaiiapÌ£no ayajfara ftémprètìegado»Gqnquelen 
fftuage mas piara pad o el P rop heta E uaiigélico pin- 
"llpirnos: la pureza angelical de la Virgen ?. Ho faltó a 
l^ r c a  de los antiguos, quien para lignificar vna mu
tici* preñada', y cercana- al parto, lo  dieffe a enten-
iderpor vn S o l, enfrénte dpi qual eftaua'ynpeftre- 
/ila,de quiénìrécehiU fu luz:y la razón de aqùefta pili 
afea  era^porqufi afsi como la eftrella la luí; que tie- 
'itìè la tiene preftada del S o l, y de.alli recibe fili ref- 
j&landor yhermofura rafsi.lacriatura queeftaden- 

del vientre de la madre, della recibe el feraci
fi¿limento,y la vida» A llí pintauan eftrella>que na- 
Í^a del S ol» Aquí en la Virgen podemos pintar vn 
í Sblquc nace de eftrella. Ex te enim ortus efi SoliuJH 
ti#. D e aquella eftrelladela manan a, norte y guiade 

. nueítro camino, nació el verdadero Sol de nueftra 
í juftiíicacioñ,Chrifto Dios nueitro.
0  ±Aue pratiaplena, Dominus tec&n?. Entra el An- 
Ijfeelál retraymiento donde eftaua retirada y recogl- 
IgtaJa Virgen nueftra Señora, el penfamiento todo 
Sícupado en elcielo^ en contemplación muy leuan» 
||á d a , y faladola cortefmenté ,  diziendo: Dios te 
tp iu e la  llenadegracia,:el Señor cita contigo: ben- 
•idita eres entre todas las mugeres» Alta ílilutacion 
^>or cierto,y mucho mas altane lo que la lengua hu-- 
%iana puede ponderar r¿ de^ir, Porque lo primero

' ~ _i " ' ' ' “ la.
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la llam allenadegracia , y eraimenefter tendía 
muy particular, concedidadcl cielo , para entcndei 
efìe fanor,y tomar el tanteo delie piélago y abifiaj 
de gracia que éftuua.enla Virgen. t e t c r i t y í r g f á M  

D Hìèrony b u s f r a f t a t u r g r a t i n dize S .Hieronymo;p| 
ìs  a fumo" .JdLàrìté 5 to ta  f i ir ifa d ii ,  p le n ìtu d o
ttO'Yngu demas virgines dafelagràdapór parte^apocosy :M  

tragos,dafeles con raanodetèriiday:liìniradà:quevnl| 
jlenitudo liquor tan rico comoda gracia, razón es queíe d¡fc 
gutiA fitti por medida-: percala Virgeftnueilra Señora, dio!t|i. 
.m Virgin*» de fin limite ni tafia ninguna,derrambíe en ella toá§| 

da corriente y raudal-déla gracia, pótíy della fe auij|i ; 
de deriuar.alos demas.Son a elle propoíito aquella, 
palabras tan requebradas que fu efpofo le díxope 
.Salomó eü iosG iZ n tA T tsxF on sh ortorú M ^ pu teH sa^ ., 
T u m y iu e f í t iu m .^ o js  cfpofa mialáíuentedelosaoip 
jardinés^y foys vn eílanque o aluerca de agua viua,p 
ella fiempre corriendo,. D os jardines tiene Dios df 
recreación,y  en entrambos,ay bien de que poded 
tomar. El vno dentro en íu  caía, y el otro en el cani 1
Í ) o,el vno en cíclelo ,y  el otro en la tierra, el vno a 
a Y gl eli a triuphante,y el otro enla milita te:del vm 

y  del otro dizc el Efpifitufanto,quees la Virgen li 
fuente y eíiáque.Entrays en verano en vn jardín a£ 

sttélt» mirable,líeno todoy  poblado de arboledasyflorai|
- donde la mano induílriofa de la naturaleza, valiste

ayudada dela del curiofo jardinero, ofrece alos ojoft; 
mil ob j e ¿losde r ecreaci Ó, no b oluiendo a parte n¿; ’ 
guna la villa, q no aya donde poder bien empleada^; 
Aquí los arboles cargadosde fruta, có las ramas osi; 
eon fu pefo fe defgajanhaílftla tierra; allí las verá-:
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jjjp y flores, los arrayanes -y mirtos, las retamas y o- 
Mrofos jazmines: acalla los lazos artificiólos ypri- 
jÉos, donde el arte y el ingcnio,vence y fobrepuja 
||a mifmanaturaleza. Y  porque la vida de toíiaeftá 
fc-moíura, depende »del riego, vereys qn medio de 
* do el jardín vna fuente,que efta fiempre corriédo, 

ppya agua fe recoge en vnaalúercá, o eftáque,de do 
“ f e  fale para regar to das las plantas. A  las demas eras 
|  la huerta, a los arbolillos y flores, dafeles el agua 

^|u tiempo,y por medida y tafia,porq no falterpcro 
■ |fjt.el cftanijue entra fin medida ninguna, allí es don 
de fe derrama toda la fuente. Plantas tiene Dios en 
fef jardín del délo,flores tiene y rofas de grande fra
gancia y her m ofura .También las tiene enel déla tier 
pasque es efta Yglefia Gatholica. Tiene Apollóles, 
:ptartyres^Goíéflbres,y Virgines,y todos ellos goza 
elricgo déla diuina grada, que es la vida deftos jardí 
nesipero dafeles efta gracia limitada,y por tafia,a car 
daiqual fegun fu capacidad y medida.Pero la Virgen 
nueftra S eñora,es el eftáque, es la fontana,la aluerca 
¡dé los jardines, donde fe fue a recoger toda el agua, 

a '* ta qdeallí fe diuida a todo el jardín. ElEclefiaftí- 
enelcap.24.acaba de explicar aquello mejor,don 
hablando en perfonadela Sabiduría engendrada, 

es la del Verbo,dize de aquefta manera: Ego quaji scclelt, 
'mius Dorix , quaji trames aqua immenf*,cxiui
para difo .E t dixi: J\igabo hortumplÜtationum,^ 
ebríabopartus meifruflutn.Y o fali deIparayfo,co 
o elrio Dorix,y como fnanátial mmenfo de agua, 
le con artificio y ingenio la lleuan encañada, para 
gar algupa huerta o jardín. Y  dixe;Pucspara ello
d ..:   ̂ . fa.14

24.
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En la
fali, y elle es él ofíciótjüfc tengo, yo tengo, de regar 
todas las plantas de mi huerto : pero el fruto de mi 
parto y nacimiento, elle vaharle hetodo de agua, j 
derramarla he ay con grande abundada. Salio Dios j  
del parayfo como el río Dorix , y como, manantial * 
copiofo de agua que viene guiada por arcaduzc?, 
quando faíiendo-dél cielo baxó al mundo para ferti
lizar la tierra dé nüeílra humana naturaleza, que a- 
uia efterilizado y fecado la culpa. Vino, encañada j 
guiada efta agua, con ingenio y induíkia de Dios, 
por tantos árcaduzes de Prophetas,Patriarcas,y Re 
yes , como Tan Matheo nos cuenta. Regó todas k 
plantas y flores-dé -fu jardín, porque.a todas les dior 
riego fuficíenté de gracíarpero al fruto de fu parto,| 
a laplantaque mereció tenerle a el por pimpollo, 
por fruto,ay es donde fue el vertederodel agua,aji? 
folto la mírela, ay fe derramó todo.el raudali noiep 
de ay gota a gota- él agüa, finó quede la tierra toda|v 
embriagada, p a r t u s  meimebríabo. S.Buenaf 
uentura, en él éfpejo de María,dize: ¿¡¿didmirumj. 
omnisgratia ad JJtariam confluxit j per Cjuamunü 

grdtiá <td cuteros dejluxit 'r1 Queayque marauillat|| 
nos,que toda lagracia aya entrado de lleno v de gol ‘' 
pe,en María, fi érael eftanque donde fe recogio,pa> 
raque deayferéparitiefíe'atoda.la Yglefia? . g¡ 

Lo fegundo dizc: ’Dominas tecum. El Señor efefe 
contigo. Expone íanAugufiin. Tecum¡nmenteji*:- 
cum Ella, S eñora, con vos,a dos hazes, de y

£Tatu,vnde dentroy defuera, en la mente y en eíví entre, toda || 
neuencrit eftays endiolada. Ha le dicho en fu falutacion,qefe' 
ií¿Ttá. , llena de gracia, y aora dize, T) ominas tecum: com

t , ; ' , - - - - quien
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iendá lóVnoqpor fazón-derlo otro:porquc fin du 
f||Í'conuenia,y fue Muy conforme arazón, q tullidle 

plenitud de gracia, la'que le-ama de concebir 
Smfiis entrañas,y íer madre fuya.Eíte es el argumen 

> que haze Laurencio íuílim’aiio, en vn fermon de „ 
í Annuneiació de la Viv:Q£fi.<g>uomodo non e fíjtfa  * ‘ 
â̂ iuxtít Gabrielis oraculum, píendpraíiar ciUí# # -  

m eft mater 'Deif'P orque no auia de fer llena de ara 
f l p , -la que auia de. fer llena de D io s, y madre fuya?- 
f:mie ella.tan grande dignidad enla Virgen,y c-ngafta 
* Í̂Qta grandeza,q fe contentaron losEuangclillas co 
fólo dezir e llo , paffando lo demas de fus alabanzas 
endiiencio, pareciendoles que fobre elle fundamen
to , tiene licencia oí-ingenio humano de leuantar el 
C ilicio y galería de fus virtudes-,halla dónde pudie- 
|ÉpiVa pintandoEzechieb en-el oapitu. 48. vna ven-- 
jthrofa ciudad, con puertas al oriente,puertas al oci- 
dente, y puertas al medio dia, por donde pudieííen 
tener entrada todos los doze tribus de Ifrael, y toda 

fludiuerfidad de gentes q vinieífen a negociar a ella: 
ydcfpues de auer dicho della mil alabeas, concluye 

fecha el Cello có dezir '.Et nomen cinitatis ex illa diey 4S*
l^ominus /¿/‘«/¿’/»..Elnombre que tendrá ella ciudad ' 
jSKfde aql dia, fera: Él Señor moraen ellar.daciudad •
§||pnde habita Dios. Gloriofo nombre por cierto,y  
* mturofa ciudad, q mereció que D ios laefcogieííe 

ara habitado y morada fuy a.Que ciudad es aquella 
¿jarnos,donde ay puerta para todos, y anadie fe le  
M ega la entrada, para que llegue a negociar con 
p§ios? por donde tienen entrada los buenos,ios ma- 

los juüóSjlos pecadores, los laníos, y los que 
m> ' ~ - ‘ ■' .......  -
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«fo lo  fon? No otta por aerfc© finid? aqtíclfejdé ̂ | |  

rffiitH***’ no finennelefo y pafmojdixó vnéial^amdrcp/t)^'
f(á[ditta funtidcteci'ttteas’7)ei¿ Q¡koriofasíqofas eífel, 

jstita vir- efcritas de ti, ciudad de D ios. Es aquella ciudad  ̂
gtf'mus. quien dixo lfaias que áuiadeíer íeuantada-en nteu, 

dio de la gentilidad, por dechado y exemplo deqJ|: 
dadcs,y qiie tcrnia por nóbre laciudad del Sol.

ifeu, tas s  »lia yócabitarMStA es kfaaatifsimayirgénu^i: 
tra Señora,ciudad admirable,fundada fobre nrmi!| 
mosfundamentos de fancidady innocencia. Ciud» 
donde efta íiempre abierta la puerta pararoda diua\ 
íidad de gétes, y a-nadie fe niega la entrada y acceif: 
para tratar con Dios fus negocios jpor todos ruega 
por todos intercede y aboga,y por ella tenemos eí 
trada a fu hijo. Ciudad con julio titulo llamada ti¿

. Sol, porque della nado aquel diuino Sol que alai 
bra toda la Ygleíia.Pues ella ciudad,aunque illuro 
y principal, aunque tiene tantas cofas que la hazef 

- famofa , aunque della eftan gioriofas cofas efcritas,
pero lo  que mas la engrandece, por fer como fue f  
principio da toda fu gloria, es el titulo y nóbreqs
tiene. nome ciuitatis 'I)ominus ibidcmElnomih1 t
de la ciudad de Dios mora en ella* Dios la eícogii 
para tener en ella fu corte y cafareal. O  dudadfaitjg 
ta.ciudad dichofa, ciudad verdaderamente real, ciuff

A';

V“'-..

morada de D io s , no fe quede muy a tras de aqueíli| 
alabanca?A ello mifmo parece auer tenido atenaofe 

¿¡i, Dauid,en el ih almo. 64. llamando templo a la Vir
gen. Y lo mifmo es liamarlatemplojquellamarp

ciad»'
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ádfpOTtpieñ latiudad es morada y habitación 
iRevyél templó lo es del ííicerdoteí.yChriftoniief
feJiVYT. R p v  v  í : i r r r t i n r e  fn p *  m i  f p l  n ?i r  r? i V n  * W& q

’̂ rm tfih 'S e n ú F á l - jn i

fetíor, Rey y íacerdotefue: que el que díxoí E g o  
•m conjlitumxfsím Jfet,dixo cambien:?'» es facer 

in. ¿tem um . Soysíacerdote perpetuo,fcgü la oc- 
|n deMelciiifedech. Suele también en los templos 
izerfepazes, tomarfe manos, y cclebrarfe bodas, 

m dos principes encontrados y reñidos, traen 
^tosy vandos, quieren tratar dehazer afsientos 

,conciertan de verfe en vntemplo,yjuntarle 
taque fe trate de aquello. Hazefeaígun cafa- 

Ittteñto entre dos,acuden al templo, y allí fe dan las 
jAplos y  cafan .Dios y el hombre,dos caberas de van ' 

os príncipes poderofos,que andauan reñidos y 
encontrados, D ios contra el hombre con la cC~ 

jfistde fu giftida,y el hombre contra Dios, con las 
defulibre aluedrío,o que guerra tan fangríen 

¿i%cruel,íin auer quien pucucíleentrar depor me* 
componellos. Non efietuiytrumque'raleat ar~ 

'&&&?*> manumfaam in amkebusX^ete rmi-
yg}do Dios de componer fe con el hombre, y de ha- 
iA"|pazes con e l , fabrica de fu mano vn excelente 

*iplo,que fue la facratifríma Virgen nueílra Seño 
para que allí fe careen Dios y el hombre, allí fe 
las manos,y fe den abraco entecho de paz-ry pa- 

que en efíe mifmo templo el Verbo diurno fe  
ofe con nueíbra humana naturaleza, dándole 
e íloy  perfona, y haziendofe hombre pafsíble 

ortal. O templo foberano -y diuxno, templo ca- 
t de tanto bien,que mereciftefer morada deDio?. 

dice dq ti, que pueda ygualar a tu grandeza?
H fino

TevijrfxDd 
Pfulm.z. 
PfiUisp. '

Ieb,6.
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fino admirarme con-.el Profifiéta teafi^ezn*: #s_. 
píttm "jD °íftn&um ejí, miraviltin aquitate.Santo«j 
Ianto es ei templo de D ios. Y cíTo no era tantoyaa| 
que era mucho, que templo donde mora D ios, ®|f 
hade íer fiiío diurno? templo con (agrado a ja nufafi 
fantidad3que ama de fer fino íanto? Pero lo q u ejl 
mira es lo que fe ligue vj&irdbilein. ¿•q&itate. -Qj| 
eñe templo, en alguna manera tenga agualdad cof¡¡ 
el mofador que le habita,que vengaaljufto defuj^ 
menfidad ygrandeza:yq hiendo afsique a median 
D ios,es tan fin.£lla, q pl cielo le viene eftreeho^^; 
cabe,en calvrum iem gerc n^nfo£}int.qm ¿
-por Ifaias dize: Calum faiesm ea > térra, autem fcabi 
peiftm mtúrumXlerdad es quetégo cíclelo porte; 
ncqpero vieneme^corto, y  afsi llego cohlos picsa|* 
tierra,la qual me firuede efcabeliJloáohdelos pó||§ 
goÍY  que para elle Déos tan inm-enfo y tan gráae,p 
halle templo y morada con proporción y capa#

~ • • dad tan grande,que eftáDics defeafadado y a gufr.
mirahilé in ¿equitate. Quiere vno mudar vna i maga 
de vn retablo a otro,donde elle mas alamiráiypaifg 
no canfarfe en valde,quádolehade dar caíaypoEg|:; 
lia en fu afsiéto y lugar, toma primero lá medida deff 
fitio. q lie ha de oc.upar,y fi yiene bie'n,paflala, y fin|| 
dexala.Gana teiíia D ios demudalle fetablo(aaiqo|íi 
íip mudanqa)a aquélla imagen de fíj hijo vnigemtofí-j 

Mfnn*?.. de quiendíxoSalomón,que bomtatiiiiliáijp
.cftaua.en el cié lo, .y queria pafialla a la tierra. P e*  
llegado amedír,np hallaua valor ni lugar dondeoi-®| 

» piefie.EnSarra huuO entrañas y huuo lugar parávi|¿ 
m a cen  Rebeca paravn Iacob:eaAafia paraiwa f | |  

\  ; ; ”  ” " ..........  bja¡i!
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^híaáQtríi^nnaparayñ Samud:cn Yfab.el.pa 
3á|ttífiaiper.o-eBiiii5guna ¿ellas ania capacidad 

fegarparaí)lio5>I>ero en María,halloE-ios tanca 
|HEs: eíi.eráña«'* .tan proporcionadas y al juíto de co- 
|¡H t&  auiáimenefter, que no aguardo mas, luego 
’“ “pero fu venida,luego defpacho fu legado ala Vir 

|,para p&dille fu ü , :
^ ^ )a ie  laAiirgéfí íá'grada, con aquellas palabras de 
-̂^ ^ funda-luiin ¿Idad: £  ccc unciila (Dominifíat nühife

^M¡mm tutam* Aquielta-la .humilde fierua 
|^p^^ñior,hagairc c n -mi como pedís. Luego en .effe 
sjptptfi que pi ©nució aquellas palabras,aquella pala- 

ernadel Padre,tomo éarne humana de las en
de la pufifsima Virgen, haziendofe verdade- 

ombEepafsible,.cumpliendo de vn golpe mil ef- 
agás?: las fuyas, que efperaua elle aia, y le tenia 
deíreado. ’D-ciiti¿£.m,ca? e fe  cum fiÍMs homitittm' Proiterb, S.

j^®g los padres antiguos, que murieron de aquefte ^
 ̂ de la Virgen,que fueron mas dicaces y fer j • ^  "

)fas. '¿¡has te de£$r#treffl meutn f?<jrgmtem ybera otnti.s. 
||^)iPfií-.^áf)C?»j'<SolQTeftaíqiie.fecúmplanlas nuef- s¡>ts nefiu 

:y para que fefvean cumplidas,y no malogradas, i» £>eo coila 
i pie que las pongamos en Dios:, donde fe deuen car:¿a_ >

 ̂ ,er: effe es fu centro, y Cu proprio lugar: y donde in mH c,n0 
IM6eraqné ap on gam os fuera ¿e ay, eftan Loadas n‘ Vlt">aut 
" ’ iquicio.No pongamos nueftrá cfperága ene! muri 

ipofq es embaydox: vmentirofo ¡no eníavida,por 
jSe es quebradizaioo.cn los. amigos,q al mejor tiem 
Épfaltansnti en iasriquezasjcj fon engariofas.Lo pri 

:ro, no fe há de poner en el Inundo,porq no trata 
r¿ad,y gs bariadoi'. D el entienden algunos aquel

H 2 lugar
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■ &16 S« / i fiefht de tú Exf}£'&dcÍQn
Jugar,de los Rrouerbios* en el capiculo .i^eotíRt 
en otra parte la  tengo- mas largamente explica 
D ifU ’pútridas &*pe:r iaffus-^aubmefatfttpersnfiA 
El que pone fu confianza en el amigo desleal, J  
esei mundo,que no fabe guardar lealtad alos íuwÉ 
fino que oy los abraca, y mañana los vende, oy]J| 
regala y acaricia, y mañana los facude a dos maní® 
elle tal es femejante al diente podridoi.,<y al pie c|¡ 
xo y canfádo. Tiene vno vn diente podrido,vn "á 
gon en taboca-, va a morder,fiado del, de vna.uu«- 
o mangana, caefe en el fuelo ,fy dexale laftímadal; 
boca. Es vn hombre coxo de vn pie, al pallar dewy 
puente tropieza,haze fuerza con el para ten críe,cr 
mo no.la tiene, trompica.y eae dealli abaxo. Tal 
fon todos aquellos que fian del mundo infiel, y ¿¿ 
uen íiempre, quando fe vean mas fauorecidos,# 
mer mlferahle ruy na. Tampoco de la vida fe 
ue fiar, por fer como es tan quebradiza, quenolf 
vidrio que elle expuefto a.tantos peligros..Podri" 
naos dezir a aquellos q ue fian de fu vida y fal¡id,na v 
ciendoles.que ¡Te pueden chocar con lamuerte,y(]É 
han de akanqar ai tiempo de días, aquellaspalal)iíl 
que Rabfaces, aotro propofito, dixo a Ezechij|| 
¿pupe e jl ifía canfidcníi i qud conjidisf Aut que eóm 
lio rebell^rc dijbonis f  Ecce confidusfuper 
rundineü confrdfíüm, cui j i  innlxuj fii-eriíbtmo^éi 
fo r a li t  manum eius .Dime hebre confiado déla vid! I 
y preíumido. de tu fálud, y  q de ay tomas mil ocaftf 
nes para no efíimar aD ios,y dalle de higas,quete. 
tan do fu lty  , violando fus fueros, y viuiendo co^ 
íi fueras vn bruto: que confianza es ella tan

t ó
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llêitesi f  que cônfejô eîqtietomas de andar en 

|&to-s àé DioslOonfias par'ventura èn la vida,y en 
ramenés al mando^’q^e .deÎpüesÆ:îà¥ei'é2 haras 
tcfitïüi'JScce cbhfidlsfu^er baculum'drudineum 
bék& xji& c,'No ves q confias de bordó que e.fe
> meltadoy cafcâdo. No ves quai quedó la vida'- 
ues delà,culpa,quan lienade mellas y quiebras,* 
donde poco apoco feva entrando la muerte? N o 
e báculo de caña calcado, quea pocafuerça qué 
ts,n«o puede dexar de quebrar: vna calentura,vn 

v fezitOjVn achaque,bâ$apàradàr al traite con to- 
^d'fNo donemos fiar'de los amigos, porque fus ami£ 
tádef tiene mil inteicádencias y quiebras, y al mejor 
ÉMftípo quiebran el vaneo de laamiítad.Buenos ami- 

|^fiartos,tenia al parecer Iob,en tiempo deprof- 
ñdad, quando veíná purpura, y fe fontana en tro- 

l^ p e r o  en foplando eí-viento contrario,en torcien 
;Éb^nticol^fortuna,dexaróle envn muradal. ^Ami 

praterierunt mejtcut torreas , qui raptim cur- 
#ír/©tra letra àxitïFefeleruntjne^Ais amigos me há 
büiJlado,y han paliado de largo, fin detenerfe íiquic 
lliéfolarme. No me miraron ni me dxeronlos ojos, 

le y ó  eítoy tal, que a dármelos, me di eran también 
entrañas: no fuera cafo pófsible, dexar de compa 
íerfe de mi.Tampoco fe deue fiar de las riquezas, 
|e la profpcrídad, que ella es gente que también 
e fus burlas. Ne timueris cu diuesfatÚusfuerit ho 
'j& c. ̂ u ia  cum intenertiHón femet omnia.N o te 
quando vieres la profperidad del rico, y que la 

una amano llena defeargá el oro en fu cafa, y q’ 
félla todo anda rodádoequé no podra rodar tanta

H 3 el
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el en Xa fepaltura,y cntöces todas fu s TÍqutffcas,Q@i¡|| 
falforiâî y engaâofas,'le hS de dexar,fiudexar efiajt 
en par ed> N om fum et omniayno Meuarii de-todo ̂ 1 
alfiler., Si querem os-que nueifra^ciperânça$.vei|| 
ä coltn,ö,{i dcíkamos vellas-eumplida$»y no cortall 
en agraz, popárnoslas en aquel q es llamado blantf 
y objecto de Jas eiperanças del mundoíque esDiof 
Mxpeíiaiio Ifracl falujtor ««¿.Para qué' efperaa  ̂
aq lien  el por gracia, vengamos a poieerie defpg 
en Ja gloria. ,

£■  N  L  A  . F Í E S  T |
D EL G L O R I  O S O  S A N T O  fe

Thomas Apoítol..

T  bornas dtitem3l>n¡i$de d u  c  dec i m ,  quid'u h n f  

Ú)idymus, non erat curn cosquando ïenit 
i t f »  í . I o a n . n i s . i Q .

TboMJs ia- 
ftgnis n o f-  
ir¿ifi.kt t s f
tis9qfii glo
ria DJ fï£ 
dizat*

ls;;'
V E  el glorio (o íanto ThoÉ¡|; 
vna délas piaras que mas nos¿" 
cubrió la gloria de Dios, de tote 
quantas fueron plantadas eotí
'nucítro vergel : ,1o . vno, porrt¡| 
fue pregonero,y el mas irrete
gable teftigo de la refurreefe

de Cbriíto nue’ftro feñor,j.untajmente con la ver



t'n
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típa-dfeíhídadHfi quaMoi^prefeMa la.Fe ea
íua de atjsJ cito; P oeqae: efládo prim ero tan pro- 
¡o y táii duro^diera antes con fu cabera en vna 
:d,qttexreenq1Chríílo.auia' refugitado: de'fpues- 
eltaéto de aquellas llagas diu’inas, y con el fae- 

| | ¡p e  amor que falia de fu cojftado,fe abiando¡coin® 
p ^ r a ,y  r-oáipio en aquellas palabras tan tnyílerío- 

ue engaitantodala entereza de nueftra Fe:® ^  
ts M cu^& ñleu¿ir,em .Y  lo fegundo,porque en 
pnacofadefeiibreDios masdu gloría, que en a-

......dar vn Coracon duro, y redúzir a íi vn alma per
dí^imiandova'aefmaádada del derechocaminó del 
ei^n.bien fe fabede la eferiptura fsgrada,la dureza
g ' nde'de Phar.apn$ y como eftüüo tan podado y  

tefuo,tií cabezudo, q}cdntárftQS!aiotes de Dioft, 
¡yiftas plagas como eadadia viaen fLicafa,rínieblasj

, fin o íiemprfcen fus treze,y en fu tefon,l>íp me ■ ,.:, \ 
h ed e rendirí A i fin como coraron«enduréddo por 
^jfpulgares de D ios. Egóin dorado corTédraonis*  ̂  ̂ ,
Élóporque Dios endurezca a nadie pofitiuamente, \*
)||Ées anda a quitar coim§ones:deqd£dra? y cora uta*-

en corazones de cmhe.^sférMmd^>a¿ts comía f ¡n¿uram 
^«^,^i¿^^iO&»erf^i?«í»?jfihrídizefeéndurecerj 6m 

que imraoáapdájcegar porque rió alumbra, obfti *
porqvienoenternecerqiiealgánasvezéspotcitl *

inueflmidetieneda manoy la;érjeoge, aunque no .

KP

Í^jnet|ddyno,yaast^sríiiiqím®cha^, qiie fe auia
S&'v de



<12:0 E rìh 'fiéfià JtlM fo ftù l
?4e glorificar en Pharaonv GlomfiJaKorl^Thankone} 
- (y> ìnomnì exercit&jzmsiftiePftqup.jAegyptífi quia -en
fem D om iM s*N eesMoyfes iadufeza y terquedad 
de Pháraon,ló$ deípegosy dedillos que: da'ami esn- 
•baxada,y.como dizequenb me conoce? Pues dia ha 
¡de v enir en que le poiiga comoívna ccrayy que con- 
-fieile a boca llena, queioy verdadero Dios y  íeiíor; 
ájuefeíra pára mi n o  pequeña gloriai Veamos quan
do cum p èo  D i os¡áqu cita palabra?quando poderofa 
-mente fy glorííxrdcn Pharaoniífin que ycamos con- 
fiñxo ejfta"gloria?Por ventura én anegarle enei marj 
Icón todo íu ejercito,y dexallosrepultadosenagual 
Pnr rieren eíiu.oara B ibs fio era írraride hazaña? mu

%£¿tY0 r

íjaiit*?*

Y-■ 'P*-V J- , P“- m- MJ r n * .» *■ “ .*■ *- *-■» '■ w- ” W  L — r  JK̂  V f  W

ierm ï>eèo iau$em$ Que gloria era para Bros,o
‘ pnéihoráble hazaña, anegar. ívn esercito déúiiofcas, 

4que úí vi llama Ifaiasa los-Egypcios )  entreííos liefr 
rásymbralias ¿e áé,oaí Pudieran, degirílos Gitanos 

liktf* conlobr Coutr^foti^m^qu^d yeKto-.'ptpSwKi) 'oftenM 
patemi'am ?üontrayna-hojarafca ñeca,arrebata
da del toi-üelliiio, tomays armas, y quereys moftrai: 
vuefimpbderlPor ventura en que al pueblo Ifraeli 

v -ticp j&partioièlmari para que paflàflè a pie enxuro,
yfele dìuidio en'dòztvcarreras?Tampoco, que ella 
eseofa due la^òdiaBtovhazer eon«ÌUHei>v con fu-

Íb.t'fdotí •‘.^JM^^u^u«^«uiluE^v*jf*yyiay.ágUaS,pápa.díu- p.̂ nv. 
veum, p.ueblp,cbit f  uáiidiïhra' rige' y  endereza el: èbrâf

§bn del .Rey* qsaéçsrel j«©oa quejo'es deilièpotectas 
.a ; i  : : vafe-



*k I?I
*yafe<^©s^Fue? gloria y
iiambradiade Dias&qpal fue cfta hazaña íingular,y 
de que tant© fe preei.a$Í>Í2e vn Postor,que fue ablá 
-dar aqtiej coraron fddL&ey Gitano,tan duro y rebei 
desque lo/eñáua ffiasonasique vn pedernal,y en  alu- 
•bnara aquel que eftaua ciega;áuqu¿ tarde,para que 
vinfefie ¡©reconoce lie por Dios, y corifeííar que era 
verdadero Señor»Dize el fagrfdo.texto della mane 
ra: Ecce reíbicbenx Dominus juper cu Jira t^Aegyptio- 
rum jníerfecít exercltifm e o f u , bucríM roías cur
?uümrferebatw que iw pxofund# .ffiixekuw: ergo: Fu-, 
vi amus lfmfil'e?3>9toinuf.emmpugnat pro e/V» Miró 
P íos coñ ojos de juílída,al punto que arnánccía,fo- 
Í>r©I.os exercitos délos Egypcios,y traftornolps ato  
dos ene! mar, h a¿ ten do que baxaíTen haíta el nrofqn 
do ;y entonces dix er decayendoenda cuciita: Ddmos 
la buelta,y dexemos de perféguir a eíta pueblo,ppiy 
que fin duda ninguna,Dios:es el que peleaponellos; 
Aquí es dódfi 'Pharaon glorifico a Dios,cecdn©cíen 
dolé por tal,v llamándole a boca 11 ena Señor: aquí 
donde abrío los ojos,aquí dode fe ablando,y rindió, 
aunq no taro como deuiera aquel cora^onazo empe 
derriido.. Cafo dígno por. cierto de ponderación, 
mayor que fabra dalla mrpluigavXalas aguas los te 
nian cogidos y cercados éumedio, devn ap a r íeyd e  
otrarya las olas venían bramando fobre ellos, ya las 
ruedas defenexadasandaua fobre el agua, nadan do, 
ya los carros con el pelo delasarrnas,  y de la gente, 
yúan a fondo,,y en aquel puntoyque pudo fello deía  
faluacion,les abreDios los ojos,y ios ablanda, para 
que le conociefTen, ©pudieran ( fi q infieran) tener

_ ¡ H 5 arre-
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i i i . 'En iá § 0 &  ¿él ¿t¡?o ft o l
arrepentimifnto^4^l0í^ iru s!ciiipa^ dm ^ í^ :S^  
fior,conocemos qaeroyspodp?#?) yñjerte,yverda 
deroDios de lrraeI>aeuyag#ande2aíy fo íeñ iáarla. 
nueílra queda rendida y  defróhayporioqiial nos ar* 
repentinyos de todos ios yerrospaíradps, y de íapcr. 
perfrguido los vueftros. Vcys aquí quandp glorifr, 
coa D ios Pharon, con todo fu exerciTo.,¿qua!jÉLdo fe 
ablandaron fus corhyoneSjaunque no dcltodio^ni cd 
lascircunftancias deuidasparai faluerftu ̂ qui es don 
de Dios hizomueftray oítentacíon d&fógxoriarpor 
queen.nadala^tiíueáííaDiostantOi'comoie^abian'- 
dabcora^on^s duros, y'conqaiílaé^eeliosiíebeldes,' 
Va D ios haaíendo alarde Voffentacion #  tu poded 
hablando' por Jo boca de íoh^eñ el capitahoj2$iy’d& 
m  afsi : ¡tíicerninitut tnaaara fuam, .0*. fm¿i¡&ér*
fá&?ádiciíus>tfáni&\i%Y&r¡S’rMarexc¿¿tif-£KEie$ii: 
©lósdamano tanpoderofa^dize efteefpejoadaro 
de-badencia^que^íFe do vil p.edarnal,yintreÍ6s de, 
dosledefíííotoha y deshaze^p or ma-s ¿duro qué ede: 
eftiendeia i  vn rife©.-, lleno íde-breñas^ y de malé? 
zas, y le  traílorna y rébueluej yaparecendas rique
zas que eftáuan al lí dentro efcondidas: tora cob^P* 
a vá peñafeo^y hazéiqae falgaq;del xios caudales, y 
claras vertierítesde.3gira9xbnld qtial liaze que fefer 
tiliz&ia tierrnq y qúéprtrduzga de íi dores, y fruto. 
Explica vna glofa cite lugar, dedos marauillofos «i 
feítos que faele hazébda mano*poderofá de Dios¿ 
en vn eoraron duroyy en el alma de vn pecador em* 
pederrildo, tío  lo eftaua pocojfrnef muchoy el glorio 
fo fanto Tfromus,y affrno aura para qbüfqaemos* 
friera del,núeupsiex¡épÍo&, en el yercmpstaaala pr» 
-- í.;a ? u- ' ’ ' tica



pnefìa por obra. Qpé 
pidèì®iW^t-q'bftà-tÉpeEa pudo competir con la de Ai 
ckissi^ony k-qpten no bailaron a ablandar tantos to
ques de Dios, tantas martilladas de amoneílaciones 
fantas de los hermanos, y defengaños de las mugeres 
qué-lc vieron refucítaii Y aunque le ccrtificauan to*- 
èosv$*idàn#s <X>omìnnmì-ni por días, ni por eiìotras, 
fintrq ue fie mpr e eftauàenfus trtze, y per Arueraua 
enfudurèza, Toma Dìos effe pedernal en fus ma* 
no$,yábÍádale comoda: cera,defmenuzale y deshaze 
k,rópiendo en palabras xzsxútxíiz&vT)ominus metisy 
&»ffieus-meus. Quando fé rompe o quiebra vn pe
dernal,luego falta del centellas y lumbre.O que ccn 
teli as de amor broto por laboca,que lumbre tan da  
ra de F e , que confe fsion tan admirable. Traftorno 
aquel rifeo, y  partióle por medio, como fuele acon
tecer en vn terremoto,y luego: ^ibfeo dita preduxit 
inlucem. Defeubrierorife aquellas riquezas y refe
ro s.de F¿,que en vn inflante engrendró Dios en fu 
almas Mas hizo, que /«petrís riuo : excidit : de aquel 
duro ypedregwfo p ch áfe o de fu pecho, falierpn cla
ros mánátiales y caudalofos ríos de la doctrina Euan 
geiiea^que defpaes piedicó.Paffo aqueíle-faceílo de 
aquella manera.

Tbom¿s auteni) ym¿s de ducdecim , & c .  Vino el 
Señor allá fobre tarde, el dia de fu refurredió,a buf 
carfas difcÍpulos, y confutarlos dosqualcs cítauan 
en el cenáculo de Sion,a puerta cerrada.Entro den
tro , fin que fe abrieífen las puertas, y  confololos 
con fu prefenciat però Thomas no eítaua alli. Paf- 
tadqs otros ocho dias, citando todos pnze juntos,

también ■

Símil?



J îi En lifîejf'i dei jffojlot
también à*puêMe^ad£h È ^ o ^ ^ 8 i^ ¥ |y # 8 ^ e j5  

tytati T)eus ĵ a pa2 fea co vofotrosryÎW gW ^'dejÉsfe'îi l ’ha 
tm m sn o f- TOa^paratbinMi'elâ^nôÿ'N^t'effî^^â^^Ji^ptlâiéî 
tras *jt met ^ j 0 róúcHo*ñ que eft¿maOios*lrfltó&4' ÿdo$ftïiFÎ 

dios paiTos que dapor anella alas ntànbs^uédeçac 
irünos y que de carrerasle dieftaVy quàiaiida âdîufi 
calla.No hallo a Thomas con MagdafeîiaiofiélÎiueù 
/6,íio con fan Pedîrô¿ni confari Iuanjáq£tfeiftnmhi¿ 
apareció : no con l os dos defeonfiádOs dífdptílósq ué 
yuan camino de Emaus alláíobf e taÿdènit^pôAoaos 

. los demas que eftauan congregados en ehCénadailo  ̂
confínendo todos aquellosápárecimiéntOSjy^-añaí.

* dos de gozo-.y parece que pudiera canfarfe elle diui,
ño paftor,de bufear eílanuéjádefcáfóíadá,y dexdlk 
ya por perdida, pero nbfecanfa, fínd qpè dëfpbes 

©fu, 4. dé paffados ocho dias,  buelueotra vez a buftalla.s 
C^an bien fe comparo p ot Ofeas,^la léena’«parida* 

J>m füos q ha perdido fuscachorríllos,dizmdo:
lee #a Epkraim, & > cdtulus leoms^Somuiludá.Wz

tu compara de fer para la cafa de luda,como la leona delà tierra 
m . - de Efrain,y corno el cachorrilioque criadioífoflegá 

re vn punto,halla hallarlos yhazerprefaén ellos.A  
'tupen. elle feritido explica ellas palabras Ruperto Tuicien 

fe,demanerá que mas fuenen mifericordía,qué juftt 
cia3mas deméncia.y cuydado en bufear â los hóbres,

bramidos que da, q ué de bueltas al mohteÿhâfta deh'
cubrir el ladróy topaüo'sUdazeen eñó ai leonistan 
des ventajas, cómo lo encareció bien el-’-PneraTati-s 
no,ai el. 3.libró délas Geórgicas. -  ,■<>>■■ r . - V

Tempo-
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a la leona de 
quando rii e los hutiierea 

ifotedo^da^áfetlílftil p&ííbsyy' haré cien jornadas» 
^a^n.etósfiátó'^Siágábíé'i háífef.aaerlos hallado. 
•Mo-íepofa Dí®i; -fíWefeánfóCli^iando en mieítro 
•deag^g^^^ffci^-fógttn4iticfe,a'toanei‘a' de enteii-
deiríqUádo hhperdM:éí vn pecador,y^nias fi es de los 
filie el tiene Coataá&Sí'ddlbs^él rebaño del cielo: 
•haftkhallaiieyfiO dgXHacátóno ̂ ne no ande,mpa{f©
4ue no dqcomo &el roparcoti el,le importara algo 
^ íd gloria^ignifidoiios bíeO eKOjcbn aquel‘a para  ̂
fo la d e  k  oniger q ue perdio la dragma, Ora fea mĉ - 
ñeda,dfa fea^oya'0 piedra preciofa, que porlo me- 
mòs'era de vàlòryy laéjKmaüa eñ rtíuéno, pues le cof 
ro tantos páfíbs¿ y febolüi© rodala cafa.oEuertit do± Luett 1 /< 
tnatnidizet^O:4ex’ó;nfacc>ií^i#no íniraílb, ni arca

11 1 n  /TT* _ . /"IT* . el J 1 ' « l

V 4 tu . v v u v j  ± \ s u u v  v i m u a  n i i i L í a j  i ^  « .  u a A v ^ . j  í l >

de a brixo arriba jDize vririutbr,que tftaniugerque stclla in L» 
rodo lo  trafago y rcboluib parahallar fu joya, es la cam. 
-Sabiduría diuina, que para hallar al hombre perdí - Dms cumia 
doylo trahorno todo, cielbjy tierra, Angeles y hom «»ertit, vt 
■bres,todo parece que andana al retortero. Dios fe P-r 
hu au i la halla el fe r humano, y e l hombre fubehaíla ¿ttmn W** 
clferdiuino,.elvnomuére,eIotroviue,elvnopade *

^  trabajos y afrentas,y el otro fuma honra y gloría,

[* vj v xi viciJtu-v ia iiavaa ww
nlabrade D ios,de quien dkoD auid; Lucerna FfiLiih

pedí
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'pcdìbus • èa
teda la caia de la Yg§efìa*dondfc al^ombffefWlebuf 
caffè. A y  cuydadó eomo^Jfce pietra prj*
;ciofa que en tapto:̂ elpm é;?tì;tjB«a^ÌP«yp»É;| 
te deue mi alma spues. con taptafyfKa^^^tìfeasyy 
.tantos paflós te cui'^*È4n d e |r ^ ie s ^ ^ $  £n yejca. 
pitulo,. 62. efta eiHfna ^raode xjue^a^fcDipS 4e vt 
alma,fegunja explicacicipdei^j C^ftill^di^ieiido: 
Et cria. corona glortftjn
7egniìnjnanuSDei- # 4 ; Sefa$. u&jnQvcoronante gl r̂ 
ria a l la mano .del;Sen$fiKy
,no enia mano deip -Dio?*! p%là4PEona p. diadema 
teda la honra
cn a&os pufeiieo.s*iquie3cè -repr^i^rifjtpaaifu te*

d eP io  s,con quiep£elaogi'4 ; po|rÉjiie éííjtre todas las
* r * / I  .-■ ¿O* 'L J* y "

criatura s,noay quk^/t^ftpepjRergntéTu.lei.ygraa
aendeza.pMCsporque n» queque fita cofonai« 

la cabera de D io s , y. no enla ̂ áp°í; A y y eiieys vos 
enguanto la eftima y yal-pra, qug poda quiere per
der de‘YÍfta¡,ni:foltajr de.luimanptdefnpi'opriaiCábe- 
5a.n0 la fia, porque a;yna buekadecabega Cuele per- 
derre>fino que la tráe.fiempre delante, porquejlabc 
que es de codicia, y que tiene muciiosgolcdos, m»* 
cücs.queja pretenda.Podemoscambien tomar otro

que de caminos !a bniea,que dc.medios, que,tomaia 
fflonoíecanfa eribúfcalla,nopeiAonu.a;d4igepda 
mnguna94.e las queduele ;fiaz,er el que effa picado y

' ' v ' " ..........’ - a¿do-
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cábienéílO^^MíácáBfóiJiietá^TEiíoiLi^^^í’̂ ^^d^ ofa'S* 
d&fgd- '*MÍÍ&$é&$Ílé&4t&)fcfft¡c9 d^dddítérdm tftckfi

'tfra'el i '<y¡ ¡pfírefbicítí?!? id
Xne9fwtfe>»i* ¿ t r k t á  de rciiiir-;y e~ Quantum

yquefu dfpdib Já qm&róqíie fe niuerepor ella, elja 
•no ie'pmede^iede Eis ojbsjporc] ae ios tiene pilcftos 

, etfferuirla,y pretender
ftüamiÉaa V»fiÉ fe erdéíiiár a diligencia ninguna délas .

I qUeloS'mtiy a't^Áeíadós: fuélenhazer. Róndale la*
¡ calle, pafí’eail^a piíertaianden los villetes, las.muíi-’
| cas,Íospí'éfdfííesjÍasdádfuas.'Y íi me dixéres que es 
i por'demas ^y qúe'fon diligencias perdidas, porque 
i ddaya^pr'endadS'de Otro , y n o  aura defquíeialía de'
: a^í^M^'Áy¥¡^áHüic©mx>'-iáínO,qaír arodos effos in:- 
I coniienfentes ¿ierro los oqOsynádá fe uñé pone delan 
i te para déxar -de querer ados hombres, y  de pre- 
| T)ohrinusfiiidsIfrael 0j-g£ ■
; £•*» ifJpwMUdUtD a d íeo s alíenos. Afsi amoyo a los 
¡ hijos de Ifraeíjy ellosmonen fií afieion en ídolos, y 
i e%rdÍoíV:S'eltraños. Mutho dfeé kqñeldd^ c '»ade.- 
| El otiaodia' ténia^é'háfeer'iSO fe quantas cíiiigccias,-- 
í faliefonaUieflas, yrid aprouecharóiNó por eíío me 
i cáftfOjrti he niüdadodei’ntdto, toda viaardé la llama- 
|  -del amor. Btoelue alia, y porfía Otra vez,q quiza fer- 
|^r^;queiamádoYeconqmílaelatrior,y amor fon las- 
fiM&S'eon que fe ha de vencerrqñepára íer amddo> 

pKSfio'^tte^Ot'íaísdié'qtie p orfiar en amar ¿ qué el *
21.1̂  ri rtrtL A Jt .* A il í.’A « * * ■

i j 
&
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V'tfrajíem  TlUdem^ títifypfajhe

-<^éreysy^I^a4€ & ? Ía ^ e y « Ó ^ ^ ^ < ^ e5rcys-rcr
amadpt? amad-yporfiad;
do fe rln4e.pues adb/tG^ade: vo in a  yeienvezta ¿ó 
afsiio hago yo> Qjbuen p ío s  , © abíffno de eharíciad 
inrnenfa,o porfías de amor.Quien podra Seiíor/có, 
tarlasycías y venidasque hazesa vn.alma, íoseairi 
nos y las carreras,quando anda huyela de ti? Las mu
chas diligencias que hazes?Gomo no.te, cáfas de ver 
fus defuiosjde oyr fus fcquedades, fus ínalas corrcft
f ondenciasjíino que porfías en ámaffejy cohueucí j¡| 

eneficios la obligas*hafta q la rindeSfyjda traes Ten* Él 
cida de amor a tu pie$?B uen tefligo es TLQínas de a- ®  
quefta verdad, pues tantos palios le coílpel ha liar
le,tantas ydas y venidas al cenaculoj haña que en fin 
le hallo:qme pafíbs de D ios,no erarazohquefe ditf i  
fen envaíde.tfo« crut cmt «V.Nodndpyoyfino que 
fi Thomas cftuuierá con eflos,que creyera cpn ellos 
ta mbiera ,y que la hacha encendida qUefue poderoía 
para alumbrar a diez,lo fiiera parapnj|étatpbien;eí 
fuego q encédio los domas pechos eLdosihneediera B 
también el fuyo: pero todo e l (punto eftautj, eh qiipr 
no citano alihau^afe aparfad.©4é fucompañi^ediTtol 
horíibré aburrido y ecfiadp afaguásy’de ay vino que te 
■vino-a tata dureza*y a va  animo tga refoluto^ q j uta B  
que n© ha de creer fino afus ojós^aianosj y  ;a-la et»l| 
perienciu, como íjeftas cofas,- e^periéncía,mano^|| 
ojos, fe púdie&n compadecer co.nhreer+.Qreedí^ |$  
que importa muchhl^ bueiiaÍeomp^nia> q es:JSiuds® , 
Jo que íe^ar^ehihamreonhhhnos,^ 
íe  pierde en perder



?d1  bomas. í¿  9

ttì^^%èa^' pr Ià$ pjĉ Sj> y Te
E  ¿mus 0 > nos ,f&  loati.i i.

| wùrÌdmiir delios,nofolo no tie
^'cpilf^éli^i^èró^i'lijói-Fè.Si. el q anda entre el

M dé:UlidàT tiznado : también Jo le  
l fa^deeíqütábdaiehta,eárqüás?ánde encedido. Por 

eftb erán Jasbregas de los dos Ángeles,q cuenta Dá 
■niel éiíel capit.yól fégtírí lá explicación de Lyrano.
&|)áf dfcÍQÍe vá"Álige^déi^ijÉíéyide'fus lagrimas y lar- **"
j^qtackfri^^^aíS'é^^dderóí'á?.^ue'derríbk-ÍVngé * 
fé^yitRtrae^dfàe'èìcìelò àfu mandai-. Y dizieridQ 

I csDmotraya drdén dé í)Ids para racai-el pueblo dé a- 
§ quel captiueTicby bóluelleátfupatria:dalarazoh de 
H ádefíé ta^ad#éírellncpffdiy àlztiTrìhcèpsdùum'i>*nUU *ty  
j| ^ i^ ità ^ tft^ ^ ^ i^ ìgìjiiity ^ o -d iébu -sj^ ó  fé iáiát 
!  íatfíllcs de no auerAf enido mas por la polla, q he te*
I? nido vn braü o coínpétiddr^q ha fidò e l Angrfde los
|  Berfianos j qineba'iáipedido elpaíro con todas Ais ! 
^uer^asjbafta^ueían MigüelVinoa á)iüddrméÍPueíDi(Jr„
||eíte élcufo/fegun qué lo explica fan Gf egòriòériíiis Moral. * * 
gMGral€s,y Lyfafobfe éfte lugáríqcóma;áqüel A á- Ĵ r4». 

el truxcile dei'pacho para libertar aquel pueblo, y 
eualíe a fu patria,̂ 1 Arcángel,a cuyo cargo eftaua 

S|a?guUrda dé todo aquel regno de Períia, pefauale 
^òrque lósrPérfianos auiándeperderáígúnosbie- 
||$^$quedesVéman de la compañía del pueblo, algu- 
tta^snUénas coftuífibres que Te les p egauaii de íii tra- ; 
ap'òldinariòiy afsi procuràua dé impedirlo, con to- 
^ffilasfuéiqas pófsibles. Parece cafo impofsible, q 
<'P^3® '^ ^ < é^ tó ^ o j^ !̂ 3''díájyfentoaáocafión,

1 vn
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vn (fechado de faiitidad,y q vna yçz^ue otrà,ïïS:tn4 
mueua a imitarle. Q ue le veaalbtrô fantoydeuo. 
to, y lim ofnero, y que no fe me pegue algo de ell'oi 
Gran cargo fe 1 echara ‘a; ,v n ^rgliglbib el dia «tel j uy. 
zio,q eftando en el retiro delà religion,dojnde ■àunq | 
ho quiera,ha de andar e$da dja ribpeçâhdp cola’ vir 

, tud, y viendo có fus ojo&nii efpCijeS de fantidad* ayi 
h echo en el tan poca xnrprefsion^que viua viciofa y 

srocofto, dcsbaratadamantè. A  cite propofito explica Proco,
pío aquel lugar de Ifáias}dehcapitulp^6'..^Mi/^w<í<

îfm'.zâ. 'tnurimphf^s*
ÏÏgwmdmquffeftit-éŸ o rnedetérminojde hazer mjfçL 
ricordia con el pueblo, ge m ilico, infiel y maluado, 
Porque eftejaunque qutep^no podra deprender h 

vt j juftieia,porcarecerdeniaeltíQS,dep,ropnetas,yley^ 
y afsi.no tiene otro remediPjlinP el qje quifíere dar 

MdosinPer ^  mifericordia.Perotambié merefueluo enuîO aue
nmfu fcl Va dennpuehlójfmo cafltgalle can todo rigpr.ïia 
tía*, razón q mç^ueac-esr <^tiu^er'rit,ftnBor«mt iwqm 

gefi'it.Que citando entréftntps>ehtre Patriarça«,y 
entre Praphetas,y timando corno tenia tantaTOeaíió 
de fer buenos?que ayan íidotan malos.Indignosjftri 
de perdó,y indignosde mifericordia.Efte es también I  
vno de los cargos que Ezechiel,«! eî çap.aB.hazeall 

Stfch,2t. primer Angel,diziédoxTu Chérnlr-exttntti-s 0>  prtitÈ 
¿ens}m medio lápidumignitorííí dmbtelájht. Que henil 
do tti Chérubin: tan Ibçano,, cj a là forhbra de tus alasg 
pudieran otros muchos tener defenfa,yq te andanas ̂  

’ paíTegndo en el irnpyreoj . en medióde aquellas pie- » ' 
aras luzícntes y  encendidas delà? natural ezas Ange : ; 
lisas,qcte tanta luzftp;fcfc£:pegaff¿algfí refpladorsf fe

j j o  En U fi* [ta âel Àfajlfit
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detantofuego, fíquiera alguna centella : digno eres 
poHGÍ'ertodefuegOperp£tuo,y de eterno caftigo. 
Corre la razó envn alma déiviirch'giofo,o ecleíiaíü 

í§ co,q viuecn cópañia degéte muy fanta;yde apróua. 
' don,y cÓ todoefib b© medra en virtud, ai fe le pega 

vna íblabrizna de per-fe ¿fió; A  quien parece q ende 
g  r eca Dios fus palabras,y le dizeí0  alma infeliz y d ef 

üidhada,q có auertehccho la honra q tehize,y auer- 
jf: te  éueílo delate tantos dechados de virtud, tátbsde f- 
|i  portadores de tu fue-ño,tatos alguaziles dé tu nasal vi- 
flf uir: q  andando como andas entre afquas-eneédidas, 
®  note peguen algún calor,y q tantas ocaíiones de tu 
¡1 bien,no lo lean de q fe véa en ti alguna medra, o cn- 
jg miendalCafo párete efte, aunque pofsible,raro:q lo 
Rordinario es, que íi el carbón tizna,el fuego encien- 
Hde,íi las tinieblas ciegan,la luz aclara la villa: íi el vi? 
§ d o  fe pega como'lepra, la virtud atrae como iman:y 
finalmente,filaxompañia de los malos éífraga* la de 

los buenos reforma: y afsi erro mucho Thomas en 
apartarfe de losbueno$,quepor apartarte, dexó de 

|íeryno  dellos,en ver a Chriíto reluchado, y falir de 
üduda,como.los demas falieron.

|<c: ZDixerunt ei ¿lij difcipuli;Vidimfis DominÉ, 
Quando boJuio Thomas,que andaua amontado,fa

llieron todos a el los bracos abiertos, con vn a boca 
Ifiie rifa,y bañados de gozo: Hermano Thomas, bue- 
¡¡pasnueuas,albricias,que-hemosvifto al Señor,y nos
Í a áparecidorted cierto que ha jrefucitado.Que que?

dizeThomas_)qharefucitado;? Bueno feriahazer 
||peoteereíl©>camo íifiiéíTeyoalguJióbrebo^al.No 

nadie q me ímde^gañardeaqucíht manera,.

t’4
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y que me tengo^ejaerfuadir tañ déligerof qtt$ finü 
fuere fobre muy buena prendaiU© he: de-creeriSi yo 

" no le viere con elfos mifínos ojosqiielievi padecer, 
' y fi n o tocare con ellas manos- aquellas llagas * y lgj 

efcaruare muy bien, fed ciertos que yo  n o ío  citare: 
de que fu refurreélion es verdadera; No falta quién 

Ixcufitur efcufe a elle o lorio fo fanto,y efcufanle tantos,y tan. I
T> T iíiWj ¿ih O '  - J *J
, ' to,que no haré vo mucho en efcufarle,no demfideii

dad, lino del animo y intención con q dixo aqueítaj 
palabras. San Pedro Grifólogo,vfando de fu acoftú1 
orada eloquencia , pregunta. Que es la razón que 
Thomas,có tanta curiofidad bufea los veíligíos yíe 
fíales déla refurreélion? Porque al que padeció con 
tanta piedad, le examina có tanta crueldadt Porque I 
las llagas que hizo la mano impiadelfayó,las quiere 
tornar a efearuar la dieílra del deuoto diTcipnloíl 
Porque el lado que abrió la crueMança , le quiere 
tornara abrir la mano obediente ? Refpondef Cem 
prophetia magis qua cunB.ttiofrdt.Nam cur taliam  
■teret,ni(t à Domino ad  indiciâm certu\>oluntatis fut} 
feruata fore Vulnera, prophetali Jbiritu cognouijfií.l 
Ciertamente(díze)m:as fue propnecihque duda.No 
niega auer dudado,pero afirma,aquellas palabrasa-l 
uer tenido de vuo y de otro, y qué propnetizo coa 
ellas,lo que defpues auia defer. Porque f i pidió cob 
dictones tan duraspara'creer, como eran verlccon 
fus ojos,ytocarconfusmanosla‘llaga.de ftt cóílado,L 
fue p or q fabia por efpiritu prophetico,que fi auianS 
quedado a*li aquellas féáalesjera para q enellasiefi^ï 
zieíTe la prueuâdèfu verdadera reibrreÆôÆftadto 
zeGriíblogo:quátaEa2¿ têga^n dezilÍQ,nq latedriaÉ

*r/\ ISSÍ
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y é  éri querello deteRninarjAymon díze, que fi per* 
BrtitiQL î ŝque dudaíTe,fae|iÓrnucíbo-bié:y el mif- 
Iño camino figue fan Gregorios Dudo para quitar 
de nueftros ánimos tdduuuda y fofpeciia. Porque 
viendoefta caufa examinada p or vn teftigo tan rigu 
irofo y protenro,por vn tan gran facaprendas como 
Tliomas,nofotTQs no5TÍndamos a la Fe,y no quera- 
jnos mas prenda,Tumasteftimonío denueuo. Y di
seque am corno ordeno Dios que fa madre fuelle 

|  .defpofadaconlofepla:, páraque íueíTe teffigo de fu 
M ¡pureza virginal: aiséquifoqaeefte difeip ulo dudaf- 
Jf le,para que fuelle teftigo irrefragable de fu rcfUrre- 
¡J &ion.A efío tiene alufion el dicho de fan Auguftin, 

«n el fermon.i $ 6"* del tiempo. bona ¡moran-
n  tia^y/ti# ; erediubt igftarés r y*(* injlruxit incrédulos■* 

a»* iiifidelitdSj aeafpeculo jid e i m ilitó «ir. Que - 
|v gentil ignorácla la de 'Thomasyque fue canfa de que 
|  tantos no la tuuieffen •, y maeftrade la fabiduria dé 
r tantos. Que excelcte infidelidad,que parió dcfpues 
y fvn capitán de la Fe, Llamahuenaia infidelidad de 
gfThomasqrorque. ocaílono nueftro creer.SanCyri- 

lo dize dé.aquefta manera : dQuamuis mtkiirbomas- 
't>tderifoleat, noninjidelitatem#jris}nudfummo amo 
re perturbatusfaijj'e, ye i ar 1) omintim o cfilisfu'ts non 
yiderit. Tutóuit enim Iefum nunquamin hac yita  >/- 
;urum. D izeque aquellas palabras temieron de to~ 

s^do, de duda, y amor,de infidelidad,y ddTeo de ver a 
Chriftonueftro'feñof refu citado, confusproprios 

fos.Como qué a los demas fe aya moftrado, y no a 
3Í,yqueneietengoya de ver cn efta vida mortal? 

f&Beáyó juro qucfjaale veo con ellos ojós,ylc toco
I j conIt

D  Gf£g9*

D.Auguft* 
Viíe w B¡- 
hhote^homi 
lu

D.CjrÜm *
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con éftu ma^ós,que naJbed? axcr,poli mas
m e dígan.Bíueno es qftqmuyJfcxarodos,y buefolb 
d e mí fe efconda:'^
por mi culpa,y qfoloyofuyííblo enáquefío^DigO iá 
me determinp.de ver y cfeei^paes'mcl]amQ.Bidtó 
ni o, q quiere dezir e l dudofo,yo pienfo eftallo Kaitg 
que mis ojos y mismanos otyaxofk'me digan, r ;f 

Podemos tambi^n dezi,y,qj^Uiñque dudo,y en efli? 
n o  fe,puede -tener duda jánigtítfa^pero qué tambiéiti

dezia.deftá manera; ¿%#i p>des$tyer&bzrtibin,mank 
fejiáre cQ}\am £phrriim¿R«njdmty>&> éxci
ta pote&tiamtetam, ty>yeniM os Señor que eítays eg 
el cielo,Centádo en trono dcS eraphines,,rnanifefiaos 
a lóS tribus Efrain y ManáíTes^y páto :efto apercebjiá 

• yucítrapotécia,yvenidal mundo afaJiiamos.Gomc! 
famas claro dixcra; Aunque,SeñQiybaílátementeeí 
aucys mamfdtado,dandode vosxoiipciinidnto y no 
ticia,pór vueíteos.Prophetas,ppro fi de nuauo osií 
tzieífedes hébre, íí vimeííédes a l mundo a tratar y co 
muñí car co nofotros,dc manera qué os pudicficmos 
vyr con los ojos,oyr con los.oydo's,y tocar colas irá 
líos,feria otra cofa,no ay duda fino d vuéltra diuini- 
dad quedaria mas cófirmada, y vuetlfo nombre mas 
dluulgado entre todos-.Afsi Tilomas oy;A Señor,q, 
li yo os y eo con mis ojos, toco con mis manos r íi yo 
con ellos dedos eíéaruo efTas llagas',miicbó mas prd 
liada quedara vuéílraijeíurrejftion. Pdeytea vnoÉí 
$xecutoria,y' el mas amigo íxniue&a contra el nías 
«mel>p.flcp^ce;^ed^lpejteii^Jak^a>3fk^ha^  

. s " '■ TT ' mas
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5omeñéó''éniéótra?dé Ib ?riolíI3^á 
.tóá^ ^ tt^ é^ d lc íd p tM éfiY 'fib ícó  lo cóHderays 
.a ^ i^ ^ ^ í^ ^ íc l l f ó o h t B a d ld o n  y enemíítad,

¡ finó’i)6r^?d€<iíáré mas>yquede fu hídalguíámas bien 
I prc^dái. r^MIHiíQm^yOolTii 'poriia y dureza aprc 
I éttóá€^ {^ lí^ F ^ é^ '< > P íjpaf3 q <ácclaj»j0fe masjy 
|  ráas^yr^tóóx^^Qráadyf^diuípIdadí^uedaírémas 
I biccí pxOddds>®SÍai'©jos;táiita gana deja prenda,y 
|  de gánamfü^líd^^lFh^mas, que 4uup de dalle por i

I i ^ J f i f d i e ^ ^ ^ t ^ y j ^ i - ^ é f u e i i m u h ^ l H u j t s S ' ^ ^  * 4 X c m e * ?

i  jÉD^^^diá^dc-^^!^d^.^^?ec|im!éntp;t9mo el ***** l

|  «efcradás Ja^u^tas^y dixples;: La paz fea con vofo- 
|  -<^liBritréc^Mdsla.spueii:as.,yenti'api'egonando •
|  p á z fM fn y i^ é lo v n o co n lo  o-tro: q antiguamente 
|  tb^oiW 'íéli tíeinptíde paz fe cerraua Jas puertas de p i n t a r e .  i »  

¡ i^k^Q 4b^^^d^dbH c^fe.'lgis pazes, y eerrarfe vita m m *
\ afsíentos de paz
|  eqfií pad5e,^ljacad(íoelcíelOí yencida la muerte,def 
I po^adoMíÍBfe^d^eompuefteí aD ipscó elkombfe,
¡ y  entraíapellidando pa¿, y enimueíbra de ello, entra 

a éuertaceiríada,PareceafcpalpW3: del arca, qdef- Gentb** 
pues de:paffadMa Éépefbádyyta’aeriiiiagado las olas, 

l oudbe«6’éliati^Tí^áed;fe:W3aiía»yfía-f^al de paz'en 
p él pÍ£o;1̂ ntO)fcífca‘gáí^í'dani’etP Pi'udéeio,diziedo:
\ ~'"Mk®cid\iUi*yíiain-(lt:tific£e?ntisjiidarcam , pruim.tn
|  *•! ■‘One eélmmb»refertrámUfflñ>iy'id«tnti.f olíu*. inthirUio.
|  ^fjuegíxdime^il _ip r.-'Lh -.--..,’.-. ue«¡& ?*-
% v, 'Í!hJ&&?eé€$deiwfr#£'4 0 if£*fi¿'* : te'tcft-‘ns'

lifsi de pafíacla la t&
f . í  4' - 'peilad

„ ■

ü r á ® i
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Ckrifli h 'm 
nignit*$ t r

tes*

Smüc-

viene con eíramo. v e r d e d o i t í l a  p» 
,‘tnloslabios- ' •••'•u.r.ó •!•••.•..-' > ..

TaxyobtK Paz j5az,Thóíiiasjááa^á mas^eaiiiot

te vuéitrá por na y dürezá. Qüátt Mán'dixo-ífaferea 
elcaipítaló^^ai piiitanddj’lai'^ídieibn amorofa de 
Chrrfto nueítro &áot.N0/fÚ<évtáitet »o*
audiciurforás, Cdldb^^qééjff^tíiMí^an coMfrtnpety

I.C’ „ . /*■ U * 1, •  ̂ ; J» . tr' .'.Jj *

^  ̂  V ix v i  IAa  Tj». A VRM, ■ Ĵ T * pt ^  .» I & *, W* »̂-W ^  A,rv̂ ».  ̂ ^  ^  Aft%
í í * ' * -■' ¿t t

dagmcronialbQrotadar,niferánadarrignrofO’COQ 
traJo^pecadoreSéNQCerád'éílpsqUé-apeilidaiLydaa 
vozes:: Aqiu del Rey^fauor akiuítíeáajtenedal la
drón. Antes ferá tan atnorófaybenfetio, qúc c*U* 
mum^qti^jjittümndñ cohtérct. 'Jjacanacafcadaholc 
•aííentaraeLpic. y la acabara de; quebrar iyfikcandeÜ 
que fe va acabaftdo,no ác&bapádeapagaíla jrratara. 
(qaieredezír)alos^^^pecadórekJtxúi mácáiaifiíauidady 
djil^ura^conLmücha eletbeWéíai Ai-pj^dtíjl^ácOi a- 
jratpiefémaeué atóds& vientos ,í.noi: id afabara_de U 

ruebr; 
andel

.hala acabara dé aradta^Acaboft dEmaQzibvna can- §¡

' 1  ' * -*-**->. - 7— --
quebrar coarigbíjáti^dfereparára ü&blandiira.La 
cuídela encendida qu'éuarida agGüikádó Icón fu luz, ft
V*s\ 1̂ nmíhb'aW í A/'oKvrvî rií¥"rY->r\vir* vytv-d ran*. »:•:
dela,dayslé vafp^ioife^b eiolfeterqajipchayslo a per* 
der,porqiiequedaih^vuipertádbplaysiá;plandamé- _  
te,y enciend’efe .Era Thomas cádela qde aiim depó-1 í| 
nerfe fobre,el canddérQ.dela Yglefiai2atHoliea,a|iá p 
gofe e n i a p a l l t d i ^ h p i m d c ' G h r í f t o y  |  
para tornarla a encender , no$ega o y d  Séhor ctífi fe

-:'v;:r r - ,  ■' ;■?: :....... { $ $
f



dtígolfoalefpttosifito cqamenazas yeaíKgos,íino co 
blanduray paz,y aí$la encendió, y comentóluegp 
adar llamaradas de Íi-Alfin era'íhoraas criado vie- 
Ijo,amale feruido muy bien,y en pago dedos buenos 
feruicios pallados,f¿:apiáda.del,íe bufca,y le viene a 
fu caía á cóbfdar co la paz..Gran cofa, auer íid'o yno 
amigo de. Dios,auer tenido trato familiar yl'ano cd 
el,auer comido fu pan.en fu cafa, q parece q enterne 
ce aDios,paia.bufcar a.vn almay traella a ít,quñdo 
vee quelebuelue las efpaidas ,,y reduzirla. Escomo 
quandados.rinen,quenaníidaefpeciales amigos, q 
el vnadcllos no lo puede fufrfr ,y  fe viene a entrar
g or las puertas del otro,y le pide látmano,diziendo: 

afeamosamigos^que dóde ha auido tantaamiftad, 
no esrazonquedure.elenojp^La colera de vn Prín Vtta 
cipe,vrio deftosd(etjorazos,..opoE mejor dezir,fénor 
zíiios delmundo,no tfene mas de vn tristón fáuores *é
.devidriQ&sfuyos,qalprímergolpéíhegaquiebrá,/1 • ’ • 
a la primeraooltra no ay mas fauor.i Aura; e l otro 
pobre hidalgo feruido a vn feñor toda fu vida , q 1c 
maciemen palaciolos dientes, y ay fe le. cayeró, y  le 
nacieron las. canas,fray endo íiempre arrafirando la 
cadena.de fu captmerio, y prefó con vnos grillos do 
rados, qpc afsi pintan, a la.vida.del ta l: aura feruido 
fielmente con elcuerpo,, y avezes infielméte a B îos 
. con el alma,y fojo porque faltó vna vez,pom pe tu- 
uo vn defcuydo „o porque elféñor tuuo vn antojo,’ 
luego le defpide defu cafa,quedandofe con los fudo 
res de ía  vida, fin dalle galardbn.de fus. féruicios, ni 
>haftan ruegos de nadie para que torne a fu gracia. A  
. buen Qips ,qitan diferente condición es la vueílra,

. “ — v —  —  r ■ ■■■-■ quan
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■tfBfsi di? qfrárh^ncr a#;ai&éys 
<j^de-vu<^a<^fayfera^ 1& «w-deftí.
dgy^s Ic pedi  ̂q íe  büdtiaifi osdatiantpiaada, v:os le 
•feufcay s,y le:róndays>el“ cantonífi os da corría puerta
onlos ojosryos a fas ojos kabris, yauqae rnassporfie
y  lacierre; -pero para vuefhra miferieordia aoba de 
aücr puerta cerrada,[que a cfta nuca le falta para en 
trarvn reiquicio.Greedme que es grá punto de veo- 
tura poder alegar antigüedad deferuicio en la cafa 
de DioSjpodelle dezir: Señor,acordaosq he comido 
vucítro pan,y qos he hecho efte y cftc feruicio. Grí 
genero-acfoborno es paraOíos aquello. Procurad 
de viuir de manera,q quando eilel)io$ enojado con 
VQSjpódays sdegalle algunos buenos feruiéios pafía- 
dosjqáunqüe de códigno no fean meritorios de glo 
ría,pero todavía tienen no fe que de congruidad, pa 
rainoucf a Dios a que o¡s bufgue y reduzghvcoihoa 
Thomas.Ezechias alegana en fu fauoiyv itíndo firma 
da y a la fenteñeia de fu condenacibik^fecrtó’ Dotni* 
Hejnementa ttujéjjf5,ouóm&do ambulauefim coram ti 
ia 'i>enitatej& i» sarde perjeíto^ honum ejlk
«culis tuisfecef.i#r; Acordaos Seáor,osfuplíco,de ai
f uños buenos feruicios q he hecho: mirad como os 

e fcriudo có roda lealtad, yeaminado.p or derecho 
•caülnojcoñíañay derecha intencion,.Mo fea có vos 
mas poderqfo para deílruyrme,vn defcuydoprcfen 
te,que para reparar me tantos feniicios pafíados.Da 
a id. también aíegauá fu manfedumbre y miferíeorí 
dia,para inclinar-a D ios que la svfaíTe cdnel, y aque
lla facilidad en perdonar .enemigos.! ¿Memento 3?e- 
tmne Dúuidi ornáis ma^fueitídidi^ eiuj^^totw^
■ ' " hombre

J 'írftíM



• !i';\ ' dgj»í
a D iosyy de tcnelle contentò¿.fi* 

qUierapara qué fi ialrares alguna ver , y cayeres* tú  
fg  deígracia', Jas obras paffadas fiagatì olido de abo-* 
gado, y hablen por ti : que tiniendo Dios atención 
aiosbúenos feruicio’s de Thomas, no le oluida del, 

I  fino qtìe le bufca;con< diligencia, baila hallarle, y  le 
? eombidaconfuamiilad.
»1 Inftr dipitum tuum huc, ̂ r .  Vaíe luego a T he- 
|  inas, y echa mano de fus tríanos. Dad aca tila mano c'.’r¡fi¡vni- 
|  Tilomas, metejdaen eílecoílado.Aueys dicho cjno ntT4*
I me aüeysde creer, fino me veys con los ojos,veysme 
|  aquí donde cftoy, hazed d e lo s ojosteíligos,y examx 
I nadme muy bien,q al buen pagador, no le duele pré 
I da,yel4 eftaafieit>nado,nó regatea condiciones nin “
v gunas.Aueys dicho qT no tocays eftas*lkgas,que es 
i por demas’tocaros en el punto déla rcfurreétióique 
|  toe plare,tocaldas, poned aqui ellas manos ,y efear- - 
yuaidas muy bien:baredánotomiadeílas entrañas, q 

en ellas hallar eys la fe que bufcays,y el amor que yo 
% os time, eldeíengaño yueftro,yla nuíericordia rhia.
I Abre bien los ojos,difcipulo mió,mira bien efTa 11a- 
I gs,que abriedo los del cuerpo, abrirás los del alma;
|  afíbmate a efía ventana,que deíde ay defeubriras los 
i  teforos de Dios.Mete la mano bien en efle depofito 
I délas riquezas del cielo , apaña quantopudieres,"y 
iü pues te lJamasThomas,no feas corto en tomar,pues 
|  yo no lo  foy Sen ofrecértelas' con toda largueza. D e  Hifte.scha- 
|  Anripatro Idumeo,padre del gran Herodes, ferefi e.latti,
I re enlaí'MftoriaSchoIaílica, que como hiede acufa-- BemardM- 
|  dodelaiíte delCcfar dc traydor,como fe le hiziefíen Bufi‘ 

de aquéfí;Q> muchos cargos en e i  Senado > no quifo 
t ’ ~ . v~* tíéur-
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efcufaffe, nírefponder de palabra * peroffcfpondid 
por obra.Rafgo fus veíliduras,y inoftrp muchas he. 

7ui»7r* r^ as q^c^hiarecebido por el en feguérrá, diziédo: 
Cefar,no tégo pitra q hablar a cerca de aquello. Sí te 
amo o no,o íi te hedido fiel en la guerra, nofe caníe 
la lengua en hablar,hablen por mi ellas heridas,recé 
bidas por ti, y ella fangre derramada en tu nombre, 
Thomas(dize oy Chriílo) que duro y rebelde que 
éfiays,que proteruo en creerme, deuiédome tanto; 
fi es que de mi amor eftays fofpechofo, fi osamo o 
no,no fe canfe la lengua, hablen ellas llagas que re- 
cebi por vos eílando en la cruzrhable aquella lana
da, y haga lance en efle coraqon vueíiro rebelde: 
ellas entrañas abiertas por vos, os daran a entender 
la poca razón que teneys de cerrarme las vueftras. 
Alargad la mano,y mételda eneíle coilado^para que 
pues foys el farmiehtb ,y  yo la vid, icón tal enxeito 
podaysíleuar fruto de r  ¿.Suele fér el vltimo reme« 
dio de los médicos, quarido veen que a vn enfermo 
no le aproucchan medicinas,mandar que le lleuena 
los ayres de fu tierra, dóde nació y fue engendrado. 
Lleuenle a fu tierra,que aquellos ayres le feran fak 
dables. La tierra de nueílro nacimiento, fueron las 
ilagasdelahumanidádfftcrofanta deChriílo nueílro 
feñor. Alh fuymp&engédradosy reetbimos el fer.O 
q ayrcs.tanfaiudables q faien de allí,tos facramétos 
quedaníalud y  vida a la&almas.Para eftarierra cosí

Shmile,

i.
!i?*i

. Kidaua elefpofí), quando dezia, Vtni columh&mci gjp
ñ* .« » w .w f n V ,  ,VcQÍd¡ef- ® 

pofamia^palomamiafihhiel,ala tierra dtfVUeátrQ 
nacimiento, y ¿â vuê ra patina dichofa, que fon los

' " a g u j a s
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agujeros de ja piedra Chrifto,que foy yo,y Ja caacr- 
11a y quebrada del lago,qqe fon las Hagas de manos, 
pies,y coftado,que allí réccbireys todocregaío, epn- 

I fuelo,y falud.SanHieronymo cófieíTa,q quando fen D'
I fia en li alguna flaqueza o dolencia de carne, quádo 
I era tentado defte cruel enemigo, vfaua de aquefte 
¡ remedio, acudía alas llagas de lefu Chrifto crucifica 
I dp,yhallauamedicina,y defenfa. Eftaua doliente 
I Thomas,y tan doliente,que no conocía a quien con 
| tanta familiaridad le auia tratado .Pues lleuenle a los 
l ayres de aquella tierra de la humanidad facrofanta 
í de Chrifto: a penas huuo tocado con la mano a ella, 
i quando mejora y conoce, y comienza adezir, como 
j quien defpertaua de vn letargo mortal. Dominus 
\ meusy &> T)cus mcmt Señor mío, y Dios mió..Fue 
; yn defde^irfc Thomas, de todo quanto auia dicho 
I hafta allh Que dezis Thomas? Digo, Señor, que mé 
; deídigo, y.que creo que foys mi Señor,y mi Dios, y 
I que oefde adra os ofrezco la mano de que firmaré 
| efta verdad con mi fangre. Defteaua muchoMoyfes 
| ver a Dios en eftavidamortal,dizele:<57muenigra ■ Exod 
\ tia'm in oculis fuis^opende mihifaciem tuam . Señor,
I fi he hallado alguna gracia con v os,moftradme vuef- 
| troroftro,vea_yo ella cara,llena de gloría.Dizele 
I Dios.: Ponce allomado al agujero de aquella piedra, 
i y verasme pallar. Subefe Moyfes fobre la piedra, 
í aííotnafe al agujero, como quien fe afíoma avila ven 
1 tana,pafla Dios, y. vio alia del vnas vislumbres, y co- 
I mienta adar vozes: ‘Dominator ‘Domine <Deus, c^c.
I Bien {enrejante a eftefue el cafo de Thomas. Tenia 
; grande añila de ver a Chrifto nueftro feñor refufei-

: : tmOy
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i 41 -i E nta fie ftade l dftojtol
tado, como los demas le auian vifto,y dizes Sí yo ¿jj 
le viere,no le he de creer« D iz ele el Señor: Llegaos 
aca Thomas, allomaos a eñe agujero de la  piedra, á 
efte coftadotompido por Vos, adornaos aeflapuer. 
ta del parayfo, que quiei-o que me veays.. Alloma: 
fe, y no fe que vislumbres vio allí d e D ios, que co. 
iñiénca a dar vozes,cÜziédcu:P0w¿¡ítf.<, metts&  Deas 
»teus,O  q abifmo de myíteriosfie encierra en aquef. 
tas palabrasípero no es, mucho,que de vnabifmo o. 
tro abifmo auia de fabrique Thomas(dizeAlcuino) 
quiefe deiit lo¡mifimoq abifmo,y afsi diremos aquí 
¿AbyjTusdbyjjitm inuocdt^in "poce c&tara&ümmtM 
rá .V n  abifmo inuoca otro abifmo,en lavoz delasa- 
berturas y quiebras. Thomas,abifmo de fahtidad,in 
noca el nóbre de Chríft©,' abifmo de mifehkordia,có 
la voz que dio defde las roturas y quiebras que vio 
de fus llagas.. Y llamafe voz ddrottiras, pbrquecon 
ella abrió camino para el conocimi entóldela diuini- 
dad. Gloriofo faiito, que aunque duro como piedra 
a los principios, pero fúyftes piedra de boque, qüe 
en vos fe hizo la prueua de la diuimdad. Láprueua 
de la humanidad de Chriílo nueftro fehoryfe hizo 
en piedra,con vncuchiho de vn pedernal: y ên otra 
piedra(qiiefueThomas)fe hizo de fu diúinidád.Gio 
riofo fanro,que la dificultad que tuuiftcs primero en 
creer,la rccópení siles muy bien con la firmeza gran 
de que tuuiftes defpaei'la dureza de coraqoni con la 
blandura y pnompta obediencia al Euágelío: el qiral |  
íuyíles a predicar ala india, entre gente brutal y *■' 
barbara: haziendo en confirmación de vueílra predi 
cacion,milagros yprodigios tan grandes,q pulieron |

efpan*

Mj-1
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iDenùejìro Señor Tèfa Chf 'tflo. 14 5
rfpanto alcielo,admiración a jos hombres, y á D ios  

Jh© pequeña, ocafion dé gloria.

L A F I  E S T A
d e l  a  n  A T I V I  d  a d  d e

nueílro Señor I efuCh ri fto,fo bre el 
Evangelio de fan Lúeas.

; * ■ v

T  r a n f : a m u s ; l i > f ^ u e ' ^ t h p f n ^ ^ $ U e ' 4 m u s ' b o c '  

y " - e r b . u m  q u o d  f a f y u t t i z f l ,  q u o d f e c i t  $ ) o m Í ¡

. . ■ ofíevdip-wbur-LüCx. i '\

Efiercnfe nos en el Euangelio. 
prefent<r,las nueuas mas nueuas, 

)' ymasdichofas y alegres,qüe por 
mano de Angel, o Par animpho, 
baxaron de aqu ella foberana Ie- 
rufalcm déla gloria,a eftap obre. 
aldea del mudo. Las qu ales fon* 
como dcíempeñando Dios íu.an 

|||tiguápálabra,dada por tantos ProphetaSiteftificada 
|¡|eontatitos teftigos de abono,y eftablecidá con tan di 
§Juinos y celeftiales oráculos, de que fe áuiade hazer. 
||hombre,lc> cumplió y pufo por obra en el portal de 
“ "B ethlem:quedando hecha alianza y concordia entre 

Diosy el hombre,cielo y tierra,hombres yAngcles, 
y habiendo .que ceffaíTen ya aquellos antiguos van- 
dos del parayfo,y fe rógicflen los cartelesde deíafio,
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tan a fuegos y cuchillo, que en fus pu ertas éítauán fí. 
xados contra el hombre. -Quaii grande ocafion de 
contento fea cita, diolo bien a entender el paranin> 
pho Gabriel,pregonero y primer predicador dcílc 
myfterio. El qual defgajandofe de la capilla real de 
Dios , fue a ganar las albricias de los paitares a fu 
majadas, y con voz como de Ángel, les d ixo: Eca 
euetngeli'zá>0bisgaudiuni tnagnum , ttuod erit omi 
populo, quiattatus e jl 'i>obisEodie fa lu a to r , qui ejl 
Cbrifius ‘Dominusyin em ítate <Damd. Atención,buc. 
ñas nneuas: Y  o os cuagelizo y anuncio vngozo gri 
de?que fera vníucrfal para todo el pueblo: porque 
oy os ha nacido el faluádor Chrifto, en la dudad de 
Dauid. Gaudium m ^ n u n f,áh c3vn  gozo grade. Bien
Í jare ce que es gozo y  contento traydo del cielo: que 
os gozos y contentos de aca dé la tierra ¿no fon tan 

grandes como elfo, fon cótentos de a media talla no 
masj mezclados de mil finfabores y  défcQntentps,iío 
ay gufto que no trayea fu contrapefoy jarrete. Elle 
gozo -quepública el Angeíjéra báxá(|E)de lo alto,y 
afs i3Gaudium magnuin^uod erit oinnppbpfuló. Gozo 
vniuerfal y común para todos. Los contentos mun
danos^ las ocafiones de pódellos tener, ion parcia
les y vandoleros,no'fon para todos. Si el vno tiene 
cpténtóde la prbfpéridad, el otro fe la inuidia, y fe 
carcome de rauia.Si elle ella alegre c9 Ja buena fuer 
te y digñidkd que alcanqo, aquel ella trifte, y le pefa 
de verle medrado. Y finalmente,a penas bailaremos; 
ocafion de gozó enla ti erra,que no fea menefter Jue 
go ponellc atada vna higa.Sola eílafue ocafion tan & 
general de contento, que no ay ninguno q no entre 

- . ' ' ' ala
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f. '¿ ¡ $ 4*0X1. p j^ ^ oy^ ^ l^ g^ ido ¡?|5aluador;dfe%e- 
% desnudo,¿1 pr ometido enlaíey,cl delicado de
r t^das WgpnSéV el q f  s. Mico y pentco de los delitos 
i defpdos»Y it.o es depaflai*en.-filena«?,q dize,ha nací 

J  do^j^^pdQíPPmo eraai pníttpdela medianoche 
gandonaci;o^uand[(>tod<rel mundo dé razón aula 
cebar, embuplto eminieb^asy obfcuridad,y con to,

II d0eíro;d k c 9>^b^^frfeéiradeídia^orafeaporl9^
gntores?g fca u e |^ $ fír^ y í|2jíé^]lpsHiiareto enfiis Mdurims 

^ . R ^ ^^fiferasieMalke^^^feidd Nacimiento del §e, RiU.-b^g$

p  lapia¥fédé;B%aña#¥^;^PJJ9^ é la r a y  reíplandecie 
jllt&q•ftljiájabr^a .̂i#jyerra cotiio, íi fuera én medio del

£ táFíei y fe hizieró vno no mas: fignificando en cfto la ad,¡. 
Sy^nien inefable déla encarnación del Verbo, dóde fe Tres sote» 

ijnntaron tres n^furalezasjalma,cuerpo,y diuinidad, «* m*nt N¿ 
1 en vnidad defupueílo.O feáfy efto parece mas pro- t***t*tis *f
!--■ --- H--—J - - i- i --- : I--'-'- f,-------J- - • i ptrncrunt.

ppadícJiPtO^é^rVqÍ-í* timefybus ‘T)eumySoliuj}'tti¿t. M.dldch.4. 
"liPues-noche q con tal.SplhaGclp i|laftrad.a, Hamefe

\;Nd$tt/cJá hocjie Sdluat»)\ ■•.-'■ 
r;;-P^di6t»P5ip.pndfi;dryjnípocp mas la ocaíion delle 
9Z^¿í^fidérádp¡fjpfceitqdcjprdií^Lrio es cortado

~ p,y,hecbo enla turqiit- 
Bdiéftro fp a d ^ ^ ^ u k io  y :gr Sdeza,v

l i s  ^ 'í'vV il K T  auto
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Tanto m t  alegjro de aucr alcanzado Vna cofa, 
lia  en las manos,quancò ha fido la cfp éíaó^ay cideí 
¿feo q della he temdobrAlcan^a vnovná dignidad,v« 
oficio,vino a tener afsienco en lacafareàljtàritQma» 
cor contento tiene de aüelíe aicanqàdò, quanto mas 
le tenia cóprado a dcffeos.Ora'pues,fupùcfto aquc£ 
te fundamento, q la medida conqfe hade medir víis 
ocafion de goío,escl:deflep y laèfpèranqa,èchemo^ 
aora la ctícnta,y veamos qtaii’dèflfeaday efperada hi 
fido del mudo la venidadèlie Sefiórjqüe pqyay ven 
diremos araftrear làgrddezà d e lg o zo que tené-mòi 
prefente. Eidos d effe o s mariifeflàrò bieriios fufpiroi 
de aquellos fantós >Prophfetàsyy Pàtnàré^s^CGm q eti 
cendiàn los ayres,henchían el Smdòdo,ìm|)qirtbnaui 
los ciclos, y cónqufílauán elpeehò iiùéiptìgM&le^i 
Biós. Deftos rèierircmósal^dhès/©! Patriarca Ib 
cob;eftácló malo en la cansa,tóás dclá'ot^áparté'déla 

*vida, q della,dézia: S*lufdr<tuumeù^tÙài^^èmìàt\ 
Palabras,que por fer eñ los vltimosáeéntosdé lá vi* B  
da,y darle con ella el vltimo vale,no pudieron dexar 
de fer tnyfterioíifiirnas. Señor aúqutme defpMode 
lavid&pero nò del delTeóy efpérán^a qúe tengo di I  
veros hecho hobre tnortaliY o rimero a la vida,perú 
aunque muerto,víuira en mi'fiempre aquefte défféo’: 
q deiìeos dé vos,au en los muertos fúelen viuir.Sera 
podferofa la tierra para marchitar ella, mi carne,yc& p  
pcrtirla en ceniza:pero no marchitará miefpérá^á, jl| 
là qual guardare verde y florida en el alma; Y q eñe 3 
Tanto Patriarca hable aquí aladetra del Mefiiasyjí - 
del Salnadórypareqe^aramtUJted^ìàÉ^tìpi^tàcÌùfc 
Caldàica, q d i^  deÉà tìiahéràu J im  fe

• '■ ■ ' v í / : “ ";------- ' : G ídrnT
m
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diede onfilij loas, qu ttejlfa lfttìj tdpñralis,ne que falu ^^J***-’ 
ttreSànfo^filijJ ttaw Z yffit*  ejìfaltostrm jitorU yfed  
txpeffo redempihne Cbrtjìt filif (Dauid. N o aguardo ¡̂u¿  
Jaialud y Jibcrtad de Geoeon, hijo deioas,q es falud 
-teDjporàliDolade Sardoiiyhijio de Manu e, q fue tran 
iìforia.'la q aguardo c$ la de Chrifio, hijo deDauid, q 
.. es verdadera íalud. El propheta líalas,en el cap „16. *. t . 
•dabien a entender aqueíios deíieos,dizicdo: E m itte J 
\égnuptDQmÍHtdomikatQreterrte,defetra dcfcrtiyad  
•m m ttjilia S iik i & e r tt a# ají auisfugiew  intrunfcjfu  
±Arno, A Seóoivyli empiafedes ya elle cordero Em
perador déla tieirajdela^pefias del defe  
déla hija de Sron, q es la Yglelia Catholica,para que 
fuelle como aue q va bolido en el paffodel mote A r  
non.Pide al Verbo diurno,«5 baxc porla encarnació»
,y pídele cordero y Emperador. Cordero qfepa oh¿.
.decer,y Emperador q fepa mandar xordero q vie de 

® -jnifcricprdiajy Emperador qtengaeetro en máno,y$
;fepa executar la jumciaicoraero q muera,y Empera 
¡dor q tenga dominio y  mando fobi e la muerte. Ero» 
d>ialdeSeñor>dep£;^ deferii-, del as breñas y rifeosdei 
deserto,de pifes cielos,qiiepor la cayda delosAnge 
les quedaré defiertosy defamparados,al monte deja 

I  Júja?deiSic>n,,qiJef:§ laf1|gleíiaCarholica» Et ertt quafi 
¡| vtp&fifat&jr'Jn twtifcenfa ciento» Seta . Señor,como 
j| >áue,qu e, yabolado y huyeqdo enei paflo del r io Ar

ción,a<juien ligue las demas aues,y fbs hijuelos,dexa 
ido fu hido.EsvCoftumbre délas aues,que quando van 

S  bolado,y ha de hazer,alguna jornada larga,efpecial- 
1 mente É H  ^Spaíferalgun grade rio, bra$o de mar,
«palio peligrofo,licúan Eeroprevtía q yaya delante 
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.fxtìjh ¡tí ^-B-^íífehíéi^í^fepi
aì^"'" ?** 4-«̂ i'ô iicwsMT»5iv«wiWMCCisy

tes^^^caáiELyna;^^c^ááíéri^ |»^^^4 aí,íPí|C' i
dán graznar aunque quiérá¿¿Ma$ diz^què*lss;gmm■ 
que van delante cón aqucMápicdravván édiandolj 
foucLa de rato en rato, pata ver que tanto les queda 
por paliar : del fonido ae la píedra¿conocen lìdia!) 
cn.tíerra o.en agua: lì faena tierra .¿ fé apeana tomar p  
puertbyy fi agua,batiendo los,rémos;de-fusalaS)'daÍÍJ 
velas ál viento y pàffan ínás adelknte.De aquí-tomojjÉ 

rt (, . 'el|OtrblaémblemainOi^,bMtìnportàteparatodo!:ft
fi uidexce ^ 9 ^ kmiji?.quíd;exceJf^Qnc ítié taira? en quehe&cep» 
lj, e í^HpfCuenta ., que ndfhercce fér tenido eft.'cuW 
^  'dVfíoniBré, el que no la 'toma cada dia; a ir  mifrao,

:Voy nauegáñdo para el eieloj por el mar delle muii 
%db,dónde ay tan malos palios, que a cada! palio fe o 

frecen peligros,dificultad?:«.* e%>ríiós: qfüe me falta! 
en bucLe excedidolMu?ehó,me M tapor paliarían 
llegar al finque pretendo:ajícñefter fera^poner brío 

. ycalor,y batirláS;álas dj¿nüeüor¿n rnüchás cofas k 
excedido,menelìerfetà:febararló.:Mucho haz? pa-S

n< -i n .__, . / n » . .  ___¡H.ra
de

Jh ^ ^ » » « .É m b ia ld e .  S e f ió r id iz é  el' P ib p h e ta )a l  
é b ,  n ó d f iÉ t é ^ f e a s  fu  v é n íd á jq u e .f iv ié r ie ^ e l nos van 

1 te ít^ ^ S * d £  CÉKiñará e l e a m ih o  d e l d é l o : q ü e  fera co
’fes debías^ jjaze- 3a guia en

Noft
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$ )e  nueftro  Señor fafu C hriflel

N o  fé quedo atras el Própheta Rey en defiees,
antes pienfo que fe la gano a todos, y paíTo;mucho 
lúas adelante,como el lo confiefla,enel Pfalmo. 129.
Porque donde dize nuefta vulgar: cují odia matu 1 *9*

a'dné&em,'JJcret Ifraeli» 'Domino* Dize 
pdefta manera el Paraphrafte Caldco. iAnima mea 
J;#rdentius expeftauit aduenium Domirsi-,quam sigiles 
&¡ftoílurniaduentum matutinum. Mi alma tiene deflea 
¡§<da la venida del Señor, cp más ardiétes y feruorofos 
¡fdeffeos, q las velas deianoche,y las centinelas que 
¡fcuardan la ciudad, la venida del día. Lindo encare- 
||eimiento,y quedio conelbien a entender él entraña 
||b le  deííeo que tenía de vera Chrifto nacido ene! 
pnfíd o. Suelen enlos caftillos y fuertes,y en las duda- smile 
pdes que fonlr onteras,y fe temen de enemigos y afluí 
píos,poner fus centinelas y guardas, que eftan velan- 
;; do toda la noche, para en íintiendo algunruydo,o - 
Ipfaípechade enemigos, dar luego auifo, repicar las^  
^campanas, para que todos fe pongan en arma. Pues 

ellos que eftan velando toda la noche, fin lugar de 
pormir, ni tomar el faeno, fino por bruxula: que fi 
h uando vifita el capitán,hallafle alguno dellos dur- 

iiendo,lo de menos feria colgalle de vna almena, o 
parle vn puntapié y derribarle del omenage, donde 
pe hiziefíe pedag os: dezidme,efte tal que tá defleado 
|$endra el cria? que tan efperada la venida del Sol? A  
|Sol fivinieíles. A  íi vieífe yo tus rayoscomcnqarfe a 

fparcirpor el mundo. Á  Señor(dize Dauid)quan 
effeada tengo vaeftra venida, nías que las velas de 
i nocheel nacimiento del Sol."Pero direys: Quien 

fon eftas velas y ctmrinelas de la-noche ? Efío dixo
K 3 b ies
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bien claramente Ifaias>eh eicap; 6l2.4e fu Vítícugb) 
fegunla ihterpretadan.de Procopio» Super mar® 
M os tíiemfáleniyConJHtuícuJlodej^totet die, acnoftt 
non tacehunt.Sobre tus altas murallas Ierufalen-qb 

Tro¡>bet¿ér pjjefto centinelas y guardas, que fon los Prophctas| 
en todo el día,y toda la noche,' no cerraran £u bocag| 

'•na jjj callará.Eran las vozes de aqueftosProphetasdelf 
claradoras de losdefíeos defalma,-los quáles tenlijjg 
por blanco la.venida del hijo de D ios.0  Señór.íi v¡|¡ 
niefíedesya. Romped Señor elfos cielos^ y embia¿|| 
nos a vüeftro vnígemitohijo. Pues dfee.t^md: Mi»|| 
chos dcffearo eftas velas de la noche cerrada^delvijft

r>2

jo teftamento, la venida del S ol de jtiftieimal mudoij
pero arados fe Ja gane en deífeos: defeela cd deíréc¡| 
mas encendidos y feruorofós que todos. |

Pero para que nos cafamos en referir defíeospar¡| 
titulares,efte ni aqueftpues no nos puede pedir cofip 

_ vel defíeo,en efta parte,q no lahallémos en elcap.itg 
Séhiíi-mi de la carta que eferiuio al os H cbreoselAp oftolía "* 

Pablo,donde diie.defta manera \Omnes ijlimxU] 
dem defttntlijunt }~n on fufeeptis rcpromiJSionibm,j« 
alon gé ed*felutdtes, &  affcicie«/ex. D e íp u es deaueip 
contado vn largo catalogo de Tantos del viejo teflaft 
mento,que.dcfíearon efta venida, cocluye diziendo® 
T odos eftos que he referido, murieron muy confoil 
mes en lafe.dé vii mediador, íin la qual ninguno d | 
ningún tiempo fe pudo faluar .Pero murieron firiip 
eebir lamerced prometida, ni 11 egalla a tocar con|| 
mano,y afsiho hizieron mas que faludalla delexos, 
y quítallé la gorra. Gomo lo que paífo a Moyfesw
lDiós,quádo líe¿auáyaa vifta de la tierra de proraf

£o%r
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Ijoh;queleíubeavn mote muy alto,llamado Nebo¿ 
4e doode fe defcubria acuella tierra tan defleáda, y  

Jpsandale qué tienda la villa,y dé vn alegre pallo alo? 
^^osíporquc lepa q no lia de entrar ¿gozallá. VidifH 

/#«£lc ¿izt)fed nan tm nfbisdd iJ¿¿tn.Y$í 
** quiia .tierra(le dizc) que tengo prometida a A fea- 

atn,y a Iacob,y a los demas qdcilos defderidé,tnira 
Rabien jporqueino 1? hasde entrar a gozar .Como lo  
Iquepa&conel muchacho llorón,y trauidífeque le 

feiOMEays.la mangana: Vesla?pues no la lleuaras. Afsi 
| | pip«fvesMQyfes ella tierra?puésno la entraras ago
t' ar,ppr la incredulidad 6 tuuiíle. Afsi es ello q diz® 

.Pablo, q aunque les efiaua prometida aqlla tierra 
||Taerofantade la humanidad de Chriílo, pero no la 

ozaron,finofaludaronla,y miráronla defde lexo& 
HP de otra fuerte q fáele acontecer a los q nauegan 

J o  por alta mar,padecen tormenta, q viendo el rie£.
t o y peligro q corren fas vidas,yque ya todas fus d|- 

gencias fon efcufadas;porque el nauio ella todo e& 
piropeado,y cali hecho pedamos,rotas las velas,Jas an 
llenas quebradas,y el árbol trochado por mcdio.En- 

ruelecefe el mar, brama los vientos,y todos quatro 
arete que fe han conjurado contra e l nauio. Si en 
edio ddla tempeftad o boriafca,veea que fe defeu 

g_re alguna luz o farol en el puerto, o en algún alto 
&ionte,esíuer^aníe algún tanto, y procuran de con- 
^ aftar laiuríadclasolas :pero viendo que es cafo 

apofsible,y que ya desfallecen,y les da el agua a la 
s«oca,yaque no puede llegar a aqu ella luz tan dcíTea 
|N» alómenoseon eianiKio ypon,d  afedo Ja abra- 

n j Q, hjzlfantá ouieíi feera tan yentúralo que
4  ‘ puidieni

■ i#.
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rj 2 En Id fie ¡la déla ’N.atiuidád
pudiera llegar a gozarte, quien tan dicKofo,qué 
dierailegaratomartierraentupuerto. N o  de dife. 
rete jnanera,todos aquellos fantos Patriarcas, y PrQ 
phetas de la antigua le y , hallándole en el mar defíe 
mundo,y viendofe anegar entre las borrafcasy te®, 
pefíades dé los pecados ,y  entre las idcontraftablet 
olas de lá culpa original-, y otras muchasque nadan^ 
défta, como de fuente y  origen, y que por lo menoí 
yuá a dar coníigo enlos baxios del limbo,fin rehílen 
daningtma:moflxauafelcs en medio deíta cruel tor-

%&&&Í̂ S-í
tmfeg

/-j
 ̂i

Cbnjl'tf in 
n u n ib

menta vna luz grande,aunque lexos,quc era a 
deóuieri dixo mías* Venit lumen tuum tíierujúemfk 
&>gloriaD om inifuper teoría ejl. Y en el cap.^.íf. "* 
dentibus m  tenebris, t i m b r a  mortir, lux orta ejl ek § | 
YDauid.B/ mitte lucem tuam^fp^critate tuamütCi 
mtdcduxerunt in montem fan&um tuum .Y  viendo 
nopodia llegar a ella, alómenos con el afeéfoycon ¡fl 
la fe la recebian.YefTo es lo que dize eI-Apoftoj,qiK^ 
la taludaron defde lexos,pero que no la gozaron, | |J  

Pueden tener otro íentido aqueíías paíabras,y eslfri 
que íaludaron aChrifto defde íexos,porque aunque 
no le vieron ni le gozaron defde cerca ,  pero entre- 
tuuierofe con fus retratos JSÍo le vieron en íi miíino, 
pero vieronle en fus figuras y fombras i.Y era tan ve 
neníente el deffeo,qhazian del mil retratos y eftam 
pas. Y porventura elfo quieren dezir aquellas pala
bras de Oftas3.encl'capituio.r2.-E><5 ¡n manibusTn 

phetarumaJSimilafutsJumSjnt como cofa tan adra
■*-» i  ^  T V i *  It : " „

%
mipilm

mIVZ.

m

mib-.pro- 'da, ¡etrayan eícuipido,qual en oro, qual en plata, 
phtmS -■f  quaí en la piedra precióla que fray a éñ el anillo. i 
¡¡mutas, aun quando faltaga cpdo euoien que quiera Jeóretr̂ j

" tauan»
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táuári, én quaíquiéfácdfa qfelek ofrecía a 7a mano.
Propheta huiio q lá retrató en Va palo,y aun no fal
to quien lepintaffe envn p edaqo'de teja. Bidé 1 palo, 
o vara* fute lacob . Lo qual,palio 'M. iáquefta saájre+, 
rarQup ^fianád malo:enla¿ama* másdéla otra par 
tede la vida* qiie nb defia, llamo'aftt?hÍjo lQfeph, Gtmf-4/« 
yHzole.poneriámaiiofobréVÍ'müáa,jy'qiie}uraíre 
allif coiíío qui^n juraüaen alguna reliquia , que def- N9t4‘ 
pues de muerto, trasladaría ítis húóffos a la tierra de 
Lhanaam ídeuia de fer tinicndoíaténcion, que Chrif 
to nuefiro feñor auia'de nacerán aquella tierra,y la 
auia de tonfagrar cónXurprefehcia^ Acabado el jura 
mentó , y hecho conila folerfidad que requería,dize 
él texto quefe. boluioel-fama viejo!haída la cabece
ra de la cama donde cftaúa acdftado,y como fi allí tu 
uiera algunaicnagen o  retrato de D io s, colgado de 
la paréelo en lacórtina,adoró al Séíibr: ¿¡édorauit é¿nef:4?l 
Ifrasl J^omitíuniyCofiuerfus adleÚtili c a p f c t l0feph ads™ 
do eftahiftoria el A pbftolfen Pablo, en la que eí- r*üt[ cí,r*-° 
criuio a los Hebreos,en el cap.i r .dizeafsi, figuicn- •* u tHtN a' 
do la veríion de los fetenta Interpretes. Fide lacob 
meriensifinjríil&sftliorum Iofepb benedixityzj? adera ^
ttitjajiiffium yirgje eiusi Muriendo lacob, con la fé 
quétuuo echó fu bendición arlos hijos, delbfeph, y  
lucgoadoró la cumbre dela vara.P-alabras dihculto 
fes,y que han dado bien en que entender afusexpo- 
íitores.SahAuguftin,éri el libro primero délas quef 0 , 
tienes, confiefíaauer en efta adoración algún gran Ub.-mdh. 
facratirentoíperoho explicaque fea. San luanChry quafi. ¡ ój. ‘ 
foftomo >(eb los comentarios íbbrc laepiftoía alos D.chrjfif»

nueftro 
feñor"t: i A.:

r
%
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gcncia delfeinyii<^ qucGhriiJx) nuc{
,trofkáórvéq ládd í^ llamádrívará y Ĵ or* H
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o para Sé

jjjtu, ji» 
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Csp.fuper 
btc ctfdp&í

prppoíito aquel dé Ifaia$,en elicapitu. i r.de fu 
plieciai E ^ red d ew r'H rg d  de re d ic e  le jf e , i n  f la s  d é  ¿¿ 
dice e¡Hdrxfce*d&SaM& vrí£yíjr^y .vina florete! jcf

mIQi •&>

co y rayz dcle][fe..yará eon;&or,arriÍt)a3eS cctroiíeal:

CltdtiAlf
tcanirú]
Origen.
B.AmbreJt. IÜ

Srtiefi

y aíUi}mér£Íé£^blaGei^Tn^éY)yn.^íide^e>de a¡ 
quellacepay Eayz:deiIeire,gu£ cftauayataniiri ver. 
dor y hermofura^m¿^rfeÉte^uo.nafe podiaeípc-í 
rar,que dé Yatf oáacb’y  yñygoacaó fdcói, naeiefle tai 
rcnueao y pimp olloú iEfte Rey ,fegun la e x pll catión 
común de los Ob.fíores^faiiClemente. Alexandririo' 
en el libro, r .deÍü pedagQgigi£h el cap¿7* jQrigenei 
fobte el cw.io.Üe i© '̂Nm^EQSyy|bbreeÍe^p,,2;dc 
teremiasioan Ambro&ietfel iibrbi j.de los ofiac^ 
capi 14,yPracopÍQ^utorgraue, íieríté queesChrif- 
to feñor nuéftro^Alo qu alfau órecé río poco elTan 
gozque es vna verfión de grande autorioad entre los 
Hebreos,que büelue-ddfe ¡manera:5 Mgredietur %cx

ra vnRóy de JaíÉng^dcIldí bijbsde Jfai, yChrifta de los hijos défus Sijos^^De doríde páréeé biérícM* 
ramence,como leqüe jirríp llama vbra,,él otro llama 
Rey y Chttftp^Pu.escojno Ioíbpli erí Egypto entral* 
fe,a vííitar a íupadre facob,qüe eftaug eercano ¿ my j  ̂
rir, acertó a lléuar yna;yara¡ en la .mano;, con vna
io r  en lo alto ,jamipitódp jfe

: *, >f Hntaág
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éí'á de aquefía tierráYylíí feganda p'er-* 

I fonadel faato viejöj trayebdqadamcma*
p M&ieötilo¡C^riifto-niicftrö ■*fefi oircrU: Rey y. Mcfsias* 

j ,quo cötöptalera llamado vara y dor de ios Fr<> 
j&etatfj haifeödbifigara - f  retratodefaqae^ahxjo 

§  tp&yst éttfo feaap5 feoiaiofe cOm o mudo bazi ada' cabe 
P éérade Já éaraa, d^onde'éftaiia löfeph * yleuantando 
P áptatító losojös delcuetpo,quantö lös del elma, a 
fl k  flor que éftaua en ia cetmbre de da vata ,-adorala y  
1. r£üet eacioia.-ijue es lö: qué dfeepqfte ̂ dorauitfajri 
1‘ iftuMfrirVie eittä AdorsuidöeneÖä? »'Cbrifto nueftro
%W C )  . . . .  X . P  ■■ .-•* - ■,. * ‘

V/j v_ĵL:c  a u u v ii .v ^ v r  v |v ia rv0  « v  «,i |uvx v ; v  ju 1 j
¿fiado de ¿Hita ¿paeíeticía¿?Ctíéfetafe del? que como 

|í eftuieíle tendido en aquel muradaíjtocado ydieridb* 
P fcom oddíze) dé laanáilO'decios , con vna teja fe 
p j^yalapoh^ofiaqueíabaídeibtñié;rpo,yíe.liiii|!daua 
; íápodtey los gufaiiosde fus huidas.Loqual no de- 
¡p XíídébazerádmííacipUyVer^YniRiey tanpoderoíbj 
|  liuüi eñe venido a tanta pobreza, que íiq ui era vn lien 
|  ^o no táUieife, con que limpiar fus llagas. Faltaua 
|  porventura vn trapo viejo de aquel muradalsSi que. 
|  fiiaífbíañdoíaeraque no vna tejaafpera y dura.Refr 

popde fanGregorio edfusMorales, que timo myf- 
teiuo bazerdfccbdela teja liento con que limpiarfe. 
No huuicra bretaña,ni olanda tan blanda,ni que afsi 
ablandara ei'rigbr de fus llagas, como aquella teja,q

f e il1

I ¡tf&
1. én fu tentación nanea fólto déla m anojjize efte fan.

tojqüe de aquella tejabazia retrato,en que contem- 
p plaua a Cbriílb,.clqual auiadeyenir alimpiar la po* 

"i"' ̂  ̂ n |dfedc nu^b:os pecadqsr y que afsi como
enla— L.-

Grzger* m 
Müralu

Tegxld t&bi
Chrifip.m
adubrohat*
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en latéja epricaj^nd^&coík^ftaegb y  barrprfefsí e|¡ 
laperronad«Qhriife?nueftro jfeií<^,eoaipi!ej0:a dc¡ 
dos nam j^zás^ iK urriérbn el foego de la rdittiai- 
dadyCÓoelbarrode nueffesínatuhalezíi: Kusiaoa. Sien 
dpefto af^yqufcdnfeura 4cukdbfei&tIrS quédiuíot? 
miando édfe teja fe raya fes llágas,que dulceslcde. 
¡uian de quedar? Raya la podre^y luegode quádo en 
q uando Icuantaua la mano,y mirando al retrato de- 
zia: Vos Chrifto fanto ,foys el retrato demialma, 
yosel.cípejo en que yo  menjirOj en yuéíhfps tra* 
bajos q u ed ^ lp a i& f s;. miíydutóesV y. fb hazenmuy 
tolerab les, Q quie^ psryfeife^epof > y ̂ ndcído en el 
mundo,end aiu'apáfele B ethlem^entre la vafura y la 
paja,como yo aora efk>y,todo fe'daría por bien en>.

i

H # ■SESrt

m
£m* |p$£S

‘ -  f W

í |íw

%'A

Quedan con elfo bien encarecidos los défleos del 
mudo,de verle baxadoaca ábaxo, y nacido,-para so 
zarle,pues llego ataipunto,que le trayan retratado 
aquellos a quien fueron dadas prendas de fu venida) 
no fulamente en el alma,pero también hazia del mil 
materialesretratQs.Peroque mucho,qiieifiel hcmi 
bre tenia alguna centalla de amor,y algún defiende 
fu venida,hizieíTe rni> retratos de l)ios,puésDios lia 
21a mil retratos ddb^brél:P<vy«ntii]^t^.as^ae 
Has fombras y  ásgunas-en que Qíós apareeia ajos p  
Próphetas., yade YR3,ya de otra manera, eran; otra p  
cofa fino vnos admirables refratbs de laihumana na: Sf 
turalezaque aoja de t'omadQaalrfuele el deípofedo 
Pnncipeyque efíaaufenteideífuelp.oFa, hazerpintar . ; 
algunos.retíáitos fuyos, p ira Hegrftr fusefp eraneas, A 
v entretenerfe en miradlos, y noconíento^PPíiom íy

en la m
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tasdefupaladoétaiyy avezesefe^^ 
JaCSocceíSai'dM’íi dejos arb olés-dí yala é(^

■̂■: ^j*^iás®as
| |  -fiiráfcm»jW d'D^^^«aipc^palál>i^s4cCtífeM^
| |  >dktt3<k%ofa<&> cah nueítra humana.naturaleza,
J| *gtíj^apé0.ítm¡Uik'J^¿ie^pQT&úafíxtenet: ú iségf 
II .•&o$£haziádeite.myÍteHó mil lignificaciones y cifras. 
gf; -Ettefentidopueden tener aquellas palabm..del .Ge 
f§! nefiSjCap î .'Sadamus. baniwem aáima^mem zp* f¡- 
¡ |  milimdiñtmntífimmJAagamos al?hombre:a.nucía’a 
H imagen y ferne jan^k, imagen quantoalalma,feme* 

janea qimnto ai cuerpo, no realy verdadero, fino 
aparente y phantaftico,como pintado no mas. Por- 

1  que es parecer d e fan Aúggftin, que quando Dios 
'hablauaeoniftuelfrosprimerospaares, en el campo 

¡IxJ^amaíeeñojTydéípaes en el parayfó,quecra en for- 
ffena hum ^a apáreíitei Defte .miftñ© parecer fon fan 
; ”AmbrQÍÍQ/Feñtuliáno,Bulebio Oeíarienfé,y?Phili- 
pspbpresbytéf0.3f en vnCorídlio prouihciál,parece 
¡|-determinarle,, que aquelAngelquefuítétolalucha 
jfcy braqo partido cori Jacob todaIanoche,,era;el del 
|l> gran confejo, queafsi llamaJfaiásalVerbo.diuiho, 
P*quecomo eftauatanpicadodélídeíTeodel hombre,, 
|f  nazia c<Snio eh borrón, milprueuas y enfayosde la 

naturalazaquedcfpues fe auiadeveílir.Pues.bolua- 
íno&aor& al principio de nuefteo; difeurfo. Dezidme 
yo o&ruego, ija la medida del deíTeo fuele fér el go- 

J^yídfeGflMronto^eaucr alcanzado vna cofa, y verfe 
^KMaaüa,%|i3á$ manos: y tanto mayor es cite gozo, 
■qgj^i^íoiaeronlosdePeps^hanpre^dido: fi efta 
' ' obra

1*1'

$kr’

Of?£é3* 
Deas rfívfi- 
quitusm hti 
mana forma
JpPdtíilt* 
Ita Auguft  ̂
EügubiwiS*

Angtift.fa* 
p€r Gtnefi*

D'Ambrefi. 
TertuL ai*  
tierfus ht~ 
daos. Euftb* 
Itb.zdemof 
tra.euageL 
c* 3* Phihp.  

lib .jJ n  lob 
c.joJtífhnm 
Mar.adttr*j
Trombo»
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obra ymarauiilaquc oy pregonan,;los Á dccIcí, fij 
tan delicada,quelofue de cielo y tierra, de Propia 
tasjy Reyes,de Dios y délos hombresiíiliafta cl ttiif; 
mo Dios hazia della dibuxos y retratos., declarado- 
res defu deíTeo: aefta cuenta,quan grandc.fera elg« 
zo deífe día ,quan grande ocafion tenemos de ale. 
gramos en efpiritu,, yfeítejar con deuocion entra, 
dable,lanatiuidad tcporal del hijo de Dios.O quien 
tuuiera oy el alma tan !impía y tan pura,que demás, 
mente pudiera hazer oficio de Paranimpho, y iiicz. 
clandofe entre;aquellos choros Angélicos,.jutafticn 
te con ellos albriciara al mudo,diziendoí i!Vfí ttu% 
¿cliro  ~)>&bis¿<tuáiftm éqMÍ4 n#tujeíl'n
%¡s S*lft¿tOt\

Apenas huuo el Ángel acabado dr4 ar!a.alegrt
íiueua,yde pronunciarlas p alabras,quádo fonoíucl 
go en elayre vna muírcatanfuaue,y vncátodc or|» " 
¡gano tanacor dado,q eleüaua los fentidos,y losden 
na como fuera deíi.GÍória ¡»exfeJjti& 'eoy&M  ter- 
rdpñc, bomiMhus fio#* >oluntutis* Gloria fea.a Dio* 
en el cíeJof y en íatierrapaz alps hombres bien in
tencionados,y de buena Voluntad,Deípues diremo« 
mas deftajnulicaaAóraveamos lo  quelos paftorei 
dixer.on. TrdMfééfi^í>f^ti^Beíblcem}^c^Q yáih  
mufica,y entendida?las nueuas, determinan los paf- 
tores, aunque á'aal nuntodelamedia noche,de par 
th’fe pvaraBethleiújíiíi'aguardaf ala mañana* Vlamoi 
vamos prdlo,de2Íab,a ver; ella marauilla que ha be» 
cho el bcñor.,no nosdetengamos,vnpunto.£/>e«> 
runt fcjHndtttcs* Partierófe con toda prieíla.No fue 
p oderofo ninguctabaraqopáraitepedir fu deuoaoJ

s¡5$

E t a i



itiiffi'asqtíeHahoia(como díze S Jjrscás^velíindo 
bbféái-«inado::qaiallc y tte recogiendo hazia lo in¿
N-ioí déimbiite, dpdc gozaffe ‘de buenos heruajés* 

ilcdeftallidos de la hondale aquedaua, para que 
o éñcraffe en lo  vedado, qúal traya la oueja parida 
b're íurombros,y elrecctal eneí fenorpero en oyé 

o laembaxada del Angel,todo lo dexan,y vanfe a- 
rieiraabúfcarelinfanrc.Erabucn lugar aqueíte^íi 
Ole tmiiera, p ara tratar la diligeciay cuydadp con q 
>ió$fé hade Dtífcar,yquáta necefsidad tiene® de ef- 
uéla nueftros buenos propoíitos, para q no fe mal 

ogréiperO fon grSdeslas marauillasqon Bethlé nos 
tgúa'raan,y afsi fera buenoaguijar tras los paitares,'
: Mí inuenerunt & lofeph> &  infante fo fi

pr*fbpto. Van por fu camino adelante,brotan 
piód^BTébí dé ver a Dios nacido:llega a Bethlem,líe 
filando pbr <*uia l’ásfeñas del Angel, y hallar© en vn ' 
Pportalilio derribado,aJaíVirgen,aIoíephjy al mían 
|  te,q tenia por cuna vn pefebre.O que de cofas vicró 

alli de -que poder admirarle. Tienden los ojos a vna 
pareé y apotra,y ven q los ricos palacios de aquel íu- 
prémoRey,eran vndiablillo lleno de vafurajla tapi 
ce t-ia de feday oro, las telas de arañas,que eílauácol 

ligando, la gente de guarda la muía y el buey, el tro- 
no real el pefebre, lainueftidura de Rey vnas manti
llas pobres jjque fueron las fenas del Ángel. Inuc- lu(4 
nktu eum fdnnis inuolatum . Bien fue neceílaria ’ * 
la luz del cíelo que los auia cercado en fus maja
das) las fenas que trayan > las muíicas de Angeles 

® que oyeron, para? no efeandalizarfe de ver a Dios 
en tonta- pobreza,'. Que ’kan elProphcta Abacac,

con

S)l liuejirfSemr Jefa Cbrifié* t f  9

HüSI

i
it
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dkròe aiiveieft^
}^di^oñ|ftiit¿d3eiite conlaluz dehpr0ph^cht,a& 
• ^ ^ ^ ¿ íc o n to d o 'e ír ó f c ^ c ^ ^ d Q ñ r ^ O ii»  
tiKftabloyy eEti^bdH a^coi^ átedidtó í̂es&b^slj, 
¿^^érrím €^ué% H pA»¿itÍ9fÍ!ítá:ttt^miC^tíj^^%
:¡fátíáxudtM audìiimem rnarnts* tdrx&kìmwtdiojdìti \ 
i&tfa iitmfóálktin copnófccru, Otrkletrú dxzfet £**&H
j^& SehoroyvueTO ^yozeonqúem e 
^rejájy^ffie reuelaftes v;aeflxos:fecretos,.y‘ j^&egií, | j  
qüede^einirai^oaloelo^^raohómbcéi^snbelefa- 
hy y qut ha pallado hora por- el. Y^ucfú^veafrioi

Fue(dízeJ eldezir m e, que atieys de fer ha liado,y co. | |  
nocido, entre dos animales* A  quien no-admira, ver ̂  
<qia mageílad fe humille,]» alteza fe .abaxev la inmea 
fidad fé.ábreuic,el eterno fe teiiijp orize,iá gloria pe- |J  
tie,la alegría llore,la virgen oajráylg párídáinp finita p  
dolor^Dios názca en vñ pefefere^y qüe aquefaquicí | |  
en elcielo adoran los Serap^ines, acompañen tilia11 
tierra las beílias?Entran dentro de aquel día erforió,

5>ara adorar al infante : ven a la Virgen, que a vezesl 
e daña leche,y le tomaua entre fus braqosra vezejlEH 

poma en el pefebre, yidél heno hazia^inantillas coijR 
-qué àbrigarlè.Erasa4punto delaroèdiano^hìcje] iriop 
‘áüiá entrado; müyTsziéyel mundo eítaaa llene depl 
lo y  efcarchá,el portáldeílechadó ,y  fin abrigonin-p 
gtfno, la-Virgen v#hiádefapercebida de-las cofas«f-p 
céfFáriíssal parto. -No auia allí fuego, nocama,no k |¡ 
llaytt© topa, notapizisy no regala, ningún o* Tiem* |* 
hládefrio aqiK^detqúienfiDhar trmblar el infierno; fe
tìoi^-àquel que^etíaíelálegriade los Angeles: ,-y de i
; ■. ."■ :'.‘'V. - '■ '' "' ' verleI
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fjfre m efiro Señor ítfu Cbrijfo.
¿leerle llorar, llora también la madre. Leuantalí del 

r ipefebre, y defnuda el pecho, y dafele para acallarle. -
t  LattaylaBa i o.Vtr£o foatafw zc  vn Dc& or )  1*3 * I ,fw<w AiI . “  ̂ ; r  - r J /„ Viiuinoua,|  ‘Dcttni tnumfianem t^Angelornm refice,pberede calo

® fileno. Dad leche, dad leche, o Virgen facrofanta ,;a
vuéftfo Dios, tomalde en bracos, y dalde él pecho,
pues para efío el,cielo os le l?a dado lleno de effe „mi-
Íagrbío liquor. Acallalde Virgen gloyik)fa,hazed en

p» aqueffq oficio de madre:quepueselcieloTe alegra,
| |  no esrazÓ que fe oygallanto enla tierra: no dexeys^
¡ |  llorar al niño,pues cftancantando ios Angeles. >

Cumpliofe aqui aquella marauilía y rareza, de
que Dios hazia tanto alarde,por Iob,en el capit.3 8. iob.jsi
i^bi eras cum me laudarent (imul a jira  matutina, ey*
iubilarent omnesjilij Deilé^uis conclujtt ojlijs marey

f | altando eruntfiebat quaji de y ulna firocedens, Cum fio
’bjnerent nubem yejlimentum eius, inuciñere quaji
ífiannis infantil?Donde eftauades vos, vearaosíob,
íquando me alabauanlas eftrellas déla manaba, y
|lo s  hijos de Dios me cantauan el alborada,? Quien
|veamos,íino yo,pudo poner puertas al mar,y eftre-

Écharle? Quien le recogí© quando procedía del viec-
Ütrede vnadonzella? Quienle cortodeveftirde vna

uue,y leemboluio de tinieblas, como de pobres
mantillas? O buen Dios,y con que lengua» e tan me-
•taphoríco quififtes explicarelmyílerio devueftra
Natiuidad facrofanta. Qnjen veamos penfays que es
fte mar, de quien habla aqui D ios, y de quien hazc
anto aparato,fino el miftnoDios,que es vn mar pro
undo, vn piélago y abifmo de perfecciones? Mar

¡tap dificúltalo, que en fu nauegacion han dado al
I L  traite-

¡P̂§§,
W

Hm
Dsus diel 
tur m¿re*
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traite I05 nauios de alto borde mas celebrados deli 
antigüedad,las velas mas ligeras q hsttenido el mun. 
do,lian quedado en el A'negadas.Pues efte mar inmé- 
fo,le eftrecho Dios ,y  le cogio como entre puertas, 
ciuarido le cticerro dentro de los limitados términos 
etcnueftra naturaleza humana, quando nado déla 
Virgen.Que mas fe puede ponderar,fino que aquel 
que en cielo y tierra rao. cabía,, quepa aora en vnpe
queño peí obre l Cortóle de venir a’cite mar, de vna 
nuue,que fue ñueftra naturaleza, que aunque verda 
dera y real,es llamada nuue én la efenptura,p orden 
ella fe eelypfo aquel Sol .defleado del mundo-Masld. 
zo,que a ene rilarle cerco de tin!eblas,y le emboluio 1 
con mantillas. Las tinieblas fonlas dificultades qaep 
trae configo aquefte myfterio, fino fe mira con ojos * 
de fé.Las mantillas,Jas que dize fan Lucas hablando 
de la Virgen. Reclíname eum'm pr¿ejcpio^ &pann¡¡ 
emi muoluit.Qut defpuesde nacido ei infante,le cm 
boluio en vnas pobres mantillas,y Je reclino enelpc 
fehre.Pero no ferarazó paliar en filencio las prime
ras palabras defte lugar, donde fe t.ocá las alboradas 
de Dios.Dortde eftauades íob,quádolas efirellas de 
lamañana medauan e l alborada,y me cantauá chaiv 
conetas los hijos de D ios ?. Que efirellns de la maía- 
na,y que hijos de D ios fon los que aqui dizc,fino los 
Angeles,que tienen elfos apellidos en la efcriptuniK 
Y que muiieas y cantos de organo,fino las fuyas,cocl¡| 
q aíegrauan todo el cótorno de Bethlem?Aquelf/í - 
ría in excelfis ‘Deo^i&in ierra pax k&minibus bon¿Wi
lutatis.Facfa  e/i(dize fan Lucas)
Jo. militiíS ceeleflis^laudantiu D eü.G loria in excelpM 

, Que**'



cium*

Qué quijfó el Sefior, alábenle los mifinos Angeles, 
entrar có mufica en el módo: lo vno como fuprcmo 
Rey,y gran Principe q era,que baxo coníigo fu capí 
llareahy lo otro,para q entendieflfen los lióbresque 
reñía,no de guerra, finode paz,no a caíligar, fino a 

1 perdonar,no a vfar de juíticía, lino de miferkordia: 
alfin para dar a entéder q venia vencido de amor,vie 
ne a la tierra cantando.Es muy proprio de enamora 
dos, andar de noche có mufica.Eftays vos durmiédo simile. 

i envucftracama,oysala inedia noche en el barrio vna Mufica au~ 
I mufica de guitarras y vozes muy bien concertadas:y £e‘9r#»M" 
I luego fin más díícurfo dezisíMufica en nueftro bar» mo ris tn^ ‘ 
I rió,y a la media noche,y có la efcarcha y el frío, amo 
¡ íes fon ellos: q me maten fi algún enamorado no an

da poraqui.AbuenDios,y fi me dierades cnella oca 
w fion vna lengu a ygual al p enfamiento, ¿pudiera de- 
l'zirtodolo q el.pen&miéto cócibe. Mufica,y ala me 
" día noche,yenel mayor rigor del inuierno,quádo el 

mudo eftaua todo neuado. Mufica de Angeleseneíle 
arrabal del mudo, dóde no fe fuelé oyr fino llátos y 
vozes triíHfsimas: q pueden fer fino amores? que me 
maten fi algu enamorado no anda por aqunyo apóf 
tare q esDios,q aficionado de nueílrá naturaleza,ha 
jjVenido al mudo có aqueíTedisfraz.Vueílrosamores 
limDias,íbnlosdueñosdella mufica,q aficionado de 
Imialma,la andaysrcqueílado.El amor esScñor,q lie 
Ws trae del cielo alfueio, el amor quien os ha hecho 
bazer tales disfrazes, el amor quien oshatraydo al 
” ofpítaJ,ya tanta pobreza, q nazcays oy en vn ella- 

Fillo,q os embueluá en pobres mantillas,q os recli- 
pScn en vn pefebre, q cfteys entre beftias. O amor de

L  z mi

© < ?  nneftro Señor Tefu Chr’tftk. n f 3
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A¡¡ miDios,oexceffo grade de charidad.Con q fe podrí 
om tuír' í)a§arvnartl0re®moefte,fino goamaros Señor?Saa

i ( ? 4  J5«  la fíefla de Id Natiuidáct '

MSi

Mtimscor Augultin conficfTa,q enel principio de fu conuerfió, 
humnuvin ningún my iberio le era tan fabrofo y tan dulce,como 
f/r, &ex- efte JBnefta cófidcrscio fe regalaua, y no auia fuente 

Iordá,que afsi le  remoqaífe,co mo reboluer en fu me 
moría,q Dios íe auiahecho hóbre por el. $. Ambro 
fio,aquí es donde padecía extafi,ycQmo robado defi 

jmbref.p- mifmo,deziai/^rí/?/ •Domine?'»icijliy&clNéddo me 
pirillud.fiu has Señor,vencido me has,yo rrte doy por vencido,y 
mkxutt. fé~ merindo a tus pies. Muchas cofas Señor, hizifte por 
mtipfum. midefde el principio del mundo ,ync>merendifte. 
ibil^en.^ p or nucríaííe > Señor,el cielo,por miía tierra, por. I|¡ 

mi ios elementos,y el mar,y no te di mi rodüla:empe 
ro defpues que te vi por mi humillado,derribado dti 
cíelo,hecho niño rezfen nacido, derramando lagri-, 
mas,y haziendo pucheros, aquí es donde no pude 
mas contenerme ni refiftir, fin caer a tuspies venci
do deamor. Aquí es donde cofieífo deplano tu vend 
miento,y el mió, diziendor Vencido, me has Señor, 
vencido mchas^y maspudifte que yo,y o me doy por 
tu priíionero) y  efclauo. Conforma con efto bien 
Ifaias, el qual enel capftul o.6^A c7Ax.Jr tin¿m dirum~ifitM., é-f. %

i tiste-
t&í

peres Cíelos &  defcenderes?a facie ttta  montes 
rent,jÍ£u-t. exufiio /gvzh.Oxaía Sefioiyrópielíedespor K  
medio de elfos cielos ,y  baxafíedes, para manifeftarpíi 
vueftro. nóbre,y‘daro&aconocer aLosiiQbres,hazieD “' 
do os,hombre mortaly pafsiblefcQtieyo fioSeñor,q 
hecho efto ,#? o ni es d¡j£u erevij.os montes mas empina 
dos del mundo, los collados masde hollados fe delfc
ríraacomo lacera,delate de y.uefira prefepcia.. Shut



B HmJUo /j-ws.Gomo quando íe quema vn monte, que 
1 derrite quanto halla, y loabraíTa. A  Sejñor,y íi vos 
1 baxaíiedes al mundo,que derretimiento que auría 
|  tan grande, no auría monte empinado,quiero dezir, 
P hombre íoberuio,no rjíco ni pedernal, no coraron, 
|g p or mas duro q fuelle, qué no íe derritieíTe en amor, 
|  todo el mundo íe abraííaria en fuego de charídad, y 
|  no auría ninguno a quien no regalafíela memoria 
§ de vn beneficio tan grande. Regalemos Omitíanos 
I nueftras almas con la memoria deíle beneficio, fea- 
I mos agradecidos a vn don tan alto, amemos a 
|  vn Dios tan-amorofo en retorno del amor
I que nos tuuo : porque recibiendo aquí
f augméto degracia, nos difponga

mos para aquellos bienes 
i ,  eternos déla

íDe weftro Señor íejti Chriftol í < £ $
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dad temporal de nneftro Señor le fu 
Chriftojfobre el Etrangelío; i

d cían  luán..

T e r b u m  caro  fa B u n i e f i ,  <&v h a b ita b it m  
b is,. Ioannis.iv Cív

ib . ✓ Vt

L gran’ Diouyfio Areopagítj' 
diícipul-odel Apoftoi fanPablo 
en ei.4.1ibro délos diuinos non 
brés, donde con larga vena y w 
elegáte eftyáo, va tratando déla 
naturaiezadel amor diuino,trae 
del. vna galantísima defcripcio, 
tjAmor ejl circulas bo-niutis î

bono in bonum perpetuo reuolutus.. El amor diuíno, 
(fiquereysfabcrlo qes, qual fea fii calidad y natura 
lezajno es otra cofa fino vn cerco y efphera de boa 
dad,qfc va perpetuamente bolteádo y reboluiendo 
de vn bien en otro bien,devnbenefiao en otrouia 
yor.Parece que tiene aiuíio aquefte lenguagebal isa 
uimieto de ios cielos,ios qua-’es infatigablemente fe 
mucue como vnos ligeribimos tornos q nos van ha
lando lavidaey como quien quiere recomo enfar elle 
daño con fus infla encías,benefician eímundo,y van 
derramado fóbre el fus virtudes. A qifhazéq nazca 
Ja flor,aili la planta,acuíla elanimai,yliaña en las os

7 tracas



{b èn m JlrQ  ~S e r i e r i  e fu  C foiifiv. i € y

| ì  de la tierra)engendra cloro y la piata,y la pk
|ì -dra predala. Aefle tono(dìze eLgloriofoD-icnyiìo) 
I -.ci amor es vn cerco yjtiphera de Bondad,que ilice fiU 
i  iblemente ella repartiéndo los bienes de Dios, y der 
K ruinándolos fiebre la tierra.Pareccíe Hincho ella de
ll ünicion del amor,con otra q trae Platon en vn dialo 

-so, que (i no ion lamiima, alómenos fon primas her 
| |  manas.Dize de aquella manera: Detti eft fyherAper 
H feííionisyC&iuj ceñártí efi ybiep-j circuf? re n na nulltbt. 
I Dios es vna eíphera de perfc&ion, cuyo centro ella 
I; en toda ruarte,y jfa circunferencia en ninguna. Dize- 
pí’ cílar donde quiera él centro de Dios aporque Dios 
§ icftaen to.da>párte, y en todo lugar. No podra el de- 
I; do apuntar p?rte ninguna, que no lea verdad dezir 
- oque allí efiáJDios » porque.ella en Efipafía, y ella en 
f i;. Italia^y enlas Indias,y no ay parte ninguna en el mu 
í ¿do dondeDiostío eíte.í/‘Accenderòi» ceeUtmyttt iUic 
r Ì cwcíP ero circunferéeía no tiene,porque no tiene
: terminóos infinito,y siisi no tienefirnEílaua tan per 
|i ,  fuadida la antigüedad a qiieDios era efphera de per 
¡§ -fe¿tion,y cerco de bédad,cj aquellos (agrados Egyp- 
I  cios,cuyacoftumbre fue,como dize fan Cyriilo Á le  
§f mandrino, lignificar todas las colas por fymbol-os, fi- 
ffcguras,y caraileres, para lignificar a Dios, le pinta-' 
¡ luán della forma: Entrara yin hombre en vn templo 
I  *fuyo,y no viera en el pintura) imagen,ni retablo, fi
li no vn cerco de oro , pintado- de medio a m edio de la 
| |  pared,enei lugar doae aora faele eílar el retabio.En 
||> traila £l.Gitano,yhincaua la rodilla ene] íiielo,yado 

travia a Dios en aqlla figura. Adorote ihi Dios,q eres 
I ; gjicriadory mi. biqi» Deriuoíe délos Egypcios ella 
r  -  L  ^ cofiutn

PUtOm 
Dcfinitur 
Dtus, citai 
ln$ bonita* 
til*

Betis eji v* 
bique9

fijdt* i

D.CjtI aU 
xan, A.'Zjp» 
tij omma 
fittu-, ts flg 
Klfiítlhxttt*



furh,

Ttrfaru re
ligo.

Pjt4gOr4S.

Kum<t le s.

gfHtentU ■ 
ihikfopho- 
rm ,á ’tQru 
¿¡fía, non 
fmt cottte- 
nenia.

Símil e.

coftumbrc a los Pcrías, como lo fíente Pierio. Los 
quales vfauan devn rito y ceremonia , que en par* 
te dura hafta aora entre los M oros, que era fubirfe 
al falir del Sol,íobre vna torre niuy alta,y defde allí 
aclamar a Dios,llamadole cerco del cielo.Cerco del 
cielojcerco del cielo.De aquí deuc también de ferio 
que Pytagoras dixo,conmene a faber,que para ado
rar a Dios,fe auiade dar primero vna buelta al rede 
dor. Y aun aquel illuftre legislador de los Romanos 
Numa Pompilio, dexó eftableddo enfus leyes, que 
el facerdote quádo huuieífe de ofrecer algún facrifr 
eio a fus diofes, dieflfe primero vna buelta cabal aíre 
dedor:tanperfuadidos eftauá todos, que Dioses va 
cerco diuino,y vna eíphera de perfe&ion.

Y  aunque ellas cofas,por fer facadas délos erarios 
y archiuos délos gentiles,que tuuieron poca notkii 
y conocimiento del verdadero D ios que nofotros 
profeífamos,y délas verdades que creemos,pareceq 
auiande tener con nofotros poca autoridad: pero 
quando fus fenteneias y dichos conforman con nuef 
tra Fe, no ay porq las reprouemos ni demos de ma- 
no.Porque afsicomo laplata, y el oro, y las piedras 
preciofas, que de ordinario fe crían en tierras infe 
cundas y efterííes,no por elfo vale menos,ni fon me 
nos efiimadas,y el que las bufea no repara en la tier-lf 
ra donde fe crian, uno folo en el valor que ellas tie 
nen.De la mifma fuertelasverdades diuinas,y lasa _

tudas fenteneias que hallamos éntre la tierra efterilÉ 
e la gentilidad, no por elfo dexan de fer de grardegf 
precio y valor, ni nofotros tenemos porque defde- jg| 

fiarnos devfar dellas,para adorno déla eferipturajf g

16% En Id fiefld de U Natmidacl
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atauio del tabernáculo de la Ygkíia Cathqlica, que 
.a y ezesdize muy bien y campea la fentencia del gen 
.tibeonlayerdaddéla eícriptura.Que dize el gentil? 
Señor,que Dios es cerco debódad, y efphera de per 
fe&ion; Y la eferipturaque dize? Oyd a Ifaias, en el 
cap. 3 7. de fu vaticinio. Ton am ego circnlum innari- 
bastuis^zj?frfnum in labias tuis^&reiucam tein^ta 
per quamyenifli. Aunquefegü la corteza de la letra, 
habla aquí Dios con Senacherib tyrapo, que tenia 
oprimido y cercado el pueblo de Dios:pero no falta 
quién expliqué efte lagar del demonio, tyrano eo- 

^muderodo el genero humano,y que defde queven- 
¿ció alftóhre enelparayfo,y le hizo de fu jurifdidon, 
- nó ha ceffado de oprimirle y traerle acófado. Ame- 
. nazale D ios,y dize: Pará,efta,tyrano cruel, que me 
, laaüeysdepagany que ha de venir tiépo, en el qual 

os la tengo de dar abeuér.Yo podre vn cerco a vuef 
tras narizes,y vn freno a vueftra boca,con que enfre

• ne vueftra foltura y libertad, y os hare que boluays 
mas que de paffo,por el camino por donde veniftes. 
Ya queda explicado en el difeurfo q hize de la Con
cepcion de la Virgen nueftra Señora, como efte cer

• co fue la obra admirable de la encarnación,donde fe 
í juntará las dos naturalezas diuina y humana,en vni-

dad de fupuefto,aunq haziendo cada vna debas efta- 
; do por fi,fin que fe mczclaflcn vna co otra. Cerco q 

cerco al demonio,y le truxo alcanzado de cuenra, y  
tan alcanzado,que hafta elvltimo alcance,que fiie en 
lacrtíz,nolo entendio.Pero reparemos aora en que 

|  k  amenaza,diziendo que le ha de hazer boluer por 
|j ̂ tpropriq camino,y yJledando ea^aal huyr, hafta 
 ̂ - ' L  s dexalle

!De nuejf.ro Señor Tefe Chrifta.

tívB
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f/alm. 17

i^ o  - M nU fifJía  Se

•idcxálle dfrentfcdoy^ómdo.' Él caminoq«eí¡íVfc$
¡ti demonio para derribar* al hóbrty fueproinet®ri{ 
la ygüaldad ae D ios^qiiéáuiá de fer a tífe^antiá1 
Comed defta.maríijííña l̂eíf éÍzeyMrMsfaut&fifiitk 
tes bo/tum 0 * malum* Subir elhombre tantoyqué II5 
•gáflé-'afeí tom o D ios, >erá cafó ánpofsible, por<p¡t 
ao-fe podía éftender a tanto íii büel©¿ Solamente<ic 
yna manera fe podía hazery q era humilládofe Dios,

^  abaxandofó a fer como el hombreyporquc entóccj 
-ti líóbre llegm'ia áfk* como{DÍ€^é Áoravptíésíiríirai 
'el'ain Or ínmenfo^y las trabas admirables acia diuiaj 
■iMbéFiqcoráó fi la naturaleza diuinayÜa hun&ansájí 

r̂aii dós balanzas defigíiales y  ¿ diferentes en la ma®
* de¡0 io s,la  vna muy alta y leu¿Mad‘%Jalattíamuyb¡. 
x*áy qayda,la-vná tn  el ciolo,yl&©tra en íaüerra:a. 
baxki^vnavípára que fabadaqtraj lim alla ladiuinsi,^ 
paráKjüe la humana leainfainada, baila que lleguen 
aempárejar lá vnáy Ja o t r e¿ehs 
< cenitt-, O* fatigo füb fe iib m  eius, Qx^xfeefidit fijptr
Chcruyimy&'aolamt, Inclinólos cicio^yhumiilofc, 
haíla que pifo las tinieblas , y llego con los pies atb- 
earÍas,élque.eraluzefíéneial:yluegola raturaba 
nueftra,cayda, fue leuantada, nafta que dio tó rabee 
lo fobre fobre los Sefaphiñes mas altos. Cifro fan 
luán todo aqueftemy fterio, en vna palabra no mas;

; porque defpues de auer cótado la alteza del Verbo, 
lo m o  era abeterno, como era D i o s y  procedía de
* D ios,y como todas lás ’ cofas paíTaró por fus manos, |  
y  fuero criadas por eljeóduye diziendo: E t J^erbm |p

"■é*r*/*&#*» s» noJiisi. ĴvSSi g
jparaponderar ydatteíb

x: . .í'-Ji" : ; * ' cab

rtei‘M



r& ri
[ffoiad:efta^hi¿aeaudal fubuelodfe tfHiy alto/.

Ì' .j^^fe^q-m-èlkyudièrA-dap.inayàrbueloyni D i05, 
3«ai^Ip®^%Ì4siÌ îS « Q  omien$a ; de/de Ja. eterni dad*

Ide tantamagsríbd-^ígrándczayqfqílüaií palabras a l in .

3 - ■ -
Jdaíde masq^abras- q aquellas. Qnan biendeqii adra; 
¡a -c ífe^ o ii^ o;H'uág£lí'ftax4;nombíe:de-B-oarie5íg¿íj' 
jjjqaeq a¿eredídzif,hijt> .déltmcriqapoiq^í^s palabras 
| ĵ»:plrimui îa^¿nas^pat!etíen truenos* ¿potra colabas, 
¿pales engallan en ílaquei viaoTnego y clárifsimo- 
rtiampago déla diuinidad,el Verbo diurno.Qnádo 

|Ghnüormieílro íeaor , pidió a fu eterno PadretjuC; 
|  légloimcalífe jtomp par eee p ór S ¿fuá n, en el cap *12., 
f fe oyó cd eláyre v.nav©2ftemble,a; manera de true- 
/ vQ (£ibléáikóilíreU rtfic4Út¿&iter#Mt eUrifífitío*- 
■ Hi) o haip>y atDís. he clari ficádb iyoa.v éz en e 1 Tab of ,y; 

os tornare d clarificar otraeó vueílra muerte,y fubi* 
da aloscieloSrLa gente q o.yo áquellavoz, juzgo que 
era de trueno* otros q era deAngel.Pues fi-csverdadL 
tíue aunque mas djéfemboliiamosla efcriptura,no ha 
liaremos palabra tan ep fauór de Chriíto nueftro fe 
feor/ni q tanto léglorifique y eníalzé como cfta,q di 
remos fino q eftaspalabras no fon de hóbre, fino de 
Angel, no vtozes dela;tierra,íino truenos del cielo. 
JfyctrdeJem»tnubes, e n  el Pial.76. las 
flUúexdieróo?Qzcs,q fueron los-Apañóles, como lo  

I eipplicaJdugp.rFódos ellos hafelaro en fauor deChri 
íftbínueífeifb36©i’', £ier© qinguiiq tan áltamete como 
.. ■ faja

loauiút-1.

Mitre, ¡i-
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Í'anluahífue trueno fu voz , queeíbretfcecio todo el * 
mundo,y arrebató la atención de hombres y Ange
les. Porque que orejas ay tan infenfiblés ¿ que oye«*, 
do dczir: I»  principio érat Verhum , gpo.mo fe efit^ú 
*nezcan,yqueden como aturdidasíCyro Theodoro 
en fusverfos te traílleos, ex clamad ella fuerte.

Tonitru extern» objirepit me. tíert eptisfragorf 
Ne um#eris;jilfj enim Zehedeifcriptura efl.

Que trueno tan terrible es efte, qu e afsi ha enfarde-1 
cido mis orejas ? Que eftallido terribieldSío temas; 
que es laofcriptura,y la voz del hijo del trueno. De 
donde es lo que dizelSJízcphoro Calixto,en el libro 
décimo de fu híftoria Hclefiaftica, y es, que como el

t f i  E n  U fie j la  ¿ e  U  N u ttu id d d

í i O i v  u i u i i i u  j  c i L u n u i v i v  d i  v i l  «i v U v U d   ̂ y  p d i c c i t l i c  

en tiempo de íuliano el apoftata, q caufo admirado 
y efpanto,nofoloak>s ludios,peroalos Griegos 
también. Y  fanAuguftincnel. io. dé la ciudad de 
Dios,dize,qüe el oyo déla boca del fanto viejo Sim- 
pliciano,que era comu lenguage de los Platónicos,1 
dezir que aquellas primeras palabras del Euangelio 
defan luán,In principio crat #Vr¿»*»,auian de ellar 
eferitas con letras de oro,y granadas en los capiteles 
y fróntifpicios de todas las ygiefias.
Lo primero dize:I»principio erat F'erbum.HW ct 

x> era en el principio del mundo,ya tenia fer.Y aun 
que fe expone efto devariasrnaneras,lamaspropria 
*s la qüe liguen T  ertuliano,Theodoreto, Anaftaíio 
&ntioeheno, y fan Cyrillct AJexandrino, fobre fan: 
fuandos quales en aquel .En*/,entienden eternidad. 
,í¿ el principio del muíídó>ya el Verbo dipinoiteni*



m
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fér. Para dar a entender Moyfes,. qué el mundo nô Theod« ¿U 
era abeterno,fino q auia comentado en tiempo,-dize coit
afsi: 1» principio creauit Deus calum &  terr^m. En fifi10■ 
el principio crío Dios eldelo  y la tierra* Y filo  crio 
entonces, luego entonces comento a tenerfer, que ¿e ¿ ' a .  
antes no ja teniatPero Tan luán,que dize del Verbo?: fáe¡.
En el principio del tiempo, yael Verbo tenia fér. Y Genef.t, 
antes de efléprincipio, que auia? Eternidad. Luego' 
el Verbo es abeterno, Dezis vos:Señor el lunes a las 
doze de la noche, erayanacido efte niño. Y antes de 
las doze déla noche del lunes,que era? S eñor Domin 
go.Luego el Domingo nació, no el lunesíEn el pri
mer puto y inflante del principio del mudo, a la pri
mer Duelta con que el cíelo: fe comeneo areboluer,
yael Verbo tenia fér, y auia nacido» Y antes de efte 
ponto de tiempo,que auiaíEternidad. Luego bien fe 
ngue^que el Verbo tiene fufer défde abeterno. D ize N t ~ 
mase E t Verbum erat apudz>eum„EfteVtv\yo eítaua D i¡annes 
acerca.de Dios*. Con gran razón efte gloriólo Euan- aqiuU com 
geliftaes comparado al aguila, fegunfan Hferony- ?*r*tHr. 
mo,en aquellavífió de Ezechie 1. Facies aauii¿e defu~ D.Hieronj. 
peripforum  ^¿/«or-Espropriedad delaguila,dize Ezec ‘̂‘ 
PierioValeriano enfus hyeroglificas,que trae perpe fiert0\ 
tuos vandos con las ferpf¿ntcs,que pretenden come- 
lle fus pollos ,  o emponzoñarle fus BjUeuosjy contra 
efte peligro vfadelas piedras que fon llamadas del 
aguila»Bufeaaquellas piedras, quefon contravene-1.apsAtmi* 
no,y halladas,.licúalas en el pico al nido,y cércale de U. 
ellas todo alrededor,como de fuerte muro,para que' 
fi viniere la íerpie nte,o no fe atreua a entrar, o fi en-

. ’ con

fDémefirj» Semrlefk Cbrifío. 1 7 * ,



con la viitud délas piedras. Hfto miftno páréiC áíufcf?
' Kecho fan Iuan,como;gcncrofa aguila, que pufo en 

el nido de fu Euangelio piedras, ello es, remedios y 
antídotos eficacifsimos, contra el veneno de laanti- 
goaferpxente, quefoh las heregias y errores que ha 
vomitado córra la verdad deda EéiQ ue dizeEbion? 
Schór,queClirifto no fue abeterno, ni precedió en 
tiempo a la Virgen fu madre- Contra rfte veneno 

$u*geliutH afsienta vna piedra: I»principio erat Verb&m. Que 
lo*nms,an- dize Sabellio íQ iie e l hijo no esdiílin&a perfona 
ttittum fe- del Padre, fino que vna mifmaperfona fe llama Pa- 
tu amnes t dr e,Rijo,y Efpintufanto, por diferentes refpedkos, 
hmfeu Contra ella pou^oñá íerpétina,afsienta otra piedra:

i lt F'erbum erat afud Deum. El Verbo eftaüa arer- 
fhttfhila. ca ¿e D vios:que fegunTheophiIato,dize dift inció de 

perfonas. Llega Arrio y vierte fu póqona,diziendo 
que Chrifto no era Dios,íino hombre puro; no cria 
aor,fino criatura. Afsienta tercera piedra,y díze:.& 
“Deas erat Verbum?cSk,e. Verbo era Dios. Manicheo 
también empóncoño fu parte , diziédo que amados 
DíofesjVno bueno,y otro malorvno q crio vnascria 
turas,y otro q fue criador y autor de las otras. Pon-
t afe remedio córra eífe veneno, y afsicntefe otra pie 

z ^ & z í t v A o i & m m a f e r i p f u m f a U b f i t i n t )  t& J tfte  i t f i  

fítftum ejl mbiítihíú fueenadimnaaguílaadormdo 
d¡.e.piedras fu nido, para que cl veneno peítifero de 
¿atañas, no pudicfíqempecélle.

P n o  diFame alguno:Señor,quien esefte Verbo,1 
QuM nttm y efta palabra,de q me dizen tantas grádezas?No me 
fiLMbam- diriades quié es en vna palabra? D igoq  niati en mu 

•días no fepue^ebaifi^t^entje d e ^ íp ^ q  comoes
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0 t  Hueflrs. Sentir lifuCbrifio.
%«ilabtainfiaitasno p u c de caber énl'ás nueftr¡is,<j fon
imitadas y c o r t a s e s  m tn tn  éhtsyattt n omejiltf - ****** i**
einsy fi  «ojí/rQual es fu nóhrc,.o el de fiij\ijqyfi,a pa
pa te atréues a 'declararlo.?, dezia Salomón í y^^guíi 
taualo como por paradoxay enigma,como quien ef 
tauacierto anadie le fábría refponder cabghnente.. .
Con todo eílb podemos yr raftreádo fueopqcimiep 
tojdeloqdclnosríene dicho lafág^áíla e/qi'iptura?g 
es 1a que erteíla materia:puede hablar Cofia^av Ifaijas 

• enelcap.4o.d^eque<oyobáiavozdelaeip:Jtque ledi ifáia-.+t* 
xo: r¿*«r*iProph.era predica y da vozes.Boluio a ¡la 

;va.zdacabe^y Ax^Xtx^MdcpamaboX que Os lo que 
. tengo de .clamary predicar a efte.puebljqfAhdaye y 
diJe fefa^üex*\QiVM S'M ro$^fai f&<>mHh.}dorU , „4 /' n ■, . W1 fj r { , 1 , siftmwitz
eiús■qMdft]hs:4j ¡ w . í M x f i c * t i f ' e j f j e e n u t n y fí*,*. 
Verbumautem m anetm £f4Kn$&* És vna titas',&Vcr
galana contrapd;ficion,para,faearenJimpiola,grade U¿umitas 

, z.a del Vc'rb.ó jFbda carne és vñrpbfcq: deheno* y  to
da fu gloria,como la déla flor q naee'en el campo, q 
muy prefto fe malogra y marchita. Beró la palabra 
de £)ros,elladura parafiepre. Procopio ĉí1te¡> que *rtt9f* 
eftaspalabíasfueroadichás en nombre. deíPrecur- 
for de Chriíto,.el gran Baptrfta fan luán, las qukles 
dezia en abono del Verbo encarnado,dado a enten

der alus oyentes,la excelencia y grandeza qdebaxo 
de aquel fayal bailo de la humanidad traya eícondi- 
da. lheodoreto y Origénes^fiénten lo mifmo.Di- Thetfo, 
ze pues afsi,:’Todo hombre es vn poco de. heno.' orige,. , 
Defde el>grande, halla el pequeño, defde el fabio, 
halla eligjioráte, defde el rico,halla el pobre,defde 
eifenor,nafta el fierup,ydefdé el q^arrmlra purpura

^ halla

i



halla el que víñe fayal, fin que defta vniuerfalidaá 
fea ninguno exceptado• todos fon vn poco de heno, 
y toda fu gloria y hermofura,escomo la que fe pare«' I 
ce en la ROrczillaquenace en el campoique aunque I 
alegra- con fu vifta los ojos, y parece muy bien, pero I 

•defpáreccmtiy preílo: no tiene mas que vn verano I 
'de vida,dura muy poco fu buen parecer, muy prefto I  
ífc feca y iriarchita-Tal es toda la gloria mudana, que I  
muy p relió fe acaba y fenece, y no tiene mas que vn I
verano de vída.Peró el Verbodiuino,ílapalabra eter 1

• na,que es la fecunda perfona deDios, es eterno y de 1 
dura,qué rio éfla fugetoa mudanzas ni tiempory que B 
aunque feha de hpztr carne, pero fera carne deifica-1
da,quedürara.para'íiempre,ynopodrafer.corrom. 1  
pída>Daüid en el-Pfalmo.3 a.habfandodeíle mifrao t¡ 

tf4m. ¡s . y erbo,dízéí Verbo *1) funt  ̂z?Jb¡* B 
Verbu quid eiki oní»kiy¡rtujgpruMk(^nprtys.qac osái' B
fit k fofio e ^ ílc  Verbo diuinoi Ddfieultola preguta, H
rier,,ofi(it- p e r o  p 0 r  aquiquiza vendreys aformardel alguna |g 
itHU noticia.El espor quien fueron formados los délos,y g|

és tíí aliérito de Dios,fu diuina palabra,con cuya vir-1  
tud fueron facados con el ornato y atauio qiaejtienc. |j  
Mucflxano« la grandeza del Verb<^dfofieriori}<yit ¡j 

■ dizé el Philofopho, por los efe ¿ios no mas, que por |¡  
faelíe Dios fer conocido. Inuifibilia T>ci a ere ¿tu- B  

Xmm. 1. fan Pablo^pér-e* q*<ef*tf*funtintel- K
vna femejanqa fe entenderá ft 

simile. ' íncjpr ■aqaefte léngUagev Va vn caualiero eneíla cor gj 
te coh'grnnde atruendo,y autoridad, vnacarrosa có 1§

* qiwtfriéaüalfos, mucha, gente* de acompañamiento, p  
y^píd^íSteyOtr^sdetrás,vnospagés, otros lacayos: |j  
' 1 ’ pregan 1

\y '6 En ía fieft'd de U NdtiuidatT



t& em efito  S eñ o rle fu C h riflo l

pfégutays:Sefíoriquxcn es eíle cauallero? Refponde 
el o tro . Vcrdaderamctc queno le conozco,ni fe co
mo fe llama. Solamente lo que fe dezir es,q ha labra 
do a fus expenfas vna cafa en efta corte,que es como 
vn alcacar, vna cafadevn R ey, en q ha gallado mas 
de dozientos mil ducados» Aunque por ellas feñas 
no fábe quien es, ni viene del todo en conocimiento 
fuyo,todavía concibe dél grande eítima y reputado, 
y dize dentro de í i : No es pofsible menos, lino que 
deue fer algu gran Principe, el q ha labrado cafas tá 
principales. A ora dezidnos Dauid,quie es ella pala
bra del Padre?q,uie es elle Verbo,a quien tato aplau 
fo haze el cielo,la tierra,y la eferiptura? de quien ef- 
tan dichas y eferitas tantas grandezas?Quien?eíFotro 
lo fabe. Dihcultofa pregunta, y q a penas fe puede a 
ella fatisfazer. S olamente lo que os fe dezir es, que 
Verbo ‘Vomini c a l i f i r m a t i os,que es 
táñ rico y poderofo, q a fus proprias exponías fabri
có efla machina que veys al leuátar de los ojos, ellos 
reales alcafares ae los cielos, con fus artefones y qa- 
quiqamies dorados,con todo el ornato y atauio que 
tienen,con tantas colas dignas de admiración como 
en ellos fe veen. Aunque elle conocimiento del Ver 

|  bo, noeseffenda],niquidimtÍHo,perO'í¡ruede que 
l  .feforme dcl alguna grande noticiay concepto. San 
|  Pablo echó aqui fu contrapunto también,eiqual en 
|  la carta que .eferiuio a'los Hebreos, dize de aquella , ,.
1 manera:*^«/ cu-mfitfylendorgloria ) .&jijriiírapubf- u e u 
f  tan ti a  eius ,po rtans qu e omniaVcrbo Yirtutit fu á . Co 
I mo fea(dize)el refplandor de la gloría del Padre, y 
I figura defu propria fu bílancia, el qual í uílenta todas

/  M las

fe
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las oríatáf as, y las tiene en pie cp lapa-Iábra de fin# 
t'ud.Lo/primero dize deíte Verbo, que esrefpládoi 
del Padre.Porq afsi como reueruerádo e l Sol en vj 
efpejo claro de diílal, queda allí i m predio otro 
tan lucido y réfplandeciente y que no ay ojos que le 
puedanfurrié: afsimirandofe el eterno. Padre ena
na el eifpejo fin manzilládela dminaeíTéncia, prodo 
ze elle. diui a o ’Vksrbo,Qqwé. refplandór £Uyo,yTna 
fem.cjáqade fuluzy ñ,loria..Y afsi como el refplidoi 
es tan1 antiguo coíijofcl Sol, ataque precede del, y no
es mas ánti^ iovno q otrory fi eiSol fuera abeterin

ni.

fu reíbiaíidor, aunq precede del, l.q fuera tambicn, 
Afsi eidiuiho Verbo, aunque prodedfcdel Padre,ce 
niorcfpládof quefaledefu luz, no.por eífo de xa de 
tener latnifraaeref nidad que fu Padre; y fí el es éter 

¿ .no,fu hijo tambié.Bize manque 'es figura dé fafubf. 
tanda. Ella es vna.de las mayores grándezasque del 

-Verbo fé pndieró dezir,. dezir quees fi^uray refri
to de la prop ria fubftancia de Dios;Qde .todas las fi
guras q acavemos en eítegrá retablo deltnüdovftn 

■ • délos accidétes no mas,pero no déla fubftáua,qella 
no fe puede retratar có pincel. Llega el.pincel a im¡ 
tar el coloróla quantidad,el tamaño, la pfoporció: 
pero la.fubfianciaefiónóyqeííano fe puede pintar, 
Dé donde es>ó¡'las. cofas q tiene mucho de qustidátl, 
ypoco.de fnKíláeia,fácilmente fe pintan.Si le p eclisa 
v.npintor q os: pinte vn monte lleno de breñas y de 
afperezas,facilméte os le pintara,porq ay ay mucho | |  

'de cuantidad,y poco defubííácia,ay donde puedaafi|

M.■i

«

féntár fu.plficel.5f  le pedís q os pintevn camello,vnJP ... , - . , ,
elefante.,lo. ixüfmp;,|íqrque.ay bien de. que afir.Peío

file
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'  j  r  j, j  '  / I ' ' c 1 ■. <
détesyiiQ.ay de que podercchar mane:porquc hfien 
trasvnaccfaríene masdefubihäda,y.n1enös;dpquan 
trdad y'aeddécesymencs/e dexa píridaa%Cü¡iIge:íl;.de 
•aquidarameñte,quari dificiicofa esiretratar a Dios, 
faear del alguna figura o imagen,que fea al propio y 
al natural. Porque Dios es todo fiubítanda, es ?¿to 
puiqnri0 tiene quanridad, no grandeza, noecdory 
fio. materiaide que hä deafidrel pincel fiara pintadle l 
ñ'fii'úmilanfeeifiis 1 )eu w jau tíjü am  iwagittpfhappcr} 
0ttij eii dezi* Jfaias. Que retrato'pedeys Ikcfirde 
Dios, que fea ai natural y le pafezca? Solo vtootie-, 
fie,que es fu hijo vnigenito^i Verho¡dÍuiriqv, pince
ladocon el pincel de fu ent^dim|entö,y/tnatizadqi 
condos matiaes dé fas atributos diüinps. Y efte retra 
to y imagen'i no es dé 1 es accidente? j;queéffps no los 
sy en Dios, (ino de fu propria fabliintiá; y  naturale 
*a,de fu mifmo fer. Candor enim e/?(dize Saíomo|i) 
iucis aterna!-,^'¿maga, bonitAtisXdius, Es la id ancora 
de la luz eterna de Dios, el rcfplandpr que proce de 
de aquelSol diuino, de aquélla fuente manantial 
de luz,y imagen d.e fu mrfmäibondad.lQ^ie es lo mif
mo que llama fand3 afiló, refpMndpr de fj glorih, y  
retrata de fu fubJdanda.7?örA*».r f̂> &rnt?i*S>e~bo y ir 
tutisJuteJ&s, el quefodo lo trae en pefo,eó fola ía vir 

I tud de fj palabra,cdqueeoo tres dedos fuftenta la re 
i dondezde la tier¡tra,de cüy&fnanutcnenoia expende 
| todo el ítr de lascpfasi Porque affi como por fu pa- . 
i labrar recibieron el fer qde tienen, afsi por ella m xf- 
fp a ic c o n ie r u ä iiie n e J iocví. •

x Bica



j8o E n la fiefta de U T^laimidad 

Bien nos ha explicado Ifaias>Dauid,y fañ Pablo,
la gloria, la mageftad,y grandeza del Verbo. Pero fi 
bienio queremos aduertír, no ay duda fino que fan 
luán en cito fe la gano a todos, q palio mucho mas 
ade!áre,y ahondo, mas en efte conocimiénto.Fue vn 
águila en feguir Iaprefa,vnexplorador en defeubrir 
la gloria, vn zahori en hallar efte teforo, vndiuino 
ProiTrethéó en hurtar el fuego diuinoíy todo lo que 
los demas díxeron en muchas, lo cifro el en vna pala 
bra. Porque íi ífaias. predica a fu pueblo eternidad 
deftc V eroo, el la defbubre a la primera palabra: /* 
principio erapP^erBum. Si fan Pablo, que es imagen 
dtl Padre,y refplandor de fu gloria: todo elfo engaf 
caen fi eínombre grandísimo de Verbo,.conquele 
llama: qiie cl.V erbó,P‘mejánqa es y retrato délo que 
vno rcDudue en fú pecho..SiDauíd,qne formó con 
fus manos los qielos, y conel aliento de fu boca toda 
la gala que tierientfan Iuanno lo  callor. Omnía perip 
fem factafant, & fene ipfo fa&um ejt nibi). Todas 
las cofas fueron hechas por e l , y no huuo ninguna 
donde no puíieífc las manos.

Omniaper ipfumfit&id fünt.D e todas maneras nos; 
da.fán luán a conocer efte Verbo,efleDibs,primero 
cara a cara,áorá por las efpaldas, primero en íi mif» 
ijio, luego en fus efpejos ,.que ion las,criaturas , que 

i.Cor., 13* afsi lasJlama fan Pablo: Videmusnuttc in anigmatt 
■ perfyeculum^Vor<\ fonlas criaturas reuerueraderos 

Cognitfa de la luzinmenfa de Dios^de donde falcnrayos que
De'/ ex.crea. ]a amueílrosojps, para poder conocerle*.Sobre
mis, aquellas palabras del Exodo,en el capítulo..} 3,que

dixo Dios a Víoyícst-Tojl c r i a r a f d c t w
■ t  í;::v. ' ” • .............éuten



Simlte,

á U u d fu n t» q u a m  ek Greg9.TX*~
.qu»ppj^4'd0 ^ n a-d O ^ a tfg u n te» ta ¿ h tn  ftpbís. inr. fc,'‘fc*'f‘ 
dicdt^^^emudinodüm^ntbraiUte Solis &» magines9 rbllu ut 
éuaiuiaquds^mUnturi 4nfil'mis o culis,. S clern repre~ 
fentsnt: uuand o quidc cum in terrisoculis obtuerinon 
pojptmús&tpote incopardbiUs lucís púntate^ fenfu ’m 
omnemftiper¿Mem.JiJize,cpxz\o poílrero de Dios, y 
fus efpaídas, fon las criaturas, en quien fe ha de con
templar y mirar,como en efpejos.YaísicomoelSol, 
el qual por la mageftad y .grandeza de fu luz, no fe 
puede mirar en fi mifmo, pero permitefe ver en el 
agua clara y tranfparente de alguna fuente,o rio,co
njo en efpejoiáfsi Dios, que no es otra cofaíino vna 

, luz effencial,vn SolhermofifÍmo,vn piélago inmen 
fo de claridad, ya que por áorapo fe dexa ver de la 
flaqueza del entendimiéto humano, que no es capaz 
por aora de tanta grandeza,alómenos dexafe ver en 
fus criaturas, eomo;cn arroyuelos y fontequclas pe- 
qiiefías de fu bondad,como en efpejos de fu herir ofu 
ra, y reuerueraderos de fu diuinidad. Suponed(dize 
el mifmo fan Gregorio)que vieíTe vn hombre vna 
vihuela, o otro inftrumeQto demuíica, muy bien la
brado, llefio de pinturas y de artifícioíifsirhos lazos, 
y oyeífe fus vozes,la armoniay confonanciatan ma- 
rauillofaque faena, con que parece que arrebata el 
fentido,eofa cierta es,que el que viéííe elinílr amen
to, y oyclíe la mufica, fin ver la mano que le tccaua,

1  qfte luego deíTearia faber quien era el muficq, quien 
» el dueñode aquel ga'ano iriftruméto, y quien el que 

hazla tanduíces y dieftras mudangasí y que luego el
M 3 el

Grego.m*
z,:an*Gr*tu
z . dejht9*  
Simple*
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bp<¿'Ŝ  o c  ^ ^■ /fe ó S' S fef- ■¿g CfeO
o S S .■ ^ orgV|.'«-

C- '2
PK'“ .9 £5

4¡̂  Í5-feíí-fe1'—2 jmJf ■ fe '¿fe' ; 'W' i“** T***.‘ t_fe  ̂ S fsfel CU O Ç̂J ,c/> o O-fê íK 6¿. . ’V
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ra ninguna.

omnia per 
riítigtliiíi'î  13.eI31 ̂ ^ r ÛiH fe

î í4*í:é̂ LÍh5»■ o vnos ricos paia-* simtlei * 
cioSj(|É^^^ttìiEri& dlpp&deiu enttódiinlent>3 vña  ̂
i d e f ^ i i a z C V f ó ^ n iñ era  ̂ e  ha de 1 
jièti^i^ìll como los ^ ós aicatìqan a verla fobrehàz ; 
de laseofasyy kaparencíad:efuera, realargár3 aver , v. ■
ibqiìécìhfd^as^pñüérÉás^détría é̂l jíeCÍiOiaIlivi¿r^* 
tóóSVfta^fÚl^mada|<^ftt¿a^^ ;
tanáS'^yCOrredqresVfíis agdteàs y tòrm ;ycdfbf mea ; 
^ u eiy iffia cà ^  àdCntlb*ha^^

yCndò; ellMabraqdo i(í|i|íere:hazér ŝimili» ■:.
Vnì>ino,y lo prifKèro q Kaze, en tòmàdo ia agujacn 
lamáno^esíbrmaretf MeritendimÉentoeljíirio que 
quiere hazer. Tiene léiia ricado el brago co el aguja, 
yd J ie il^ o li£d e:h a:|^  man-
gano,fiaopino:y para que^aidn%ha delleuar eiie 
tamafíoy traga,y fas ramas han de yr de áquefta. ma
nera; Y luego comienza a yr labrando fa pino,cófpr ■ ¡ ¡,
• meaX^ecíiado qué tieiie 'yaééc^ádíjA irsá el etera o ciernes Ate 
-J^^^ié^^:déTábtíCár®fÍ&^t^ri^i^'deLiúudo, ***• *• é'fr. 
pufo los ojos en el Verbo diuíno^fninjq vnigenito, st ron}4, 
que erálatracay cl pádron de tbdaslascoías, y en Tutldn' Afi 
quiétttodas e llás eftáuanC5 trías Jierfcéto Ter que en ”* 
fi t n i f t í i a ej}, m iffatuità erat. Hurto 
ella do^tìùadé las ricas tiéndaSi déla Fe:(co'mo lo ad 

i wrt^íúÉh^Afart^^ jurst-
gientbsjCantodeítamaiSera.

orati$¿o 
tu Grcc*

;>g
- • -V* V  • .V : . w
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: ;';r labra de I>ib%al VerQ©,dímno|p6fc^ y
■ ■ " traça, toda là machina y ŷ;

Car VtrbÜ;^ -■ O m m a p e rÍp fa m fó ttd fá » í,} z fa M  pria:
inmnatk¿ ëpaJeSGongraéndas;qaehmio,para qué él Vcrb  ̂
fí»«i qtâ  dlmno ieh iz ie ifë lio m k ^
slut dittino, nüasqliec l Padre^níeiíd]Mdtb {Mtorcoriuieneafa* 
fsrffiut,. ljêr,quétodâslâsGôfàsfüërôniabFiçâdaspi)rfel,y:en 
 ̂ ifçd iâ ifla fein d i^ ^

"-r' dfì±ag^̂ i^̂ g| ifebe£sib̂ à̂de n>
s,Tho.%\pi *
(¡.¡iritis* '■ ■ filèiliàî

- èotièrHî f̂e gtíe éì^erl>^4Ì^ì^c^^tì€^riaiÌe > qûe;nô

Simile*

mero ferigyé ef dipM bfèiaço^  
y que jpú:¿'Sî ÍeíÍ#̂ t̂ îfei0-á̂ Jí'̂ r̂̂ <á:-:<i¿0ÍÍ®0̂ íáelíiirÍ& 
mo, y no de otraperíbna, tornafle afer reparado* 
Corno li fe borra vira iiKageq,.o fi fè: eftrag^o porq 
falco eì tr ò del&afiy;ä;<pikni|e
lía de yr ^itélar^afé? JG&'-Btìèndijléiiarla- alplàte' 
ro,al;Dorda4o^©àlquelabi\aloslbarrosfCo,la<llana 
esqueiiOjfínoaJpíntorinpayquienmeiórlapueda 
adercçarqüe eìpròpridoficiàlquelaliizo.Es elhp* 
bfcimag^'afed^osÿ^eflâiôiagëa flit hecha porti 
Verbo diuìho y èikagofeièopda; culpàvdèïpaiayfO): 
•èùédo tô ^ ^ ^ ^ à ^ ^ ^ a d ^ p èrd a ô fa p u efto  ó
fe auiade rep&^^aduidtocauaelieparafinoalV#
■ v\ ,' '••• ••. ì ^ m A - -------- ti,

, + *:£ji  b ' v *  ' •. '"c ■ •*■ '■ ' >̂ V
■ y “-P-v-}:■. ■ 1
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. ŝÉ^^^^3^^^^^^^^^%^ :̂-el..Pr.ojph:e®a- í’fái^^'g íián..

tpádiñgunade eflotras p erfpnas*.Con- jy^.^,;
■ i. Ém ■+ J.Ji ¡  £m'f híT-* m 'íJÍ -■  Jt *J- jJ.* - J .  y í* * J L  7¿  A i  L J  y44A «  J -J  ü y f y O -í/  I v i  _  , . - * w • * '

uvw pjĵ wia ̂ w mûv̂ MI ŷ viilyJ- * x* ” "fJi
los íetenra Interpretes,di Híersnj, 

^ ^ é n ¡^ ^ e yc&^ur^éÍJtíiewfelem,>p)emane^.q ha- c/ r ■ 
d^ifeotijferü Giirifto.. A  loqual dize >r,,,.. .■.,
pTertüliano,qae eínomhi'tde-íerüfalero, que^qíue-

del todo ágenpdé Chríf
•■, * - ►'• í  v . y  ̂ j  . ' jl ■* -  ^

¿ l^ ^ ^ e ^ t^ ^ ^ r lte íü e r te iy  poderoio de Diosr 
yí{ietedefortdeza,y delasarinrsque fon neceíTar-ias 
'.mra hreinpreí^idil mundcr, y tratar de] refeate del 
^ © S$r^ ^ |íden l^ |p ^  S efíor, puede tratar defto q 
tarlqiie cdppíees a^eí|í:ty rano^y gtóe conocé a tí,y fa- 
beaquefabentusmanosjpuesieherift yderribafte 
delei:eÍQ?Il,larria'bra(jO' a lv  erbo diump, por el Om-

Porque
<a&ifCíHpo láhránóyelíbr a^o^es«! principal inftr u- 
nientoc^n^ré'líazentódaslasoBras.-AísíelVerbo 
díuiirQ,fueporr^íw y por'
'qnieíicfezeiy deshaz^^daslascQÍas., Y alega en fñ

r» Ipulntrajip
^ f 9t^m l^& x^M ^k^onérm^Moxye:nt\irxSeñoTT 
ĉ ds só  Wóys e l  ̂ éíptraf vez-es áueys venido con el 
alas:.manos?‘I>ío-Kaff fido- |m bregas y pleytos con 
•^ s^ |y^ :ed Ífflffliy ^ ^ u ^ B f^ /d eIa e l.Q  ,y  del

■-gíl'.d . y  ,. ' ■ par&yfó*



© Btt.fer.
JiiH tn,

jfái&tj#»

tocara mas en

eocvrta ejl hasc icmpejlií^ q afti-

q qae
tuüo ellroffibbc, 0o qbe Je. leu Stqdós piesd^ñiblo $  
¿ x ^ i ^ f d e l  mitis-fimt ;lj
itósaéfttendeí|e6 vh^íníí^§.^ne^^a^^¡^-i8^rio>«® 
rt)H opOr^íío d ex ata- d e irruir aliar énto M n tigu ai1 
iBentc?í^aíid<>fíor^®nffiaslas^mas>yi@s'hien‘ós 
de Jas langas éftaMri tó e n o s ^  
carteles (queaoraftponen/esrüíak^éeartetfosMft 
d o i  E íio i ponían ,en^qts{idips-|^ 
nedóres arrimadosa
numero de lo&qad&n 4 ej ufiar,;E|cáüallero auenttt 
reroque entrauaq^ork p la < j^ y i^ ^  
la ,ycon la'^untádtia iuú§ate  
éícuáos': éldueño íinhdáspr#@PCB^ 
fallado, y (alia arñkdíoam .cauíait®©r efte exemplo i 
tan llano^yde coíutaniromuálv líibrdajpbdernpsvc 
nlr a entender las tra^as.y confejosMeK ra&o 
qué huüode partedtdaíper^^ que
falidíc a la empre^dé lá.redem |ici^  
mano. A y enBÍ©sy^ds?pe^ eauailc£Os<4c
fan^re ,̂ y aund& k^gro^télfef^
«reno trseii’eiî íre¿.|í-ejraRQ6aâ €̂ É̂ Bií̂ ¿»«̂ Ô;̂ »!TO0jtt.' 
ta>que p o r cuenta
Iones o efcudos,no tato por propriedad, como por 
apropiación, de quemqpkoíe :preciSn,porque fon

íníjg-

1

1



tengo

em rléju
....... . __ ......... A $ b k v

fantoía ■ ' . * ’ 1
dfeé^ááao^cix <íl_eiel o, 

t^^cfl^cícu^sfellíadi'C íí^^f ¿fio g«íccé''<|á3e./afr 
fe:p^ÓÍ>riártt^ y  deígarfO: Similis ero

(í^cé.aDiQ^ti^rppd^r^ 
t ^ ̂ T6'c|He2$^jÍ^e]Íj^.o,.y r

iietó^a]^<>cáuá^ií?Í3ás^^^^^^íxi^ie¿ l^oab^e en¡ 
'é ípar^ ^ -^ f^ p ^ -íií^ ^ fi^ ^ ^ ;í?i¿©A.Í0jtQe4>. en la- 
ía o ^ a S i, que¡£síéiká|i^y^ :hjjpvJsr#¿*

.J^ t^ ¡^ ^ c b p p ^ 0 ^ t ^ ^ ^ b í ú ^ Á \ g :etp a quíe - 
'Jfei¿oí̂ ^̂ 'í£̂ Ür:4:;lEEe.tíî Ê fa'W-̂ ueŝ  ̂ tocado er> ‘ ;

tnraleza,y:en^a.r^eÍ?a£npodelrriijndo,paravenir ;
con ¡Sotanas Y,aíŝ  diz<íanín9n,áucFe/■'
bftmc^^^f^4 P/bp0 ^^b¡paüir in n&biuJQug el Ver 
bofehlzocaraey^abitoymoró entre riofotros.Dd •
de íegún adufete faa ̂ ficodoretc, efta ¿n el Griego T¿ ¡ ^ tr^* 
¥tátwipfi?üt in ftphfc.;-Afl^tO:Ytt'itiéiída yfú real, *" *‘u 
entrcoQfQtrosfeia^<}üien;veniVdeguerra,ya def* 
l^zer fus agrauíoSr ; k ? í ^
- Mf. Prérbum earofa&ttmejl. Tienegrande ernpha 
feaqüel, E ty comogpien dize:Qontodo éíTo,có f e  
afd q es tanta la grádeza defteVerbo,tanta fu magef \
tad,eó f e  fan^teiínpjtanpodeyoro^tan laZjtanvida, 
tanDiosíeon-qnetodaslas cofaspaífaron p or el :con 
to d o ^ fo ^ ib ^ ^ n e  , y  febfcóy róoró entre n'ofo- 
tn>s;Jk vi^} pog^fracipji y;fecargeíaiiento gran*

v ‘" ’ . tura“
:



AdHtbr.j.

J!>. Auviifti.
e¡¡u s m e a r- 
f ia t io t i is ,  

e r c a tio n e  

tttaior.

Fjalm .S .

iS *
t*iraleza,pues l ie p to q iie n e r ^ á ll^ ^  
era ella > para vnirlaer^fig^Q ^
Señor el Rey de B í^ a ñ a y e é n íl^ ^ p ^ te o ÍG , tan
r?/»n Hñ ÍF̂'-TvÍ*ái £¿ÜKfcV̂ ¿ £ « 3 vfcy..rr¿Í*iĴ nW

“  7  j  . * • . ^  j .  v  _  , r.

V gcra#VoluBEá(iíaacK ás¡^^^ | p ^ ^ B^éífbl|^ 
nagc:ha dado en afídonÉF%do vi^p®t^ciílía niftí- 
ca,y es tanca la fineza de fbafieron jq  íohá eafaelo co 
ella. A fsiDiosjíieñdo <^tó<aies^ubdichoeffo^^n^ a-» 
hdTrárémos dédezfcquíé^i^i©ÍE&^ 
finito,iñmeofo,grande mónáreá^con fer afsique pu 
diera efeoger ceibo entre pérás, la- naturaleza más 
n<3ble,de A n eel^ b S eía^ n  .q u ic e n  éÍ;ciele,para> 
cafarfé ccivella:fit¿ tantala iberia desamor- que tu- 
tuuo al hombre,que déxadatlas demás -, echó mano 
de ¿pprc-

Quiere1 ibas dezir aquél E^^rbpemdaro/faBum  
^,defpues deaüer dicho ú  óm m a f 0 ¡ ^ ü » t  fdíU  

fu n t:Y  es,qu£ádqtfePfosaihahéfch^nai^hascofas, 
y tantas'que ningünahüuo que h 0 falieíTede fus ma 
nos, porque fin elnadá-'fé h izo : pero aquí es donde 
echó el ferio, tfta fue la mayor de todas ellas, obrata 
de obra prima,qtíefue laprima dé todas las obras de
D ios. In rehuísf er tem-ftns o r iu , hulla matar grAtid 
(dizeÁ u  guíliriéy jd a m  ̂ Deum fier j b&njwem. Entre 
las cofis que có'ftiéil^aVóGOh eftiétipo,ninguna nía 
yor que hazérféDios Romfefeí filé obra efta q palio’ 
tan aGeláte,qii;édek' o rníuy s atrás tódáséffotras obras' 
palladas. Sñdd Dáuid h’ábfó dé lBscíéfó'Syobra ?1! 
pare cer de-tahtá-gráddzá,dizt i

j  . , 7 ;; . i . ' f u  os,



(De m eftro  S e ñ o rle fa  Ckriftú. 18?
titos, p  opera digitorum tuorum, Ldamaa los cielos 
obra dé los dedos de Dios, que parece que los hizo, 
no có coda lamano,fino con tres dedos, como quien 
hazevn brinquiño, vn juguete. Pero quádo fe viene 
a tratar de la obra de la redempeion: Fecttpotentiam  
in bracbio fue, Hizo fuerga en fu brago, y fue menef- 
ttr que fueffe brago de Dios, para que déla fuerga 
que pufo no quedaíTeíin fuerzas. Por Salomón en 
fusProuerbios,dizeeftemifmo Señor,queeslaSa
biduría del Padre, tghgapdo praparahat aelosade- 
rxmy&c.Cum eo eram cuniíacompottensi:%ydele£ia* 
bar perfingulos diesyíuden.< coram eo omni temporer 
ludensin orbeterrarum .Q n^ñáo  mi Padre eterno 
daua traga en los cielos, quando echauael compás,, 
quando abría la ganja del mundo , quando a mojo- 
ñaua la tierra, y la apoyaua fobre fus fuertes cimien
tos, allí eftaua yo que le ay udaua,y en todo entraua 
a la parte. Pero elfo era, para mi. cofa de juego,.era 
floreo no rete%fueron cofas que ñame coftaron cuy- 
dado ni defuelo ninguno. Sino que como el dieftro 
pintor,que pinta en el quadrola marfpoía,inuidiofa 
de la luz, que fe va a entrar porlas llamasrel arboli- 
11o inclinado hazia la tierra, que nace del rífeo: la 
grulla boladora, que con elpico y alas va hendiendo 
los vientos: que todo aquello lo hazeal defgayre, 
como quienfe entretiene,dandapihceladascomo al 
defcuydo jVftí y  a,Luden* coram eo omni tem porera  
deas i» orbe terrarum .Criar el mundo,fue cofa de en 
tretenimiento, y defeyte, y  que no  me coito, trabajo 
ninguno, fueron lexos aquellos de mi faber. De vna 
pincelada pinte ellos cielos,tan pintadosde efir ellasi

de

Luca* i.

Prwerhf



de otra pinte la ti erra, matizada deilorcs,Menadeaf 
bolesrdc ©ri a pinte la imagen deí hombre,donde ay 
bien que mirarrpero todo eíío fue para mi floreo n® 
mas.h ilo  es quanto ala creación,pere,enq rato toca 
álrcparodclhóbrc, cuy o.principio fue el véítirfe el 
V ci bo eterno de núeíira qirnc, no fe pac de negar 
fino q por masque quiere'.deshazerloy'facilitarlo ei, 
atnór,q fue obfa de fu braco derecho, que le collo a 
Dios mucho trabajo y cúydado. Tiene vil pintor en 
fu oficina dos ¿magines ó re tratos de pincel, el vno 
dellos mtieftraío a todos fin diieredamngima^lli ]e 
ykné colgado alos ojos patéte.Ptrò el otrocfiiinale 
enanas, no Je .muefìra mas q a los amigos, y efios no, 
todos,fino alos muy efpeciales, y quando le mutíbaí' 
con gr ades cere monias,vn ve lo p nello .delante, v có 
gran f  euerenda; Cofa llana e&que ¡da a entedtr que 
'èfte fe gGdo re tratóle citi aia; enanas ,y  qu e es'de mas 
excelencia y valor c¡ noefíotro primero.La ©brade 
|a crcadoñ,rica es,y bien ay gmirar en ella,y de que 
poder ádmirarfe í pero en corno obra, ordina« 
ria,tienela.DÍQs pueftaalá mira de todos los ojosdel 
mundo,ha lahechoDios coman anegros y abliccs, 
ignorantes y fabios. D edoscieiof dizitTiauid::No» 
fuMlQqMdaynec^efermQnciyqííQrumnón^ttcliaWi:* 
yoTetcorxtn.Peró la obra de la éncarnpcícn, de effa 
#10 haandado Dios tanfrancorha la dado a ver,no % 
todos;fino apócos, a fus amigos no niás^y clTooe ai 
defeubierto,fino con mil velos delante ,  de f  guras, 
4ef0ffibrás,y deraetaphoras. ' - :, , i

Be p^erbum caro factum tfi. Saben táibien aqueflás 
palabras a;admíracíqn ¿ qué coa ferian grande, taa

r # S  Efttafiìft'A de la KatWtdàl 'y'
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fAínfovfanpódefoíbjco todóeffbfe hizo carne, 4[ 
fecifro de manera,q cupieíTe dentro délos eílreolios 
liuikesdc íi’ieftra naturaleza, Y §fsi parece que far» 
luán,en éftas palabras fe hazecofmographo, qnos 
cifro a Dios, y- nos le ¿ib abreuiado como éti?la-vria¿'
Dlze elEclefiaftico<eneícap".r.-.^>’e»rf niarisyZ?pía EcdeLi 

• ui¡e dies Cuculí antis ¿inumerattitf^A¡tita-
diñe aeUi& i.<titudinet6rréeiz?iprofundiíabyjt^qttis 
dhncnfes e jlf  Aura por alia alguno q aya corado las 
arenas del mar,las gotas de agua q Cae del cielo,y los 
días* dei figlo q dan precedido ?Lá alteza de! cielo,la 
ladead dela tierra,y la profundidad de 1 abifmo,aura 
alguno que lo aya medido?Pregunta!o como por ca 
fo impolsible, y auca folo Dios es referuado.. Que 
ay calos' retornados a D ios, y a fu faber, los quales 
nunca ha comunicado a nadie , y elle esvnodellos.
Con todo ello vemos que elbrio del hóbre,y fu atre 

*uimiento,es de manera, que quiere intentar lo in> 
pofsible,y entrar en lis jurifdiciones de Dios. Halla 
reys hombre que prefuma de mediros a palmos, la 
diftancia que ay del cielo a la tierra,la latitud que tie 

i ne el mundo,y las profundidades todas del már. Vc- 
revs vn eofmoerapho eme toma fu.aítrolabio, y co-• S. ’ m i ± J J

'■ mienta a echar iineasty.ceros,y a leuancar figuras : y 
toda ella grandeza del mundo, tantos reynos, fe- 
ñorios, tierras , prouincias, os lo cifrara enmedia 
qaartillade papelnomas,quelo podays meter ene! 
feno. Aquello que eílana tan dirufo-y tan eftendi- 
do,yque eraimpofsible vello vñ hombre, aunque 

■ tauiera Hela por diez,os lo da a V er todo cifrado en
1 vn mapa» Veamos,aqadlagrádcza de Dios, aquella

minen

SimiL



h*nni$>i.

Átnhroji. 
Jytus áh 'triu 
tio defiderd 
mt incarnd 
úonetftm -  

Uoc d 'tCbum 
valg&riter 
tribu* tur, 
D.Ambrofi*

S im ile .

emanaciones diuinas, aquel InpriactpiotratJ^erhtí. 
®>Verbttm er¿tapad 39 ¿#/w,quien lo ha de poder cu 
tender ? qne entendimiento auranue pueda medir 
tanta grandeza?Oy fe haze paraeíío fan íüan cofrao 
grapho, oy echa el compás y haze de todo yna ci
fra* VeystQdQ,eirá_>grmtdezadcl\% 
dad,eljáluz*eífavida*pues* Verbumcaro 
Veyslp ay hecho carne, veysle ay niñopeqücho, en 
vn pefebre, temblando de frío ydlorancío, embueiro 
en p obres paños,y dependiendo del abrigo y bracos 
de vna donzella.Á^eñór,bendígante tus Angeles,y 
alábente todos los cielos,que afsi nos amalle, que ta
les mué liras dille de verdadera afición, que fq pena 
de fer la gente mas ingrata del mundo, no podemos 
dexarte de amar.Porqueíi vn amor có otro fe paga, 
que paga, o que rccompenfa puede tener vn amor 
como eñe? lino entregarte allanueílras entradas pa-, 
raqüe tu.team.es con>eílas?B#carece mas el amor aef 
ta obra, ver que defdeel principio del mudo, parece 
qpelatema f)ios deificada* Y 11 dize fan Ambrollo,q 
Gauififs cfi^iytMsad pcccatunt ̂ td a y Que fe holgó¡ 
l^ios delpecado de Adam: y que quando el tenia la 
mancana en la boca, X)ios tenia la fuya llena de rifa: 
en eitefentidpiHia dsfeíttencíer , no porquefe hofi 
gaUa Dios dedo formal de la culpa, fino porque vio 
que leponia^dam  en peañon de cup-lir fus deíTeos, 
que era dehazerfe jbombre mortal... Muefiran bien 
aqueña verdad>aqpelipseníky ós que delante de fus 
Prophetas4a^a©ÚPS deña obra, que por momen
tos h í ^ ^ l ^ ^ ' ^ % ’iacies.:C<m©..«lpiucha#t,

- "' s : U. ‘ -Y'"" ; '* ' ' impa*
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tìadi^iuàrdado eri la rima 

S * ^ W h J a à  -Tà hâ Édtofòie tir

!cctno ii cl pla^ò fc le hitiefa iùuy largo, antes + 
fiaìFé' hàtiifriiii ;érifay©$ y pfidetià^^etìiri Ynasfcpiri©

| iii-àspruèuasd^è'.àqàéÉq/f^èt^^rtìetìà de liuèttrài^- 
> ioiéir̂ DÌaa,y d Fsl iios attr&nii'òyÓ^àfeù^ijÉrcó ¿©s ii© 
l :tó^,pàfiando làs deriias *,;; :-' •::: 1 , 'y •J
! ; Poeclato eftiayoyÌ^ttrddfea^éfì^i^Ìfefìoyari-

vomii féctiètà enei $3 eri e,cdp. p. Bduid M'ótì- êÌ f ih é
tio pòfcbi-eésitd,^ éiribrla^oie; Efìau.à deÌHuErijyafrié 
tòfoy ttehdidd a la pii erta ¿e; fu 
tfetìd##d© ?^érud^tt^^ èjfé^rfìédèft
dòle fti Hijo (Sìlami Èiicoces-Tàphet^db'iiió Buèii Hijo> 
fcapofe los ©|ós^piortib ver Jas raertg'uaS de fu padre, 
Y tornado la csfpu fòBrie fus ólÉ.bìrq'ŝ filé ¿àfà&S paÌTó# 
ìiazià tras,hafta qIiego:a <-Iyy ìui rip dcxa caef la ca
pa foBré fu riadr e^cuBrìèrid îfii àfÌFéhta>y rieciBìéiiddf 
por'eHó idgUiioi;

e Addtìi,y M Jlédli:ad'àt; Ìàp iiti^ l(% '^0 ftio«uef> 
ti féiaòf. OHÌèFóiò para fupa-
•fe Àdàui,ritte tóStiil IBsÀeinds "eraiiià deteuBriir {ti*

figa** ?n* 
caritAtionis 
Geneff*
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jéîifâYÔ.üeüe'mÿ&rk, 
due, ̂ ^ lÍoteiíe lSoIen1 

t k t ó p - f i d e í ^ J ^ f e y f ^ V t c ĉ^  5P°f ̂

« ae
d èjp a à p ^ à P tì^ P  elretb cdipnpivièiiç de alia ,{&

1,1^/^ríóoás^
lacrimas ion para tpddpbd^ 
iraíaSiyaliesnraieQ'iiomoiuraVvcQcedeiPQebartt
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^Îè'é^ôM 'âe-r1
'j.t¡'J--7 n -',: v . V . j -' ; ; cor^q qtîien cori et© ft  e^ íétn^

...... . . _ „

ftyujL ¿ta. (Xi >, & r * T ? * *  • y 4. y g,
■çid.a de aiiiorjà mÎG$fa, OrToBioj natftii^
■ &a a’( u ^ ¡ abraçaï ^fé:êbÿi  ella poi 
' ym |:K y|i^^iç?ÿf ̂ í|r |

j a o i j a ^ a i ^

AiViaiti
Optati.
Aleiat.t»
tmbletn.

.ii*ri'*- ■:- i* -«■ -“i /V's*î. c■ ̂ dî-77 ;•• . V. î%£.7;r'lkf

■ x i^ ; la ;e ^ g á ^ d O  b ü ^ lp ^ ^ ä ^ o ^ ^ ß im o  Sè, 
Ìor,quicn no fe enternece coq vn amqx comq-eftel 
Qne li^ueeiain.ordeDibs aquereliojjeuarpor eal 
ganos?iSgafiosdeDibs)âefën2afiosferâdeIn6brcîf 
¿[Dios anàdiefabe en ga i^ ^ ^ fe 'eon q u e mejorftj 
tweda e^plii^t-eftbjd*|£^sd<t B&s^qJa-encana 
€16,y el íeojijijqg^,ne aqui io äize
■ «tönyn exf Sargo -, .ge^e marino; I 
áé quieqtiíaáitóaíio^en d  librq.-rí>de Variahilfe-j 
rra><ê .p;̂ ' «»̂ r̂ Ç̂ tî̂ n.o cj0,
t ov n a Sa r g o t ì e ^y i ^l  
pdédad^ u |(e| tisy$eug§



' l l H d ^ t g q ^ é a í g b ^ ú&~ wg#*
quc éftána la CIS'

lia^eiidb con laeola grandes hai ago*- Eos: 
jp^h^d|^s^ í^Íl^álle^  s^ n  de vh engadodonà^ 
io: yiíle^énq tràtà de aqueflb deyoa piel de cabra, 

;dQ̂ |èl6m̂ L̂  ̂^iaédàcaibe;^^^^los^piesyentra dentif^- 
¡pdàw^j|E^Ìla, y ̂ onefefenèt^ido y encoifufdfp^qqe- 
¿6 loscbyrtp^ueios quó'le falén pdr la càbe§à,b-o p^'; 
.fS^áÉfií^bifa^rnáttíi^jíet^rg^qú^oyééiiyibélí 
Sr^ìiSfe luégb muy alegré y eótètuó,y anda hazíédd*
■fièffeis tfJrédódòf déla vp't^.^Tiy-ndc entonces él-pbfe ‘
' cado* la redi y cpxéa) S^ò^ebtàxpjq^à^dò^ip^^' 
en dos redes,làvna deliìro^y la otra deamor.SféS fid : 
ito comparar cofas tan'peqüéhas,a cofos cán grànde^ 
pofàqàì'%è1ti^i|P^$'^ii^diÉri^ei^a^bs.di^!^^

Saracòn elhórhbrKAñdaúá élli¿bfeGomoh«yetí--< 
ó dyDios^èfpHysquèTè deiaufnò del eù é l páray^ 

faj¡ dáuafé|if©#f&e®¡^^ ofáaá aguár<t&r.
Vna vc% qué qüifoíIiaMaile eñ-el monté, lu;ég&echó 
a hiiy-íycóm© de vnenemigo mortài’,;y íefeoltlio las 
efpaldas.Si le llamona,no auia íeíponaciié. V^caui^
&• renuijlis. Todafu apvíftad era con fu.carne* y co
ligo,grande amadoÉdofímifmoi&izéDiQstQ^e no 
ay poder aficionar eítehéfereü no ay poder atraclJc 
ni fiazclle venir a mis manos?yo quiero hazer vn en
gañó, para que aunque quiera,Con.<ffficúitadrpúeda 

Citarme fu amor.Kl hombre es enemigo mío,y muy 
uigo de carne. La carne ama,y la carne trata,y cai% 
e es tódo quáto deificares enemigo depies,y es ami 
odel hombre : pues yo'me veftire de la carne del 

~ ' ' N 3 hombre,



*‘v Ú

ot#H D m br$i^^^n!& ^tM i^sM l^^*v^jrfft or$f 
ccs yo> fcif&b&rf a la orej^ y je  ¿ir^
ces.y tfcriksjqiie je pétffpada a mi aaí6|^^:^&¿írd^ 
Dios,no’ íc como te llamea ftánior ^ g ^ o fo ío  fi-de' 
rengaba,o de amorípero-lo vtío ^dOíótró t^qsaierQ llg 
mar. L o primero, alfenrido qt̂ e ío dixo.elrjByophe- 
ta,no
fuera g^rapip engabOi, eLec^erlo , jopp por los dif. 
fi^azesquehÍ4d,haziend'ofe.h6bre,ypor4¿e ?íafflPr 
es vri duké>engáiío del a]ma..Llamoceranaí¿eh ló fe 
gupdb:: poique .tras
iibre^vy pagadoíe denuejtrQ k |3 ^ p p lk r ieÍip |)|
¿i ás;^^c>''^^ará.^r

pddoifer. mayor L neza^ iip^>^ne vpifa 
felM pni^r^con lazb tan^p^eta^f 
lamperr£,melrÍempo,n<^£eanpOidí2ro|^pararoíi|
p^le,A m em os aefteDLstap^nk>^bfc^ripkamoi

ijn£p*at9S3.vn̂ ^
x " porpó de bpernog an^adbrparatqáe'eareGqm-,.
;.; ' ; p é h | | i ; d e ^ r e e i b k n d e a i ;

, 4w ■>..;
qpe en elcfelogozeiiygsf .■„■ ¿i

deíUprefcijeua.J;-’ '
xu* ■ . ---j ?■*.

a
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'.,...  ̂ ' C i’rcuncifion de Cbriito
,:: iiirefíioS eñ or,. ■ '■ ..
\-‘C " v"?-' '!.;■■! ■ '••:■ v : : L: ' 'r '

£i $pDs j ,

o ñ o ^ tc ircn n

ejus. :x. z.:
4..

fëîébrd; ftie, aifccrc^dfe^fâiïtî-'
;gapál^^páaos, ÿfejftéjado con5' 

^^I^fïUiiVKîQWp^o y alegría, ef.gï-i- 
k' 4* mer.dia;de'Eîicro,quelo era en 

i tonees, ÿ,lo ès ábra,, de tbdo eî 
dño* Erajô tatito, que aedffUiú- 
bfàùan a moftrarfe efte diu nui* „ .

~  cKb mai libérales y maeniBcos, r._
-  - Ci , '  ■■ .• ■ *  T •-' * .  . |  l  " ■ . • X -  r l l ld l iJ I  ' 1<’Ÿ

que éü otra-iimguiia ocálío: deiua dé fer,para q con mànifibi in 
tábtóaá eftrena y pTÍncípíb,fd diefié vrib toiao prb uicêm offe- 
noftîco délbs vëtarofosfuéeffbs dél'añovHá^cn m^n tant mime-  

tiódeíláeoftaimbte" aat-of es^'auesyStmtóriío Tran ««

Capitolio, etia a&fektkCoef^^ ¿ó%fereb£t.Tcnian por 
Coftumbre los cauallerosR omanos, lleuar fus dones 
y prefcntesal Capitolio, el primer dia de Enero: los 
¡anales ofrecían aCefar, aun quatado eftaua aafenre 
neRoma.Plimo,enellíbro,28iCapi.2mefier,elb mif- r?. 
ftcde’faiáéaiptb̂  y jáí’̂ ^^.ejráieó&^réjComQ &ora

N  ¿  loes,r ■*.



iejta detajhktiftim*
ío  fés¿ eífe'̂  ós^ü^foViü |̂fs':: 
como cÉo ' é s éJÜ'̂ 1' domî
es lo-que en el práñiaéy o;dé fusfeftósjé^intft Quidio.; 

ouüt.lik. . *At
,f.ijl¡), Bsdumut a irern ¡u ^ e^ ¡j^ ^ ^ f'^ V cM f

Habla con el dibsláno,qué ésíb^nílfmó qtié él mes 
de Büero, a^uiep pmtbuári

ludan^dáñ' l bsB^^' rÉEí srvaSos i y•f i;'v‘ v : :?

Tretjper/t lux oritur ,\mguu dmrhisaUe faíeetê
■ Ittmi dicendu:$xínp>^kÍW ^^e»^M f^J- ^ - ^  
E i ios principios

y poreffó ños b t e ^ a t n o s ' t a n t b ¡dípi-j 
.. pafabíenes,RéíiéPe |d

H> *"  • ínfjtituto dé nueftfefógraáttife^
. ñiuaas nó.poco-erudícojf iia

* / •  pl,:.tóü^>s,p,'fácerdbtes dé fu nacloh^íam^os Brüidal, 
m¡> t J ' ‘ y era,que la noche de hñonueuo andatil combinan- 

tl'o a todos para yr a lósbofqtiesa coger la benigna, 
el¡viféo?ó liga: lo qual Gortauan con’vnahol dé oro: 
y áleoníliidar dauarivozesporla&callesydizíeíKlo: 

Tkétr'il m  neuf.'Ló qúaltoeo.0aMib,cOmolofe'
ctitofedi. ¡fi eré /Pfcardo, en fií Celtopedis^éñ ̂  verfo?q ue dizé 

■ Jd'd 'bifeufh-D^mjdie,, clamdref&le bmh
Y di ze I liiarcto,qaérhafiá aora-dura aIgo de aquella 
coftumbre,..cn álgunosJügáres dfcEránciajdondeto 
da aquella noche andan dando v«zes,diziendo: :

V - iféty-áúnuj nouus, .:
Alpm anéraqué cnEfpaña dízentAguñ

‘ ■ V't: ' nueuo,



; •■'-i *'f. \ \C

di¿í£s.enlusaltar£s aquella yerUafeg&da co# hp^áf 
orQ^tt^nsdeteoerbíieiKwaíaos,. r ■ ■•..■.• ;̂

dan cpn buenas qbf as*
1 y < ^ ^ t^ 4 ^ a k ra i^ Q a ^ es^ F c(^ t^ i^ co íi'

I tr o liberaliíkim 0 D io s, el qñ&l folo de fu largueza,
| puede fpep£fer^yfupfc A.

ellos pedía Danid¿etoéÍ
cwwm m ^ ^ c^ ^ itiM efU b u n t^
^ ^ ^ t >iO,^<^it4̂ »f[«ptpprapéit^ÍHr^ñdutXfú^

eflc^píidt 4 fTÍheodo^éto ¿y-eíIníjogméo^de la feízcf- 
d^grade áeljciopo de Ja ley de grácia,¡efia era dichó * 

I ; fóiágpragozamos, epnfagEada con. Ja ley dé D ios,y  
I illiipáda cp Ja luz de la doctrina 5uangeJica: y dize 
j afsi^eí^reysrSejaGr vuéflra béndicípn a la corona y 
[ redondez del año de vueftra benignidad , a es todo 
i  ̂el tiempo que adra gozamos de la gracia. Y fera ella 

bendición tan copiofa y abundante, quedos campós 
fe pararan £értilifsimos,veítirfe han de verde,y ador 
narfe. han de flores> Los defiertos y foledades fepo- 

| blaran de hcrmoírfsimos arboles, y los collados fe 
* alegraran con fus floresXos manfos de los rebaños, 

gordos conlos buenosheruajes y paitos, fe veftiran 
de vellones blanoos.delaña: y las campiñas y valles, 
de fértiles fé pondrandb.cos y víanos. Significa , cop

; merecimientos,, y de 
ir N  $, vírtu

Pfilw.óp.

D. Theoitf. 
Incognit. „

f



E n  i a  p ^ u m m j m r t p m A

dajtlefjj «es que ení íá < 2 ii^ hd li$ iíl& ^ i^ ^
g ^ w ffílí^ g í-d 'P ó ^ q q e

AÍkr.M ag  
tías, ixem*
firn M«- ;<^fif^ìiéte£jèiffla|qÉ^I© naas^òtì^rigéfeàu&kaa-
ule.

las álttias fepd
a*L+ ' '-1 •* - Í •. T-í L*ii. , '■---> '»-/i»-—*« ?«. .-- .t’-A‘ .. *ív . í * T'*a i» . ; -X.M**4* -

cas 7 ten°avnos pr&lás áelGs^diclcoFdji ífüGíífó̂ Jícl

5\'-rícr de tratáf áeHos toTaS 8iifc¿É̂ y-i|iW!
íbn tea làrigre Víei’f ááa&ráe ©hdílótrdáGifcuí}- 
dfiónvy laotr á del aombfe-íaiasiísirnp É f  f  eíus ,qu¿ 
1 ■ 'ícron.. - ' - •■• ■. ;■■ ■■"•■:.•— - - ......

Guy D sus 
(ircnneiü 
ttkh.

S. Tkaw, ■
J&am, Sset.

' /A ,’ 4 ._/ ^^f% (èf^^ca5̂ é%Sfègi3-a;_______

óúi^r •̂»»¿.¿. B
Qxj£ tíú  fe effiaiñefle^ •c<>fá'ifelféfi M

deftc>,'ey,l|f# é U ^ I :̂ r à & ^ ^ 4èiàrt ìr è ilb ^ ^ y ^
Scoto ̂ fe iyp  <$è làì &ht§eta&
-• *•*» j*s*3-*>»4*íi¡ **¿risb, 3 íSt̂ l'lviJaíia? :íáh V̂ní ?iiW1 áSíS’t míninl ,•■

l -i- df

l.v-¿ &

balie



tescüatm'fe
» 4?-“5(mei*

jrcKckié--. ̂ * ltm ¿
jf-¿^yf^i£^^i^Jíñ:^Mkdúc^f^ceris^tds mamfe,  ̂ ¿t ' "j *

CíffJnc¡n0
‘ tienes 4 ;veí’> »*.

l^ ^ i^ d a á ^ í^ td i^ '  ̂ is^ i^ i^ ^ 4eilf);isq ád r« . . 
fó^d^w ^^^^gft^^y^iíPfluícho'ipiÉdef.cacF- 
rg^ d eci^ p^ r^ ^ Íi^ d i4^ ^ ^ e4cipM reyp .5> f:q .

• madre* pQrquq . v ;i
eyrefehijó;d£fvIrg?a;^mQi.na¿íd«i, fegnn« la común f
pj^ag^ioayu«g^'i».^r«i£.¿-e®^|tQrqute¡qoíifte 
Ífef^%nddad©í,'r;<l? -■ v*-: rs  ̂f - - - - •• .- - 
: §i; hMÍeiíamosa«üidfi,dartódas las rabones qiie
dan los tantos defte hecho,fuera vn,hecho muy fue*- 
¿a¿fe razomperodarethos dos o tres n^in^^paflan- 
do fes détñas»en fiic'nci0‘h*a primera toco ej Apoftol 
fan Pabfe^nla qoe cfcijiKo^los'RdmanQs^dj^édoí 
\^pfitfBe«.sfiliU ^n fa%i&:&jimílitwÁiñ&fcCternis pee* ***•• *• 
íf4tiij^^f^w^^amíi^¿^itpeccatéi»‘C4rne^vs)hÍo ‘
|)io^ h l|o -yn ig ia)iiaa l míwa,.¿n ícmejanqa de car 
He de p ia d o r  , ,y de lpecado tomé armas contra el £
SSlfpopecadojCon ouelc venció *,y dejarrero fu pp

^Ghrifto
^ eñ t^ p ^ vp áa ivcj^ d ® »  no fije p e ¿adora, per© 
^ n f e t ^ e  y  ap^ncia5% l^.pomQ agüella ferpien

ieúant^yftQE M cw fé^^ a qjocv4e ,-
comparo

- ‘'-ffi' - jL 4

$£&-$;
ÉS n ® \



lidMttf.

¡Sitmie.

>  J ^ tc p ^ § a c « ty
en lode masning-i

deefia. iihrcaandü^^eíH ^-el p^ n ^ ^ iaáp cx ,

pbro c a lo  clemasfüe^geRpde.r- J ~ “  ‘ 11' r'' "iJ 
gunda: dizc,»q¡ del pecada t 
nar al pe^a4o>y afinas ¡e»p 

' JH4‘iidiÍ£ulit0^ : 0 ic |i^ i.p^
isuchsfis
condenado guerra

gncnfií
con el{dcyt©,pero dexo condenad© al CQhtrariocn| 
cofias sentonces dézimos que cfictal b  hizO;guénd 
y  le dio pleyto con fia. própm  fi&zie,nda* Efto es pro 
priamentc, D e peccate aYtmnduitpeccatum inaú 
ne. Dexo ad pecado códeaado en cofias,y principad 
fcizole guejrraCQnfu’propmaíiazienda. Haráenda¡f 
raildel pecad©da¿tÉ^ajós¿la pobf ¿za,las lagritnisJ

Pera bnluiej^aa la f ^  pe#
dayeonquedi^ que en$pó¡éhdMímund# 
cchade rsrer,
4e-Í>ios anduuo icnas iafe^, y. á&raceiíí^fcfei #
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* %4.

¿^¿ip¿i(lé^firíó;íie folos aquellos a quién cj fiiei- 
,T: (etu^ode quitáríe la mafeara,.yal£arfe ci rcbo- 

^ fa à y ^ tó e ia ir  iasefpias,y deskimbrar 
eé lu a  a lai itìiia feúcho o jos, para ver 

po4ia hallarTaftro y yèrcdà en el myíéerío de* la re 
empcioii de JoshomBres, para procurar de poner; 
t^^'y^fe^5>y-«ripB dir nuéftro bien.-Ifàias djfc 
obieii cito, en ei cap. 2 8 .de fu vaticinio^^/j^rffr^ i_fku.it. 

^TuM&^eisegrìttiim t0  epaw eìus ab tpX-Tftfacey&é' 
%í:jfrdflr¿dJtén$02efiópus tÜfts ab co. Para hazep jyeus oecuU 

fas fu obra, hizo obras müye&rafias y peregrinas fauit fi , #*
Dios con la &ya(qüiere dezir)y agdofiirt- 

pé el demordo rio pudiéfíe contrauenir a íbs diuk t*r 4 diabo 
S o s  inteÉfcás>iiidesbaratar fus tra^asy co n fè ^  dìur*-ÍOt 
Ipos1, hizp n¿l disfrazes y énfayos; encubriofedPíi%l 
llaneras;, para qúeel demonio no pudieffe caer ef$

|mien era« D eÍM tfd fe cuentaeñ el, 1.libro délos i^ ég.iu  
Reyes,eneÍ€ap^i «que como andando difsüxiuiado *
|n  la corte del Rey Ü.ehis,íe tnalñnaííen al Rey, dk  
ziendó quie era,y que deuíadevenir por éfpiarvieh 
dò qué fe Je aparéjaua ef cuckfllo, y q'córria riefgcy 
fu vida,el remedio q mü©i,fiiedísfraqarfe, y fingnrfé 
íoeo. Vifíiofc vn capop^dé vafefiradoj^ vnacaperu*
|ade ̂ àitos^yvng^Frótsè'^^àtàiiKS^yparedQ en 
aquel trage delante d y  Rey,haziend:o;teles meneos 
y tales viíajes,qué neje eftimare>n¿y le tuuferón p or 
lOco. Tiene aluíionajeRahijitoría.eiE'falin.-5:3 .cuyo 

®*tfi:ulo tst&Jaimm ^.amdì^f^mutaùhlkuìtumjmtm  
® nr*m> tsivimeleéb^ xp3 dí0 tfít m m y £9* * b ft . Efte 
fe-Rkftj-L- 3 J* g a Pauid^en memoriade quando fe
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disfrag cífe, tró m otráge dé Vít
=■ ̂ ,'d^3Pétí-tifíc? él'R.̂ y 0 Mí

ZtfirtAfi* ‘0 ^
tffettittti, ĉ 6  feitiejáütea efté.Fue

*«*H1«w,, j * H ^*unuv I»; w, “'-:^c

qúeíiá gbifcáda*Rtfp©ndíb> sfíí bde

coitcrtt'te otejaSjy Jas ijariz es,y tliofe rríuclias Íî ê  
dits J>'Olf^^alda^'ediá>é^d^^í!nÉtía¿ jfelé^áii'dú Vtfi 
¿eí deFeaiiÉpb defu KcyjyvCfeáéítitf^ár ̂ oflaspiiéí 
tssdé^í&FyWriia,gii^añdafe de ̂ u'eXéíiés lé'átít 
hecho-tratarde aqucila maneTa ,'p.orqíxe Jé perfuá- 
dio queaballe elxeí co que temapuefto a la dudad;

pitan* hed^&iéijcfiegk lucitídM eu man©sdelein^iíf 
»o.O ar-did foberano deDios; y traea'"‘J “- ' ~J ■

\>

üutuyj^:i.tv? ii tu ĵLi.̂ i>tcí̂ JLui¿puuim_¿íuc ui gijj*
fia,defiierádeza,y^Ddc^qucfúcraIia'2eríc‘catadí); 
aldcmomo3y ^auiá de ̂ rociirar poner éftíopk^&í 
ealos camino sdel^réde^pdoníPtíesq uereínedi¿ 
para queDxo^fa^á’̂ j |;^ lu ^ y ^ ftt í^ ú 2 |l^  coíife; 
tbsiié fiüteá$au q u ^
f,-'L ■ ' • medio



atar
T̂ T \ >~'.- J-- J,‘--, “r7~-'y * "  _ ■. ZD .
pa^\q4e 4(4el44íh9PÍ9 IV deskt^ibre,

; ¿ ̂  ̂ ¡mu^jip, de ponderar,que auque hizo muchos 
^ íijá ll^ er jp  opp o noto  S .B erna^o^dnguno pag 
vor níic¡eíre cLe o v. d e r r am n ndo fanpre enla circ.nnri

ai^gntPaip deiepnociera.pyjrvipnapie; circueidadory, 
di^£ra:ísfp es porsftle^q,eñefea tn ih ijpvQ tódoíeiii 
zo hóbr|JifIzorc vn poco menosqios ÁngeleSjaqui 
mucho P inos ¡q ellos: entonces en el habito jarecia  
■hóbrc,aquienlasreñale;s. parece efdauo:.g4;lq¡s4^ 
mas my ft eri osüépr £ huuo algún defengaño,aqm en 
eíte no parece q
dé la N âtl4Í4^^>ua6e?̂ 4iV4 cítabÍillo,por otra parte

yes aeidCcVneotejarfauratvio purpura, y cargado 
K qg Ip^q^pentadias es preferí
¡•ügio. éii;̂ ^s4plc^>:. .a^tp ̂ . j ^ ^ l i u m í Ü a d , qui 
? rí¿n‘lníi r"npm  . Í J f e * £  S ^ f t s  obligado

E°

1 ) . Bermir. 
f im o , s  de 
Circuncifio
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Tertulia,

fe>

hfieftd de l&fakufítmd
por otra pone allí qtneh le conozca,yie c$ié$e p $  
D ios, vn .Simeón fallo , y vná AtUtó fáñta} llen^ 
dé efpiritu de propfaésaa^Shaios frdynt&y fresáfof 
fe va a baptizar entre Jos demás p ecador és(ávto qg¿ 
a itfggnoíe pudieraparecer füfpé&tofojppi* efto eí
Padre á gritos le confiefíá por hijo natural, défde la
nuue, yjosxielosfé defcntrañan cn cofirmacion dcf 
ta verdad .Fina] mete íi muere entre malhechores en 
vna cruz,allí no falta teítígos de fu diuinidad: el Sel 
y la Luna fe éélypfan,el mundolb entrífteee^laspie
dras,fe dan vhás con Otras, los.muertos refufeitan, y 
Jas fépulturasfé abren, Pero en cite hecho de kcir- 
cuncilionjéncubriofe D ios de manera-, que apenas 
queda refquieío para enteder que era Dios.Porquc 
tomar eníi la fefialdéla drcundñon,füé pénerfe 
vna S,y yn claúo, tomar én íUátoárcay fe lio déla 
énlp á: pues debaxo defta ferial, quien aula dé eolum 
brar fíihima libertad,fütrima ihnoceiíéiajítoimafan- 
tidád, y bondad? En nihgtieá beaííon viñé%m naci
do el P^eréiu es&etts ékfci>nMiúsj&kIfaiás:porqué 
aqui ni pare tío  Angelyhi rrrafieá, ní voz del cielo, ni 
téítísó,ni coíaíalguiia 4  díga mágfeftad y grandeza* 

A^édentám ás la dihéitltad^hé ¿I-derramar fait 
gré,é$ Cofa átny agend de‘D?dis. Y áfsi los Ángeles, 
qfre f&r reüélsrdon |i^rfkíilári htiftcá pudieron aca
bar de érítérárfe en él ifeyflerio de Ja encai*riació,' pa- 
féhe'^uélé défcóhbéíali él drd'dé íufubidá álGs c# 
íofc érí lo tp?é mÜI rYpáráüáíj,* era ¿nía fangre t í



t*terr.tg4-.̂
■trúfó&orj qüando baluia de fu paísio heridoítodo: y -¿»¿ei* 
IkfíQ'deíhngrercó lo quál'dize|iaen Ja explicado de r n‘ 
fan Hierony m o, el qu ai dize que Édotn, quiere dezir 
lo mifmo ópzsrübrumjo fangal*, rubro, 0 fangre. D-Hter$nf* 
Quien*cs cftc que viene todo tan bermejo y cnían-, 
grcntado, eoíi e| color roxo de fus heridas', que no 
parece fino que* afalido de algún lagar,o que ha en 
trado en algún poco defangreíY añade Orígenes,q 
eíla pregunta fue hecha el día deja Afceníionalos 
ciclos, de aquellas poteíladés Angélicas, que fallan 
al encuentro a recebirle. Y comoTefpondieííe; el Se 
ñor afu preguta,quien era,diziendo: Ego qui loquor 
iufljtiiim. Quien ha de fer ílno y o,q ue foy el que ba- 
xeporefte ffiifmo camino > a enfeñar la verdadera 
juftieia,mediante la |lÉ:edieacioivEuaiigeliea?Yo que 
fay el mantenedor de la tela, el que melas tune con 
el demonio,y el quepor faíuar al hombre,no hny el 
cuerpo ala mueftei Tornan a replicarle , diziendo:
Señor, todo effo creemos, pero ¿ezidnos: ^ u a re >¿ 
robram efl '\>ejUmentum tuum , qnajt Calcantium in 
torctüarif Si Toys tan valiente como dezis, íi foys 
Dios,v íi foys Saluador, como traeys tan enfangren 
tado el vellido, que pareceys lagarero que acabo 
de -falír del lagar, teñido todo de vn color roxo y 
fanguineo?\Como dize la gloria del triumpho, con 
la afrenta de las herida s?Como la fortaleza de Dios, 
con la flaqueza de la mortalidad .? como la honra de 
Saluador, con heridas y fangre l N o reparauan en 
otracofa, para entender e l myfterio, fino en la fan
gre no mas': porque ks parecía que Saluador con 

í O  fangre.,



fangre,Dios cou heridas,no- vénían!foicn*Comó $  
flutirc. & uicflc Alcxandropueftocerco a vnaciudad,yandu- 
Erajmui tu yîeiîe rcquiricndolos muros,conliderandolapant 
¿ptegM*- fflas £[̂ ca> para .dar p or allí el afl'ako, a cafo fue herí- 

do convnafaetary comofe vielle verter mucha ía¡¡. 
gre, boiuiofe alosíuyos,y díxoles: Vofotros como¡ 
Íífongefos me traeys embaucado yj  me hazcys en. 
tender que foy hijo de Píos:, pero efta fangre n i  
vierto,me defengafiá, y me dize que no. foy fino y. ®  

; br e. Ven los Angeles a D ios kendo el dia de fu ci?, 
cunciíion, venk en fu pal si ó derramar tanta fangre, 
y que quando fube alos.cielos,llénalas feñales defui 
heridas, que aun no fe le atjian borrado del todo, 
que mucho q Je deíconozcan,y digan i Quien es efi¡ §| 
que fube oy a los cielos?Que arique la mageftadqot 
mueflra en fubir co propria vfetud, y el aplaufo que 
le ha-ze el cielo,nos dize q es Dios,pero las fefiale '
11 eu a de fangre,nos liazen reparar en quien fea.

La fegunaa razón da el mutuo Apollo!, efcriuiai| 
M&*1* 4* a los de G alacia,en.el cap ̂ »d onde dizeafsirjiti

jtfjDeusfilium fuum faBum  ex muliere ,f¿Ftum fu¡)l\ 
Ugt gç^teosquiftih  lege evant rtâimeretZ Ëmbio Dios 

fttbqcitM, £-a hiio vnigeníto aï mundo, engendrado y nacido c 
«  udme. J»»gerryfugcto y rendido ala ley. Yüquereysi 

ber la razón porque quifo fugetarfe a la ley , fin cfj 
tara ella, fugetof digo que fue;, V t eos qui fub kg. 
étant redimeret.Para redimir de aquella carga into
lerable, a aquellos que lafuílentauan fobrefusooi-p 
bros,.y la trayan en pefot ley tan ■dura.y.pefada,qw| 
el A poílol fan Pedro,eonfer afsi que tuno ombrojl
para: fuílentar la machina de la Ygleíta Cathofica “

cgníieía

En U fiefla de la fctnttflima



valerle, y quitarle tal pefo de acuellas,y para ello Ja



alto del monte, quído vio lo que alia baxó palTaua' 
y que la eftauan quebrantando,con la adoración dtl 
becerro, dio con ella en vna piedra * y la  hizo peda- 
eos.Gomo quiendize:Pues vofotros aueysquebrau 
tado lo formal de Ja ley, que relia lino q yo quebran 
telo-material della?Vaya el engalle tras la perla,vio 
que es menos, tras lo que es mas.San Auguílín dize 
aqui,ydefpues del Hugo, y Lyraho, cj aquel hecho 
de quebrantar laley cn la piedra, íignifico que la da 
rezay rigor de la ley,fe auia de quebrantar en Chrií 
to,piedra viua,y piedra fundamental deílaCatholi. 
ca Ygleíiaey que tocando en el,como toco en lacir- 
cüilciíionauia de defmoronarfe. y perder toda & 
fuerqa.. Si con vn cuchillo agudo cortamos cofas 
blandas,como pan,.carnc, pefcadb,y otras.cofas def- 
ta manera,.,Gempre fé queda agudo, por mas que fe 
corte rperoíi llegamos a.querer cortar vna piedra, 
luega femella.y embota,„y fáítaierazero,demanera 
que.nbqaeda mas de prouecho ,íinopara arrojalle 
en la calle.Aquci cuchillo bagado de la circuncifion, 
cor taua halla Chríílonueílro fefior ,.en carne blan
da, y fácil de cortar , carnepecadora,;y merecedora 
de pena y caíligo: y afsi íiempre fé quedáua agudo 
él.cüchillo.Pero enGhriílo toco en piedra,que aun
que cor toen carne, pero carne di aína, fortificada 
con los azeros de la diuinidad, y aí¿iel cuchi:1o per
dió los fuyos,y no quedo mas de prouecho.No esde 
pallar aquí en íilencio, lo que pallo en la circunci- 
fion de ElíefecrjhijodeMbyfés yde Sephora/egun 
que para ello nos da motiüó la letra de los ferenta 
Interpretes, en el capitulo quartq del Exodo,donde

J G tratan
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«fatando decorilo el Angel d e l; Señor auiaquerido EK9¿ ^  

m atara Moyfes, por auer fido remifoen circunci
dar afuhijo,y como Sephora entediendo cito, arre- Ngu 
bato dcpreftovn cuchillo de piedra,y le circuncido, Lccus¡r0 ¡e 
para aplacar laira de Dios,dr?e que dixo vnas pala- g C antiqua,,, 
bras,en que fin duda ninguna le contiene cite facra- qiu iam cef 
mento encerrado- Stetti fdnguìs cìrcunc 'tjtonìs j ì ly  fuut. 
mei. Milagro grade, que fe ha detenido la íangre de Vide Biblia 

lacirtpucifion de mi hijo.Fué elle el cafo,que como Car̂ tnaíts 
Sephora viéndo blandirei cuchillo al Angel fobre Ximenti‘ 
■iacabcca de fu marido, echafíe de ver el riefgo que 
cohriafu yidayfi no la refeataua eó la fangr e del hijo, 
arrebato deprefto el cuchilio,ycircunciaole.Dondc 
fe aduirtio por gran marauilla, vn fuceíTo notable, 
que a todos pufo efpanto, no fabiendo del la caufa: 
y es, q a penas derramcrel niño tres gotas defangre, . 
quando luego paro y fedetuuo,no fin grande admi
ración de todos los que eftauan prefentes. Etfletti . 
fatigáis circundfionis fili}mei. No notays'(díze Se- 
phora}comofe ha detenido de fu bella gracia,k fan- 
gre de la circuncifió de mihíjoíOfanto D ios,o  diri 
nos' myfterios, tantos añosantesbofquejadosy faca- ,
dos como en borrón. Quien no echa de ver aquí 
vnoslexos del myíleriaque vamos tratádo?SanEpi- D.Epipha. 
phanioJib.i. contra los iheregefjdizeque por Se- 
phora,hija de padres gentiles, es entéÜida la Y gíefia, 
por fu hijOjGhrífto nueftro feñor-Círeñcidafe Ghrif 
to,y detienefe la íangre,porque ertel aula de cellar y 

1 hazefcpunÍGiadeydeiacircupeifionsq aunqueque- 
: dola ley,quaBtm alormtuial>céiroqu:anro a lo cere- 
moaiafcpiegai,Y afpdizeNlOrigenss>y'qdedaf;mifma Origen.
7 T;* O 3 fuerte*
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2Ì4 • En la jìzftà’ile lapfttìfìmA
fuerte.què muriendo {Shrifto » nos libro à nofotr©$ 
de la uiueire¿ n que nos condeno là culpa del patay, 
fcraísi ciTcuncidáodoíejnosdexó libres dé la Circuit 
cííion i. Dizefe íer  ley del reymo^ que lì entrando el 
Príncipe pur aigunapherta de la dudad ,,afáuifa de 
fex: éftrechay baxadVdercalabía y haze fangre, qué 
manda que luego fe cierre a piedra lodo, yquenofg 
vie mas della.Hra Ja arcündíion puerta déla fynago 
ga, por donde Ce entíaua para el cielo,;peiiopiieir4 
eíireeha y angoíla,por dóndemoicabidifaSque élla 
dlo^p orqaé íue dada para aquel pueblo no mas-fa. 
tro por eliael Principe de lagloria,<5hrifìo;nuélìrc» 
leñar,y. defcalabrofe,vertió fangre alpafavjyjháda 
el cielo que fe cierre la puerta ,Cerradme efla puerta 
a piedra lodo,,no quiero que fe yfc mas della..il «V? 
CMwcìddm 'mìì Chrìjl&s. nthtl twhìs prùde/}.. No aiieys 
©ydo.dezit de vn cauallero qüe degollaron,! y coma. | |  
al tiempo, q tenia el verdugo defembaynado el etichi "" 
llo,y letianrado elbraqo,parà hazer cl golpe y corta 
Ile lacabe^ay 1 e pregunto que porq vfaua aquel ufi. 
cio:y comorefponaieííeyque por ganard,ecomer,ic 
. dixor Quanto quieresporq no lev  fes mas,,niderra-: 
mes utasfaiigrelponcer’tqfd con elpy dexok de que I  
pudieiFè coulerjfion condición ddieííe punto al ofr * 
cio,y qnb àérramaflè ma^fangKekumapa.'Q^peii 
famÌetqtanhidaJgó.,Como qaiédize:;Braqo qhade 
derráme fatìgre tá noble co m ola mia,, noquiéroq 
deaìqui adeJentedérrameibngrc vidána: cuchillo á 
f a  de cortar mi cabéqaíj UQ es rázori qne fe malnnè 
plee, en^i^ai^ti^m ^nazE ^e tuifíimepayecé éeé 
hdóclp'finiàm lento .<fefer«P
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Íi1lcíííbh,y aquel bra^e! de Moyfss* q u é  t i c » *
pO’áuía Feruido, -dé^eníag®, í^ ev:taiita;r^5gre m h  
derramado * perro fángre biliaria í  fang^e jde ¡ggnj& 
que'i'íip reiría Farigreeiról ojo;?- en ItegAíídjOr^^rrái 
mar vasa fangre tan illuítee «jonjo hi:&Díri$i?qi§náai

I
ti

t
I
fwr

cundir on de Moyfes^queyo .e¿rtqueeere-^i!f Vgl?- 
fia de riatefiatherúos* y? Iftdexar e de qacy í^^búndari 
tifeúnamerite. •; o; o ■■■..-/. biataa-r. ab ■ ;•
‘-liD&áéta tercera razón dbftejkeebtA f^vBjSihtardo) 
¿Util 3 .fei-mon de la dtcuacfíjori,y .di2e*quéfue pa
ra prouar la-verdad-de fu humanidad y carne- facro- 
írnta,contra Mameheo,quejdiX9, quiera [fantaftica- 
y aparent&no. mas: cpntra Apjolinar > que'ídixo: que 
era coíiüiftancíaJ a la diüinídadty contra .Valentino* 
eue díxo que aula íído trayda del, cielp.; £>exa des
mentidos ellos errores* con derramarTangre luego 
en naciendo, circuncidandofe eñ mueílxa dé la ver
dad de fu carne. Suele el platero prouar el oro en 
y na piedra que llaman del toque, allí fe conoce íi es 
verdadero o.falfo, y los quilates que tiene, Auia en 
Chriílo nueílro feriar,dos naturalezas,di aína y hu
mana: el oro dé la diuinídad * prouofe en piedras, 
qñando en fu muerte fe partían por medio, y fe da
rían vna's con otras » luego fe conocio que era Dios, 
y Jumo quien dixeiTe: V erefiliu j ‘Del 'erat ij¡e. La 

rdad y finezade la humanidad* prueuefe también 
/  én piedra, que de piedra era el cuchillo con que 

l^iircí(6did^dóid.-Serior,;; '
PodéíOQSíencaKecer aquídoscofasila vna el amor

O 4

D,Ber#á/C 
Idem p omc 
r¿«í*
Hilóret. é* 
Silueftcr m 
Rofdjnirea* 
Chrijluscir 
cunctdt vq*  
lüit,vt pro
ba ret fita 
earnis veri►  

tatem»
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grande qué D ios nos tuu'o, pues por nofotros qa¡f0 
fef circuncidado, y derramar fangré tan prefto, qUe 
á p enas comien Aa
déiíramrax^nvnüfiftro'ferui<£o^dádo-deMelpego.prc-
dáde^ftgfeo ref^te^y pEojioiHco deianiuena que 
défpfreií áuiá de yférter éfl la c#uz. Quádo. deííea vno 
eotriprár^nS|dedra/p#'eeiQfa,o oa±a joya dé.valor, y
vee qüéíOtSs'andán gdIofosidecompl'arIa también,

la faiteen, y
da de prefente ferial,para que quede por fuya*, oblfc

• gaMoféaqüepa^arayddb:elpredocumplidáBién>
te a fu tie-mpo*Fue la copra del alma, que hizo Dios 
en competénda de Sátafflas, que la pretendía tábien,

■ ‘ y parece-que andan an a qüa1 ma  ̂d a por ella: y como
via qüéeftaua.puefta;ejnípreg-6,!y dcfleaüa tanto que

aguardaralyltimo- traa' 
i ee y réruate déla-cruz^íino que defde luego dexa da

da féfial,:.yféfial que ella folavale mas quetodo lo q 
simfte¿. por ¿lía le dan. Suele el braqo(dize Bernardó^oíre- 

jí-ñemar:. Gerfc alpeligro por la cabeqa,. y de búenaganafe o» 
frece a q derramen fu fangreipero aqui fube de pul? 
roelamor,piiesvemosquelacabecafeofreceporeí 
braqo y por los demas;miemfrros^aí derramamiento 
de fangre,paráque della fé.haga halfámo. y media
na,có que cürarnueftrasheridds.GbmparafeOrií*

, . to nueitro tenor,por elBclefraftico, al cinamomo y 
lecieji.^4. IfcgilfaxnOj&izicuáQivSicufcyna'mom&fn& yHlfafflUffl

¿troffi.Hti%iim oderefñ dedi. SücJeireftbsarbolés, qfflĵ  
fbn medicibalesi,fángraIlos,para,qsporr;alfr Tédefua* 
ponzen.Hiereñibs en-el pié,yfíidanpc>r aílivóágd
íiaa ,,de que fe haze:élbalíamo,,y drogas>,cqn qua fe 

. -- v- ^  curan.
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caramvafiaisenfermedades, poftemas,y llagas. Era 
Cbíifto nucftro Dios, balfamo y cinamomo, árbol 
medicinal, y lleno de faiud,dc dode Te auia de haze.r 
la medicina de «ueitras heridas,y afsi amenas ha naci 
do eftear.bolico y tierno pimpollo, quádo luego le 
fangranycircuncidan: gráde amor por cierto,y que . 
es razón que fe pague en la mifma moneda. -  ¡ Z.

L o iegundo que aquife encarece,es la reuerencia LoCĤ Pro e 
grade que & deuc a la lev, pues el mifmo legislador, 
fin eftar obligado, fe quifo por nuefiro enfenamien- 
to fugetar à ella.No efta el Principé que inftituyela . .
ley,obligado en rigor aguardaba, antes es délia ef- ^  „¿A fa. 
lento,como fe determina .1.3 Í.fF. delegibus^fcnatusq,-. 
cofultisyàôàe fe à&c.Trincepslegibus folutus e/?.Pc 
ro en la ley.^.C. de legibus &  c»ñflitutionibus T rtw  
eigumy{ç. dize : "Digna yoxejl maiefíate regnantis, legi 
bus alligatumfe Trtycipem profiteri.Qoúi digna es,y  
muy conforme a razo,que la mageftad real del Pria 
cipe, profefle fer fugeto a la ley . La razón defto es, 
porque: viendo clvafallo que fu Rey es el primero q ■ :
guarda la ley,no fe le haga duro el guardaba. Aduir 
tio'Philon ludio,noble eferiptor,la feftima de la ley,: Fbihd 
y el r.gfpeéto grande que fé le deüç, en que no con- 
tentiosDios con auella eferito con fu dedo^én la cima »,
del monte,manda qué también el Rey,fentado en fu 

j trono^y vellido de fu purpura, la eferiua de fu pro- 
; priatnano, y la trayga fiempre configo.. Cumautem 
%exfederitin folio regni fuiy deferibetfibi Deutero- ^eUt0%t7*. 
mmwnxlegisin y  aluminé ̂ &  habebitfe cum: legetq¿ 
illud ómnibus diebus y tue fu te^ td ifcá ttim ere Domi~
»a/y.Ng quiere que la eferiu a por marto agena, fino
• " ” ~~ i  9  s por
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por la  fluya propria>afsi como 
fuya la auia eícritOj para que eEpu£bló¿>¿epféndá$ 
temer a D ios, y a guardar fu ley : y yienpo ̂ úe atiij 
pafiado por tales manos, y tan poderqfas comofde 
Dios9ydefRey,ninguna las tenga tan atreuidas,(¡i)f 
la quebrante .Refieren Harnero y Galatinoy vnaco. 
fapor rito y tradición de los Hebreos^ que ya qâ  
no nos íirua para hazer fe de verdad,alómenos flr- 
uiranós de exemplo, para q ue deprendamos la obc-, 
diencia que fe deue alaley. Tienen los Hebreos por 
infalible, que el Propineta Elias afsifte, porprimle; 
gio concedido de Dios, a todas las circuiícifiouesde 
fus infantes,y afsi entre otras preuenciones q hazen, 
es aparejar dos ricas filias, vellidas de toda lariqae-B 
ga quc puedemenla vna ponen al infante que ha de j  
fer circuncidado, y la otra guardan y azia, y no per-i 
miren que fe fíente en ella ningún© y y. aquella lia- 
manía filia de Elias: porque citan perfuadidos, que 
por modo inuifible fe halla prefentea aquel facra- 
mento. Defta filia echo mano y fe valió ludas el Ra
bino , que fue muchos aíios antes de la venida áí 
Ghrifto nueftro feñorífpára prouar fer pofsible el 
myfterio del cuerpo y flmgre del Mefsías,debaxode 
las efpccícs del pan y dclvino , diziendo que íi lo 
vno era pofsible, lo  otro también. Cuyas palabra 
fon eftas : Tranfm utabiturex fiíbjlantia pañis cutí 
facrificdbiiur, in fubjiantiam corporis JdejSia , qé 
¿efcencet de calis; g?3ipféerit ittuijibilis ir>>
palpabilis * cumsrei fidem facit feddes tíeliá;& 6%<¡> 
eíle Rabino flipo aquefie myítcrío (  que fin miela- 
«ioníaya,o agena, es impofsible) nofiaze alpropo*

- ' J  -  iirt
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^ > « l3etéèftiinàrlo. Pero preguntara àlgianqiPori^ 
lotte mas Elias,, que otro ningún Prophetà jfíegufy 
la fidion de aquellos Hebreos )fchaHauapreCdite 
al facramento de ludi* euneifion l y porque le apgre*» ‘
jman allí filia com o a juez ?:tarazon delio,ami pa- _  ,
lécer es muy llana. Porque «omo Elias era taiigran 
zclador de la ley,y el que bolma por ella,'fingían ef- 

Itos que fe hallaua predente,para mirar como fe cutii 
Blpliá con ella, y qáefupieflen que el quebrantarníenr 
¡Stoddlá eftaua a-fu cargo vengarle.. Tratando iati 
j f e ’ineo ñiartyr,en el libro.4. contra los hereges, dèi s.irmeí , 
||'igor grande con que mandaua Dios que fe guardáf 
gdHáley de la ciréundfion, queumenazaua con pe-* 
ina y caífigó de muerte al quebrantador della, díze 
lafsi: Veamos Señor, tan grande mal era no dreun-r 

|ddárfe,o tan grande bien auia enla circuncifion,que • . *
’amenazays Jos tranfgreílbres coa pena de muerte?. 
Wtcípóüáetf^erbum boc n&n expr^putij rathne^fed 
ex fteaertr <& jn¿tnditto 'Domìni )>ìm babebat. No lo 
àuiaDios tanto por el huetio,corno por el fuero:no 
[tanto por la fangre que alli fe dcrramaua(aunque fe 
'gitn dize (Salatino,era figura de la que’derramó óy 
fubijo vnigènito)- quando pcnj^a profefsion de ohe? 
didñcia que alliféhazía,y que reconózca el hombre 
¥dé tiéñeTuperiór énlaíierra.San Cypriano' eni-el d.cjfrin- 
fibrp’Ttìdttvlàd'O de cárdimijku's . Chrijii operihusy 

|müeue la mifraá queftion,y añade,que machas nado 
nes tomaron motiuo dé hazer m ony rifa de aquef- 
|te prééeptoy y parecerles indigno de D ios,lo /vn o  

^.bf" fer éñipachfefójylo otro,por parecerles q tenia
jJaátfiáai: htíta- vn niño tierno,y

 ̂  ̂ querer
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querer que derrame enla drcuncifíon mas leche que 
fangre, y que de vn golpe el verdugo corte la carne 
delnijo,y el coraron de la madrc.A lo quafrefpon- 
d^que nopuede auerjiuiandadnimatei'ia, que no 
fea de mucha monta,dóde fe interpone la autoridad 

*' de Dios,y fu lsy,fea en lo que fuerc.Que c.ofa(dize)
puede aue£ mas ligera, al parccei deloshohi.es, que 
morder de vna mangana? y vemos que. por folo elfo 
defpoblo Dios el par.ayfo,y cerro las puertas del cié 
lo.Porque los mandamientos de Dios,por ligeros q 

tfdm. i t s fean, deuenfer guardados con todo rigor. Tu
dafliQ&izt Dauid) man data tu  a cujladiri mwis. Vos 
Señor,aueys mandado,ycon demaíia(íi eftá cupiera 
en vos)que vueítros. mandamientos fe guarden con 
toda puntualidad* S obre las quales palabra si cuanta 

v.Ambrejl. ingenio fan Ambrollo,y dizeque ama Dios dada
Icyypreccptoa1 hombre en el parayíb j diziendole 
que no comicííe del árbol: pero que efte precepto 
no fue ntms,no con tantas demafias y exceíTos de a- 
menázas,porque le amenazo no-masde con muertei 
y por ventura efío le hizo atreuido, y que dieíle cré
dito ala perfuaíio délafcrpientc.Y ¡afsi viendo Dios 
ello,cargo de amenazas fu ley,y de caftigos, pronun 
ciados por fus Frophetas,. Pero (dolor grade,y bien 

■ digno de fer fentietb^que con auey Efios con tantas 
veras encomendado Ja guarda de. fu ley,có aufnpueí 
topor refguardo della, y freno de nueílro atreui- 
miento,tantas amenazas de eafiigo , y infierno, fin 
embargo defto ís. os a cada palío tao fin
temor,que le tengo yo de traer a la memoria la rotu
ray libertad q fobre ello pafTu,la démafiada licencia 

' J ------- * —  4 ' J oue
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que nos tomadlos en pecar, y el peco reparo que te
nemos en quebrantar la diurna ley. Quien no deíFea 
en efta ocahon, fer vn le re mías, o vn Cratiílo, para 
íalir llorando por tilas calles la perdición del mun
do,la. calamidad de los tiempos,la defuécura nueítra, 
las ofenfas de'Dios. Cofa de laílima, qué a penas 
boiuereys'los ojos aparte ninguna,donde Dios no fe 
ofenda. Aquí fe miente, allífe perjura,,allí fe trata 
mal de la honra del proximó, allí fe roba,y áculla fe 
veen mil torpezas. "Y que ni baile a atajar ellos ma
les el temor de Dios,las amenazas délos Prophetas, 
las lagri mas de los julios, ni las vozes de los predica
dores.Pues para ello Chriílo nuéílro feñor,iin eílar 
obligado, fe quifooy fugetaralaleydela circunci- 
íion, para que aprenda el hombre, gufano vil déla 
tierra,,la reuerenda y refpedo que fe le deue- D on
de dize Ifaias en.el capitu*9. Etf¿tBus ejlprincipatus 
eifts fuper bumemm eius^ Laparaphráíi Galdaica,di 
zc: Üt reciflet fuperfélegem^ad feruandum eamAkc- 
cebira fobre íi la ley,:para guardada..

Llegados pues los ocho dias que mandaua y dis
ponía la ley,en que auia de fer circuncidado el infan
te,trato la íacratifsima Virgen de circuncidar a fuhi- 
jo.Donde fue hecha ella circundíjtd,y cpiienla hizo, 
no confia déla fagrada efcriptura,y afsilosDodorcs 
andá varios eneílo.Lo cierto es,que la Virgen nuef- 
tra Señora fe hallo a ella prefentq,y afsi lo es,que el 
dolor que recibió de ver derramar fangreaíu hijo, 
fue muy grande. Que perlas correrían poraquellos 
virginales ojos,quando vieffe reluzir el cuchillo que 
arnenazaua a fu hijo? Que palabras diría de tan gran

fenti-

Ptiraphra, 
C t lia i.

Dolar Virei
nis in circa 
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fcntimíento, quando oyeíTe los folíolos del niño, f 
yiefíe que con fu fangre matizaua la tierra? O mi hijo 
y mi Dios(diria)temprano comenqays afentir nuef. 
tros dolores,temprano experimentaysnueftros tra- 
feajos'.ocho días ha que nadftes,y ya coméqays a der- 
ramal* fangre. Arreboles a la mañana(fuclen deziq 
a la noche fon con agua. Eftos arreboles, hijo mío, 
de vueftra fangre,tan anticipados, y en tanta niñez, 
prono ftico fon verdadero del diluuió grande que 
aueys de derramar en vueftra pafsíon. D e Sephora, 
miiger deMoyfes(de quien poco ha hablamos)cuen 
taíaefcripmra fagrada, que viendo chxucidado a fa 
hijo,y re-boleado en fu fangre,le tomo entre fus bra
cos,con grade anfía y dolor, y le dixo vnas palabras 
ternifsiraas, q fon bien a propoíito de la facratifsima 
Virgen, porque el cafó era el mifmo: Veré jboxfm 
fdnrmnum tu mim es', dezia: Verdaderamente, hijo 
mió, que aueys íido para mi efpofo de fangre. Sue
le la madre- quando llora fu n iño, cogelle entre fus 
bracos, y requebrarfe con el. No aya mas efpofo 
m ió, marido mió querido, que yo los matare. Afsi 
Sephora: N o  aya mas efpofo mió fangriento, que 
aueys íido efpofo de fangre para m i, que prefto fe 
paflara efíe dolor. Oque regaladas palabras,y que 
a propoíito de láfacrarifsima Virgen. Toma entre 
fus bracos el dulcifsimo niño, y viendo el cryftai de 
fu cuerpo, teñido del color roxo de fu fangre, dán
dole mil befos, fe regalaua con e l, diziendo; Ven  
jbottfus fmguinutft tu mibi es. V erdaderamente, hij® 
míos, aueys íido para mi efpofo de fangre, pues raa 
prefto csmcacays a vertelIa.O que prodigo os mof-

trays
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tn m  de elfos diuínos teforos,pue$ tanprcfto los dcí 
ramays,fiendo de valor in finito.

J^ocdtum efino me eius le  fus, qm dyocatnm  efi ¿tb 
i_An?elo,priufquam in y tero conciperetr¿r>.V\lí'KYOtx- 
le nombre en la ciíxiina fió, conforme a la víanca de 
entonces,y llamáronle Iefu sq u e es el nombre que 
el Angel aula traydo del cielo.Bienviene,que el día 
que le dan vn nombre tan honrofo y tan alto, q es fo 
bre todo nombre,nombre de Iefus,y de Saluador, y  
Saluador no de los cuerpos, fino de las almas,derra
me fangre y fe circuncide:.pat a que fe entienda q no 
fe le dan debalde,fino vendido, y por fu buen dine
ro :que tanta honra como engaña en fieílc nombre, 
no era razón que coílaííe menos q precio de fangre. 
No ay letra en cfte nombre que no valgavn teforo; 
Vnafolale dieron a Abraham, quefue la H, laqual 
defmembro Dios de fu nóbre,como quien parte vna 
reliquia,y le huno de collar la muerte de fu hijo vni- 
gcnito.Ábrahá (dizeDiosjquierotehazervna mer
ced,^ es darte vna letra de mi nombre, y que fi halla 
aquí te liamauas Abram , de aquí adelante te llames 
Abraham,qüe quiere dezir:Padre de muchas gétes: 
pero ya fabes q la letra con fangre entrarquiero q en 
pago deílo , me degüelles atuhijo, y me des en pre
cio fu fangre, Tolle que diliuis filifí tuum Jfiac, {jpc. 
Y fi vna foja letra la compra Abrahi tan cara^gdiara 
todo el nombre, có toda la plenitud de poteílad que 
tiene,como fe le dan oy a Chrifto. nueílro SeñoriEs 
mucho de ponderar, q tres que tuuicron elle nóbre, 
todos tres le lleuaró con fu peníió, y a ninguno fe le 
dio áebalde.El primero fue lefus Naué,q fue lofue,

y *
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y a efte fe le dio con peníion de que vencieíTe vnaba 
talla, y capitaneafle el pueblo de Dios. El fegundo 
Idus lofedech,y también fe le dio con fu cargo,y fuc 
que edificafíe vn templo. El tercero Idus Sirach,y 
fu peníion defte fue,que efcríuiefíe el libro déla Sabí 
duria. A  eftos tres no fe les dio efte nombre erl toda 
fu virtu d y fuerqa, como galanam ente va prouando 
Pedro Galatino,en el lib.3 .de Arcanis fidei,y añile 
les dio mas barato:pero a Chrifto nuefíro feñor, die 
rófele enel mas alto punto de virtud q tiene,y afiife 
le dieró mas caro,cargado fobre el todas las trespen 
ftones de eíTctrds. Venció aquella batalla pdigrofa 
del monte Caluario, donde acofta de fu fangre, nos 
vandeo para el cielo: edifico el templo de la Yglefia 
Catholica, con tan grandes expenfas de fu diuino po 
der:y por el finalmente recibió el mundo, el libro de 
la Sabiduría Euangelica': que todo efto era razó que 
hizit fíe, el que recibió vn nombre tan alto. De aquel 
animofo Machabeo, llamado Eleazaro,fe cuenta en 
el. r.de los Machabeos, cap. 6. que viendo elefírago 
grande que défde vno de aquellos elefantes de An- 
tioco,fe hazia en fu campo,entendiendo por el eflan 
darte real que en el trayan leuantado, q venia allí el 
Rey:que atrauefíbpor lo mas rezio y peligfofo déla 
batalla,hazíendo gentilezas de efpada: aquí cortaua 
bfaq^,alli deftroneaua cdbeqas, y aculla tronchaua 
vn hombre por medio‘nafta que He go ala beftia, y fe 
tnetio dcbaxo dellaidíole entonces con vn puñal por 
las entrañas, y echofclas de raerá:pero al caer laoef- 
tía, cogióle debax-oy matóle. Alabando el autoría 
valentía y animo defteToldado, y que no reparo en

Én IdfiejfadeiaJkntifíimJi



cbtriprar ’ la vi&oriacon la vida , ofrecìcndofe a la 
ririu^ri^dirié&Ìsi: íD üdttfelttIiberérctfofulttwfuufn  
~ .tf^^iwwvEntregofe de fu 

voluntada fàorir, por libertar fu pùtblo, y por ad
quirid riombre eternò. Vidne bien ¿ffa fabrpfa hiílo- 
tiav^ft fo qüe fari Pablo dize de Ghi ifto iiuefìro fé- 
riòf,qtìepàiriéevnmifmo axgu m éto^ C kryim ftB u spküip.¿»
ejlpra nobìs obedìens. >fqùe 'ad mortemi mortctn aute 
crucìsTpvopter quod ’Deus exaltautt iüum^ &  dontiuìt 
ìllinornen qued ejì fuper omne nome»* Chrifto flue£ 
fjpofepor,fe hiimdlo hádala muerte,y muerte tan 
rifrentófa comò de cruz: por Id qu al Dios le enfaldo, 
y le diorin nombre excelente, q es fobrp tódonom- 
bre. V io el eftragcpgrande que el demonio{el qual 
tenia el imperio de la muerte)hazia en el mundo, la 
camiceria tan grajpde,y?que aquella be fifa fiera en q 
andaua,rio dexaua ninguno que rio le atropeUaffe y  
rindieíTe a fus pies  ̂yriísi no dudo de ñigetarfe a ella 
en Ja cruz,y permitir que le cogí effe debaxo: con lo  
qual hizo dos cofas, que libertó fu pueblo, y adqui
rió para fi nómbre hórofd, y  eterno. Effe fue el nom 
bròde lefias, que quiere dezir Saluador>noitíbre de 
fortaleza,n ombre de virtud, nombrede efpanto pá
ralos demonios, y de amor y resalo para las almas,
«  V- i ' — • ■ ■ - J . .  J  riw r  , . \  v i n c í H .

Pomtriü
j j. \ v— ' ; / J ~íl~ x ' " "" "" / gf ffy ¿¿Y

dO’Ch rmo nueítroferior, en formado niño hermo- ciinctrltn(m 
íifsimo,ylefaiüdó,diziédo: D ioste falue mi amado.
El qual comò temi effe,le dixo: No temas,fino mira
rne á tec-arájy lee. V 'Vio qíaé tray a efcrito enlá fréte,

P con

Refiere V incendo,d i la parte.4.libro. 32.de fu efpe 
jo hiftorial,que fiéndo niño pequ 
Arcobifpo Cantuarienie,qle apareció efiádó oran-



nombre ba de fercublafon y memorial» E^te nóbié 
eiaiue cadanóehe m  ttifcente^y Obtendrás que te, 
fner muerte fübicai m otro peligro ninguno. linpj>¡*
mamaseílediuiñohotrtbi'een ñiieíl^os corazones,y 
altnásy gLiardeiTíOsk^ld.euiáo refp^^psÉraquetBe 
diante la fignificacion de fu ethymolpgia, que es de 
faiud, la alcancemos perfecta en el alma.

En la fitflá el el nombre

E- N .;:;L ;4  ':E I. :E::S T
D E L  S A N T I S S I M O  N O M -

hrceíelcfus; >

Dionyfí.
Xufek

Jtriftof.
Jti mpetKH 
&.t ngtutna,

J :r (

y&catnm efl nomen eim lefks s qnód yocatm 
.efi ah An¿eÍo±prim quamjqtyerQ cmijit* 
retur A Lücm. i .  • r

Entencia es del diurno Dionyíio 
Arcopagita,de quien fe valiodcí 
pues Euftbio Cefarienfc, íiguíen 
do entrambosa aquel q fue cubre 
d e 1 a phi! oíb phiafq con de2Ír ejf- 
to,quedaua dicho 4 era Añilóse 

GlPcT lesjq para poner nombre alas co 
Temitim fas, q lea de propofito, y que no vaya desbáratadb)| 
urum. abteífojes neeeffáriQ conocelías primero, yauer tí-
mtfa, • mado el pulfo a fu fer,y alas pf opríecfades ̂ dentóíi

r P ojé lo  qual ninguna mucfbáJdas Aidfta paedeauf



dé vno, q ver qué fcpaporiernobre 3 
cada cofa eapárticular, y*dalie fu cerraio o »Dauid t « 
en el Pfál.iS4¿tGiuid© vn e¡ia la harpa en la manó,pa 

i rácelebrar’laiabidüiua deDios,y cátalie ja gala, vna 
1 de laseofas en q mas la encarece y fu he de puto,es en 
| quefaheponernóbreato.das lascílrelJas del cielo* 
J¡P#í numeral muititudincmjleüarú^ ^ ó m n ib u s eis
nomina \o  cat ;tn agnus ‘Dom inas, &  magnaibirtus e- 
iusjpS3 fapietia  eius non ?ft uumern.n Grade es Dios, 
grande fu virtud,y admirable fu fabiduria.. Y en,tí fe 

| p^,ec4veanios?qíteílimóJÍio ayde aqueffoibaftante? 
^ u i  numeral ntultitudinemJiellarÚ, Que mayor tef 
titnójnÍQ,íino q cuenta las eftrél ’asdel cielo,y a todas 
les tiene pueftos fus nombres particulares. Quiere 
¡dczir,fégun explican S.Thcoaorcto y Sedulio,qfa- 
be las naturalezas ypropriedades da todos los aftros 
del ciclo,conoce fus mouimietosy afpe¿ios,v todas 
tasín fiuécias y virtudes q tienen, í¿n criando Dios a 
nueftro padre Adam,q uifo darle vn tiento a fu fabi- 
duriary aefpues de anelle leydo en fu creación aque 
íláalta leéfton de phílofopnia natural,¿/e natura x j* 
pfoprietatibüs rerum'.pptq comp dizefan Auguftin, 
|y epn cllosDo& ores efcolaílicos,le crio fapientifsi 
Kio,y le dio noticia de todas las/ciencias naturales, 
en unas alto grado que a ninguno de los fabios mas 
celebrados del mudo.Quifo pnesDios hazer la prue 
na de fu faber, y ver por experiencia irania tomado 
bien la lición, y íí Ja fabia de coro , y para cíTo trae- 
le todas las criaturas, y prefehtafelas delante, para 
q'les ponga nombrejporque eneíTo fe echara dever, 
quaffaprouéGhadp fdip de las manos de Dios, íi les 
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pone noiñbres qpé féan cortados al talle yá  la meáj 
cía deífus naturalezas. Poneles: nombres^ ydize la 
.e^ríptura'^qtic O'mne fúod}acaufc^damfiiffim.eñ 
nomen-eiw* Que tuno m uy bué tin o y acierto,y que 
ios nolnbres que les pufo * les venían nacidos , y les 
entallauan muy bien rp orque íi ermifmoDios los pu 
fiera, les puliera los mifmos.Sacamos luego de aquí,, 
que para poner nombre a vna cofa, estire nefterco- 

impsnere nocclla. Ella verdad eslauona v  ensaca otra, coní¡. 
fm * omnl guay es,que poner a D ios nombre que fea adequa- 
ficaltduno"uoj’y combrme afu grandezaydcr,'excede lafacul- 
fin melle- táddel humano juyzio ry á é  manera,. que; por más 
¿tus* que fe defuelé el bachiller de nucítro entendimien

to,. no podra hallar nombre que quadre ala gran
deza de píos., Y afsi fe diie e íie l libro d? las cau
las,, en la* própafiaoft Veyntey áósí-Trtmt caufit efi 
pfpra omne apadde ippt primeracau-
fá es fóhre' todo lo qüe delia fe puede nombrar!: v 
Pedro Galátiho refiere,hallarle entre los oráculos 
de A polo Delphico, y  Mercurio Trifmeglfto, que 
Dios era innominable paralós hombres,y afsiviene 
áeoncíiiyr Plato, eneiaialogp déla fa¡bidúria,que es 
llamado Theagcnesvq.fi Dios ha de tener nóbre,lia 

, de fer dé fu n»ano,p orq es calo re femado a fu fabilu 
riay grandeza, y ninguno otro puede tener en ello 
mano ,Cuius maieflas (dize_) necmente Comprehenüy 
nec Iwjr&a exprimí ̂ n d e  nec ab ómnibus nominan', 
(marejpt nome Jibi imp-'onatnecejfe cji.YiS vna verdad 
aquella tan affentáda. y tan llana , que quando ellos 1  
Phitoph&s dijeran otracoí% íafiéraa contrádezillo *
lamayorlablduría: qpe fe fabe,quees la de 5alpnw>

r, "T. ’ ' ' ■“ £i
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^IquMchielcáp.joideiois Pronerfelos, entre -otros 
enigmas y dificultades  ̂allí p one por impoffibies,
Vna zs.^^odejlnomeeiuAauthGr^n filjf 'eiusyfiti&f- prsuerhgv 
tif Ea Phiíofopho, prefumido.y cpnipdoyque tanto 
blafonas detu fábei^que te tÍenéspondiTéreto,y por 

| fiabio auerlguador. dodas> <kdks: qiial Veamos es el 
i nombre de Diosfiboomo fe llama fu hijo l íuntetiíb 
; (como fi dixera) en yno toda la elcquécia de Roma,
! la phiioíbphia de Athcnas ,y  la íabiduria de Gre- 
| cia.iiagafc de todosclauílro y junta de letrados, pro 
l pógafeelladificultad,y mirerilabien,ahonden quan 
i to#pudieren entifa,rveamo#íi mefabran refpondm  
| Digahme el nombre de D ios, y  luego díganme el de 
I fu njjo , que bien cierto eftoy que ninguno fabra de - 
; fatareftaduda. -

De aquí nado vn vehementifsimoyardientedef- Defilerim 
; feo en los hombres, y  en particular en aquellos que Patrti»t cog 
j tuuierOn có Dios trato mas llano y amigable, de pre n*fcsn& n9 
| guntalle fu nóbre, y facalié de maña. dvomme(átzia. 
j lfaias)«oz«r» mufn, memoriale t*um in dejiderio -
■*nhm*.h. Señor, y que deíTeo tenemos tan vehemen 
jtedefabercomoos llamays. Deificamos faber vuef- 
| tro nombre con veras del almaíporquenombre que 
i cópreliende en ii ranto.hien,bien es que con veras fe 
procure faber.EI'primero en quien fe conocio aqíle 
defíeo, fue Iacob, en aquella huella y bra^opartido q 
tuuocó el Angel, q duro: toda la noche. Pedíale q le 
| dieííe fu bend¿ciá,y eífiuuo en eílo tan porfiado, cj io 
! feria vo,fi quifidíe aqui referir los darés y tomares q 
ipaffaron fobre elfo. Al fin le vallo fer porfiado, y ia 
iaiQn^o. Défpucs defto,entendiendo que aquel Án-
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E n  la fi& jífM eh n m h re

:gpL venia en QQipbrejdbeiX^ósr^iin feguafíepte faj 
9>Tbeo¿or. .Tbéodoreto,era el mifmo Dios difsimulado,el Ve? 
4ngelus ¿(luiio entisasse de hcbre^ deííeo mucho fabereo
litSdUit cu mo£c llaiuaua,V’qieTÜxeflefa nombread^e*/^ Sí 
uco, put>jwfw fa¿0g¡> 'em el.barajóle da platica,y, eeholopor
Qítnf.̂ 2

IXídrJ*

n

alro^diziendo: 0 ¡r q&ittris * o menzeum^ (¡ú o d ejl miu. 
Miel Para que preguntas mi nombre, que es admira- 
,ble? Es tu ehtendiiniehtojnuy pequeña turqueflapa 
ra engallar tanto Valor como a  ̂enimi nóbre:y pen- 
íat compreiienderle^ es penñirtomar coala sananos 
sel cielo.Moyfes^eñ eh 3 ¿capítulo del Exodo,no an
dullo poco cuydadofo dedcídubriK clla piedra pre
cio (a del diiiino: nombré»..Gomo le  aparceitíle vñ 
¿iá.en aqaelfaprimera.viíionsdela qarqa,.quear- 
diendofeno fe qnemaua, y quemándole no fe ardía, 
ni recebia algún detrimento ., mandóle que fuelle a 

1 EgvptO,. a dt fafíai* de fu parte a l Rey Gitano, y dar S 
' Orden como facar fu pueblo de aquel captiueríó en 

que eítáúa» Refpon.dc i Señor y odo haré i pero que 
delpachoso recaudos me days para que lleue?Noes 
razón que me vaya afsi anecias, ni a humo depajas:l 
lime preguntan quien íqys, que dire lE gcfa m fM  
jnm+tíiscdicesjiUjf Ijr&ehquiejlmijitmead^oj,Yol 
foy e í qu.é¡foy.: Diiesafos nijos de Ifrael>;qite d que i  
es,es el que te cmhia.La parapliraíi'Oddajca baeiuc 
afsi: Jir.J (jai e r v dw. mifit-me adye.r. Yo ferá d 
que feré. El .que feirc diquele embia, qué efíeesmi 

Ife Deiper- nombre» Aquel cuvo fer es eíTenciály verdaderortól 
maniris. que tiene el fer de íi niifmo, y no preñado de nadie; §

fer firme y inadqo,;qaeefe íiemprfr de- ,vn fer. Quí * 
elfér de las eriaturasjcsmuy boltario j-íh^etqaffli»
• 1 ¿aa*



daìefuf. :
San<jàs/(cr qttè va cada dia dando'cayds»,y càmihdnk 
d©'|>aia tdno'fcr:;péi’o el mio■'èfìadrcmpre en pie, 
ficmpre èn vii fii, lititrafìornarfe. a vii cabo ni ao- 
tro. Nò va fuera deño lo que refiere: Bufebio Cefa- 
T isiì& yttiòl:Sbro;xr. qiierintitula dw prapapatidne:

es;q»efor-aàtigaos Egypcios pinta- 
fìawaièios'enius tempJos, de vna cierta forma, qoe. 
por ao'faìno hazeanaéftro cafo, però liaizel© d. de- 
ta b iq u e  íe'poniáñ>d qual dezia aCsiiÈgo fum  
ft¿ktfiepd.-¿ft, qùedqte'fftturum:^/}-: pUum ménmnpn 
inóyaqHám^étieíatíii. Y»-£oydoiju£ifcb,Üo;qWlj^ 
Bé^rer^fefa*, y no*haauidó; ningudo^ue/defeuta^ 
lui velo.LisífuaíespaJabraS'parecen trasladadas-de 
lasque diio;Diosa Mojdésrtjtréén-efto deja fcfcmim 
turò <álb$ gejaíile Sitió ay duda linee qtiedia auido grá4
dé^robbsjy mucho rráfíego.^oHaviáMo^ifésjáun^
qué con éífca ■ relpuiéUfaí qüefló í̂ b contènto y pera 
Otó faás£é^é;y-áísuñ>el capituló. 6. torndotra vez 
^Éfioúé?tflapÍrócá,p'pr^r^:pt)-drxáfacar en Man
cò fu pretenfíon,y fatícrel nombre dé Dios. Aquien 
i-efpondio della manera: Moyfes no feas trias impor 
tunoj m eftirnes en poco la merced que te he hecho 
en decirte mi fer y mi nombre : Ego apparitiJibrabS, 
IfetCy&  Jacob .¡inD io  ommp'oieüti^^domen metim 
¿Adonain&n indican i e/U.Jíagóte faber, cué yo he a- 
parecido â mis amigos y fietuos Abraham, Ifaac,y fa 
cob,y aunó de mi mano recibieron muchos fauores, 
pero nofe hallara q les aya1 manifeftado (como a ti) 
mi nóbre Adonai, por loqualdeuiasde quietarte,y 
m opedirm ás.í^ar «raofté^arfiòbrarnos mucho,

-afer£-do'velia
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i) r  En la fiejlà del nombre
al difcurro,haílatopar có fn veí dadera inteligencia; 
pero temojno riósiake para?cofas mayores,yafsi nos 
auremos de co ntentar con fola vna interpretación. 

iiunus. de. machasque tiener la anal refiere Lyrá ,,'y deilafe 1 
lj¡>m*Hus: vale LypomairÓyy Sixto aenefeymfáBibliote.ca.% I 
Sixt. Sene. ta. D ize pues,.q cite nombre Adonai, pertenece def. | 

nudamente a la verdad de la díuiha.eílencia, a cjuien 1 
toca íacar verdadera fu palabra,,y cuplir Íus.promeí; ! 
fist y prorqneDiostimia prometido q auiadelihrai; \ 

v am elpnéM adel capttneríodeEpyptolloqualíio ¡ 
aniis^umpfidófenptempodeAbraná, Iíaac,y^acob: ¡ 
ptro adraqnei'ia.i3impMllb entiempOíde Moyfes, f 
pbr eÜbléhaze cargo de no auer defeubiertó elle l 
sombre áeflotroíSÍPatrmEcasjCómoaofaie le deícu-i I
firía a;Mbyfeis^B|eE&dfcáqm difiera yo^que nia.Moy I 
fés.d¿fcú^á<fc,tfiáft>J)ut^^(Ee;iiQmbr€iTO'fc' le dio  ̂
a conQcer.Porqm^e¿defi^briHe;Diós^coiyQfte ea 
eump.lmfu& promefids^otrar tenía hecha, dé | m  
¿nportandá,ila qual'nocumpJipipor entonces ,que 
era.eíreícateldelasaìiiias,. y el déíempeñOídel tiran* |  
dò,cuyaibmbra;y figura rle la libertad deaquel pue * 
blb;.con£orme’aíb.qualjnoqf;edQeiitdces.cábal(nci} |  
te maiufeftadbeftenobre.Prueua es; de aquella ver-1 
dad^ver q eíProphetalfaias,,muchos afiosdeípues, I 
eftaua.cdel:mümodeflec¿queíIaGob y Moyfcs: y af# |  
dc^iájeneibapitu.é^hablaiidacónDios.^/«^/»^ |
tw n f  ere* calos3<&defcénd'e.fies~ùficiie tua montes dir I  
jluerent.Sìcut:exujdix> ìgnis,aqua arderei ignudino 
K0Tumfaceres'naP2:émtuum.ÓxqTa$£ÌìQr,rompti& 
des.ya elfos epQiìy 1
&a,,fè. dtrritíeireo:qjBp^iá x £ r ^ ^ ^ |^ ^ |j a a d ¿  H 
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Sol. Arderían las aguas entonces, y todo el mundo, 
fe alürafaría en amor: y afsi vuefíro nombre fe defeu». 
briria y manifeílaria a los hobres. Nó aguardeys Se
ñora bufcar,para baxar al mundo,v entana ni puer- 
ta:que íi.efia la han.d'e abrir nueftras manos y mere
cimientos,.no la hallareysr que antes có nueftras cul
pas la cerramos cada diadenueuo ,y  .añadimos nue- 
uosimpedimct.os y eft'oruos a vueflxa miíericordia. 
Lo que pido.es,que aportilleys ellos cielos,-yrom- 
pays por medio ae fusfuertes murallasíhazed que fe 
rafguen por medio, para que derramen fobrelátier 
ra toda fu gloria. "Defcendijli, & flrtxeruttt montes*. 
Afsi fe ha hecho Señor,como yo lo he pintado. Ba- 
xafíes al mundo,y rompiftes los cielos, derritieron- 
fe los montes, y ardieron las aguas, y manifeftofe al 
míído vueíh'oíantifeimonombre.Rompiéronfelos 
ciclos aquella venturofá noche,mas clara que el dia, 
en que nació Dios hecho hombre,yentonces.derra- 
maró fobre la tierra todos fus ricos teforos , no-que
do riqueza, en elcielo que no dieíTe coníigo acá Ba
so.Dcrr amofe el Verbo eterno enel portal deBeth 
lem,y fue a dar coníigo en vn eftablillorlleuo tras íi 
enhilada, ladiuiñidad,y las perfonas del Padre,y del 
Efpirítu fantoyque le íeguiányacompafiauan. Caye 
ronfea peda$osdosciélos,y andauan iosAngeles bo 
Jando por el ayre,, como copos de nieue. Ardía la 
tierra,el cielo,y el ayre,en.amor defte Dios,devérle 
venir contanta humildadiypobreza. Vienen los paf 
tores a dalle el para'bién,y areconocelle por mayo- • 
rahderrítenfe. ios montescon fuego dé charidadrpar 
tenlQs R,eyes y fabios,moñtes empinados del mudo,,

P e  defdc-„ /r » _



Qufre le- 
fus appelU* 
rifdluiu

jyií í«í *

defde fus tieitásy y titilen  abufcar ai infanfc fczieiv 
nacido,para dalle eldeuido .óm£foage,yrcbonocelle. 
por verdadero Rey y fe ñor. Ñ o reílaua ya fino que 
fe m3mfeftaírefu'iidmbre,y que fe díeffe por todo el 
mundo vn pregón como fe llama le fus. Effo fue a 
lós acho diashquanio derramo fangre en la circunci 
fion¡,alH le ponen aquel nombre tan preucnido de 
l os  ProphetaSjdeííeado del mudo,rcfpe£f ado de los 
Angeles,traydo del cielo,que es el 'fantifsimo nom
bre de le  fus, que le ^outn.Vocaíum  ejl nomen eiut 
Jefas,qifodyocatum ejl ab¿s£ng'elo.
- Razón fera que auerigilemos aquíy faquemosea 
Ktopio,la razón porque quifo Dios,eiitre todos fu* 
nombres,echar mano mas defte,q node otro ningu
no.lidias,enel cap.9.pone vna letanía entera de nó> 
brésdé Dios:que fu grandeza es tan inmenfa, y fu in 
Eíenñdad es tan grande,que con todos ellos aun no 
queda deltodo .»explicada'. El Bfopheta dizc deíla 
manera:, E i yocabitur fiemen eiits admira bilis, 7)eui 
foriU,Vrinceps facis,T aterfíítarifíscu li.Sera fu grá 
deza tal delle Dios,que tendrá mil nombres,y mil a- 
pellidos con que explicarla/y darfe a entender.Pora 
fe llamara,Confejero admirable,Dios-fuerte,Princi 
pe déla paz,y Padre del ligio q e Ha por venir.Por el 
mifmoífaias fe dize,q en cierta ocaíió le mandoDios 
qle  puíieííe eftosnombres: l ro ca neme.eius accelers, 
feflina^pr^dari.Mira Propheta q te made,que a díe 
hijo déla Prophetifa,q hade fer vna fombra y bórre 
del mio,que hade nacer end mundo hecho iióbre,q 
Idlamesdeftamanera.Corre,aguija,date prielTa,qui 
talaprefa ,ylleua los defppjos ¡JlasvaiepreíFarofa 
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ftílf. w -
fíipiadof , ácefefiado guerrero ¡porque fe. ha de da*

prieííaadefppjar a D.amafco,y vencer a Samariá.Ti 
niendo pues Dios tantos nóbres^y tan honrofos ape 
llidos de que poder echai* m^io, porque quiíb en fu 
circancifion ílamarfe íefus,masq otro ningnno?Mu? 
chas razones ay dciío^y feria falta della, queredlas a» 
q ú referir todas,y allí nos auremos de contentar eó .
aos.La primera,porq eftenóbredelefus^symred r ¿ 
barredera de todos los nóbres de Dios, la cifra y fu- Del ncnnna 
ina de todos los apelados qtieraerporq debaxo aefté inre COntn 
inefable nombre,todos los demas virtualmente eftá mt.
encerrados ¿Como quádofe dize aca erdas prouiíio- 
nesreales,Don Phifipe porla graciadeDios Rey de *
Caíhlla,de León,de Aragón,xxc. que todo aquello 
fe cifra con dezir, Rey de ñiparía. Ay entra Caftiíla, 
av Leo« v: ay Aragón, v los Algarues de Algezira.
Verdad es que nueftro Dios,por ferian ínmenfo co 
mo es, tiene infinitos ditados : y que fe llama Dio« 
fuerte,admirable,confejero, príncipe de la paz, pa
dre del íigíO que ella por venir, y de otras muchas 
-siañeras,ytantas,que ae ninguna manera fe podrían 
explicar: pero todo efío fe fama, có dezir que fe lla
ma íefüstporqae debaxo defre myfteriofo nombre, 
efta todo encerrado. Con efto de aquí queda refuel- 
ta vna di fie a lrad q‘ mueue fan Augnítín,y Laríancio 
Firmiano, y primero que entrambos Terihiliauo. Y “4
fcs la duda,como auiendo Dios dado fu palabra por Tenul.li.g 
Ifaias, en el capí.7.queauia.de poner por nóbre a fu c^trami 
■rujo Emanneir Hí y&c ¿ h i t a r  n o m e  e iu s H m a n H e i ai do . ca .s.
de llama iefasíRe fpódefe,.q el nóbre deIefhs,todo lo 
■sbraçay encierra : y í 1 Emanuel quiere dezir, Dios

coa



23<? E n h fie ffk ie ln m b r e
con nofotros, leías es nombre de dos natuíálezas^ 
diuina y  humana, y entonces efta Dios córiofotros¿? 
qugn dobíla h echo hombre. A  eñe blanco tira áqueli 

Cdnti, t . amorofo requiebro del cap. r.de los Gátares.O/e«^;
{ff'ufum nomefi luum  ̂ ideo adolefccntufedilexerunt 
/e.Vueftro nombre efpoío mió, muy dulce,es vn po 
co deazey.te,o bal fatuo derramado, ypor effo lasda 
más y doñzellas de íerufalem,fe andan dafualidas y 

Wot*' muertas de amores tras vos. Los fetenta Interpretes
bu.Úuen:írnjrueMum euacttatumnomen tuunt.lom* 
ta sC a ld eo Vn^guentumquo")>nguntur JKe^es xp>fe» I 
cerdoíes.Es tal Ja fuaúidad de vueftro nombre, que. I 
es como vn poco de vnguéto precíoíifsimo, de aquc I 
31o con quefefuelen vngir los Reyes y facerdotcs. I 
Era efto vn precioíifsimobaJfanio, cópuefto de mu- I 
chas efpecies aromáticas,a cuya cania daña de íi gran I 
de fragancia y fuauidad.Ueuaua vn poco de myrra, |  
otro poco de aloes,vn poco de efloraque,y. otropo I 
co de ambar: mezclado todo efto,daua deii tan fuá- I 
ue olor,que derramando vna gota, trafcendia teda i  
3a cafa .Ello es el nombre de Ieíus,vngu ento precio- i  
fifsimOjVna confe¿tion de diuerfos nombres, recogí 1 
dos en vno, que encierra en fi los myfteriosy vinu* i  
des de todos,Las:entrañas dda Virgennueítra Seño I  
rayíüeró el vafo de valor, donde fe hizo elle liquor. I  
Allí fe infundieron todos los nombres de Dios: aun i  
queaígunosdeílos'duros y afpéros,terribles,y muy I  
efpantofos, como llamarfe, feñor de los exercitos, I  
Dios de las venganzas, cafiigador de culpas, venga- I  
d©rdeagrauios:peroayfe ablandaron,y perdieron 1 
3a dureza y efeabrofidad que tenían, y de todos falíp I

d I
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vngueÁ^piíi'CGip^m liquórtanfuaue,qafii ablan
de yyegad&ico.Hífe efiedíuino nombre aEíáda y  r'ê ar; 
Ja jfes.í̂ ij3a%r 

. qu?
es;j^ma.^o,n035ft|feíín<>iÉ^^^y'??csíjbiÍ^dei.%:í?5r"j
teríignxficádo ̂ nán naturai lc es Ja bJanduray manre 
dumbre.Afsi explica y&auttir meognitpy fin noin- 
bre¿qu£ anda acompabadoidé EucJaeriojaqiíel. Jug^c 
de Tfaia$,'enH cap •-$
nufiify io /̂iP ê-pJancad î la;viria(;qiíe fue Ja antig|ia
fynagógay aora esJafYgiefia)para mi amado,eníUm 
nía: fertilidad:'y explícandofe más quien fuelle eíte- 
qtienemóbre y  apellido de amor, dize que es el hijo 
del azeyk y^labiádnra,q ejChrifto. Y aquel patío

te; el Targo,que es vnaveríion antigua,muy aunten 
tica, délos Hebreos,le explica afsuldeft ¿afrete Chrif 
«.Aquel yugo durop-ezro,y pelado déla ley,que no 
auia ceruíz q no laílimaffe , fe ablandara con la pre- 
fenciade Chrifto.Vn yugo rezié cortado,de madera 
yerde de enzinu, ?s.coía cierta q, íi acábadode hazer, 
yiin que fe desbabe y al |fe! b*£n, fe le pon é a vna bef 
t[a,queja ha de matar y  ldfiimárlá: pero desbaftadq 
bié ely ugo, alifadoy ader e'qado p ri m ero, y  luego a» 
blá dado con feuo y azeyte, no 1 aftimanx”mata,fího q 
fe dexa traer^Afsi n¿ masiii’ ménos,aquel yugo de la 
an&gmley-,qn eera tandubo y* a¡b rezjp, como ex p y  
rim^nyauan Io s^ lí^ y a tív 3íU«fl»Piífi'Q: ama eenü?'

- " que;
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• di^Tan^ redro spes&^ ôle,»-
óüátahdtDleloccKmpníál y lllgäil?^Äüdolc^n el
7 ^ j_  r. j.'-..:^^ .̂._a:u- „■ ^.•'r.í Ii-a-w- ^ 't i =  • 1

Íf4f{7?. Oüi
eiazevte y

faraädöjcibalfamö y vngucftYópfedofp vertido: y 
finalmente, es la propriaíüatHdady blandura.Que*
'fé^sver;¿n- jiär&ftläfía ’bfafflätica "dé Ghrifto ;.y li 
íüátádad de fa condición? Mirad,aquella hifijoria 
que cuenta fan Lucas en el capitulo¿ '9» qqe. C&dc- 
¿ara bien nuéftro intento. Yua caminando’ el Se-
fiar para Icrufalem, donde auia de morir,yconva 
ánimo determinado y refuelto deofi-éccrfeakcruz: 
fu paflb erapor cierta dudada dé los SUmáritanós; 
embio dos ápofentadores delante ypara'qué le tí* 
zicííen alli apofento, yadere^aflenalguna cofa de 
comer, para päffar fu camino. Los Samaritános,no 
folo no le dieron de comer > pero dieronle conda 
puerta en los¡oios,y defendiéronle laentrada enfti 
ciudad. Los Apoftolcsquedaron corridos del cafó, 
y tan enojados y llenos de colera, quebucltos con
tra aquélla ciudad rebelde1, dixeron: Señor, gran 
deféórnedímieto ha- fidoeftea vueftra perfona real, 
n o  es razón que vña rrialdadfem^jante, quede fin el 
deuidbcaftigoi Quereysfeñorque en vüeftrononf' 
bre,mandemos que bax^eduegó delcielo , yque a* 
bráfe ella ciudad,con todos los moradores que tie-

■ diendo
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dlendb f$& ?*ti**A* Lli(

■;efpirítup$j0iieu.e ,a de^í* e fe  > que aunque pénfays 
iiqú^sd^^fpfei& i -ft&lo ?s. N o fabeys que

quitar.VííJ^Sjfino a dar
las ?no.a caftígar,sfiac> afàjû r,?: nó a abrafar con fue- ,\
f OíttebiielQ» fiiiooonfiifgq 4e'<^a¡rid^4?;Qíie mas?

áníf YjE»^fe^d^-eii<^;átíl.po^iSce JÍsjias,_ en- el 
-?l»ároa,y jp an d ^ 4 l0Í^ Q fW i?^ -á¿  buena gana * ; ; 
fu boca para tragan j&inan<é^4n $ a ^ rep fte  cor
dero da fu^ai y ret^p#§ft Yí^SIp^^bras tan blandas:

4*¿ * t * h  * i m h h í s ,  t  s
siotOftem 4e9^ > ^ ^ ^ 4^^l^fi™ .a^>fiÍif;baBladp 

i mal ,i da teífitponi© dei tnaí^y fi fie fiabíado bien,
.porque &Clhalfámp derramado ,;o li
quor fuaüifsimo^PiCOíidicion de Dios ameróla. Se-

&  lèm m a > podemosde- ?1*«*N47 
zír/&ien?eonfprma.vneftracpndi¿ionrconlapro- 
príedad"del nombre,queíi el, nombre es de azcyte, 
la condicio es de cerant el Hombre de regal©¿lá*coiií- 
dicion de ternura. -;!>’

N o  ay que maravillarnos que eftediuino nombré 
engalle en fi tanta grandeza como baila aquí fiemos 

. proñado,porque fegun largamente prueuan Ofian 
deryPaulo Burgenfé^yGalatinqjen eLa* libro,enei 

. eap,i o.es aqueín obre grande deDios,tan venerado Biír£ent 
: déla antigua fynagqga,q €jpjyamado inefable3y era ®*‘4Í* 

detanta magefta4>4^dl4q fe ̂ uía de pr onuciar,pc^ 
manotf o^.níu ̂ ay^q/0É li06fi|;¿qr^ ien  la kn-
RiKyacBaB¿bgl̂  qqí^e

■ - * " " dez¿r?

L*
.J
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^  cl^uái:íeít^ríiii;a;<li‘fía m

biendók bien ̂ f̂ il0éli&±̂ fî í̂i|̂ î -'-l̂ jUl̂ >fí>4dtî 54b9 
ha qjk^dlúsdejpcpt có elíCónd'podria^noitíuíb^ 
tarufíuertq s>exf> e léfd etóon i^  h l̂larteíbroSjVéceií 
enenugOs: y aüü algíníps liieeron.'que^oy&Sjén 
yiroid defte nombre] e lh a lf^ ^ g r& ü sd p  en vni 

v . piedra preeiofá, hizd en Egypto tantasfefiaícs: yel 
hnímo dizen que virio despules á\iíian^s de Salonaô  
.de donde le vinoíer tanfabió,que fuipo las maturale
zas y propneoaaes ae todas las c o la s y  onputo con 

■ ^án.|ubt4^^e^géíiio^'.derde^l€^dró.^ii'e íe cría? 
en el Lybtno,halla elhumüde hyfépo^ue nacede 
lapárecUDé áqui tarríbien vinieron algunos ̂ máíidn? 
fankn te^dezir]qúPdÍ^hrÍílohueftrofeñer‘a^ao* 
brádo tantos nciilagrqsjfüé porque tuúo cita piedra, 
y que deprendió biCivla articulación y  pronuncia? 
don déíldhpdíbre.De todosiCÍbos fuefios yfantafias 

-délos Hebreo^podein osporlo menoslleuar apura 
da cita verdád,%uccite nóiiibre era admirable, y <k 
grande mageflkdyvirtud^ ynóriíbre jaara obrar ha>. 

‘ ¡^fía$,efpantbfp,y^ggrande poder.Rejkre^l^bu' 
c‘ : '■ •* kiiíc,‘
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I le a f e i®  el capiculo .^.delExodoyy pare Ahít.fa^t
i cegae la refiere por verdad, y la apraeua, ^praeaa 4-^. Extd. 
|  -bien cfte intento. A  cerca de.áqu ellas palabras: l{f- %**$'i tt*
I ttenfrt.s eji ¿f&oyfes in Egyptum^portans yirgam D ei 
I in manuyW,Preguta enla queíiió. 1 o, deaquel capí. t
I la razón porq aquellaVararcS que hazia tantas leña- ■
1 les,es llamada, V'irjra'Deh la vara de Dios:y defpues 

de auer referid o otros pareceres,dfze q aquella vara 
fecrioenMadian, en vn huerto de Ierro ñifuegro» 
yquefe la tenia Dios allí como guardada a Moyfes: 
porque aunque muchos auiá intentado de cortarla» 
ninguno podía,porque fe defendíalavarajhaña que 
liego Moyfesy la corto. Dizc mas, que encontorno 
della tenia grauadas Jas quatro letras del nombre de 
•Dios Thetragrameton, que es cílefantifsimo nom- 
fere de í efus,y que en virtud de aquel nombre obro 
tantos milagros,y hizo tantas marauillas en Egypto.
Conuertia el dia claro en tinieblas,el poluo en mof- 
quitos, los ríos en fangre: engendra pefte de ranas, 
abre en fendas él mar,haze que la piedra dé de íi cla- 
' ras vertientes de agua: no auia milagro, no hazaña, 
no marauilla, que en virtud defte fantifsimo nom
bre no obraíic.

No folo elle nóbre encierra en íi todos los demas »
de Dios,como halla aquí auemos prouadotpero tam ifimuth 
bien es vna cifra de Jos principales myfterios qcree- & [VC¿r„¿ 
mos:yen efpeeial de los dos mayores de todos,q fon tnnis}teuti 
el déla Trinidad,y Encarnación. Porque la primera nítur inhec 
letraeonquelfe eferiue,qes,/W¿quiere dezirlo mif- »*»«»«« 
Bro qprincipio, y afsi íignifica al Padre, q es princi
pio défchij o. es,¿e, qquicredezir cl fer ó
V'»-1 ' a  la



C/3  ' E ,  - l . , v  ?.. tv «... ^ ̂ 4/  '& OJ,. i4r ^  S:v M 1
K ... K f"  íh4 r t f  - o  ;■??■■■vii. n fri- r-í JE 1 O P.iS ;■- Q. w..1— ai- 2-3- ¿5- <̂K ^■4-' ^  .O* ■ M.; '3: ■-"*-¿ tf*- ¿a O rJJpí-lS'r' EL rtc ^  a/'-rv- S*: w kQ ftÆ'.Â, ïSj 2_  w _  M*-r¡ ̂ . ;M.^>C> .̂-r .̂, ^  PÍD. CWv 2\ sf fc£&; 4/4 CÏ#;' ^■§ >0 -:.. ^

WSr *¿^5 A, ST «f- <*■' ft .Ji *-¿ g y* ■ c* #■■ cri - 0r; §;: H^::. <£■ £- #;: *$&:< §„ >y "*••
Bsá¿V.J¿- Cí' 3 ,íH‘5 S à/^ v ; Aœ.:<*«sS' F-»S'4f:<§*«. £:■ÇC#>?: §«3  3 » '« > *  d ^ .îÆ ^ 'ç * .  §  ..a- & & tf e .  SkfecK STO teA

- g- Cf- -»
■j.w-.-ece

■ frï/r ' -%":, » **»-
M l S;‘| 5 3 = ^ ä ’ I f  g: 3 s m . f -. f s ; « 1t * é ^ 3  s  f s  »  $ # ’ :H? 2?* V. «UÊ* i¿\’**- :f¿-,--<u .a O* a.. Ü .r-i :u :«t\ ©•• Y~Xf w.. S‘‘*3,̂ :" s1 ■ • tT'af'"*- o 9-- vi« - 
' í$*$¿&,J['.w3:• a ;îfe» . ¡244 »o '̂S'C a.^KS' -̂ra-r.' <*• •&*!?•.. ‘"<3 H4 tfiSiâàSj* ..„



‘’i U
¿ I

'v* s&H }?'frÂ& /T'il r ‘ >̂lr>Ì*.>ì«iV ' ‘ *rj* Irli J- j'Á Pf h' j  f  ̂  .. -. ,. £ , ... ;  *.\.
y dük'H'âb Poveri. f,

■■'■ÎS *\--,\ \ ' -JH '■'-. - -^ïerajtf*, ■

^  X>-----;„— ~ G   ̂ . . — ---- ------: -------- ï--------y V-<r
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tenerlas reziás, es indicio de fortaleza. Alabar pues 
las piernas del efpofa,es alabarlexle fuerte> y hótai 
bre robufto.Eífas, columnas dize que eftan fundadas 
fobre baffas de oro.Tambie haze ala fortaleza ello 
porque cloro esmetalreziTsimo,quetriumphadeÍ 
tiempo,y fe ríe de la carcoma y poJilla.Si vna colum 
na ellafin fu balfa, fácil mete da al traite eoníigo,po. 
drála derribar de vn ptmtapierpero íi eíía bien aflea 
tada fobre'bafía, tiene grande firmeza, fuelefaíleii- 
tar toda vna cafa.O quantafue la fortaleza delta fir
me coíumnade que vamos tratando; que es Chrifto 
nueftro feríor. Acometióla Luzifer en el cielo, pe- 
ro allí fe quebró la cabeca: tornóle a dar otro en
cuentro eneldeíierto ,falio mal lierido t enuifiiola 
en la cruz,, de otra cola faque mas fama, ya vevs 
qual quedó, quedo perdido a remate.1 Pues íi tan- 
to fe precia de valiente, íi en tanto éítima fu forra.- 
lezay poder, muy bien viene que d’exados,otros 
nombres y apellidos aparte, eche mano de aquel 
que mas nos declara fu poder,fif grandeza,fu esfuer 
<-o,y raro valor. Es elle diurno nombre de íefus de 
tanta fortaiezay magefiad,qneen fu virtudíe hizie- 
ron antiguamente grandes proezas y hazañas. Fue- 
rala no pequeña elr eferirlas aquí todas, o por me
jor dezir ,  fuera temeridad intentarlo ,  y afs.i refreí- 
carenaos Iamemoriade dos.delía& río mas, por auer 
fido. tan féñaladas.La prímera íe cuenta en el cap 
tulo. r 7. del Exodo , dondeffe nos¿.dize,que como) 5 
Moyfés, caudillo y eapitan-del pueblbrHebreo, en *  
aquella greféa que tuno conAmakch^Viefléyenirjeí É 
ex.ercico de los. Araatech£tas,tan, poderofó y lüzfdof

temí®

En la fiefidiel hombre
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Dk r¡!rn¿y.
■ ¿ ¿eg?  ?i • ofisM le. ¿apkwtvy ¡m-'ia A^ehsper
\ 4e na^ao^Uieíue lofue, que.capitágcafip la gente, y  Zjtacbri 
| ^iejll.e pfóB cJa dar Jabatallajy como primero fe día- -ia
| ¿jaíTe AuxeSjfegunlQ fetsreáíui Amfeofio, mudole 3  Ambroft. 
i •elnombro eniáiue. Aq-taadnmVanA^eüfasrJaprd- Iefuty Au[
: .mer^y^r lleno de teinor vn peeho taiiauimofo cp- xesprmv*
\ jn$cí^bfóyfc$i' y-que aquel que con vna varilla en catas.
' í va man o,dio al traite con todo el poderde Pharaon,
| y fus- carros, aors con vita vandtra, y con; armas, fe 
i mueftre /tan medrafo y cQuarde, que no ©fe falir ai 
j campo potra Amalech; -Lo fegúdo, ique ya que elige 
| nueuo, capitan^y Icarnia para tffpcaualÍero,ias ar- 
¡ mas de que lqyííle,ei:arnes trancado, aprueua de to?
¡ do tiro., ia rodela azorada que le pone pn el bra<jo,Ia 
| cfpada. tajante que le pone en Ja cinta, para vna era?*
Í mtía de tantqimpqrt'áda,es el nombre de Iofúe que 
e pone, que es lo mifmo que el de leías. Solo ejfta la 

| diferencia eqlade4tieinpopreíente o futuro,que lo  
I fue quiere falutebit, Diosfaluaía. lefus^
\Z)efts faluat, D ios nos falúa. Omyfteripgrande,
! p buen Dios ,y como fe va ya aquidefeubriendo la 
fortale^ypoirdeftefantifsimoiiQmbreí'dequieni .
i dixo Dauid: ¡̂aaEtum terribibile »ornea tiusy que 4 *11 
l es fanto y  terrible fu nombre.Santo en íi mifmo, ter 
l tibie y efpaíJtofo aio;s,dcmonios,tanto y amable pa- 
ra lossEunígosjpara los enemigos -formidable;Parece

: derene migo, y bufeaotro capitán que tome la van- 
■ fa%a a la empreía, que fue íofue: todo

0^3 efi«
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eíTo es verdad. P  ero v ea m o sen quieiv jponHa:cü& 
fiança de lavi&aria? H o en Iofue, que fi efíb fuera 
el nombre de Aux.es le battauà, que tenía primero,  ̂
fino en el nombre de que le adorna y 1 c vi fie, que 
por fer fiambra dette fantifsimo nombre, entiende 
que en fu virtud hara grandes Hombradías y haza# 
fias, y alcançara feñaladas victorias. Y fi la (ombra 
fuepoderofapara alfombrar los enemigos, pone» 
lias en irayda,y hazelles boluer las efpaldas, que ha» 
ra el proprio nombre? Parece os que fera poderofo 
para qualquiera eofa que fe quiera intentariSi os vie 
redes apretada del demonio, fi perfeguido de vuefc 
tros enemigos,(i acollado de los trabajos, fi el agua 
dé las tribulaciones os,llegare a la baca,fi el cielo pa 
ra vos eftuuiere cerrado,fi os vieredes defamparado 
de todo humano fauor,armaos dette fantifsimo nom 
bre,efcndaos del, y inuoealde,y creedme que osfaca 
ra a paz y á faluo, y que triumphareys de todo eon 
fu virtud*

Eftefue el remedio de que fe valieron los Ange
les en el cíeío(porque vengamos a lafeguda hazaña 
que prometí de tratar)fue el. medio que tomaron pa 
rafaíir con k  victoria, apellidar y inuocar elle fan- 
tiCsima nombre, con cuya virtud akançaron vifto- 
ria de Luzifèi^y quedo, por ellos el omenage del cié 
l o D ire fan luán, contando aquella batallay grefea 
del cielo,de que haze mención en el capitulo. 12. de 
fu Apocalypfir Ip.fi autemyieeruntpr opterfanguiní 
agnïj& proptertejlirmnium quod habebant.Nenck 
ro,o aldragon,, y le derribaron, del cielo, y  canrofé 
po3''eHoskviâ.oriaenloalto eloynoporlafangrî

En U fiefîd âeïmmhre
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r que tan B crnardo dize que- fedediola p ^

Îpadaporiûijmerecimientospreuiftos de Çhrifto-.y A'¿¡™*?¡r 
o fegundo, por el tefumcnio de que lleuauan fcgti- ^b^/cèri 

xo,potia palabra que anian tomado. Fue efíc cica- m orctid 
£6,ícgunquejo .explica vn D.o&or gtaiu :que como 'ceiut*.
Ce co mène aile aqudîa fiera batalla del cielo, donde Eernar. de 
murió -tanta gente, que no rabiendo todos en el in- sujlis. 
fiemo,fueron algunos deiios encarcelados en 1 atier 
ta,y otros enterrados en el ayre. A  los primeros en- ■ 
euentrOs parece que eilaua neutral y dudofo el fiu- 
eelïo,cadaqual hazia el.deuer, y pretendía falir con 
la vidioria:entonces fan Miguel dioles por apellido 
el fantiísimo nombre de Lefus,para que le apeíüdaf- 
fen todos entre los golpes y peligros déla batalla.
Como fuele acontecer aca en la guerra,que cada na
ción inuocafu fanto particular,los Efpañoles a San
tiago,los Francefes a fan Luys,los Aragonefes a fan 
I orge,y a (si dé los demas: y con aquello fe animan y 
esfuerzan, y cobran nueuo brio y coragc. Ni mas ni 
-menos fan M iguel, viendo ladiücultaadela empre 
fa,tomo por apellido el nóbre de lefus, y fuede ma
no en manoiyíi queremos hablar mas propriaméte, 
de entendimiento en entendimiento, pallando la pa 
labra de vn Angel en otro,y comienzan todos a vna 
a inuocar el nombre de ïefus, y a jugar de las armas: 
lefus dézian,Iefus,a ellos,q aunque fon muchos,fon 
couardes,yafsihundían el cielo. F ue cfte apellido de 
tanta virtud,y de tanta importada para los Angeles 
buenos,que los malos viendo fu esfuerzo,boiuieron 
las efpaldas , y defembaracaron la plaça. Hilo es de-

«x ■} ' s ,Q _ 4  b<the-
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h h h # f .ip ö £  la palabra del apellidoqueaùi« toah 
do.O riombre di uin.o,no rubre de fortaleza, nombré 
inefable ^nombre fòbre todo, nombre : esfuerzo de 
lös. Angelehefparito de los.demonióSy amorofo pai, 
radios buenos, terrible páralos malos > nombre de 
quien D ios echo mano, entre todosfús nombres, pa- 
ra nombrarfe con el, por fer como es la cifra y la fe  
nía de todos ios demás, con que antiguamente fe f e  
foliadhiXSL^TJ î-c-atHmefi-nomt»-eius lefuf..
• ¿¡¡u @d >0 cdt um eß ab Vnjrel oyprius quam tu yterv
conafcrctur, Aqui podemos fundar la réuerencia f  
el refocilo grade que fe deue a elle fantifsimo noni-, 
bre«Mombre que fue traydo del cielo en el pecho de 
vir. Angel. Délas manos de Dios,vino a las del An
gelóle las del Angel alas dtl£antoJ.oféph,y de ay al 
pecho de la Virgen nüefíra Señora..La qual le tuuo1 
guardado como endepoíito,baila tanto que en la 
eircundíió fe le pufo a fu hijo. Nombreque en tales 
m a n o sy-p c ch o s a nd u u o, d e gran preció deue de fer, 
y digno de fer ehimad o. Qui en mejor que nadie nos. 
enfeño lareuerenciá defte fantifsimo nombre,fue el 
mifmoChriílo, que noquifó morir fin tener ala ca
becera eftafanta reliquia. Muere pobre y defnudo 
eir.'vn palo,y tan pobre, qué allí fe verificó el: Films 
hsmift'h non habet^bi caput fimmveclihétJÍL3& rapo-- 
ílisdel campo tienen caen as, y las aues del cielo ni
dos doride aluergarfe : pero el hijo del hombrenc 
tiene donde reclinar fu cabera . -Afri fue,que eílando 
en la crtiz^ihdihó’la cabe^a , porque no teniadonde 
poder reciinar :a. Y con morir en tantapobreza y nft 
e£hidadj>io .quifó.cai^cef dfifìe te&rOr Murió abra*
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eádóde la £Éib*y-pohel .configúrente ücfíe nombre 
fantiíUmojQUe iejftaii&en: ella enclauado,y no dio íu* 
gáJ.- ítque ia iflalidade los^hariféos y efcriuas,le q ui 
talle n d  hótofo titulo que tenia enlo alto déla cruz* 
a q uienh on r o tanto, qu e le pone fcbr e fu cabera, y  
hitz.e-d.ci gala y cor0x12 . !?fus Na%arenus0 R ex ludueo. 
tum*.Fue efíe hecho de tanta coníideradon,-que lo  
cenia preuenido Dauid tantos ligios antes, en fus 
Pfalmos. Porque en el. 57. donde trata a la le tra 
déla malicia con que los phariícos períjguieron a 
ChrÍfl:o,y de íií endurecida obftiñadon, comparán
dolos ala ferpienteafpide, que fe tapaíos oydos coi 
la tierra, para no oyr los conjuros del encátador,po: 
ríe vn titulo defta manera:;/« finem ne drjberdas. Tja~ 
vidin tituli inferiptione. Elle Pfalmo fe dedica y or
dena al fin,que esChrifío, verdadero Meísias,.fin y  
blanco de todos quantos Pfalmos éfcriuo. Y ruego 
te pharifeo,con quién aübi voy hablan J | |  q no def-i 
truyasili hagas tanto malaDauid, como pretendes 
hazer enla defcripcion del titulo-real '.quezal Mefsias 
féléhadeponer.Lamavorhonray mayor gloria q 
tenia Dan id, era que el titulo de fureyno,le heredaf 
fe el Mefsias,queera Chrifíonuefíro feñor, y que fe 
llamaffe Rey de. los ludios,como el entonces lo era:; 
y viend6. cn éfpiiitu la contradidon: grande que los 
phariféos y éfcriúas le auiá de liazer fobre eltitulo, 
procurando con Pílato que le borrafle,conjúralos q 
no hagan tal cofa,porque quitallea Chrifío cite tira 
lo,fera quitalle.ael todafu honra .O c  fcr tu a a p afsi o 
nado, yo te conjuro y té-ruego,-que no intentes tal 
enfade Wrrumgás que férádeftruyr m a

mtd,

Titulas. 
Pfitfau s ? )
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Í Vermite crie 1c quiten (Je allir: ̂ járJQ̂ i s£4f lepíaneqeqy^ 
e va en elfo toda fe

*" r^n<xéndafe¿ed^^C 'fte-o^j^elqac^p?e¿^¿  
ledeuef eneriSan lumiGhi^íefecrm^^qbre el¿2»«í4 

cbrjf». p¿tujp dc- ¡s  epiilolaefaútaaios Hefeeo$,e© la hond 
lia.2-7. diz-e, que quandocl Soi.fc.detuu® ¡en medid 
de iu carr era a la voz de l©fi*e,^ue le  mando q fxaraü 
fe y que cogieíTe la rienda >fee.por la reuercnciadel
Hombrede Iofije,o le fw ^ ^ n U -e lw i^ ^ í^ > ^ 4<®
mo entóeesdio viiafofrenada^aiMcauallq^ y loslil, 
xo parar a la mitad del caminó,-para q lofee aicáyaf 
íéenteravi£lóría:arsienla muerte deGíiriftonuefire
fénor, le# dio prieha.,efepndiendo fu infero: có las ti 
nieblas, por no veim fa criador afc#adPty, ;defnudo. 
¡y Scro?qa^i|igóÍC^.;fl*(iéhft q elcieio^el: Soj,y los 
ángeles r | j ^ e ñ ^  vefaof
ene lasrbeffias fim'asjydos.animalesbrutq^finicétdlí 
de razonde rencreneía, ypor fu refpe¿lo fe amáfa% 
;y corrigen fu feria y braueza ? V icie la, experiencia 
definen fan Ignacio, Patriarca Antiocheno, y difei* 
pulo del EuSgeliílaian luán- El qual como feeffe ea. 
feoma echado alos leones,pór madámienro del-Em* 
p erador Xralano,aunq eftauan feábrieñf ps,y venían 
bramando» perono ofíaron dar en.él bocado ningá 
no, 6i: tocar a fe cuérporíi 110 que en aiwcndoleahó* 
gado, y dado con el cnel fado, fin haz el le otro daño 
ninguno,araanfada toda fe feria^ como quiéfc arre
pentía del hecho, fe pulieron luego a míralie, máies 
como fi feeranYnoscorderosiFera q.marapiija^a^



m u
granado^Éfl l̂<eoía îliyeí|;ri 

t©-c©flífe'»^^!5^^L©i^úáí èxpieritia#nt^é>ibn££i. 
d cik » l^ > ^ ^ iis^ ftk ìàe^  Roma fe reporta y detie 
®e a fe puei'taideí£jairdenal:y el alguazll de córte dif 
fimuía «ion elafelfoquente iq fe entro en caía del em> 
Wxad©r,y nofeatreue aprendelie en f&cafa,- q mu* 
eh o que ios leofiés, refpedt ádo e fe  nombre que fan 
I^fiacióíraya eQÍigOjaquien el éieloy.tieiTa refpeo* 
tallono fe añonan a enojarle,ni a defpeda^ar la cufio 
día doR«b^niia>t^í;-fe»Ki'reJíqniaí;''. * •• ; ■•> ;•/ :• ■

•-'^^fia|mesdé2Ídipe'Ghriffiiañ,cwJ\yo''psT'oiego,fí:eí 
cielo y lMÍei?rafl©s Afegeles y los hóbres, y hafta las 
feeftias fierasj,refpeélan-cftefantifsimojno.mbTe,.y le 
temen: como voíbtros (hablo con aquellos que le ju 
ran-y le blasfeman a cadapafib)le teneys tat> podare 
uerencia;ytanpoco temor, que contra vn precepto 
y mandamiento-de Dios,y contra lo que tiene tan eá 
eomendado- en fu ley, letráteys tan familiar, que no 
fe os cae dé la boca, no para alabarle, como feria ra
zón, Íínq para agramar!é i  no para enfaldarle fino. pa. 
ra abatirle: no para dalle la honradeuida, lino-para 
quitarfela,trayecto!e a cada paflb porteftigo,vnas ve 
zes de vueftras vanidades,otras de vueítras trampas, 
y cafifiempre devueñras mentiras.. Laílima grande, 
y digna de fer Horada con lagrimas, ver que arraíbra 
do,y aun quán a la verguendá, estraydo el nombre 
fantifsimo de Dios, por las pladas,porlas calles, ppr 
los bodegones,y por las tabernas: aquí fe jura en va
so, allí fe blasfema, y aculla fe pone por teftigo de 
vn embeleco1. A ora dezidme,no fe haría notable de- 
fae|yo ̂ aíperfqiiareaky no es meneíler que lo pon
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ii©mbre,eteimendo a los KlipéiíB^^iiisI^piuíiá^"
1% ttemitécijsfít omne gtnufleúatu¥r0 ¡étefíiiffitttr^' AitbiU.2» 
¿ejtiittm, gs^infern orurm &  omnhlfafrup iSfitektttr^ 
yaití &étííi»&¿ Hujier lkf¿ts ChrijJé î& í̂fytfiia ijlÍDei 
TfafrfaJDÍte el-gloi?í©foíaftBerí^ri(Íáp5̂ < ^ a  dclai 
religión ̂ Fancifcanavy ̂ ande honr^driéélle noirív 
harei de quieíífe pudodezirlo <piedeí |ApoftaÍíaid 
Pábloriy*» frjfetniitmiUi, yu&d&póFfgat pro-nomine jtítrr.y. 
níeopatLY o le  bareentederlo muchoqoehade p», 
decerpor mí nbiíibré^Pdrqire predíi^dóle por 1&
Italia, y fíendo el primero c m e jb tfa ^ ^ ^ d e i'a ^  
trayenirolé'éferiWenVna;
moteándole 'al paebíó^para^eieíreiíiaie^íaffejpa 
dedo macha£.per&aíclofi^^it ^ e Q ^  aquello el 
mundop©rfíóuedad::a^aya«áuíaíuómuyperfé^uí 
do. Dize pües: enía expiicacfo^dc: aqüelpaíToy que mui- 
aüa:eneleielo?d¿préhdíofair^áblor.fa.re^i«nciaq:' t  
fe deue a eftenetebreíantitsííaéyPorqué como eftr D.FauLrap 
glorióte Apoftol, en tus ai ctdu
lleuado aíparayfb, o tbreero cielojporqníenEyra- impyreü, ¿r 
noendende elímpyreoyyma al entrarporaqirellas reneren
prouincias no conoddás^como enagenadoy fuera uaJ íomtnts 
de íi, yua bolníendo los ojos a vnaparteya otra, lefu ^ *cit 
mirando gente'fKJ' eoncdid&ra^i: víaAngeles,. allí 
Ser^lunes,aeuliaTron@syI)otomaeiones.Atra- 
üiefla portodo ^faltando de luzero enluzero, y  de 

' .7 ~ " " eteellai
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Deus per

yieroft vu c^ os,fam|ho|..| paflps, que fon Mefírái 
obräs/y conocieron én días que erados mi Dios, y 
njifeÁoílsl que
cielo. .3?9¥que;pa í̂ro5,4e,t îta mjageftady^gTandeza, 
no los pudoiár qtrp qyos. fSoq Jqs^áifos de Dios, 
fus obras. Afsi parece cíe aquel lugar de lob, en el 
cap. I z.F orßtam  yeßigia *Dei comprehendes,& ),fq. 
adperféñum omnipotente reperifsiP  pi' vcnturalob, 
podreys yps comprehender dé todo punto, con k 
eíírecilez dé ^üénfo entendiinientoy los palios de 

ZgnofeTtur os,que fon fus obras* y pór-ellas facar de raftro ai
todo poderofo?Dizelo,porq fi al gun camino ay pa- 
radaraícácea Dios elídiícurfo de la razó natural,es 
el raftro que las criaturas hizierori,que fon la huella 
que dexaron.fuspies.Pues vieron los hombrcs(dizc 
Dauid)eftos pairos vuefiiros, aql refufcitar los muer 
tos,* expeler ItjsdeiiiomGS;, daftvifta a los ciegos,y 
fo pena de ferio, no pudieron dexar de ver que era- | 
¿des Díosverdadeoío: que'efías*<^rashechas como (e 1 
hizicron, fueron obrasjíropiay.de Dios. Y afsi, Tu  j 
uenerunt Frimepfcom'ttnfkipftd&ntibusi in medios* j 
nenctdarttm tympAnifiridtum,’.litóay nacióquefos [ 
PriiKapes,q^fonl©iApoÄblesiPrincipesdelatier P 

pfa'm.44. ra'̂ ydéftá x  gleífa cädsaheak i'onjtimexeos ‘Principa 
Jüp&?e»iMéin j^tógtpstólíeEon»arecibir,.acoiT]pafla 
¿dosdé míríiÉriies y, multcos^eó harpas y có vihuelas.

Mn Ia ß?ßd del gkrfofi

iitda.B ^$ 'm i^^,ÍB »dB da'ni|]^n% fueró los Äß< I 
■geksjeíibs ñaáni&^e^4id^él^losqpales la manara ' 
<felfíadinkfitPf andauäibalieto por ei.ayre,i»laacoj



Titelt

m  m angilijt a- 2
feoÉò coposderiieue, alebrando ci mundo con fùs 
Caritos deorgano, y  dando alegres mc6Ìa'gcj*iàsd*è 
paz.Ellós fueron ios prim èros que (alièré a recebìr 
a eñe Señor,y tras ellos falleron luego los fagrados 
Apoftolcs,en medio de las bezerríllas cantoras:por 
quien Titciman entiende las yglefias rezien con - 
uertidása lape : lasqualesllamabezeh’íllas, por la • 
fangreque derramaban, ofreciendofe al martyrio
Í )vor Gñríftdícantofas,por los diuinos oficios que ce 
ebraoan, con inftrumentos de mafietn.lhi Ben/a- ■

; min udolefceníuius/n mentís excejfit. L.o que mas *•.
! jflrc de ver entre todo effe choro Ápoftolico,lo que 
1 admiro y arrebató Jos ojos de todos, fuever a Ben- 
j jámiri el jo ü é n e l mo^o, que andaua regozijundo 
i la fiefta-, cori vn exceffo de entendimiento effrari o, 
andaua todo traníportado y embriagado de amor: 

que ventajasy exceílbs de énrendinuento le vie- 
iron en cLPor Benjamin entienden •aqúicalgáiio’s>*al _ 
Iglonofo y drumo cuangelilta fan luán, cuya ieíti- ^en]am¡n 
|mdad, digna de Pafqua,celebra laT gleíia, finque '¿¿umbutut 
|ei myñério preferite fea parte para que no reíplan- 
|dezca fu glòria. Y quanto a lo  primero,quadrale 
fbien el nombre de Benjamín , porque lo fúe de 
|Chrifto niieñro fefíor, fu Benjamin, fu regalado 
|y querido, el difcípulo de las ternezas de Dios. Y  
pdel otrofedixo en el Deuteronomio, Benjum/n vwte.if. 
^tmañtifiimus ÍDsmini, ínter humeros iüius réauief 
ireJ?, Benjamínj el’amanrifsimo del. Señor , el qual 
|iefcanfafa eritre fps braqos. Afsientale muy bien 
|i  nueftro Benjamín el requiebro , pues fue el a- 

iiáútifiirrsó dél Señor, qàèM diiigehut Te fus, el que
R por



É n  ¡a fie f la  d e l g í

por excelencia, íln agramar a nadie, vfurpo para5 
efte apeliido.Defcanfo entre fus bracos, quandoa. 
bragado Dios del,fe reclino a dormir en fu pecho q¡ 
la eena.Tuuo mas Benjamín, que fuehijo de laher. 
mofa Rachel, de cayo parto murió: que le coito n0 
menos que Ja vida el tenelle por hijo; y afsi le pufo 
por nombre B enoni, que quiere dezirrJFíit/ ddor'u 
m d. Llamefe efte niño,hijo de mi dolor,porque me 
ha collado dolores de muerte. Aunque fu padreh 
cob,mirando aquello con ojos mas libres de paísió, 
aopaííb por el nombre, fino que le llamo Benp, 
mili, qa e quiere ácTlv,Filius dextera". hijo de Ja tna-| 
no derecha de D ios. Gloriofo fan luán, hijo deh 
hermoímima Rachel, de la purísima María, hijoK 
.verdaderamente de fu dolor, porque os engendro 
con dolores de muerte al pie déla cruz ; que qüan> 
ño el que eftauaen elladixo aquellas palabras: Ecct 
ñllus mus, vueftra madre diana mas muerta quevi- 
ua. Fuyftes hijo de la mano derecha deDios,por-| 
que fue para vos muy buena mano, y dichofiíiin:a¡; 
fuerte, cobrar tal madre como cobraftes,al ticmpo| 
que ella perdía tal hijo, y íuftituyr. en ía lugar.Hi¡o|j 
también de la mano derecha de Dios , cumpliendô  
dofele a vueftra madre fus antiguos defíeos,y lape! 
ticion de la mano derecha,y yzquierda,con quetbg 
go a Inhibida de Ieruíalem para fus hijos: porquej; 
cayendo Santiago, vueftrohermano, ala manoyz-g 
qúierda de Efpaña, que es al Occidente, vos cayílfl| 
al Oriente* que ésía mano derecha de Dios. P®



i S a n  l u á n  H t i a n v e H f t d l* - ; " . O ■ */
I & auentajó.fan luán en el entendimiento? Mas a i3.tr.ties;# 
| quien no feaifentajó ? hubo alguno a quien en el fa- f.ognitiene 
I ber no fe auentajaíle fan íuan? Auentajofe a los P'a- lnt L,>:ícfit 
|  marcas,ajos Prophetss, auentajofe alos Apenóles, r,K!síu 
falosEuangefiftas,yafiffiifi;noíeauenmjd.Lopnme .
| ro a los Prophetas y Patriarcas, quemas ñipo que 
| ellos,y mas conocimiento timo dé los myfíerios del 
ídeio.Porque ellos íltuuieron noticia y conoeimicn
■ to de D ios, fue por figuras y fiambras, por viíiones 
; imaginarias,fue fu conocimiento vnas como vislum
bres y éntrefueños deDios.Veládo eílauan,y le vían 

; como durmiendo: pero fan íuan durmiendo, le vio 
; como íi eftuuiera velando,y afsi podemos dezir con 
verdad, que todos ellos velando,no fupíeron tanto
i como el fupo durmiendo. Vio S.íuan, có vn eílraor 
; dinario conocímiento,y con ojos defuelados,auque 
dormidos, la eífencia diuina: q íi dize fan Auguíiín D ¿ngU§t'u 

\ que fe la dieron a ver a Müyfes por maeilro de la fy- hbjt vicie*
■ nagoga, mucha mayor razó aúia para que fe hizk fíe de Dcum.
: en alguna manera eñe fauor,al que con tantas venta
| jas lo auiade fer de la Yglefia.Afsi lo líente Rupcr- Rujien.
■ to, fobre el capitulo, i . del Apocalypíi, que pues 
; era águila, era razón que fe hizieíle en el la prueua.
; Es la prueua del aguda,fegun lo refiere fan Ambro- 
; fiema e arrebata con la garra fu aguilucho del nido, 
y.fe fube con el boíahdopor la región del ayre 
adelante, halla que fobrepujando las nuucs, enca
ra con la rueda del Sol, y pone al hijuelo de en hito 
en hito contra fus rayos: y íi le veépalpitar, que 

t cierra los ojos, y no puede fufrir tan grande golpe 
,Ae luz,luego le fuelta y le dexa caer, como a adulte- 
; ■ R 2 riño

D, Ateme.
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riño y  efpurio; pero fi fufre las rayos fin peftañeaf; 
le reconoce y cria por hi jo .Era aguila fan luán, ge. 
ncrofifsi ma. r y afsi era razón que fe hxzieíTe en el Ja 
prueua,y fe eehaffe de ver como no era baítardo, ni 
efpurio, fino, generofo y  de cafia. Qoando Chrifto 
nuefiro féñor fe remoto en.lacena enpenfamiétos, 
Sciens quid ¿D eo  exiuit r &  adDeum  y>adit: rebol- 
uiendo en fu diurno p echo aquellas emanaciones di- 
uihasrentonces infundio fueño en fan luán,y arreba 
tando fu alma, diole vn paífeo por efías prouincías 
del cielo, haziendola participante de fu penfamien- 
to , y m adrándole fu efíencia diurna,, con todas las 
tres diurnas períonas, yla manera como el Hijo,y el 
Efpirim fantO'proceden,el Hijo del Padre, y el fíf- 
pífim fanto de entrambos: prueua baftantifsima y 
cabal,de la generofidad defta caudalbíifsima aguda, 
pues pudo enclauar los ojos ,.fin deslumbrarle, en 
vn raudal de luz como aquel. Auentajofe lo fégun- 
do, fan luán a los Apodóles.. Porque vno délos 
que mas adelante anauuo en el conocimiento de 
Dios ,.fue fan Pablo. El conñeíra de fi, que fue arre
batado al parayfo,y que le lleuaron al tercer cielo, 
por quien.entienden el.impyreo comunmente, los 
DoHoresque exponen aqqefíe lugar. Allí,fegunlo 
fíente fan Auguíüh,y fanto Tilomas, vio la elfencia 
diuíha,aunque arrebatadamente y de paífo.-perono 
fabe dezirnos fi eítaua enfu cuerpo,ni fi fuera definí 
nosHize mas que dezir, que no es para dezir lo que 
vio:y alayda yalabuelta,no deuia dever cofaningu 
na,y fi.vio , el; fe lo, fabe,. qnofotros no lo fábemos, 
afilo- quilo, dezir .Cosnbvn trompeta, que quando le

......... .........  llenan

tfQ En U fieftd del gloriofo



SítHÍtían Emttgetijla',’ zfo
| lleurtn ala tienda-del Rey,para que dé alguna c mba- 
| xada o-rec^adóyleatráuicfiangor medio del exer- 
! cito,tapados los ojos9para que no pueda fcra'ir de c( 
| pía,ni dar leñas de nada» Afsífan rabio, tit ilaron 1c

t J jj ----—  - - ^  w ----- ----
|  uecon el dedo püefto'¿fría boca .Non Ik-e'ihomini lo 
| qui. Pero Tan luán, vio, y hablo: y hablo tanto con 
I aquella palabra, Inprincipio erar T^erbum, q fi Dios 
| hablara,no pudiera hablar mas, ni mejor en aquella 
| materia. Ló tercc.'oft: auentaj’o a lo s  Euangeiiftas: 
porque a todos ellos lela gano1 con la pluma: de ía 

¡rquál-hiz o alas y bolo tan alto,qiie llego hafta la vid- 
ImarayadcDios.Eze ehíeldíze que vio vn aguilade 
i vnas muy grandes alas, cubierta toda de variedad de 
I plumas, y ella muy grande en ib la qual de vñ buelo 
>dio configo en la mas-alta cumbre del monte Lyba- 
íno.Echo el ojo al cedro mas alto de todo el,y ahí hi- 
|zo prefa: y hizoia de manera, quecon el pico y gar- 
fras,le luco las entrañas y el coraron . lAquilagrddis 
pmgfidrum alaram,tnUt medulatn cedri, gyc. Que ce 
fdro del Lybano-íea elle donde el aguila’ delasgran- 
gdes alas hizo prefa, dizefenos en el cap. 5 .de los Can 
§tares de Salomón,dóde aquella alma tan aficionada 
touealii celebra,dando leñas de fu efpofo,q esChrif- 
!to nneftro feñor,dize: Species eias'pt Lybani, electas 
§>y cedri. En elle cedro, que es el más alto de toda la 
|Ygleba,hizo prefa el aguija-real de Dios,que es e'fte 
jgloriüfo Euangelifta: y diferentemente que losde- 
InasvQue los demás Euangeiiftas,ceuaronfe en la fo- 
Prehaz,y pararon enla eorteza.El vno por la mayor

”  narteR 3
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«elida S, luánytulit medulam ee’ar¿,:dcibntr?.ño efte 
cedro,ceaofe en lo intenor del ccragon, trato deíi¡ 
diuinidad , y de fu eterna generación: no paro halla 
verle aDios.las entrañas.Lo quarto fe excedió yanc 
tajo a fi mifmo, como parece de aquella vifiondel 
capitulo, i o* de Ezechicl, donde pintando aquellos 
quatro monítvuos,o por hablar mas propriamente, 
aquel momlruo de a quatro,dize del roílro delagui 
la. Faeisi 4quila defuper ipfommqMatu or. El roílro 
del aguila fobre todos quatro: luego fobre fi mifrao 
también! que el aguila, no íblo a los demás Euange- 
lillas,pero también a íi excedió.:

Podemos dezir que los Proplietas y EuñoeliíW 
fueron vnos como ladrones de D io s, que eícalaron |  
el cielo,y metieron la mano en fus ricos teforos.Tie 
nc fundamento eñe lenguage', en el capitulo.4,de 
Iob,donde dize vno de aq u e 11 o s P hi! o fo ph o s: Toril 
ad me dichira ejl ~)?erbum a bfc enditara, O' qxtífiftifM 
fiae Jafcepit auris mea* Dixeronme vna palabra k-1 
creta,y muy retirada de todo fentido,ía qual arre!»51 
te y la cogí como a hurtadas. ConfieíTa quefueb 
dron de aqueñe myfterio , y que le huno álasmaJ 
nos, como eoía arrebatada de las de D ios: y no a|l 
Proplicta ninguno que no tenga vna puta de aqueí-g

gana la mano y arrebataua eñe facra mentó*, qual ¿i 
qticl Pero el gloriofofan luán,fue ladrón de todo!
Dios,no quedo cola en Dios que no lahurtaíTc tquer

ni



í nldexo eíTcncía, ni peiTonas,nI atributos, q en teda  
I no fe entregaííe. Y aun tuuo también otra cofa, que 
I fue müy dicítroladrón, tuuo fubtneáa en hurtar. O  
I que delireza tan grande,no ay düdaíino que en effo 
j a todos fe ia gano .Que curiados de vn ladrón q fuef- 
¡ fe tan dieftro en fu oficio,que citando abracado con 
¡ vos en buena conuerfacion,riendo y jugado, os mc- 
¡ tieffe la mano enlabolfa,o enel feno,y os facaíle qua 
j tro doblones que teniades,vn joyel,o vna cadena de 
5 oro?O deítreza grande de f  ul litan,que eítaua abra- 
; cado la noche déla cenacó Ghrifto,y reclinado en fu 
I pecho,y mete la mano en aquellos teforos de la diui 
| nidad,y fue tal el robo, q de fus defpojos enriqueció 
; toda la Y gleba. Ellos fueron los exceííos, y ellas las 
í -ventajas de entendiavicnto que Dauid aduirtio en 
¡ Benjamín, quando falio con ios demás a recebir al 
i hijo de Dios en fu venida. Y es de aducrtitqque ella 
| venida de! hijo de Dios al mundo, fue para enfeñar- 
; lea! hombre el camino del cielo, y afsi viene bien,,
I que tras auer celebrado invenida en carne pafsible 
j y mortal,fe celebré luego la de-aquel acariciado dif- 
f cipulo, que le figuro con tantas veras, que no le de- 
I fampai'o hafta la cruz. Ayer vimos a Dios encame 
j nacido, y oy vemos a Pedro y a luán que fe van tras 
I el, y le íiguen la huella.Veamos acra ia hiftoria del 
f íanto Euangelio.
[■ (Dixit Tejus Tetroyfecjttere me.- Leuantofe el Se- 
l'ñor gloriofoy triumpiiante del fepulcro,las manos 
i llenas de los defpojosdela muerte, vellido de ró- 
|pas de gloria y inmortalidad. Aparece a fus difeipu- 
|lqs>yd:efpues dé auer paitado otros dates y tomares 
f R 4 con
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con ellos.Leuantafe deívn repechó dóde eftatu fe¡j, 
tn.do;,y dio vn paffeo,y alargándola niaap-.contrafaj 
Pcdro,dixo le rRedrQjfegaidmejVcnipsitras mi. Y 1.1 

3 AKfuRh zen aquifan Au'guftihyyBeda, míe eíto fue en mueff ̂ r-*- • f '*• ° ,y t r  |

2  ¡ i 4  En fdfiefta delgloYioJd:
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mstx.12 4* tra y ñgnificacionqíeañiadc íeguírporcruz,yp^ 
in im». los paífosque el-aula Ileuado.Oy?<?«í/íw ei^uamm^

* I- /V** 7 ■ 1 í ■*  ̂ iwi TJ ¿i/"í  ^ z1! ti  a  / i o  zl » ^ L !imnHÍ$.2'L e /ryí. darifícatt^rus Deum.Vc&TOwie entendió bM J t' ir rrr i 1 i t íenr-
eífacramento de aquellos paflós,leuátofe del afsien- 
to donde eftaua Tentado,y fueffé tras el Señor:y valt

f - 1 ' ’

&

. F
t |  L t  L  y  U i l  ^ u c i a  u n  o  *-* v  -*• v  ̂  *  j .m  j  j. w t .v « v u  |  ^  v ^ v  \ j  m u "

to lenantaua el pie, allile ajTeiita'ua. Y dize. aquifan 
Mfe.Emif Eufebio Eimfeno, comentando afán luán,.quecfiaj 

palabras de Chriíl;o,fe dixeron a Pedro como a cabe 
<~a,. puraque entendai^os que eri el Té dixeró a todos 
noíotros, que todos tenernos obligado, cada vnoej 
fu citado,de feguir los pafibsde (Jhriíto nueftro fe-

*’ • * '■  i .  i - » ,  ,

i

fe’,5"

ñor.Fue cite yno de losprincípales efectos déla
* - - r  i cv _." _ „  i  ________ „ _ r  .

eo-i
mcarnación del Señor, de fu vida,y muerte,y de toík-, 

fas obras, enféñarnos el camino del cielo, y facilitar-®5 
le de mañera que le pudiefíemos feguir y imitar, 
Si Dios baxo dele cielo al fuelo,. íi fe hizo hombre,! 
conuexfo entre nofótrostreynta y  tres años,íj.pad&¡̂  
cí o y  murió en cruz,fue para poder dezir a cadavnop 
en particular, ya todos en comvn,féquere me. Panj¡¡ 
elfo modero el Señor fus paílbs,y los midió de maotljj 
ra,qne muy d’efmédido ha de fer el que no le figuie-K 
te. Si Dios caminara al pafío de fu folia,que eraeldeK 
la diuinidad,. quien pudiera feguille ? quien pudkflÉj 
imitaile,,ni turara fñ paffo| T iene Dios elpaffotaiS 
largo, que de vnpajQo atpauieíia vn monte, de otrÉ¡
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fj vn Collado. Salteas- in montibus,tranjtliens calle ■, 
!  Quien aura que pueda correr tras el y fegaillc ? Ella 
l' íue la perdición: del A ngel, y eíte todo el principio 
I de malograrle ,que quifo correr con Dios iaspare- 
i  jas, y prefinido de bolartan alto como el. In c#lum 
I confcendam fuper aflea'ceeU^&c. Y afsi fe perdió, y 
I dio al traite con figo .Contriti fuñí monte? peculio in- 
|  curtidii funt colles mudiabitineribusaternitatis eius* 
f Los montes del ligio, y los collados del mudo,las na 
¡' turalezas Angélicas,, a quien parece que el cielo 11a- 
i ma por vezindad, contriti funt, fe quebrantaron y fe 
í Hizier 6 p eda^os en los caminos de la eternidad. Qu \ 
\ fo el Angel andar con fus fuerzas aqueíte camino,
¡ fiendo afsi q no podia fin las de Dios, y afsi dio con-
■ figo al traite,y vino a perderte. Viendo Dios la difi

cultad del camino,y que mil fe perdían por el,.dcter 
minó de baxar a enfeñarle: y porque el paíTo cor-

: to del hombre,no podia turar al fuy o largo, ni ate- 
S ner con el,determino de acortarle, dio paíTos tan a- 

quedád’os y detenidos,que el hombre pudieííé imita 
lie y feguille. Hablando Moyfes, en el Deuterono- 

I mío,de lafalida de Egypto,y como lleuo Dios aquel 
pueblo tan poco a poco por el defierto adelante,gaf 

: tando quarenta años en camino que en quaréta dias 
i fe pudiera andar,dize delta manera: í/V*/ aquilapro 
! uocansad^olandum pullos fu  os, {jC fupereos'i>olitas,
| expandit alasfuas^ajfumpjtt eú, at que portauit in hu 
; merisfuis» Como aguiia q faca fus hijuelos delnido,
: y los llena a otra parte mas comoda, y fe va poco a
■ poco'bolando íobre ellos,y a fu paífo. Afsi Dios lie
i uo afu pueblo,y le traslado del nido de Egypto,a la 
! ' R 5 tierra
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tierra que les teñía prometida. El águila tiene muy 
fueltas y ligeras las alas, fu ele bólar muy alto,y fritar 
alia conlas nuues: pero quandü hade enféñar abo- 
lar fus aguiluchos,que fon pequeños^ ó trasladarlos 
de vn nido a otro, modera fu huelo, vafe a la mano., 
va rcboleteando fobre ellos, que parece que no pue 
de bolar, porqhuela, no afupaíIo,fíaoalde los hi
jos. No de otra fuerte yúa Dios con aquel pueblo, 
quando yua marchando delante dellos, en forma de 
nuue de día,y de coluna de fuego de noche, que yua 
a fu paíTo,paíTo antepafib,y poco a poco. Ofeas en 
e l capitulo.11. declara mas eíto,diziendo: Ego quaft 
r'n'riiius E fhrzim  poi'tabam eos in brdchijs meis  ̂
?xcf:icrn?/t quod curarem eos. Y ocomo fi fuera ayo 
d e mí pueblo,quádo le faque de Egypto me cargue 
del,-y ilcuaua en mis braqos. Donde la letra Hebrea 
díze afsi: Tedetentim eduxi Epbraimilleuele a paíTo 
detenido,y trame có el poco a poco,pallo ante palio, 
que parece que yua midiendo los píes. Elfo quiere 
dczir ehrigor de aquel Tedctentim .O buen Dios,có 
cuanta mayor razón fe pucdcxflo dczir de vos,deí- 
puesdeauer encarnado. Baxaftes para llenar de la 
mano al hombre al cíelo,y enftñarle el camíno,y pa 
ra elfo le cchaftcs los braqos al en ello, ñor vnion hv- 
poftatica. No contento có ello, os hiziííes ayo Yuyo, 
y aun ama,y le cria bes a vu. diros pechos, con ladui- 
ze leche de hdedrina Enágelica;y mas hazeys, qué 
lelleuays de la mano, como aniño pequeño: y tilo 
como? T e d poquito apoquito,p.aíTo antepaf 
fo,para q os pitecia íeguir y imitar. No ai paliode la 
naturaleza diuina,fino al de la naturaleza humana:

cuyos

2.56 Eníafiejhi delglúriofs
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milis fus??,. c>* b&>xi¡is córele,. Seguidme todos y imi- 
tadme,deprended de mí. Que hemos de .deprender 
de'vpis feñor?E.n que"iju.cfcys q os imitemos tRcípen 
de Tan Auguítin>yr di.zc :No» m undum fabricarenon fV̂ srs/J/.’ 
1'fiínfid , zp'm vifibiíli creare,fedq/iiamitisp/m CP fermo.s.áe 
bttmilis cordcvRo quiero que me ímiteys, y que cor- mbisDmi 
rays tras tni en fabricar m nudos,en criar las cofas vi- ni. 
fibles, yínuifibíes,: que ellos fon palios que requie
ren pies de Dio;,, y poder luyo: en lo que me aueys 
de imitar y íeguir,es en la manfedumbre y humildad 
ele co.racó,en mi pobreza y menofprecio,en mis tra
bajos y cruz A  afsi vos Pedro,íi quereys venir al fin 
que yo he venido, conuieneos feguirine por elpro- 
prio camino \feqtiere me,

Couuerfus amenz 2?etrus ,yid'u iUum difcipulum, 
quem diligehat Iéfus,fequentem. Yua Pedro ílguicn 
do a Chriílo,y guardándole la huella, fin diferepar. 
pie ni patada,oyo ruydo de pairos detras,y boluicn- 
do lacabeqa, víoaldiícipulo querido deiefús, que 
también le feguia. Aquí tropezamos en los palios 
de fan luán, y en la buelta de cabeqa de fan Pedro, 
en los pies del vno, y la cabeca del otro, y afsi efee 
paíí’o es my iberio fo de pies a eabeqa. Digamos pri
mero de la cabeqa de Pedro, y luego diremos de los 
paffos de luán. Va Pedro figuiendo a Cimillo ,y  
licúalos ojos enclauados enefiybueluélos a mirar a 
luán. Parece defcortefiaí’aqueíla , y termino po
co polyrico.ComoPedrOjVays figuiendo aCimillo, 
yepnpaílos de donde Cabeys vos qfe oshadefeguir

tanta
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tama honra, como en Ja afrenta dé la cruz os c-fhua 
■ /., übrada,y que a la mitad delcamnio detengays elpaf

' fo,yjboliiáys aniifrar a Iua'n?QüeÍicue)’sios ojos era 
picados en Chrifíó,y que los quiteys deayparapo- 

pm¡U. -nelips érinadíe? No feria d'cícortefia y tóala ¿nanea, 
- que eftuuicfíe vno hablando con el Rey,y que fe bol

' tiícfíe á hablar con el acroy, o el gentilhombre de
' camaya que ella acidia al rincón? Pues corno Pedro, 
Ueuando la viña tan bien empleada como enelPrin 
cipe de la gloría, bolueys a mirar a fu criado ? apar- 

l ijoüsa sífí tayS }os ojos dcl criador, y poneyslos en la criatura? 
tíuvticjiíh q  que mirar enel mundo,q rio fea todo menos

tj Dios?¿^y/¿/mihi cjí in cóelo (  dezia Daaíd} c>' a te 
TJa m. y2. y0¡ui [ tp cr ¿erram?. Que puedo yo ver, Señor,

que fea de ver, fí dexo de veros avósí-Elias envien- 
g.'Rsg. ? 9. ¿0 a Dios,luego fe cabrío con la capa. Como quien 

dize,V ifío a Dios,y a no áy que ver en la tierra: cier 
renfe ya mis ojos, y ponganfeles fendos candados, 
pues han vifío todo lo que podían ddTcar: ojos que 
tai cofa han vifío,no es razón que fe malempleen de 
aquí adelante en ver cofa que forqofamente hade 
ílr  mucho menos que aquello.Efíe fentido parece q 
tienen aquellas pal abras de tanta deuocion que dixo 
Simeon,defpue $ de auer tomado a Chriftoniño en 
fus bracos: Muñe dimitís feruum tuum ‘Domine ¡je- 

lúea, 2. ettndum yerbfi tuum in pace, cjuia yiderunt oeuli mH.„
[atetare tuum. Cierrenfe ya Señor mis ojos., pues q 
os.han vifiorque vifío vos,no queda mas que mirar. 
•Efio Íignifica aquella ceremonia fanta de ios reiigio • 
fosmue dcfpucsde auervifío a Dios facramentado 
eiilahoíHa,fe cúbrelos ojos.Como quien dize,ojos

que
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quehánviftóaDios, novcá mas,porque noay mas 
qu e ver: efién guardados como en caxa,y hagafe de- ; 
nos reliqaiavPues como Pedro fiendbian mirado, 
no miró' en que yendo mirando aDios ,noera razá 
boiuer la cabcca a mirar otra cofa? , ;
A ora aduemdfporqrefpondamos por Tan Pedro} 

q fi boluio la cabeca,no fue digno de culpa por elfo,, 
porq Pedro era cabeqa,y al que lo es,bic le es licito a 
vczes boluerla a mirar aquellosque efian a fu cargo. 
Moyfes efiauaen la cumbre del monté, todo embeui 
do en Dios y transformad© en el,gozando de fu diui 
no trato y preíenciary con todo effo, porque era ca
bera de aquel pueblo-,.buélue las efpaldas a Dios, y 
viene a ver lo que pafla.. yade& defcende (le dizeY 
Guiapofulus tuuspeccauitJUo fcgundo, aunque Pe
dro fe ladeo, y boluio la cabeqa, pero no dexo los 
paíTos que llcuaua,nife aparto del camino. No dexé 
ios jufios eí camino qlleuan trai Chrifto, ni apárten
los pies de fus paíTos, q bueltas de cabera a la queren
cia de la criatura,, culpas ligeras y veniales, a nadie 
perdonanrno ay Pedro tan Pedro,ni hombre tan de 
piedra y confiante, q pueda efcufarlas. Lo tercero, 
pudo boiuer a mirar a Iu£,íin culpa : porque íiendo 
el amigo tan efpecial de Chrifio,qmc mirauaalvno,, 
miráuaal otro: que el verdadero-a migo, es otro yo, 
y quié puliere en mi amigo los ojos, en mi puede ha- 
zer cuenta que los pone. EntroVn dia Alexandro a 
viíitar ala muger deDario,aquien la fortuna auia he 
cho fu captiua, líeuaua a fu lado a Ephefiionfu efpe- 
ciai amigo,. el aq aal tenia tal,talle y difpolición, q ue 
pudo ella mjuy bien engañarle, y  tiniepdole por Ále

Sandro.
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xandro,ieJhizovna gran rcuercncía, y fe fue a ario; 
díllar aíuspiesrpero como larila.de Jos circunftátes 
dt'fpextaíTeala caprina deíu defcúydo, halloíe muy 
corrida y turbada. A  lo  qual acudió el.ífey,diziédo: 
No tcmays feñora,Wé eftalo hedió,no ayunada per
dido^ eíte a quien aueys hecho corteíia, es Alexan- 
dro.:que fiepdo mi amigo, no es diferente de mi, y la 
corte fia que a el fe le haze, yo la recibo a mi cuenta. 
Era luán el amigo efpecial de. Chrifto, el Epheítíon 
de Dios,fu querido y priuado, y afsi quié puliere ect 
el los ojos,en Dios los pone, y en Dios los emplea. 
El amigo es cfpejo del almaiyíi S.Iuan era amigo de 
Chriíto,el erafu cfpejo, en quien puedenlos ojosfe 
guramente llegar a mirarle. Si las criaturas nos íirué 
de cfpejos y reuerueraderos de Dios, eóforme aque 
ÍIp del Ap.oftol fan Pablo: Videmus nuncin ani¡-
matepfrfoecfilií. Sobre las qual es palabras dize Ale 
xandro de Ales,que afsi como la diuína efíe neja alia
e.nel cielo, firuc de cfpejo en q fe veen las criaturas: 
ais!las criaturas acaabaxo limen dé efpejos tambre, 
en que fe vee el criador. Videre perfyeculttm (dize) 
efr 'lidere per creatinas fin ctuibus fimilitudoDei reía 
« ’¿‘»Son las criaturas ynos corno efpejosy reuernera 
deros déla heraofura deaqlla primera beldad.Pues 
íj cftp ha Jugar eiiqualqmerade las criaturas,quáto 
mas enlos fantos,y mas efpecialmcte en aquel a quié 
Dios efeogio ppr amigo tan efpedaP.Quien quiíiere 
v,cr a Dios,míre afanlfuan a la cara, que aiiiJe vera: 
como en tipejo y retrato,y allí podra contemplar fu 
hexmofura.No viene mal aquí lo que algunos hiítô  
riadore?,cuenta de la eleérionde los Perfas.La qual
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pafíocfefta '■riíatiíí’ái. Concertar ©ufé aq-urilos prime
ros capitanes. PerfiarioS, de hazer decMé de fu Rev* 
de aqueifa'm&nepa. Que parnYffen todos a vna. muy 
de mananadevtf püeft%aíla ai faUf'deflttzero^y-que 
cada qual fh eíft p or fu-camino :y q ú c el qu e prím ero 
de tocíosdefeübridFrel Sril,efic;fueííeiu capitá ycaii 
díilo.Partlei-oufe todos muy de madrugada,córra el 
nacimiento del Sol,procurado cada qual deícubrille 
primero. Solo vno delíos,por confejo de vn fu efe la 
ato, figuro el'defig'nio eócrario, y caminó hazla G cd  
dente,donde fe icuantaiia' vnalrifsimo móte,al qual 
efiauaateto mirado fín peílañear. A  penas huuo afo 
mado el1 S.olpor elOriéte,quádOrayo luc-go enla co 
roña deí mote,dando al mudólas primeras albricias 
de fu venida, y al Perfa próñoftieo cierto de la q de 
allí apoco aula de coronar fu cabeca. Va Pedro oy 
en feguimiéto de aql verdadero Sol de jalHcia,ybuel 
líela cabcqa a vno délos montes mas altos déla Y gle- 
fia, q fue el Euagelifta S.íuan: y fi bien lo queremos 
eóíiderar,no fue perder tierra,antes ganarla,no per 
der la corona y tiara del fummo pontificado,fino tG- 
mar della prédasrpues cn lu í, como en akifsimo mo 
te.reuerueraua pop modo muy efpccial,la luzde a- 
quel Sol,tíue vino para cótraftar nueftras tinieblas»
' V'idit illuftídifcipuití (¡ttém dilio-ebat Iefus- f̂equen 
tem. A  Pedró mláidaronfelo primero, y por ello le 
figuetpero luán* ¡rife va, fin que fe lo manden,porq 
le licúa el amor. Vafe al amor del agua, y no es me- 
nefter q le llenen, ni que nadie le impóga precepto. 
Np ay piedra iman qúe afsi tire y lleue el hierro tras 
fi,como aquella humanidad facrofapta de Chrifio,

. T lleua*

Amar attT4 
bit,-
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lleuauà dpnde¿qúiera queyua a fan Iuatv|»refo'eo¿ 
lazos de amori De la mifma fuerte que elcielo, eoa 
aqu el m ovurnie^ta.tan acelerado ¿que tiene, arrebata 
tras fi la esfera dei flj.^Q r^iáií^^-reíiftédaíA fsi 
el cielo de la fiumanidaduo Chriftojarrcbátaua a fan 
Iuan,q era y n p edúqo defuegp^naáíaina de. am or,y 
le Jleuauá tras fi dò quiera q yùa* Si va al fpaborrila 
fubc có el:fi entra a rcfucitaríahijadelprincipe déla 
fynagoga,no ha de auer para el puerta cerrada,alia 
fe cuela tras el. Si le büfcays en la cena , allí le halla- 
reys reclinado en fu pecho : fi orando al Padre enei 
huerto,alli ella afa lado,ayud|dole,a beuer aquellos 
tártagos y tragos amargos dcfupafsió;fi enciaúado 
enla cruz,allí eíta como verdadero amigo,haziendo 
prefencia y cuerpo de guarda.Hallo yo entre fan Pe 
dro y fan luán, en el feguir a Cimilo nutfìro fenor, 
la diferencia que ay entre las brafas y la Lama delfue 
go. Para quédelas afquas y brafas, encendidas, falte 

, la llama y fiaba para lo alto,es menefter efcaruarlasy 
atizarlas primero : rebolüeys las afquas y foplays- 
las, y luego falta en alto la llama que eftaua allí den
tro efeódida. Per o elfuego de la 11 ama,y de vnacan
dela, no ha mene iter nada de eífo,ellafeva parafu eé 
tro, fin q nadie la toque. : Abrafíado eftaua en fuego 
de amor el pecho de fan Pedro, eftaua hecho vnatra 
gua encenaida.'pcro paraque faltafíp jaljaraa,erane 
cefíario efearuarlas braffas prímerp,^e/r<?
Tres vezes fe lo pregunta: que fue aquello fino ra« I 
zar el fuego' amprtigHadp ,  para q brotafle la llama. 
T¡u fcis¡íi¿mme^qHÍ4-Á m ñtf^  aquí ̂ paraque le liga 
y it  vá ya.tras el f̂e lo  manda primerp,y le nuieftr|tl

camine.



Mf.e ençcridîào cri a®6Ìy còrsa amfea^eeMínáo 1 ; a- 
nfiaradas dei»,nacra bknefteç nada déelfc,fino que 

-fin.rotó<tóf«áb,fe'^^^d^qiíleíá - ŷtîa/çras Chrif- 
to,no leàefémpMàvtiÌól&p^&?p0rqae'atì&ènei 
unas rígurofo,q fee el de Mtrn2,doñde rodos lós «te
mas capitanes delà Y gleÇa le défampararó, por cité 
mor déla muerte,minea perdio fu Iado.Fue como el 
page dé laça de íonatas,de qniëfe dizeencl primero 
dedos Reyes,én eleap, i^.q como el Principe lona- 
:tns,có deffecrde gloria,y deganár fama y e6bre,qui- 
fielfe hazèr fuerte enei real délos Phiiifteosjós qua 
les ala façô le teiiian'sifentadô en vnlttgar,a fu pare 
cerfeguro y inacceñibie.Porq eftaiia fobre vnospe 
óafcalesy breñas pueftos a manera de dientes, v nos 
mas altos y otros mas baxos, donde con dificultad fu1 
tfierañ cabras montefes. íonatas defeubrio efie def- 
feo a fu page de armas, diziendoíe como eftaua de
terminado de prouarventora y ‘fubir alia arriba,pa
ra dalles affalto. El page moftíofc tan-arriícaao, 
que dixo.*Señor,hazea lo que quiíieredes,que en vi 
da o en muerte ,_os he de feguir, y no osdexare, ni 
perdere de viíla vn folo momento. Echafe Ionatas 
la rodela al cuello,y la efpada arrauefada en la boca, 
y comiença a fubir por aquellas peñas arriba, y era 
tan afpera la fubida, quedizeel fagrado texto: ^A[- 

| cmdit loñatas^mamlus & pedihus reptan*’,que yua 
i como quando fubc vn gato por vna pared arriba,a- 
prouechandofc de piesy de maños:tal era la afpere- 
za del rifcójy élpage imifaéídole hizo lo mifmo,haf- 
tadar configo állaáÉidbavíCioríofo fan luán, que 

: S fuyftes
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fayftesffegí *4fe. 
los tranéss 
•4<a dle- Bjshgípc 
te al monte C alap ié $ paffantópwl^s^reák^ag 

'> -• perezas defüp^si©t%p-©rl^;i^€áLjleade¿de%cr^
p orips endurezidjn$ ped¿EÉtaless yíiíiíá^éfsibjbiií^ 
eos, de Ios.ip echo* dedos J?bárifé05y. por Mé njanoi 
a*aeles,y.de%arra4orasdel©sf^,Qaeŝ e?á¡B[dado|gi 
pre de paciencia>y abracado Aelasarmasdeíh cm̂  
no le  deíaraparañes>ni‘dexaftés^ ij-pj^o^o4e£BN 
pre a í a ladOjíiguiVndo: fus paíTosd^&a^tpofe’eFcrj 
«pie fue el de la cruz, donde hizaitalJ&izaday quede» 
jarreto aldcHiorHQyy ddpojahfcíi^  
rato Jas hueftes de Satanas; 3?jecos-tiPt»/MaEdfta}  ̂
^ue el aimor esiiazaiiofey valiente,y todas cítela© 
ron hazañas yivakntíásde amot,;qae ósli:euaíia®a| 
Chrilt6,y .ós-dapabríopara atrautíbr-poi'medkdí
los mayorescitarnos., Ana -nA r; *s,;: > .v- A,- fif 

j aí itídm difcipulunipptem dUigtbkidsfm M tfi
IsBusÁDeoremos 'en^aeflbapclíidiO quefcdafan luánaÉffiy 
é* dimitas too*d%g¡(m dili^ebatlefusM l querido efpedaij el.¡¡¡n 
huías tituli mado de Dios,Ella, es vna de las mayores prerroga» 

tmsis de fan ítraQ-, y-wio de los titalos mas gloriofoj' 
y iliuftres«pie tiene. Que aimque es verdad quede-'1 
ne Dío-s varios y diferentes, titulo&degrandc'¿arcon 
q honrar a losfayasroomo aca losReyes^amiosdas 
titulo de Candes, a othos de Maríneles 7 a otros d® 
duques.,Vno$.hazee Corregidores,otros PreiídeiS 
tes, otros, Adelan ta4ds» iiísi-Dios tiene fas tkakftf 

jip&g' 4, o¡&iios qmdemdtdit^p^fi,olos^alhs\Pr-rt>pb{tsts^diú
es.,.otros Ero# 

phetas.



Si
i f̂cafó deÉ>ios, ¡e¿ 

^^»iK yaai^urpkí^^J^SgeJifla^w ínaby ̂ os-ij 
íc tíé s ifo ^ e jñ Q -v g tew ííá S iy  ene p o r í iv a íe  mucho* 
yiesd^miéc'(%d^^M^T^m^ciO£r.'-DÍ2!e?Platoi|i
r  , • x- ■' -V- • .* 7 • - v- t t i i ♦  • ' n '  *

( îei^Vmíl)m€Qsaroigoccíxr.quíe)ntpodeí trátariiajia 
$t&£» aquienepoderdécefrajar fu pecho,ydefcubríí' 
fes Pceretosi^^fc/s»£’//«'íí avúierepofíii 'alkai'jqúani 
Mrtiffá& t̂oxt'er<4#ut&m<itvrlq«^dm¿t«¿opuMU^

parecC'fííiQ:g todas las pcrPoflas de 
feikfed'simía^^imdfcítigniíiaró enamotatPe enfct tíer 
i^tratat’odetenerxadá quarl algu amigo ePpeeia j ¿La 

I pjiíttera^qds el Padreydieróle'qÉpcogteífeprimeroi 
i ¥$£ÍGQgio tánfeien^qefcogiolo mejor qdefpues de  
! Í3iQiáu.ia enáatierrajqj&e la humanidadde fu hijo«
; Y aPsile acoto para íi,qu5do ciixo enel fordan,y def

t f i  ü l i u s  m e t a  d i l e f t u j .  Bíte c S
| toMteaid^ ynitaúiigo, y dePdcluego fe feñalo por 
| tal.Lutércctia perPona*qes el Efpáritpfeiitojefcogio 
j enPegSdodugar* que en cafo de amor, fe lé pudo dar 
i yez,y fuiefueleítion tan acerrada, q efeogio a la efeo 
leidamtrfeímilyqfuelu PacratiPsima Virgen,la quaí a 
ifefífiMfenafe Ijamafúamiga en los Citares.!To/'íf p u l 
\ cbm e¿ á.mk<t meaí AlePcoger déla Pt guda perPona,q 
SííteliEjoíalE-es dodd -Pe pondrían losr Angeles a los 
! misMorcsdel cielo, y Pe:apiúarian.vnos S eraphines 
j^btrós^^am -vcntajiaenelcielo q no valieffevn 
ji^jQ ^soá^^fei^^i^Áia^dé'Ueaarda joya del 
j<HBüí que le

, J> z  cupieííe

Fl.tts. m ca
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cugieííe la fierte.Eílan todos a la'mira,y veen q n0r
quien mas fe feñala,y a quien ha2e?ma$>fiqgtdaresfa
u ores, es a fan luán,y afsí queda enopínióde todos J 
por el qjuerido y  amado de Ghrillo, el amigo-de] ;ab i 
ma,y el que traya en el coraron cflampado.^ u em I 
diligebat I'fus. El Padre amana al H ijo, el Bfpiritü i 
íanto a la madre,y el hijo a fan luán. . ; I

Henríco,con quien fueron las cuchilladas y efea- |  
rápelas de Scoto,pufo la bienauenturanqa de vnlid I 
bre,en fer amado de Dios, en cierto illapfo o circun I 
incéfiion,qíie el llama.Porq valiéndote de S.Diony E
fio, quedixo q el amor tiene virtud de transformar |
en íi las cófas, afirma q amando Dios al bienauentu- |  
rado,haze del vn diuino metamorphofi, con que le I 
transforma en fi mifmo y ledexa endiofado. Y fray I 
quien póngala bien.auenturáqa en amar a Dios,fien f  
do afsi qelamorcon que Dios nos ama,es fin c<5pá- i  
ración mas excelente q no el có que iiofotrosleama I  
mos a el,y mas digno de fer deífeado:parece q no va 1 
muy auieíío el dezir,q la bienauem uráqa fe ha de no I  
ner mas en fer amado de Dios,q en amarle. Y aüqne I  
yo por aorani aprueuo ni reprueuo aquella opí- 1 
nió:pero alómenos fi fuera verdad, fuera]o rabienq I  
S.luan,defpues de la Virgen, fuera el q tuuíera mas 1 
gloría en el cielo, porq fiendo el mas querido entre 1 
todos,fuera el masbienaventuraébtambien. I

Direvs: Pedro amóvmas que fan luán rlttego filt B 
reciprocado del amofes infalible departe deDíos, 1  
y que bueluc el rétomo a la propría medida* Epo di p  
iigentes de dezir q.foeel B
mas amado! A  éítorcfpódc fant o Tilomas,q Pedro E ̂ / i i V t A  1 Ik



pvaf g Qirifto enfus míepcijbros :q..pqr fer cabe^a., 
Te'inftuyq ÜÍ9 S va ^mor £articulanfsrtn° para los 
fieles j 0íqs gualesamaua con grande feruor: y afsi 
gaantoa ,eJfto,fue mas amado de Qirifto. Pcrofan 

.^aiianro masa Chríftojen-fu perfona, que es a mor - 
| masderecho, y que tiene el ob jeto  mas noble: por 
¡ loqual abí olütaméte fe ha de dezir que fue el mas a- 

, maqo,,y el;pi-Iuilegíaclo de amor: a quien amo el Se
ñor con amprmas tierno y regalado entre todos.Po 
dremosoíio prouarlo ¿on cierto cuento, que fue 

¿buenos años lia, prueua de otra afición. Cuenta Pll- p¡(̂  
nio, quocomo Praxiteles, pintor afamado, muidle 

!. cierta dama, auifadq y _hcrmofá^a. quien férula, qui- 
| riendo qomp]azelIa,fr áqueple vn día toda la oficina 
i ,defus retratos, para que efeogiefle de todos ellos el 
|quequÍíieíle.Ycom oaquÍendanaeícoger)dizenq  

ledan énque entender, entro luego la duda y per - 
; plexidad, por no faber qual dellos fuelle el mejor, y 
! emas eftimadp. deldueño. Tomo para efto vn medio 
:. acertado, que fue concertar con vn criado fuyo,que 
I al tiempo que el amo eftuuieííe comiendo con ella a 
| la meík, entrañe muy alborotado y llorofó, dando 
j vozes que fe leauia quemado la cafa y la tienda. El 
; -criado nizoló afsi,ya lo mejor déla comida entra 
| -gritando, y haziendo grandes efíremos. Afeñor, y - 
I que laftima, que la cafa fe eftaabrafando, y la oficina 
j í délos retratos arde, que llega al cielo la llama: no ha 
i .-quedado cali retrato.ni imagen q no eñe hecha car- 
; bon, fino os qual y q ual. D ixo a efto Praxiteles, muy 
! ¿ triftey lloroforY dime hermano, quemofe también 
i . ®lCupidglRepjí‘co luego P,hrine(que afsi fe llamaua
i • ' S 3 la



e j t â  â d g t o m f o

la darna)ây ps dueie?pues eife es el que quiero yo |$ 
ra mi.EiTe fin duda es el mas querido y raas eftlrna, 
do* Aora poned feñores los ojos en toda efía ímagí, 
neria del retablo del cielo, y echaçeys de verquaa 
maltratados que fueron rodos los Tantos, como «a. 
rece que entro por ellos el fu ego de la perfecudon: 
y vereysvnos abrafados con fuego,como algunos de 
los Apollóles: otros degollados a efpada, cotnofaá 
luán Baptiíta, y fan Pablo; otros defollados, conw 
fan Bartolome:otros pueítos encruz,como fan An* 
dres y fan Pedro fu hermano,y que en nada deílore 
paro Dios,ninguno de todos ellos fue rearmado,no 
Ixuuo ninguno a quien no tocafíe Ja llama de la períe 
cuelo: folo fue foro en aquello el Cupido de Dios,fi 
aficionado fan Iuan,aquien amaua có amor tan rcga 
lado y tierno, q parece q no tuno coraçon velle pa
decer y morir, pueílo en las manos defgarronasdt 

■ikchrj ¡os fayo-nes,SiJtçeum yoio maptcrc-, quid ad te ? Si yo 
* quiero que fe quede afsi, y q no me liga por cruz > d

por muerte, que os va a vos en fabeilo? A  Señor, ay 
os duele? folo en luán reparays ? Señales q es el mas 
querido,y el que mas eílimays.

re cu huit in cœna fujjra peB’UsDotnim, El 
q cftuuo en la cena reclinado fobre el pecho del Se
ñor. Que ral reliquia como fañ luán, tal relicarioy 
tal alear demádaua. Gran fauor por cierto, quefele 
d da fan luán por cama el pecho de Chníloyíii cora 
çon por almohada, Que eficaua a aquella façon el pe 
clio del Señor hecho v'n horno encendido, vnafia- 
guade amor,de dóde fa ian llamaradas q dauanenls 
caheca de luan.De alli le queda el! entendimietorsn
-  ■ *  ■ -  -  - ■ JU ’ __ fc- —:   i
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teliettté 'y tan vino, para brotar por laboéa tal tro
pel demyfterios como broto. Sale lacob decaía de acncf ¿g, 
íu padre,tas manos püeítas en la cábela,huyendo de , 
la tuna del hermanoitomale la noche en vn paramo 
dcíierto,en medio de vn campo: echa mano de vna
S iedra, y ponda por cabecera, y recueftafe allí a 

ormir. A  penas huno cerrado los ojos del cuerpo, 
izando 1 e abre Dios los del alma,y le mueítra aque- 
a admirable vijfion. Vee vn retrato de la bicnauen

turarse? :a Dios que eílaua alia en la cumbre del cie
lo,y aquella íacremental cícala, por donde íubian y 
báxauan Angeles. Y  es tradición dé los Hebreos, 
que aquel lugar donde íe echo a dormir, fu e el litio 
donde defpües fe edificó, aquel famofo templo de Sa 
lomon.Pues fi por auerfe echado a dormir Jacob en 
aquel campo,que eftaua ya acotado para templo de 
Dios,poniedo por cabecera vna piedra, fe le abre el 
cielo,y fe le reuelá tales viíiones: gloriofo fan luán, 
•tiniendovos por cama aquel templo íácrofanto déla 
humanidad de Chriftoydóde habitó toda’ía plenitud 
j  llenez de la diuinidad,y reclinando vueftra cabeqa 
fobre aquella piedra fundamental de la Ygiefía, que 
vifiones veriades?mas que vifiones auria que no vief 
íedes? que myfterios que 110 fe os reiielafíeníVerda- 
deraraentepudiftesdezir:Ego dormio^ <&> cormeum cant.c. 
Vigilia'. Aunque duermo, vela mi coracon : porque •- 
fue íueño defuelado el vncftro,y tan defpiertoque 
los entendimientos mas defpiertos'del mundo, no 
licuaron a vueítro fueho.'fupiíles más durmiendo, q 
toaos ellos velando.
’ Quedmdü mmillete S ¿kiá,en el pecho deChrifto,

> S 4 Fufci
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Fafciculus myrrhte, dileclus meas mihi -, mfer)>ber¿t 
otntí. i. meacomorabitur.. Es ihii q uerid.o para mi,vn ramilta
joannesfcíf re 0l0rofo de myrra, vafsí le daré mipecho. Aund 
c¡(uks fin ¿£zc ramillete de: myrrá* otras cofas deuia de llenar, 
ítiutis. que pocas vezes fe haze ramiiietc,que no llene varíe

dad de flores. Cortays. del jardí n vnlirio,vna rofa,al 
ganas violetas, vnos jazmines, vna azucena, vn cía- 
uel,y otras flores„y de todas ellas hazeys vn ramille- 
te,.y poneysle en el pecho, para.q de ay faba el olor 
a la cabeqa.Que fue fanluan la noche de la cenaíVa 
ramillete de myrra : y aunque de myrra,porfcren 
oeaíion de muerte,pero de todo lieuaiia.Ay fé halla 
ron'las flores délos Prophetas,los lirios de los Apof 
toles,las rofas purpureas délos Martyres,.y las acuce 
ñas candidas.de las Virgines,y apenas hallareysvir
tud niprerrogatiuá en los demas fantos,que aquino 
fé vea: que pues enel pecho deChriño reprefentaua 
todo lo bueno déla YgleíiaCatholica,.razón era que 
fuelle la cifra de todo.. Entre otros arreos yatauios 
que fé ponia el fumino facerdote,quando auia de en
trara ofrecer facrificio en el fanétafandorum, vno 
déllos era,vn pe ¿toral y joyel de oro,Heno de ricos 
engañes,y piedras preciofas, y en ellas grauadoslos 
nombres dé los dozetribus de ífrael: el qual venia a 
caer de medio a medio del pechó, fobre el corado,en 
lignificación y muefíra, que los lleuauaa todos eferi 
tos en'fus entrañas. Eftaualanoche de la cena aquel 
fummo facerdote Chriílo, cercano a entrar en el 
fanda fandorum de la cruz, para ofrecer facrificio 
por todos a fu eterno P adre, y era¡ razón que lleuaf-
fé pedoralalcuello , para que fé entienda que nos 
- ‘ " lleuana
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lleuáua a todos atrauefíados en fus entrañas,y que el 
amor le haze qTé ofrezca a morir.. A lto fus,.bufque- 
fe para ello vrrríco joyel. Quien puede fer efteíqüie 
fino el gioriofo Euangelifía íanluan : joya tan rica, 
que Dudo dexarfe en empeño ala Virgen,y en rehe
nes,tos tres dias de la pafsion, en lugar déla aufencia 
de fu hijo vnigenito.Pongafelc pues el Señor,por ri 
co péñora!, a fu cuello. Siruio también de piñima 
al coraron de Chrifto nueftro feñor, que en aquella 
hora fe hallo apretado de la confideracion de la 
muerte. Qual fue ê vn hóbr e aquexado de congoxas simiie. 
y de dolores',que fe ve apretado de anguftias, poner- 
fe vnapiftima, o matecade azahar fobre elcoracon, 
y con aquello fíente beneficio y aliuio afu.pena.-Pri: 
rao luán, grandes anguftias fiemo, el coraron fe me 
aprieta, cercado efioy de dolores, echaos aquí fobre 
mipecho,,feruireysde piñimaal coracon, que con 
vos tendíe yo aliuio y confuelo. Coninno también 
que le dieffe el.Señor fu pecho, afsiento común de la 
fabiduria ,paraqiieallibeuieíre,conioenfu fuente, 
aquellos rios caudales délos myfterios q defpues bro 
tó porlaboca.^o« enimfine c¿ufa (dize fan Áuguf- 
tin')de tilo narratur3quodin conuiuio f  %prapeclus“Do tra^ *  ̂^ 
m'mi rccumbebat. Deiüo ergopeclorey¡nfe creta bibe- 
rat:fedquodinfecreto bibiiyin mamfejlo eru&auit *
Beuio allí en la fuente de la fabiduria, el agua faíuda 
ble déla doñrinaq ofreció defpuesa toda la Y glefia. 
DeziaelEclefiaftico,aciertopropoíito,qnovafae p 
radelnueftro:«^^credetei^quinon b betnidu^ty1 ĉc,ld- 3®* 
commorantiybicunque a&uejberafcit\Quien creerá a 
ynhóbre.depor ay,q no tiene nido dódé aluergarfe,

S 5 fino



zSi
fino que fe echa a dórmfi donde le toma la nóchel 
Quien fe fiara del tal? Sá luán EuágeJifia auiá de fer 
perfona de mucha confianza,que le fio D i os,y fefio 
del.Fiole todos los mylleriosacl cielo,aquel Inpriu. 
tipio eraíVerbum , contodaslás emanaciones diur
nas: fióle todas aquellas reueiacionss del Apocalyp, 
fi,para q fielmente las comunieaíTea la Yglefia:fioje 
afu madre,quando fe la encomendó defdela cruz» 
Ucee mater ufa: y fínalmóte fiofe del,pues le efeogio 
por amigo leal, y.le fio toda fu Fe. Pues quís creéet 
ei,qui non habet »/V»^?Quien creerá al que no tiene 
nido, y que fe echa a dormir donde quiera ? Si hade 
fer de tanta confiaba, bueno fera q tenga nido. Dale 
Chrifío nueftro ferior por nido fu pecho, y fu cora
ron por cama,dóde fe eche a dormir y deícanfe.Gon 
mas regalo le trata q a fi mffmoD Señor: el qual de- 
zia por S .Wíatheo’V'ulpesfoueas habént, o lacres
cali nidos, f i*  íís autem hominis non ■ hahetybi cu puf 

fe . títn redinetXjAS rapólas del campo tienen cueuasy 
y las au.es del cielo fus nidos: pero el hijo del hóbre 
no tiene donde reclinar fu cabeqá. Era fan luán aue 
del cielo , águila caüdalofifsima > y que bolo bien 
alto,y afsí dale nido en fu pecho, y licencia para que 
recline enel la cabeqa.

Y fue bien neceííario,que elle regalado difcipulo 
fiteífe preuenido de tata dulzura como íintio enaqf 
punto,eftando enla cena, para que pudieffe defpuer 
íufrirtan rezios dolores como padeció citando ai

fue déla cruz,y q no le acabaíTen.Dezia el Propncta 
eremias, hablando con los Moabitas: Kabitateres 

J\íoabjfujrite adpefram,¡loteJimiles columba,nUi*



i¡$dnfuan- BjMiigeliJta.
ñcántiv» fammo ore foraminis. Moradores de ía ntr 
ra4e Maab,retiraos deprefto a los montes, y buícad 
las mas altas peñas donde efconderos» Sed fetnejan
tes a la paloma,que para el tiempo déla tempeftad,y 
;del peligro,tiene edificado fu nido en la mas alta bar 
ranea de la cumbre del monte. Auia de fer cruel la 
tcoipeífad de la cniz,braua laperfecucion, y los do
lores rccifsimos,y contra todos ellos peligros, dafe- 
le a fan luán nido fobre la mas alta peña de toda la
"Y/ 1 -  IZ ~  í? ^  1__ _ . , . .. L _ „ ____ 11 _ * ... J __  C  J  ^ « -

-̂------- -  -  J j -  -- -----------------------------------------------■ J

aprieto de fus dolores, parecíendole que la muerte 
llcgaua ya a los arrabales doda vida,, y que no podía 
efeapar de fus manos,/« nidalo meo moriaryQp quaji 
palma multiplicado dies.' Moriré contento en mi ni
do,porq tengo de multiplicar mis dias, y perpetuar» 
los como lapalma.Comolidixera,como quiera que ¿
fea,muero contento, porque fe que eíla muerte ha •
de fer para mas vida, que refucilare inmortal como 
lapalma.Laletra de los Setenta, ¿íze delta manera: 
Exiflimabam me in ni dtil o meo moruurum , ey° tan- ioannesFa 
qttitm Fcenicem multos dies yiBuram. Contento ella nkifimilis. 
ü í i y  conforme, de morir en mi nido, porq fabia q el 
morir, ama de fer para eternizarme en la vida,ama Fankis ref 
ñera del aue Fénix .Toca aqili la reíiauració del aue tauratio. 
Fénix,que todos fabemos:la qual fegun dizePlinio, xknk
y otros muchos autores, fe f  eftaura de fus proprias OĤ  f 
cenizas. Quando fe líente vieja y canfadaqüta (dize- ^ et'}a- 
La£lancio)de aquellas maderas olorofas deArabia, JJrm ' 1 *
y pueftá en fu nido, con fus alas enciende el fuego, y lañan. 
m  k  quema y abrafa, y de las cenizas y reliquias Fíe»#,

. —  que
m
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queq«edaiñjtornaáefptie^r^mceri|í8^ef¥i^iit# i
fe mas en la vídalAfsi yo(áizc J:ob)fimoriífe®0 gájQ̂  
en mi nido,era porque ereyañque autaenf a reñ£rr§.

/  eion general de refíanrspn exorno Ja Eenix, Gl©^ 
fo y ¿u ín o  Bu ángelifta, vmcQ Eenix en mil 

igatiuas y grandezas que fe hallare envosvQuímeor
tádaS á vuefiro tálle foivaquefiaspaiábfasjpaireeeiá
fehizieron avüeíh'a medida^ Hnmduh meo.imomr 
pudo dezir.Fue tangrande el dolor que fintioquaji 
do oyo dezir en la cena: V n u s  y e f i m m  m e  tn ad itm -u s  
e/?,que el Señorauia de morir,yqvnode los prefea 
tes le atria de entregar, q fue pocomícnorque el de 
•la muerte,fue vn caümorír,.y/afsi fe quedo dormido 
en clpechodc Ghrifto, y como tranfpArtadoy ena
jenado de fi. Que el fneño^prímo-bermanQ es del
morir,nd%s otra cofa que.vnaamagen de muertê ;.

4M J  eftfomnüxjnijiflurimarnormm^olhXY^ 
abrafo.ellaFénix en viuásllamas deumor í̂intiendp 
dolores de muerte, por la quea fu querido leí Ijs a- 

• goardaua:.Dedpndeesqueídefpejradoidelfueño,y 
ieu-antado del nido,falio eon tal brioy temple de vi- I 
d a , que la muerte no parece que fe atreuia a venir I 
con el a los bracos,ni fe fentia conduermas para dalle I 

■ traspié. , I
Aora notad ,que porque, tiene Dios dicho: Non I 

7Exo$.¡3. me ")>idebit homo, &  yiuet. No me vera hombre I 
mortal, que no guftela muerte primero.-Si algu
no le ha viíto íin morir,alómenos ha paliado por el 

T>-AH?ti(li. vn fucdo demuerte, o vna muerte de fueño. Pí 
UkdevL?. dos afirma 8.Auguítíñ,y defpuesdel fantoThoiraS) 
Deum. que ie vieron, que fon Moyfes y fañ Pablo. Do í p

Vahío
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Pabloquiéduda,finoquepaíío por el vna fonibra y 
raftro oc mu erte¿Tresdías eítuuo dcípues q cayo del 
ciauallo, afsi como muerto, y tan robado y en age na
do de fi,qae ni Tupo íi eftaua en íimifmo, ni fuera de 
fi.'Moyfe$(que fue el otro que vio a Dios)tábien éf- 
tiiuo q-uatenca dias trafpueíloen la cumbre del morr 
té, y tan oluidado de íi, que en todo elle tiempo no 
comio ni beuio. Y aun es tradición de Hebreos, que 
como a muerto le celebraron exequial én lo alto del 
monte. Lo qualrefiere Nicolao de Lyra, diziendo, L̂ r4-‘ 
que la ocafion quetuuieron los Hebreos para pedir NsU’ 
Dios a Aaró,y adorar elbézerro,fue ella:que vien
do que Moyfes fe tardaua tanto en-el monte,jfubierÓ 
alia mrriba aver que fe auia hecho del, y no le halla
ron. Lo que vieron fue vn tumulo muy leuátado en 
la cima dél monte,cubierto todo de panos negros de 
luto, y encontorno muchos blandones, con nachas 
encendidas, como que daua a entender fer ya muer
to,y que le eftauan haziendojas honras. D e aquí to
maron ocafion de tenelle por muerco, y pedir a Aa- 
ron que les dícíTevn Dios quefueíTe delante dellos, 
y los guiaíTe,y afsi dieron en el defuario de fu bezer- 
ro.Ora pues,íí para ver vno a Dios, es meneíter que 
muera primero, o por lo menos, q paffe por el vna 
fombrade muertéifiendo afsi qel-glorioíb fan luán 
Euangelifta, fegun parecer deíalgunos, vio en Ja ce
na la efiencia diuina,con todo el orden de las diuinas 
'peffonas,razón era quepaíTafle primero porel vn 
,Jraftro de muerte, y afsi eítuuo como tranfportado v  
dormido en-la cenarque aunque allí no murió, pero 
‘fiado el dolor cruel de la muerte: qno dudo y o fino
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Sic CHm>olomanéréfqféd éti'éf1Turne feauere. Aül 
quiero que fe quede, que osvaa vos Pedro, ícoyid-

imer-
la palabr a addánt^y a i^ a^ y^ m ru .y  opinión en- 
tre los hermanos,que aquel diícipulo no aula de mo
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O  contento Dios ¿bn ten eren el 
parayf© déla Ygíeíia plantas na- 
tídásde Íafemdlade AbráHaixijy 
prodhziclas eii el ferrtmbdela an 

Híigüa íyfiagogh ,. q aiío tánibíeii 
traer btrds fcrMérásYejlrafíá^ 
fe  los confines de la gentilidad, 
tCÉIÍá§' partes 

darfeO ríénth^ páraqfejunta^  
con vergel*
y le hié&ffférta Jbs ojos 'áe^iíb'éiiSíié^ îas aamira- 
ble.Eftasplatitasfttóró los Pantos Reyes,<jue común 
mente fo n lMsrnád© s Magos,a íós qüáíes. en naciendo 
en Bethletn.,; y tan en naciendo, que como veremos 
defpues, rió paíTaáoh Enq¿rékáf’ikás no mas, los tru- 
xo con el ceuo y guiadb%ha éítrelía haílala euna.

Paralo qual aduirtamos, que fue obratá de obra 
prima,y hecho tá de hecho,, el hñzerfe Dios hombre 
pafsible y mortal,para vecer ala muerte y  venir a las 
manos c6 dl'ary quedo delta obra tá íatisfecho el cie
lo* y el Padre eterno tan agradado* que de termino 
h  i  - • . - “ ......  luego;
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luego de recómpímíWlaLfHt hijg^y hafelle por ella 
mercedes. Dé dónde tS que dioduegb orden, come 
eiírcccnó.qkientó áfítóhíáaíia ,todp el Vniue'rfo, 
ciclo y ticrrá,lo glto y lo baxó, hombres y Angeles, 
paftores y.Rey es,le'vengá a dar eJ para bien,celebré 
fu cu ha, y  1 e hagan ap laufo. Lo pn mero vinieró los 
Angel es la noche He Tu' nacimientqg, y afsi andarían 
duadrí lías dg^os cantando villánzicosy motctes,en 
contorno del portal de Bcthiemtconforme ai orden 
que dize fan Pablo que auian recebido del cielo. Et 
cum itervmiME<id^cttf ñmo¿enitum in orhem térra 
dicit^direnx ett-mothnfis ®eh.Quando fegfi*
da-vez fue introduzido enelrnuridoílo qualdiz^a 
diferencia l  ■ la otra primera>que fegun dize Lañan 
ero, fue aL- -n el cielo, quando fue pre femado a los 
Angeles, y Ies fbe mandado: queleadórafíen. Yalli 
fue el primer Gíoria in excelfis ®  e%que le cantaron* 
Eifegundo en el portal de Bethlem. Luego tras los 
Angeles vinieron los paftores, en rjobre deilüdayf- 
momara quien principalmente nada efte Rey.Tras 
ellos vienen aora los Reyes, como prímiciasdela 
genáKdad , y padres de laEc dé la Yglefia. Porque 
afsi como el labrador (dize Chryfoftomo) alegre có 
la buena cofecha del pan^cege las efpigas mas llenas I 

. y mas altas q vee derribadas de la hoz a mS pies,y ha 
ziendadellas vn manojo,las ofrece enel altar,como 
quien etj-vírtud ofrece toda la haqa, manifeftáde en 
lo poco la voluntad que cieñe de ofrecer quanro je 
queda. Afsi la gentilidad ofreció ellas tres efpigas. cj R 
eran lo mejor defus campiñas, en nombre y prenda I 
del Paganiímo.Lleñaronle a q u i  l a s  medidas aJ Pro-1

.i. L i ro ■
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pbétstfaias^ymidier&nfetddo el lleno y  Vazio de 
fas'defléos,gwc erandéVer lás .vaiíHciraí de la geniíii 
dad,entrarfepor laspuertas déla Ygleíi» Carbóli
ca¿y auafaüarfe a los pies de fu efpofo tifiío ypeque
ño,para .ique le jirraffen por Verdadero Rey y íeñor.
Que auque eñe Prop h etafeicñalo ey Jos myfterios 
de la encamación mero masen particular (dize faa 
Hieronynao^en loque tocaaia vocación de las gen
tes. Deííeáua eña con tapiñas veras del alai a , que dc- 
•ziaen bl capÍL'Uio.4 rf. d$h¿is fufátabitab Oriente iuf- [fiaU.̂ f. 
fumfiV^ocabiteun, > tf "¿jf/er£turf Dabit.in conjpe- 
Utíeiusl^ejxeS) ^ypentes- ohtinebit* Quién aura tan 
poderofo^que apadrine al juño, v letrayga como 
deia mano a l mundo,dcfde el Oriénte ? Eñe lugar 
de ninguna fuerte fe puede entender de Abraham, 
nideOyro,xomo algunos quifieron: porque en el 
Hebreo cita.. ptfcitnbit ab Oriente iufiitUmf 
.Quien traera la jüñiciaal mundo? y efto áfeloD ios  
ie puede conuenir, que es ia juñiciaeíTencial, que la 
nueítra es prendediza, y pomo forjada juíHcia, que 
por juílicia es menelter detenella, para que no fe 
nos vayay nos dexe. Solo a Dios le es natural y cafti 
za,y afsi de falo el fe puede entender que fea la míf- 
ma juftigV en >abítra£to. Añade luegd: Quien le  
llamara,paraque le liga y fe vaya tras el? Los feten- ver fio fep~ 
ta Interpretes buélucn: Vocabit eam adpedejfues. taaginui» 
Y añade Orígenes: Per incamati^ftem.Quien ie ha- tcTt- 
ra que por la encarnación fe derribe a fas pies, y dé. ° rtZCH- 
configo de lo nías alto del cielo , hafta lo mas baxo 
del fuclo. Parece fer tomada aquefta metaphora, 
de lo que fuele fueedey en los exercitos, quando 
' ■ . T  van

!
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van caminando los Toldados,. Va marchai\dp vn ,cá|; 
po formado de gente, quefuelé ocupar vmiitg^ 
paña la gar$a, oqualquiera otra aue,b olando aj]a 
por las nuucs, y comienzan a dalle vozes y grítale 

. abaxo, y tantos gritos le dan, que abate el huelo,y 
rencoge las alas, y fe dexa caer, dé miedo a los pies 
de loaToldados. BolauaDios muy alto,alia por e¡ 
impyreo, antes que fe hizieffe hombre mortal yaba; 
xaífe aca baxo: pero tanta gvita ludieron , tal bate. 
ria,con ruegos, con clam oresy vozes de Propia 
tas, Patriarcas, y fántos. Jdtinam dirumperes caios} 
&  defeenderes. Por ate calidefrper, e^nu besp¡um>, 
iuflum : y otras vozes a cite ton o , de que cita llena 
la legrada eferiptura , que abatió fu huelo, y dio 
configo1 alox pies de los hombres >y aun a los pies 
delas^befíias, en el portal de Bethlem.'Pero vea. 
mos Ptopheta, entonces quandoDíos aya caydo j 
los pies,y fe aya derribado aca baxo, de fu mageítal 
y grandeza, vencido de hueítrq amor, que feral que 
ílicceiTo hade auer lT)tibrthtcQKfyzBu¿wsgentes0  
Reges o¿qW¿d/.S,era(di'ze)que vendrá luego la ̂ cn> 
til.idad,y los Reyes le hincaran la rodilla, rindiéndo
le íusr. boronas y cetros reales. A penas aura puefío 
los pies ¿n elídelo, hi.ap eadefe de Imcarroca donde 
ha de .venir,quando fraefa luego los Reyes gentile s, 
vécidos y auafailado's,a haztlle Ja faluade fu lealtad, 
y rendillé el deuido omenage.Lo mifmo tenia profe

dize afsi; erititt dic í/U\Ji hila bit ‘TJemittusmuf
quaseji in extremo ftuminum^ejrypti,&> apijejU* ej 
itt ierra ̂ /ifur , &  '»enient,ty3 reauicfcem omites i.
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^d^ikntíb^ yaüium y £?* w caucrttis p tirar# C>J m
•tmwbui fr s M u .-Pinta, aquí a los geetíiés, co.mo íx 
fueramvM grandemultitud de mofeas,o vna efjxam 
brede abejas,que vinieífeii antecogidas del viento,y 
dize: En aquel día alegre y dichofo. para el mund o, 
que fei*a esclarecido con la luz deia dodlriuaEnan- 
gelica, filuaraDios alas-mofeas que eílan déla o* 
tra parte de los rios de Egypto, y a las abejas de la 
tierra de Afurry luego lele vendrán ala mano,a def 
canfaren losfrefcos arroyos délos valles,yen las 
quebradas dé fus rifcos,para enxambrar y labrar fus 
panales, en los huecos de los arboles y frutales que 
eílan plantados en fus riberas. Por ellas mofeas y 
auejas, de quien habla aquí el Propheta con gran 
propriedaddelengiiage, fon entendidos los genti- 
; Jesímofcas importunas y enojofas para el pueblo de 
Dios,a quien cada día moleílauan con armas, y le da 

i itan guerra cruel. Son también llamados abejas, cu
yo aguijón,aunque es-poncoñofo, pero fon de gran 
devtilxdadyprouecho para fu dueño, que labran el 
dulce panal,de donde fale la cera y la miel. Aísifue 
la gentilidad, que aunqi>e primero llenos de pon- 
coña de idolatría,fueron defpues dulccspormere- 

; cimientos,y rnuypróuechofosalaYglcíia Gatholí- 
ea. Siluó Dios y hizo de feñas a ellas mofeas y abe- 

: jas,quando los llamo defde la cuna:quc aquellos fo.- 
llocos que daualloimndo,filaos eran de amor, con 
que loscombidaua yilatnaua. No fueron fordos a 
ellas vozes y a ellos libios ellos fantos Reyes, fino 
que fe partieron luego, rompiendo inconuenxentes 
y eíloraos, y viniere» a defeanfar a los arroyos y

T  2 manan
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manantiales de los valles,por quien entiende la 
lidad y* abundancia de là Y glena Catholica,enríqii[, 
»asida có los facramentos y fangre dé Chriftq, y  enb¡ 
agujeros y concauidades déla piedra, que fon laslij 
gas del tHiTmo. El fegundo lugar es del cap.^ 5 ,dódc 
clfze kñbEtac dici? 'Dominas Jabo t is te g y p t i ,^  
tìatiOiAethì opia , &  yìrifublìm es lui erut,ad te irèi 
ftb^MtJnnBis manìcisfergetdà'à.t lugar es celebre pj 
rala cònuerfióde los gentiles,ydèliaIé explicafah 
Hieronymo en fus Comentarías, 'Tertuliano, enei 
libro adùèrfus Praxeam,fan Epiphanid$en ellibr.2, 
contra lòsNoecianos,Eufebio enei libro. 5. defili
demonftracionesEuangelicas,La£lancioFirmianò, 
en'ellib.4.cap.i 5 ,y finalméte fan Hilàrio,enellib^ 
de Trinitate,trayendo a confequencia elle lugar,# 
ze qué.el que quifìere bien entendelle,pÒgalos ojói 
en los fantos Reyes de Oriente, que vinieron comi 
primicias de la gentilidad,a ofrecelleius dones, ys 
ura luego entendido el oráculo.^ u is  tandem exìfi 
ma das eji labor ^A egypti-,^  mercatus^Aetbiopurn, 
&  Sa baimi J{eeordemur Orientas Juagas,adoranth 
<D ominamyisa man erantes, ay1 laborem y  emendi 
in'Bethleem la d ea  tan ti itinerls me/Jamar.Supuc&O 
pues es habla a la letra de Chrífto nueítro feñor,yde 
la manífeílació hecha a los Reyes, dize della manera 
el eterno Padre,hablado có fu hijo vnígeníto hecho 
ya hombre:HijO mío, eltrabajo deEgypto,lanego 
ciuciò y grágeria de Ethiopía,y Sabain, eó los capita 
nes y varón es iílufíres deltas regiones y Reynos, to
do ha de fer vuéílro,y fe arrodillara a vueíirospies, 
todos ellos vendrán a vos, las pianos atadas" coti 

• ■ - - .................... cadenas



©í h s  fa fito s  Q{eje.t'

cadenas de amor,a fnplícaros que los queráys rece- 
biren viteftro gremio,y debaxo dev ueítras vaderas» 
Cumpliofeaquial pie deialetra, viniedo eñósincly 
tos Reyes en nombre de toda la gentilidad, adarfe 
por feudatarios del niño rezien nacido, y oírecelle 
parias, en reconocunientode verdadero Rey y fc- 
áor,poniendoa tangrande riefgofusperfonas y vi
das, y ofredendofe a tan largo camino,fin perdonar 
a la aefcomodidaddel tiempo,ni alas injurias del de  
lo,ní alas cxpenfasy ex teísmos gallos déla jomada»

JScce jMagJ, El naciendo luego vinieron Jos Re- *cce* t̂cít 
yes.D ize aquel, £,ccey en letras aiuinasy humanas, fa¿tl 
breuedad de tiempo, y preftezadeí hecho»En el Ge- tdtem% ? 
nefis,enelcapitu.24.dizeafsielfagradotexto»i\?í»«- ,
dum ktfcyerbacom pkíterat,^ecxej{eleca,Apenas *SentJ‘ ■z*\ 
aula Eliezer acabado fus razones, quando veys aqui 
a Rebeca que venia por agua a la fuente» Virgilio 
también dize»

tAudiat h¿ec aliejuij ,yel qui 
Ucee 'Palemón,

Y es de aduertir eñe punto, porque ha auidoDo£b® 
res graue$,quefueron de parecer que no fiie tan lúe 
go Ja venida deños Reyes,que no paflafíen dos años 
primero» Defíe parecer fue S . Epjphanio en el libro D.Epiphá 
cótra los hereges,en la heregía. i »Zacharias Chryfo zacb. chrj 
politano, y  Oíiander,y Fabró Stapulenfe: peróco- f°?°- 
munmente fe tiene, que viniere dentro de treze dias 0ft4n° 
defpues de nacido el S eñonaunque fea pofsible que F  ̂ r- sta\ 
la eftrellaalgunos dias antes les aya aparecido en el '
Oricnte:loqual no defagrada a fan Auguftin y a lan 
luán Qüyfoftomo.Efpecialméte que aquellas regio

T  3 nes = "í



tí*» de i«- nes de 4ròi^t|i
cis.lil/. i ¡. riosya3iî iialeslij?erirsx®osyGOJRo,dÍ2ePyip,í|:ratto

1 -  L .  __________tan lio;eros^que A rálbateles eníel libro t^de laliiftg.

do de tkmpovEnlo 
]a gana quetenia.de la cdnaerfion delasgentes,pue$ 
fe anticipo tanto a ilaiBar eftosReye^que auq gfjtes 

. qik nazca, les embia pordégadO'V^&feella^ylig^ 
. quedes aparezca en ÓdeMe.?Npteaqn£fta$ pn’cífas 

de Dios -el Prop lieta I faìks, enei capitudb y  dió.'bien 
; a entender la preftezagran.de cd qiie:auia,d.e.c,Qáien 
^na tomar Ja poíTefsid deda gentiüdadyenaaqell'ps 
nombres que lepuf© tan nneups^%‘todo.s£ft&s|g 

ifaU. 8 : niñean .prieíTai aceleración,y-preftezac -¡Faca
ederit<tt veías accelera$$ejima?pr*&arì.\ quìa, Ante .ejuAmjíjp 
Dei itntécavpueffyàcAttvpMìeeàj:.fuum t& m atr.efaa?n,_y mferétur 
Ume gen - y0rt t̂u¿ Q <jyamay:¿ ̂ ^Jpolid ¿V/7?2ím>. Donde lo$${ 
tmu tentaiccnt^^fe’retfortkudmem^Amafciy^.&ofk 

SAmarìA’. A cñc infante qus ha de,nacer en Befhleji,
« Prophetkmto,de quien tienes propKedzadasalffl«- 
: do tantas hazañas,ponlenqbre,Corre,y datepriclía 
: a ganar losdeCp.qjQs¡,y llenai5laiwefa...Porque-fera tá 

. ,.i caprefthradoeiinfqEk,édpí^nearlagentídd>drflk
;:■ '■-.. . , antdsqudfepa d^zkiá^ytBjy mam^.qae.:fQn!pp-

- rneras paiabikas^qíiie belandosi nino%'ysíu pffi?,?
' ’:• A b  c, ya anta ddfpcpdQ 3.$^thsdq&

■ ■ _ :.doa;Samai]ia#fi«»»er^»kí»feja5e^aJPiH’y.MÍ
n.AHgiipi, í maiio«Lo qual ded^irt^iiQioyj^ieí^Aji^dlK 

; el íérmqñ^d^feEipíphtmá^tfayQád.O: l©i eapifànè 
f  , yReyesdel Pagapidtiq^enáidosf ahaff^dosdd'
r  :r - : ‘ v . . .  - ' V  : ' " " "  ’ ' 1 ~ ¿e



íDt 1os finio s (?? eÿesl ¿si
O tiéntè'i^ofriçdioH^otm lcm âé^am aïQ o, 

•yfes,j^ifi^is'4 e^amariáj (pfe'éíafl/ei oro y.Ja fabi-

^iliWf^frémfielmiitretn^ ¿Ccepit y im ite 'Darnutfi. 
iff¿tyft'Hfce$if&hde'á}dVñ¡itfcUs<!pF¿fu.'tne '.arara , art:<- 
rtírn áccepit’&pfylwh, fit&liá:Sdtfi&riaer idetn ipfi 
■^^^/ewirJGemorma'bien có la propriedad dcfte 
nombre,- elap odo igia e Je pufo fu efp ofa en lo s Canta 
res de^Salorñon,«n fu; 2.capitulo: B»'ifie yenit filies Carnuz, 
in ftiotibííS‘3trutifiiieti$ ooUes. Si milis eji-'dileBus meas
Srfytaé-bitttileque eeryontniJQ quepriefla tan gran- 
de que trae mi efp o fo , como viene faltando y atra- 2
défando por, effos montes y collados del cielo.Vie- 
tit  eón tanta ptielTa y ligereza7que nday cabra mon 
fes,tilgamó que féle llégae.Pareceme muy femejan 
té"á'lacabra y al ceruatiílo^ quando va corriendo'.y 
atraueílancío por breñas. Tiene la cabra, dize fan n. Tkeoii, 
•Theodoreto, entre toáoslos animales muy aguda c¿p&&cer 
la villa, y alCan^an;eon ella a ver las cofas que eftan 
iraiy diftantesv Eider tío es grande acofad or de ani
males ponqoñofos: a penas ha nacido el ceruatillo, 
quando luego perfigue las ferpientesjos dragones, 
y viuoras. Vales dando caca halla el viuar, y encer
rados allí, con el refu ello yalientdlos facayfe los 
come, tragandofe toda aqpella poncoña. O niño 
Dios?, quanfemejante os moftrays en elle hecho a 
la cabra, y_alceruatillo , como moílravs tener. Jas, 
iropfiédádes de entrambos, la.viíla de lá vna, y el 
réfüello del otro.Fuyílesícomo; Jqcabra,pues en na-> 
dendddiífos .-conia villa en Oriente ^yendaca/le*

'opte-’
tales,

los -rJ.r
-C'Tvñ
ï—Tx&à&r.
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196 En lafejf iuiddct
lbaojosenlolReyes:ge®tiles,|)araagraáaPoydllfe|i 
y traellosa vaeftraeortc 7 palacioí-Fuyftes; «eraatj! 
-co/acandolo-s dé lascaucrnasde 0ríénfcey.doads ef. 
tasan, efeddid os entre las tinieMas díê íúvinfideMdad, 
con. el aliento de vueftra miféricordia y no repasado 
en la ponzoña y  veneno defii idolatría, ni en 
rores grandes en que viüian.. <. u* '?■:

Écce jvfi^/VReyes. eraír, y afsi loafirma faa Aii- 
guftih,fán Cy p rían o martyr,Tértulia®o,, S.Athana
íio,y Can lfî d’oro:y afsi'io íiiente la Y'gíeíiaycantaaáo
con Dauidelíos dias: Rtges Tbarfis,?y>infulammt 
nt offerentj& c.Y  con Ifaiasten el capitulo * 6 0 ;^  
bulabuntgentesiu lumÍnctuo3& 1gege& ÍnJj?lenim 
o rtm m i.Y Claudiánoen fu epigrama,los llamaRa> 
yes Caldeos. Pero con; todo; ello ellEuangelífta no 
los llamaReyes,ímo S'abíosy ora fea porquceftifiu 
en-mas einambre de Sabios,que no el de Keyes:cfi¡n 
fórme a aquello de Salomón: Etprapofui itiam r ¿  
nhy&fédibusy {jr diuitias nihil ejfe aixi m  compara 
tiene Uliujr. Ora porque en prefencia del Principe 
del cielo »rezien nacido^a nadie fe le deue nombre 
de Rey .No.ha de auer vara enhieñay;ni cetro en ma* 
no,que no fé lie rinda .,Y afsi vio. Tan luán enfuApo 
calypfi, que aquellos veynte y quatro ancianos, que 
eran todos Reyes coronados,, derribauá las coronas 
de fus cabe<px,y los cetrosdelas manos,y los rendía 
ados.piesdel cordero'..Gomo quiedize:CbnoceiiK)S 
Señory qqela grandeza y poteftad;que: tenemos, k 
purpuraiquernoSiVeílimos ,y  las. coronas; qtrkemos 
ennuefíras caberas,jtodonoSivienrepoirvUeilrama« 

fbys. aquellpor quienlosRey es: reynaiii
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l^gtfepitààores manda,y foslegisladòrès déla riét 
fa ordenariy di%onenfúsdeyes: ŷ afsi delate de vos 
tio ha dc aiíer corona en cabera,ni éetro¡en mano, q 
nocaygaa'vueítrospies,reconoeidoyiiaftTÍlde.Efte 
myftcrio tuno , annque no lo entendió (como lo re- . .
4ierePaulQ.Orofio,yBaptiftaMantuano)qd’E m - , 
perador Dilaniano Gelar, que poco antes eftaua tá - ' 
-foberuio, que fé' quifo hazer adorar por D io s, en 
jiaaendoGferifíoy Diosnúeftro, mandó por ediító 
publico^qjie ninguno de allí adelante lenamaíTe fe- 
üor: porque nacido ya en el mundo aquel que trae 
«ferito en la orla de la veílidura: Rey de Reyes, y fe- 
Jlopde féfíores, no era razón que otro ninguno vfur 
paffe effe titulo,portantas a eifolo deuido. Es a eflé suiíaf 
propofitolo que refiere Suidas,y cítale Beaulxamis st4ulxa,i» 
en furArmonia,fobre elcapitul. 2. de fañ Matheo.T mmu 
es que como el Emperador Augufto Cefar,cuydado 
fodel bien de fu república, embiaffe a confultar eí 
Oráculo, fóbre querer faber quiie le ama de fuceder-- 
en el imperio,refpondio delia manera'.. , ,
' ■ •¿M‘tp u tf í£ebrafts~diuos<D'eusipfé rubér'mtm» ¿P**G L^ 1 r r  j  - 1- n , t)u- j  p  oraculup.• Cederejeaeiubet-ytrijíeffíquerepeattad orcum*

lAnserpode hinc^tacitus abfceditonojlris.
Vnmño fiebreo, Dios que rige ygòuièrna los dio-’

| fesjinemanda que dexe mi filia,,y me vaya alinfier- 
; Ho.Portanto no me preguteys mas, fino affentad el 
| dedoíal labio, y  calladoosretifad dq mis altares. D e  
í aquí es lo que dize NÍzépbofo Galikto,en el'libro • ti Jftizzfbir* 
idelahífíoEiaEeiefiaftic^eneleapituky.rylqiie'Au- 
l guftooydaaquefiareípuefla,íeboluioparaRoma,r 
I y endGapnolfe Romanólbuantovn altari con vn

% letre-T -Z_



leíref o iy fa fefc^
O ei. LSíeBt f̂sp'ue s’a^^qte^ei^^atótiíp iiía^f^dá 
grandeza ¿éñe fit|5remdí^fiy rezíáccMeid©^rá¿®  ̂
era qué yaque Hérodesj éqtnor;tyraÉo¡ íenemigx^r  ̂
tiene nombre d'e Reys pérpqúgeftos Reyes 
como., ̂ unád;*
profefsion de ferfusyisff^írí■ $ iáigierb 
que trae co-níigo efte títidoi f ?v ¡̂# ?¿ ->y d

iocits. fta
ffwendatie cjendptnixo luegoa ios pafíoTcs por^ijaifte^o^ 
w fíats, Ángebaoranos cuécacomo fraéa|ip$ Magóspof

tninifterio de vna ejdrelláiDpndefuppetiraiiiiietode 
ían Fulgenoíojdezir q Ghtifto *en-naekndo eíitrat  ̂
síádo maRos,y hazie^ppazesribiqa^onvnaprtj 

’.''• > f , alospaftorés, qUe erá dé^ddayímo,y pdfotraató 
1 ^4';;, íteyes>q¡ grande la gentilldadj en.mneílra ¡quevienié 

p£r a t o dos ¿y q en el nolíá de au erdúnfion ni fcifiíá 
njftguna.No ay Iudip,ni gentiijíloáy Griego,nifeá' 
bayo,ni Látin o> de todos echa mano,y a todos prétS 
de abragar.E'fto dieron a éntédeflos Angeles la fifi* 

'•’£ che d^ík díehofo naprniento, enaqdehraoteyten 
pfefc 'iti 1 q andauan cantando por ej ayre* makifim  

fDeo, ty  m ierrut 'p¿x hpntintbus.. Glo'ria fea dadáí 
Dios fii el;cielo5y aUos hobres paz en.kdierra. Eílds 

f  eran los biafones y letreros délas vandc-ras
Principe, con q entra ene! mundo. Amo tí 

v pa^,que agpardoanacérqnand.o aniaftantadñeW) 
j'-í.Ví-- loa^ pórroidq;;flfe:auia<pregqhado;de.p#te dei

Gérijius te Eg^e^^or£S-de-Romí ^ b tiferrd ^ ’̂
pte pitéis zaualaíierrade ̂ f% -p^yj^sicgp;qetít^sfeífr| 
ignotas. pito alaí^^qldijqiipt oraojulo dfflfátpphe&P5̂ * *
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feii^Vigóz^á ̂  tapta paz e i mârùloj:,q!]psquet mas
j^pi^âaâ^^Q^^^kar^'^Jas.-e^iàiJasxç^iS'^ç
arado para rgm getla1̂ f̂âcp̂ y deiasîançâsaiKléside 
^ ^ ^ ip ^ K Q ^ ^ Ik .y iji^ id k .^ cs.aam  quieto mè • 
lança en marioyniqtitenenoge afíí1 veaíno: cerrarle 

| ^aRÍas efcueIas dl’^%EÍina, y noaufaquieiuratêyp 
i ^.^.B^^^^déosJdc'g^eiara. Con eifeienguagë '
t Æ^ifî<^^JI?r^pLeta;Ia£umiliàpazq.ueauiaàeàueE " "";; 

^xelqiajadoí^aando.vmíeíre aelGHrífto nneüco í'e -, 
^èfeip'fe eítepaztan notable, que entonces .feleerr^- ! • ; > . : ; - ,r 

; éĵ É f̂ccesa vezdas p uertas del templo de ïano en R@
| fà^qnenq:iâcetraaanfîno^en ocafiones grandes de 
| pazJMasrefierenautores granes, y entteellos Inno Is(,W f t  
| êjaei<̂  ̂ ae adnirdend.o elfenado Românû', a que i 4t*î 
I ¡tanta paz-no era pofsihle ; menos fino que era, don 
I diiuno,y poir orden del deleble edificaronyComo fi 
|  foeM: a%u^deidadÿVn.fumptaoiîCsimo temploty 
i iCduio co.nñikaíTen el or aculo,ibbre que tanto, auià 
|  ded€rar,refpQndio:TJmzciiirvo pariât. Hafta que . ■ ..
| p r̂a vnaivirgen»EUos.timendoaqueilo,porcafoim . , .,
p^sibleipufieron endifeonûrptcia’vni fetrei'o con 
. iÇÉÊas dea^ro,.qu£dezia ̂  Temfluz®pacïs fempiter->

èjÉ§ knmpliendbfe *. à  oracu,^
^^tífe.^Pnfi^;«Qkííneld» >Qmíb Dios nacer en 
P=tiçmù©îide tanta paz,porcpè venia a  daila ai ¡mundo,1

yànikisyly ¡bíaaén ¡atados 
&^'feft£iitosí0atífflbendG^ra i^itíklcoiá&.’̂ dddi^r



foazia pázés con- latierra , Dios con,los hombfé^ 
•yhoajprcs^ón Angeles¿afsitsmabien los hombres 
■entre íi míÉnosmuielfenpazíy fiiéirenamigos. j jf í  

Efiiep, fax  noftr^ÁxLt elApoftoi faa Pablo) quífecit^tra* 
¿ue >»)K«ziEÍ Cs nrófírapazjyniaeílraeQncordia, que 
dedos coíasdiferentes hizo vna nemas: dedospue- 
blos tan diferentesvy aborrecidos como el Iuaayf- 
■m'O yelgentiUco,hizoyti£uebloChriftiano, vna re 
y>ubliea,vna congregación,fondada en paz,y eftable 

h*Augopi. leyes de amor .Cuenta fan Auguftin vna co
desmate ĉ <̂He e} fe ¿ap or teftígode vifta,que parece pro
Jiejm Cor .digio y milagro grande denaturaleza.Dxze que vio 
niíusMtt- ynapíedra Íman,de tátavirtud y fuerqa,que pueitoj 
fus. mu.caos eslauones íueltos y defaíidos junto aella,ti-
Magnttis yo para íi el primero, y luego aquel al íegundo, y el 
virtus, jfegudo al tercero,y afsi todos los de mas,halla que to

dos (e vinieron a hazer vna cadena. De manera que 
envinad de aquel primer eslauon que la piedra tiro 
para fi, todos los demas que eítauandiuiíbsy ilíci
tos, fevinier ó a juntarentre fi,Digo yo q.ue la piedra 

Magues a- imán que lo atrae a íi todo, es Dios, que es el centro 
mous Deus de nueftros déffeos,y de nueftros amores.Egojttxal 
loxnnis. 12 tatas fuero Aterrâ  omitía traharn ad me ipfum. EJ pri 

m er eslau on y inmediato a eíta piedra,fue la humani 
dad fácroíaata áe ChFÍfto,Ja qualtiro para ii, y la v- 

.pfitlm. 64. nioen voídad á&ÍVífat^o. Baams
aJTumffifli. Y «1 virtud deíle eslauon,los dos pue
blos que eftauan defaíidos, diuiíbs, y vanderízados, 
fe viníerd a|tmtary:vnir«entre fi.Fue Chtifto lapie- 
drdangalar deí edificio  ̂qreprouada .prlm ero, y de 
f̂echadadeh ŝmaeílro s, deipü e$j[uc puefta pontíauc

dé



áetóBiíéi iéeKfidio j abracado la Vna pared y la otra: 
JjMpidetn qmntreprpb^úérmítaiific'aMes. sfa B u séfi
im'*j>Ür*ng*$Í¡¡i&i qual lugar Ghigtnes,' Nicolao- dé 
Lyrá, y el̂  íheogmt©, explican a la letra de O m ita  
flüéífro'feríob^íTe reproñádo dé los pharifeos y efr 
crtua!s,y dado pot inútil eñfu muerte,‘fue hechopíe- 
draanguiar, conílítuyendó vna yglefiade ludios y 
de gentiles; Y fanAuguflin en vn fermon defta fieíta 
é iz tilam  bidtnfaUsniifUs^dtque annuñciatust oJie/tdi 
tur ‘lápisiUeanPuiaris.latnin ipfo prim ordi o natiuita 
fis apparuitduosex diucrfo parietcs infe copulare. Ja. 
eepitpajlores arludeá-, ¡jtfagos ab Oriente perducesx 
\ t  aupó conder'et tri fe  in ynum hominp^facienspacetñ 
bis qu i prope y &>paccm his qui loge. Quien duda finó 
que eftó fue Io^ue le quilo Dios dar a entender al 
FrcpIieta ’Execliie], en e! capitulo. 3 7. en aquellas 
do'ííny-fteriofas varas enxertas en vna,eme le mando 
quelleuaíFe cn fu mano,y que atraueíTaue con ellas a 
villa de todos, por medio de la ciudad.Ven aca Pro- 
pheta mío, haz vna diligencia que importa para cier 
ta cofa que quiero dar a entender.Sume tibi duas yir  
.w ^ c .T o m a  dos varas rézias,y derechas,arránca
las de algún árbol,el quequifieres,desbaílalas,y ade 
re<̂ alas lo mejor que pudieres; Señor ya ella hecho; 
Toma aora vna punta de vn cuchillo, y eferiueme 
enla vña dellas el tribu deluda, con toáoslos de fu
parcialidadyluego en la otra el tribu de Efrain, coq 
todos los capitanes y gentö principal que le liguen«. 
Y fi ella también hecho cflb,toma las dos varas y jura 
talas la vná con lá otrayetaerceíasmuy bien,de ma; 
pera que litigan vna vara y fe tíié^len lös nombres

pftl. 117. 
L j r a n . 
l i e  D ,G r e ~

gO. A g .  AÍ0- 
r.t. la. ç.fu 
p er la b ,
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Joi, : E n  %  f e j l t t í í d a d '
y  luego 'átfáuícfl&QQfi- ella por medio deM ciudad v 
dilesaquien pregutareelroyfteriodelasvaras^ 
fepan que Ha de venir tiump o en di qúal d e  dos va; 
r a s  rengo dqJmer vna rio mas.EíFos dos pueblos d
áora citan tan duufós.yvanderizado^eldeludajqug 
eselfiel, y eldeEfrain,quees elidoJatra, loshede 
juntar debato de vna vara y gouierno, de vn mifmo 
cetro real,y que ya no aya diuifiones ni vandos/mo 
que fe mezclen vnos có otros,y fean todosvnos.Eí]'0 
mifmo haze Dios oy,toma por vna párte la vara del 
Iuday fm o, embiando en nñbre de todos, por fus An 
geles,a llamar los paftores; por otra la vara y cetro 
real de ios gentiles, embiádo p or fu efírella allainsr 
eftos Rey es,para q coel fean vna vara,vn cetro real 
vn gouierno, vna república, vna YgleHa GatHoíica! 
Erabuen lugar eñe para tratar de la paz, y de la obli 
gado que todos tenemos de amarnos,dado;de mano 
a diffeníiones ydifcordias:pero la jornada es larra,y 
Hemos de acompañar a eftos fan tos Rey es hall a ¿eth 
lera, y afsi es fuerza el no detenernos.

V bi ejiqainatus ejl B^exludaorufnt Entran por 
medio de la ciudad de Ierufalem, con voz publica y 
real,preguntando a gritos: Donde efta el Rey de los 
ludios que ha nacidofÍN o con menor animo y esfuer 

que los martyres, quando por la confefsion del 
nombre de Chrifto,fe ofrecían intrépidamente a los 
peligros,que ni temían de la barbara efpada, ni ¿el 
cuchillo cid tyrano, ni de los Hornos encendidos de 
fuego, ni de las manos defgarradoras de los verdu- 
gosíporque el amor ios hazía briofos , y tan vahea- 
tes,que todo lo pofponían y atropellauá. Afsi eftos

fantos



êyes,
íantosReyes^era taugrande eJ.amordeque ya ardía 
fus pechos,que ninguno pagauan a ¡te ni orantes ve
nían echados al agua,y ofrecidos al peJígíó,hecha la 
coila para qualquiefa aduerfidad. que fe ©ffecieííeb 
nías que cónfu íion.y,v.eig;uen§a:para los letrados de 
IerufalemjVer.que.eftos Reyesivengan de tierras tan 
remotas y eflra^asa >b ufcára Dios ^y que entre por 
medio déla ciudad,pregustando.a vozes por e l, y 
que ellosque le remad. i?alli quatro pafíbs, con fer 
afsíque tenias ley v prophecía, luz dal cielo con 
que poder defcuorirle, ;y qu£;ya lás nueúas délos 
paftores, y las muíicas de ios A ngeles, aurían ¡le
gado a fusorejas , que con todo elfo no fe mueuan 
ay ríe abuicar, ni.tratendeaqucílo* Quede vezes 
confunde Dios laindeuocion de vno, con el feruor

rof Confunde vn letrado indeuotq, LoCHJ> PB 
y efpmtu de vna vegezita íimole, confaft6lte 

y de vn idiota yíinktras, que no trata lino de icruir qUortm we, 
aDiosiy íaluarfa^Confunde la arrogancia y fober- gUgtntiam 
uía del Pharífeo hinchado, con la bumildad dd Pu~ confmdit 
blicano.EÍ vnb como hombre de cafa, y que tenia a Dcus.íajlo- 
Dios por el pie,vafe luego derecnoaí fancta fanrío ranifertta- 
rum, a la ai altar mayor, muy fatisfechoy pagado de re' 
fi. Grat'uis tikiitjro T> ominey Muchas gracias os
doy Señor,que me aueys hecho; bueno y íanfo,no co 
moaquel Publican©,que es vn hóbré pcrdido,toba~ 
dorde haziendas.El Publicanopor el contrario no  
ofaua le.]untar los ojos al cielo,puefto a vn rincón, 
y dezia: T) omine propifius ejio mibi peccatori . Se- 
ñor,no uxonozco.cn mi cofa buena, ni prenda que 
fea de-virtud, fup&ca que ayays miíericordia de

y efpiritu del ot: 
con la deuocion

mi,\
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mí,y me vAM cetífuádc aqjjj

^  V  kv j, Vfk AW^t —    -W — — —     M- —W ~t r  '  ̂ S íic Í t ril
con el' ¿fpll^eu y ferwói^deftos.Reyci:. el cuydadode 
lo4 v-ri0^c<Áde*nay láefeaydade ícys otros,'q tínica., 
dbte ¿14 rdiíetTa na:te:ccliafíen de^er,y file «eharoa 
de ver,trole eitíjfiaffemQ.fre aéfiatemá ios israelitas

r.

Eeysy lo qaé pedisyqme osa deferrnuy eoftofo.Sca, 
que Rey cjuér'émosjsyrao; reparamos en nada, Pu» 
veysle aqu^lrnReyqiqesnaddo para elfo, esíbiya. 
do^y valiente, vn ciicrnó comoivn.gigante,jque da 
éofi fu cabega en el cíelos DalesaSaulren v.iendole 

». U&fjfexeruntétm. N o le éftímaron en  dios blancas, 
Jíunefuidijlepoterif nos Uberarel Vov ventura ha de 
fer para defendernos elle villano, de nueftros enemi 
gos,que ayer andana en la labranza de fu padre con 
el agada en la mano,acoílñbrado;más abufear aínas, 
queno a perfegulr Pliílifteos? Dauid,que dedeo tan 
grade tuuo de beuer vn jarrbde agua délafüentede 

*'**£-*3: Bethlem.Ofi huuíeíTealgunoq mecuplieííeaqiieíle 
defíeo,no auria merced es que no le.hiziefíe. Sánenlo 
tres eauallero's de fu exereito, auenturan fus vidas, 
rompen por el de los contrarios,llegan a Bethlem,y 
Cogenelagua compradaaprecio defangre.Quanda 

ludti deft- 1® ó&fccerfal-Rey,derratnalay nolá quiere beuer, 
deruuenmt Bien parecidosfon a eftos los defíeos defta gente, 
cbnjíum, Que añfia tenían por fu M efsia s. Emitte ¿gnum 27í* 
qué poftea m ine i dóním<etoremterna. A  quien fe diera vna háf* 

ucepe* tazgade aquel agnadeh cielo.*; Jl r̂ate■Cétl}-¿efu$tti
SitMÍttfmm4
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M fin t& s^ ep sl "jai
fy&fewmww  > fuggeáicfa 

1í>t>£tá ptafrh wf^?EM'tib3aj|^dc;&s.'dc'fic<)siy para 
■el tenían Jil$a<Ü3& todas; jfosíefper#fí$.as0  op-aula eii 
^l^aiuado ípfaráias pedidai oí mas; ddleada: PueS> 
y&yilelay^pndele teneys: ^i;firathkm>y&eífa en el 
jBundoitúercenk el rpíircj^iTegan la frente, mira® 
JecpBidefdenj ripie quieren y ni le tílinsan ¿tinada. 
Que.gei&iiMefs&s,yqiie S.áluador, Htmqmd no. i fie  
efifilms firfhri .<$>» jtfáriee ?Pí)iyentura np es t íte el 
ÉijO'dd carpintero y .dfrMaríd l quiere fe nos hazer 
.pÍQsrentreinanpsípQfl gftp di^pOirifto nueih'p fc- 
ñpr,fefpondiendoal Baptl^fiBe^tus^ahaonfueHí 
fimdkli%^mÁ ¿^/«e^ien^uéfuradpelque aptrope: 

âreenutitt>ni fe ef€ádal¿zaE.£ de yplrínípobrezáyime' 
H®fpi'eeioy jtt?gandoHíe pordas iapárencias ,de iterar 
ira mas.Trppe^aró los eferiaas y pharifeosen Ghrlíi 
to,porq fue para ellos piedra de efcádalo,poy fu mar 
lieiajidpndei taparon ,y;felji-zieró los ojos.Qjieeo- 
niqlee^pefaviaíRey póderofo, y ié vieron tan flaco:: 
rieo>y le-.viéró tan pobre: tan eftimado de todos,y le 
vieron menpíbreaadp; coji;gfandez®yyapar aso de 
mundpyyievieron nacer tannhunj^de como en vn. 
diablillo,no-le eílimaron.Trae fan luán Ohry folio 
lira vñacomparación,digna de fu ingeniosa elle pro 
pofito1.^y,dize,vnos perros,^ faben leuátar la caca 
y correrla, mas íife les en<jar$a y embofea, paífanfe 
de largo,y pierden el lance,nocurámas de b y icaria:. 
bero ay otros tan dieftros, qaiiiiqueíelys entre; por 
Syyas y breñas,y porefpinas,la liguen y bufeán,y a 
ningunadificukad perdonan por falircon la prefa, 
M>s Indios leüantaró j& ca$%¿q eílox^raiílos q tenia
t. ... *“ ’ V  ddla*
í
i

MóTC.é.
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to.Siguiéronla v ipiáqahamendo elatíftrb y Quinta de 
letràdos^hallàronq atìia deTtet eh BérMemtpero n® 
le qui'fiéráitf elltjs èntlte^Tpinas y qarqasytjüado halla 
ron que Dios Te ahi» èiiqar<pùd©-entre efpiíías, y ani
tre trab ajos, entre abieáfri 6 y pobreza: venie qaè na
ce de padres pobm,enlTiTputacÌonkérifd© p̂orjul 
jo de v »  oHcíalyTTcaftdálizanfe defto, ydejun de fe- 
gdfr el akañG^.3?erd bíedaueb turad o sRcye s,que en 
nada topáys$adá-defto os turba ni eftaíidaliza,aii fil 
pobrezayniTu raenófpíeaioqit fu Humildad, m el k  

' gar- afq>á^rofo tenNjute nace, fino ̂  figaíendp el vien- 
tede 2&<£^qr!itrayf"c3 brío »por medio de vq
reyno eftraho,y dqyna ciudadpopuf£Tacomo í:ér&¿ 
falena , apellidándole par Rey,íy deuantando-
vanderù porci. • - '
- fódímtívfte&ám eituj nósitengayá

por deíatinados y locos^en abterjeft r̂teífdádjp taájits 
gay tan peligrofa jornadaj, ten auer dtexadonüeíbot 
efiad4§ y yen|r cotí tanto rite$i*<T y  peligro
denùetìras ridasi fiOídn'yerqne le vafflíís-; àpeilida*- 
do por Rey,y-pr egüntándo p or eíciq jrago os faber q 
no reñimos a Mqfto de-pojas* luzrtenemos y gaia 4el 
delo,quenosbáapatÓGído‘en.Oritenteiy:nos-líáK- 
nído¡ádefírando.Frendastenemosbaftant-<&íde;níier 
trapreteiifion y deffeo, poder ofas paraanterkuan- 
tad'q los- pi e s ,yirno u id o; lo s ánimos de los hombres 
Bía&íhbiosp conftanWs dteltoundo : fabed’- que vi
mos ten el Orienté fa eftitella.dle -muchas maneras

mpriuo^ie turne 
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fosMagós para venir abiifcaralínfante. SanCy.ptia 
no dize que eran m*aadcx Matemáticos,y muy tufe 
¿ados en la fciencja de las eftreiias;eráii.juiitsínexire 
con elfo, defeendientes de Balam, el quaí hablando 
•4e G/hrifto’ímefirófe/roí, ahiaprophcfizado en los 
Números,en el cajéalo. ¿4.. OrieturfieS*-. ex Î e&k-, 
%y*coftirget homo ex ifráelyZ¿pj?£KCfiíiet duces¿frlóxb, 

do?nm¿bit¿ir.Naccrdi de Jacob vna cflreiJa, y de 
Ifrael feleuanrarara hombretanpoderoíb y vahea 
te,que quebrantara las caberas; de todos los capita
nes de Moabyyic eiafeñoreara de todos. Hitos Re
yes, eomodize ían Remigio, Hxmdefcendientes dé 
eñePrcphetay y afdefíauan fiempre ala mira del 
cielo,para en viendo el nacimiento defta nueua cf- 
trellá, entender por ay el defíe fupreiito Rey Como 
les apáreciefíe la éftre Ila-alia en.ei Oriente partié
ronle atc^arpideffa j llenando la cftreíJa por guia. 
Dsfte rtúfmo parecer fon ían HieronymQ fobrefan 
Matheó,fanCbíyfbfíom o,Thcphilato, fan Grego
rio Mfcno, fanAmbroíi o fobre ían Lucas, Buíebio 
Emífeno,NizephoTo Calixto, fan Fulgencio, y fan 
Pedro Crvícdogo. Pudieron también tener noticiaJ O'
de.aquello,de lo que dexaron efento algunas de las 
*>ibyÍlas,que eran del pueblo délos gcotiles,las qoa- 
les enlas cofas deChrifío nvreítro fchor,y en efpecial 
deile myfíerio,hablaron eó.tanta claridad , que mas 

: parecen teftigos de vifía, que no prcphetasry mas ha 
. «lardekiftoriade cofapafíada, que na de prophe- 

-cia de cofa que efta’por venir.La Sioylla'JEu tica, de 
quien haxc mesció Cicerón,en eliibro .a, de diuina 
4©né,y fanÁugt¿nn,endvi&«de faGiudad,dize afsi.
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elmi

tbrc.u

.jS'f proles diuin4^ni¡eiMuinanit^tem^.
‘ láctbitínfim oagtw sy  ,1 . ; . i) ; i,,- -

EtP^ttarvjoffiih edftka.hitur„ . . ; 1
<^e^uierc de2ir nEn Jb̂ edad poftréraj fe humillara 
Dios, y  fii hijo fe veftira de nueftra .humanidad. El 

. , ^rdero eftara echadoen el heno, y férá criado por 
' ^ m i i í i h e r i o  de vna donzella..La Sibylla Ery threa,ca. 

mo Té lee en el libro.8 .de los oráculos,dize afsi: ; 
‘Diumam fiellamcoluererecentem^

r&flraturque I)  tipracepta fequetítibus iufani. 
Chic re dezir :Los Magosreuérentiaron vna eftre- 
Ua diuiiia y nueua,y el infante rezien nacido fue ma- 
nifeftado a los que guardaron los preceptos de 
Dios. Y dize Profpero Aquitanicoy que a efte orá
culo tienen alluíion.y correfporidcrícia aqucllosver 
ios de. Virgih'ojComo q-uefuefleu tóniadbs de allí..-;

Stellít facem ¿&c.ensymult(tcum luceckcfirrif.. 
Jvífincribus cumulante aifórmU

Ora fea porel vil camino, ora fea por el otro, ellos 
íapieron-por reuelacion el nacimiento de Chrifto, 
y fu eílrella, y afsi en viéndola nacida en el cielo, fe 
partieron luego abufeaile.. Dize. mas de fia eílrella 
Mayrones,;que quien la guinua, era el Archágel faa 
Gabriel,, a cuyo cargo, eífeuan los myñerios tocan
tes a la encarnación del Verbo diuino. Y afsi como 
’¿ cada vno de ios. orbes, tiene Dios depurada vna in
te lligencia que le mueua y lleue por camino dere
cho,afsi dio a S ..Gabriel el cargo d ella eílrella,. para 
■que el! la m o p i elle,y alu tnbr afie conella aios.Reyes,

' ~ liruieu

Mare*.



íDelosfánt'os^fycs'. 3 o,9
.{iruíendoJes dcpage de hacha. San Augisítín paífa -
íhasiddante^en¡eilibrodemirtbiltbmjaf<r*feripm aeüa% ^i 
r * ,j  clizc que eftá eítrdla era el Efpiritii 'Cuito, El Jtt,sf4n#KSm 
qual afsi coreo en el l-ordan aparéelo en figura de p,a ¿t eft b* < 
JoTna,enel Tabor dénuu.e,y el día de Pentecoftes de epaueRemi 
fuego:afsi aora ch foroia de eítxelIa.Y ü ello es ver,- gi¡- 
dad,no aura que marauíllarnos de nada que hagan.
Que mucho que dexen fus reynos,que fe ofrezcan a Lem. p<¡ 
trabados,que auenturen fus vidas, q entren por rey- sptntxfw 
no eftraño con tanta ofadia,apellidando nueuo rey? ¿to>(ím em~ 
que ay que eípafitar que entremedias,de tierras tañ 
remotas,ayan podido llegar a Icrufalem, auiédp tan 
ta diftancía ? O que linda guia el Efplrítu fanto, que 
lindaeílrella,cemo mueuevn alma.y la faca de fus ca 
fillas,como alumbra el entédímiento, como inflama 
Ja voluntad,cómoi alienta y da esfuerzo, como atr o
pella inconuenientes, como vence dificultades. Go
fas haze vi alma que lleua eftaguia, que parecen im- 
pofsibies,y caufan efpanto y admiración. Para figni 
ncar aca vn impofsible,folemos dezir: Elfo es como 
bolarvnbuey: no lo es menos bolarviileon, y vn 
hombre. Y con todo efío Ezechiel vio yr bolando 
efto s animales, con fer tanpefados, los quales yuan 
vncidos a vn carro de quatro'ruedas: y haze gran
de myílerio, de que, cumincedercnt, non reuerte- 
hítntur.Que yuan fiempre paitando adelante con fu 
buelojícn boluer vn paño atras: y que el pefo y gra- 
uedad del carro y tas ruedas, no derribaífe aquella 
machina que y ua botando alta por las nu ues,y dieífe 
configo en el fuelo.Quirí’endo pues iatisfazer a ella 
dud^y vencer eít'a dificultad,refponde,atribuyendo 

• " ' '' ' V i  lo

Ez.ecbi. r .
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' j i i j  En ¡afe/lluicLtci

lo todo al efpiritu. Spiritus enim yit# et'atin'rotl^ 
No ay que marauillarfe de que aquellosanimaleslle 
uaflen tanta velocidad, y fueífen con tanta prefteza, 
Uip.dc q paila fíen fiemprc adelante,y que carroyrue 
¿as no dieflen configo en el fuelo:porque las ruedas 
del carro yaan como animadas,có vn efpiritu y alien 
to de vida.Que es ver vií julio,vn hombre famo,car 
gado-de fu carne,y del pefo dei cuerpo, de quiendi- 
ze Salomón:Corpus quodcoi'rumpittir apgrauatmi 
■mam:qút: es verle, como fin embargo desaquello, va 
-bOlando por el camino del cielo,admira y éfpanta la 
velocidad que lleua,no ay águila que le  haga venta
ja :que hazc de dexar eftoruos atras, y paffar adelan
to,ninguna cofa es bailante a impedir fu camino: ni 
la perfecucion, ni el trabajo, ni la afpereza de la vi
da, ni el rigor del ayuno, ni la rebelión de la pro- 
pria carne ¿od o  elfo no es parte para embargar fu 
jornada. Quien haze; ello? quien facilita ellas c-o- 
fasíquien vence ellas dificultades ? Sabevs quien? vn 
efpiritu de vida que llena configo, vallen© delfue
go del Efpiritu fanto, que mueue fus pies, y aligera 
fu pallo.Es como quádo veys vn hombre baylar delu
de lexos, q le paz-gay s por loco, y os marauillays de 
verla prieiTa q trae,y lavelocidad con que fe mueue: 
ydczis.-Aquelhóbre fin duda ninguna ella loco,o ríe 
lie azogue en los pies. Pero licgays cerca, y veys Ja 
dulce vihuela,y la mano dieftra del tañedor, y el fon 
que le hazen,y quá a compás q echa los pies,y dezis: 
Áora conozco que tenia razon.Cofas hazian los fui1 
tos que parecían locuras,y caufauan efpantotEs pof 
íihk tal ccíaíLas parcas de fan Benito, las pellas de

íueue



jgefan Fráncifco,la piedra de fan Biéronymo,las cu*
¿enas de íanto Domingo. Pero llegaos mas cerca, y 
efeuchad eí fon que les hazia alia dentro d  Efpiriru 
fantOjlasinípiraciones internas,la luz que les daua, 
losefcazes auxilios, y luego dexareys de admira«* 
ros, y entendereys como tenían razón. Quien no 
juzgara por locura la de eftos fantos Reyes? ver que 
dexen fus citados y rieras,y que folo por Jas víslum 
bres que tenían alia devna eítrella que auia dicho 
¿alam , Orleiur JleUaex Iaeeb. Sin faber donde ni Huma. £¿ 
«uando,partan defu cafa y reale,s palacios,y empren 
dan vna cofa que eftaua cercada cíe tantas dificuíta- 
desjcomo venir a bufear vn nueuo Rey rezien naci
do,en tierra donde otro reynaua,, y que entren por 
medio de Ierufalem, alborotando Ja gente, y como ; 
leuantando comunidades, diziendo a vozes '.'Vbi ejl 
emn-dtfis eJ} j{ex Iudíeorum ? Perofabida la razón 
que dan, S|Éiél Vidimus jlellam ciusin Oriente, y 
que quien principalmente mouia fus ánimos, era 
ti Efpíritu fanto, queda llana la óchfion de fu ve
nida , y la de nueítra admiración vencida y qui
tada .

-lA udicns au tem  íderodes ~¡{exytu rb a tu s  e jly &  om  
ttis Hierofnlymd ctim  iffo.Oyé.3. cita voz dclosReyes, 
y la demanda con que venían, turbafe Heredes y ah 
porotafe toda la ciudad: qelvaífallo es vil camaleón 
de fu Principe,y fiépre fe viíie de fu librea .pero yca 
niosquele turba a Herodes?de que fe alborota, de q 
temeiiNtace el cordero,y teme el lobo,nace laínnoce 
tia,y teme la tyrania, nace Chriílo en vn pdebre ,y  
|tmt)]a Herodes en fu trono real? tíoflis jtferodcs



qui fem^sr

3 ti En Ufeflitiíúád
impie^dizc la Y gl e fiâ ) Ckriflu Centre quidtifnes\^y¿[ 
Her odes impío,enemigo tyrano, de que temes? De 
-vn niño tierno, temes ?.ae vnas lagrimas? de vnos fo. 
llocos? de vnas pobres mantillas ? Quien te aprieta 
los Cordeles ? quien te pone los puñales a los pe. 
cho$?que exercitos de enemigos te cercan ? que van. 
deras ves leuantar en tu reyno ? quien trata de vfur- 
par tu corona? Noueriph mortalia, quiregna dat ¿a~ 
íeflia. N o viene a quitar las cofas de la tierra, d que 
eon tanta liberalidad viene a ofrecer lasdel cielo.Pe 
ro para que nos canfamos en bufcar caufa al tcmor̂  
pues la teniaHerodes de fus puertas adentro? Baíla- 

J%mn, leal malo para temer,fii mala cónfcíencia,yno es mé 
hiet qcc¿- üdfer bufcar otrarazon. Efla es la que le trae albo- 
jtontm thní rotado,yllenó de fobrefaltos y miedos. Teme de fu 
¿i- propría fombra,y la hoja que fe menea enel árbol Je

turbary al fin,fagit impiusynemlneperfequeMrdmt 
el malo fin que nadie vaya tras el.Pondero eftobien 
Iob,en él capituló. r $ .donde a te letra habla del pe
cador, y en particular del tyrano vSonitus tenorh 
Jempcr íH auribuj iMusc&cum paxfitjllefemperinfi 
diits fiejfcicatur. Siempre el tyrano trac atronadas las 
orejasen las ocafioíies de mayor páz y alegría,fiem 
pre le tocan ál arma, y fe le antojan atambores de 
guerra,trae alborotada la imaginadon,atenazada lá 
confciena’a,el coraco carcomido, y las entrañas con 
húmidas. De noche vec vifiones, y a medio dia fe k 
xeprefentaiVfantafmas., Trae a confequencia defle 
'itigar la gloíla de Lyra,aquel celebre cuento de De* 
moclds y Dibnyíio éltyrano. Admirado Democles 
déla grandeza de Dionyíioj de fu riqueza y proipe-

V rielad,

tj
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ridad,y del grande aparato que tenia ;eri fu rea!pala-- 
Cjo,ypregutado que fentia dcl,dixo que le tènia poi? 
eJ ho tnt>ré masbienauen turado del -nauiiáo. Áora yo 
quiero Democlesydìxo Diony fio,que í^asblenauerí 
turado com'o yo lo :foy:.Hizolè veilirfu purpura; po 
ner fu cortina en la cabeqa,iientale a la ìriefa, manda 
a fus criados que le liman como a Fu propria perfó- 
na.Sentado db manera que rio podía huyr a vna par 
te ni a otra,haze q dè amba del techo dorado, baxè 
vna efpada a dar derechamente fobre fu cabera, col 
gadá de vn delgadifsi’àiò hilò.Puefto afsijyiène liie-’ 
go la comida,todos las r o dil l a $ p o r ti erra .S eru ianl e 
con falúa,pero el no trataría fino de corno fahiarfe;. 
fonaua la muíica,y las vozésalégres, pero las fuyas 
eran bien triftes, rogando que le quitafíen de alli.Se 
ñor,co mavueihm'màgeitad-éfte capón,que efiaíBieii 
nianidò :y harto riáis manid© tenia el el color, de ver 
la efpada qùé;fe eftaua bamboleando fobre fu cube- 

Aora veras Demoelesjfi foy bienauènfdradb con 
todas las riquezas que tenge.Oomo quieres que fea 
biénauentüradoí ni qüe tenga contento Rey a' quien 
amenazan las efpadas defáritosíEíto nrifino digo y o  
del pecador.Como,o-peaálór,puedes tener vn puri 
to de güilo,ni de contento enla tierra,aunq ue fea en 
medio de tus mayores plazcres, íiendo afsi que tie
nes elihfierno abierto, y te efìa amenazando ja cipa 
da de Diós ?' Que mucho dué andes alfombrado, y q 
fiempre te faenen atambores a las orejas? Confirma 
efto mifnaó vna verdadera h-iftoria que cuenta Jofe-: 
pho,de Ariftobolojcn el libro..i ..de belio ludaico, 
en eleap'.3 .Dízeque como efte Rey fueffe tyrano,a

V j cuya
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hiVacáufa encálcelo fu madre y herifcanés,y ¿bato el 
Tno aeJloSjfue tan eftraña la trille z a en q dio,que fe 

4e pudrieron las entrañas,y vino a bomkar fangre, y 
a padecergrandes fobrefalcosy miedos» Sacaua va 
4ia vn page vn v$fo de 'fangre <j aula vomitado, y co 
mofe derramaíle a cafo fobre Ja fangre feca del her- 
líiaiip ya muerto,comento a bullir, y a temblar y  ef. 

treme ccrfc la fala,y fue hecho vn ruydo tan grade,ó 
el tyran'oíe quedo muerto de pfpíto. Q ue ello fino 
fu iqaia confqtencia, que era quien le acu lana? ella le 
traya acorchetado,y le datta garrote,y al fin no. paro 
haftá quitafir la viaa.Ejíá mtfayá es la que a Heredes 
*qui le alborota y le turba,de pyr entrar preguntan* 
do por el Rey que ha nacido.

, Sabida va por el Rey la nueua(, y fabida por toda 
Jaciúdad ia  venida dékís^íh'aipg^os, que qo. aula 
rincón, ñi cafa, ái cald (̂d<Jndq no fe tratafíe: deter
mina Heyodes dé mepiguqrk) por letras, haze jun
ta y elánijro:de todos los Qoétüyes y mayores letra
dos de fu ciudad ; refuelueafe en que es verdad que 
cfperan vn Rey de los. figlo.s que les ha de nacer, y <j 
cito, ha de íer en BephWr:,porque. Micheas, fatnofo 
Prophcta fuyo,lo tieiieafíi <ücho; Et mBetbleem ttt 
ré'-lMda»- ntqfyéquam mínima es in príncipibus Ittqg 
ex te enim exíe't dux> & c  -LlamaHerodes a los Reyes, 
lnformafe dellos bien,del aparecimiento de la efirc- 
Jla,y del tiempo que auia pafiado.Dferon de todo ra 
zon.Alto fas £eñores(les dize)bicn viene con ío que 
fita tenemos averiguado: ello fia duda hadefer en 
Bethlem. Yd allay adoralde, y a la buelta holueos 
par sqafiparaqtie yo también vaya yleadore.
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Salen de lerdfsilerri parayí'á Bcthkdi ,-y apenal 

huuieron dado yéynte paíTos, quando Íes aparece la 
eftrciíaqie auían traydo pofguia,y a la entrada ¡di 
Ierufa/eni fe les aula desaparecido. Fue grande el 
con feo toque recibieron: encarécelo elEuangeliíta 
de manera, que-alzc, qué G a u i f i  ¡ u n í  g a n d i ó  m a g n o  
yaldr. N o parece fino que le falcauan*palabras para 
ponderarlo,y conficlfo que a mi me falcan para ex
plicar las fayas. Holgaron fe convn gozo ¡grande, 
en excefsiua mañera.Masquiere deziréEratan gran 
de el contento, que no’ lés caíala en ci alma,nó que* 
do feno ni rincón en-íus coracOñes, que no fueíTc 
vanado de gozo.Rebentaualgs él- alegría por todos 
fas fcntidos,y con todos ellos manifeftátian el fingir- 
lar contento que auían récebld'o. Como quien dize: 
A  Señor,íi tatito gozo r eciben dífver ia cifre Ha, que- 
hará quándp véañ el Solí Si tarifa de ver la criatura, 
quefera-quando vean el criador? Sí fe alegran dé 
verfii gí).|a1conSofé alebraranquá'ndo vean a aquel 
para quíéhfon guiados? 'Menefter feraSeñor,que 
crievs eiíé ¡los vnOsriueuos coracones,donde quéf>a 
tanta alegría.Valí fu camino aáéláire, Vanados de go 
20,tratando y c ó friendo entréíi las cofas que auiatí 
paffádo j y del alboroto qué Herodes y  toda fu cor
te aula tenido con fu veríida: y dízefe en vna hif- 
toria délos Colonicníés, fegun lo afirma Porae- 
rio,que como llegaífen ya cerca de Bethlem , los 
paltores que la noche de fu nacimiento le auían a- 
dorado, que andauan por aquellos cerros guar
dando fus hatos de ouejasi como vieron la eftre- 
11a j y  el exereito degentequé venia p o r  el camino,

Magorum 
gaudm m  en  
p e lla .

PemeTt
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IcsfaKeronal eñcuéntr©fy Ies contaro lo que ¿ellos 
lés aura pallado: como pula treze dias que era nacido 
enBethlem: comales.apareció el Angel a la media 
hoche,y losjcantolde/organó que auianoydo en el 
ayre. D é  las q nales nueuas quedando muy alegres, 
pallaron fu caniino,adeIante,hafta Hegar a Bethlem. 
Ya que llegau^íí cerca dle !a ciudad,ven que fcctetie.- 
ne la eftrellá,hecha vna lengua parlera del cielo. 0  
que dirían entonces» Allí deue aceitaren aquel alta 
par que fe defcubf e,de tantos chapiteles y torres;alli 
cítara en aquellass cafas principales de las galerías y 
rejas doradasralli deu,e4e tener fu cortey palacio ef. 
te gran Principe.Pere llegando mas cerca,veen que 
fe pone 1 aeltrel 1 a,fobr^yn eílablillo,vn portal der
ribado,y que alli(comO dizefan Lepn)eítaua cente: 
lleando, y derramado, fu lu ,̂;Coi,no.qmen dize: Aquí 
efta Reyes el Rey que bufeays ,.cntrad que aquí le 
hallareysen fuma ppbreza,en vrn pefcbrillo,entre la. 
paja y el heno,y acompañado, de bcítía .̂ Apeanfe de 
Jos camplíos,o dromedarios), en que venían' ,entran 
eqyn cobertizo o foportal medio dembado, cubier 
tp de rama y  de-junq î. tyliyan a. vqa parte y a otra, 
^eíii-alli enyn apai*t%dqdcl diuerforío vn atajo, he
cho de yiw; media fra£ac&,£Acl ven vna donzelia tan 
hermofa,que foía fmviftabaítaua por atauio y orna
to detpdaiacafa > en fus braqos tenia vn pedazo de 
Sol,engaitado en ehcryítal de nueítra humananatu- 
ralcza,echando diuinosreípládores de fi. Y aunque 
la V i r ge i> fea Ib or o r o a los principios, pero entendí 
do qiie venia de paz,fofíegpfe» Llegan- los Reyes las 
rod4las p9rtiyrra,.arra|jrádo brPcados y purpura,

a ado-
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a ááoralíejV-'ofre^ellqTus dbncsiQ^ie palabras diría 
de tanta deuocibñ,acopañadasdc‘lagrimas. O fupre 
nTo Réy y Señor,yíquantb os deiiemos* que áudys íi- 
doferaidbdehazernós' TabidOres de vueftra venida, 
y traernos defde el Oriente a q gozemos de vueftra 
prefenci'a, guiandonoscon lumbre del cielo. O que 
de trabajos. aüenios..paflado en nueftra jornadq, que 
de peligros fe nos han ofrecidorpero todo lo damos 
por bien empleado,póráuér gozado de vueftra vif- 
ta.Veysnos aquí Señor,donde Tomos venidos aren 
diros i as v anderas de la gentilidad,, v afirmamos 'de 
derecho por vueftrOs.vaffallos.Sed íertífdo deréce- 
birnos debaxo del amparo y  protedionvuefírarque 
aquí os prefíamos voz y  caucionen nombrede todos 
lo s  de nueftra nación, para que queden por hijos y 
feudatarios de toda la Ygleíia Catholica. Llegue
m o s ,lleguemos Omitíanos con ellos Tantos .Reyes a 

adorar al infante,y a befalle la mano, ofrezcamos 
le oro de charidad, inciéfo de deuocion,y myr 

ra de mortificación, confeffandole por 
verdadero Dios y feñoripara 

queafsi alcancémosla 
bendición de Ta 

gracia..
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áelagloriofifsima Virgennueílra
Señora. ' ■'

l . . ■ ■ * í •' ‘

a ‘‘Fulerunt iflum bi HieruJ l̂em t yt fijlerefá 
■ í-/énmíD&mino. Lucas, ¡a»

Van grade aya fido la hndiíidad 
de la Virgen nucíira Señora,a 
penas aura legua humana que i© 
pueda explicar, nibaílanttmen- 
te encarece r.Pprquc íi la humil
dad hade fe r contrapuc ha a la al 
teza, y efta le ha de feruir de me
did a,de tal man era,que mientras 

mayores la alteza y dignidad de vnapeiTona, tanto 
mas profundo fera el a¿bo de humildad que hizicn: 
fiendo a Ti i que la akezaelela Virgen va.tari por ei de 
ío , que fe pierde de vifta, y que la dignidad de madre 
de Dios,de que gozares cafiinfinira, a buena cuenta, 
de efle tamaño aura de/erfu humildad. A cíla virtud 
tuuo Diosparticul^rmete ojo, para poner los Tuyos 
en ella, y efcogcllapor madre: y en oyendo aquellas 
palabras de tan profunda humildad, Ecce analU ‘&¡ 
m ini-,pat trEihi jeenndum yerhunc tu&my no aguardo 
mas vn punto, fino que luego fe derriba del cielo,y 
fe da por vencido de fu humildad, en fus virginales 
©ñtraáas.Elía alifara coi? fie lía enfu Cántico, eme por

tila

í. pro 
kiimilitittc 
Y iranís.

*
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fes .el m <- de Dios, d^usa reffexit kxmiliutem í#~ lnu.&CS ier HM4.il - U-t L/1VJ , -aâ HItíl rCjj?\
(¿iiít Cfia‘. ce ce envM ex boc beatam me dicent omneŝ g c~ 
ne^tionés. Aunque efta virtud afsifte y acompañan 
fe virgen mieftra Señora, en todo e l proceílh y dif- 
eurfo defu vida, y apenas hallaremos .obra fnyaque 
no cite della adornada;pero dódemas campea y reí- ±
phmde'ze, y donde haze de íi mas rica nmeíira, es en 
fe obra qnete&éinos prefewe,de puráficarfé,.y que- 
reife íbgéta'f & k  ley de la limpieza,.aquella que fue 
limpia,- no Tolo de culpa en el alma,pero también de 
toda impuridad y ínanzilla en el cuerpo. Toco eftb 
profundó a£to' de humildad, y lo mucho que auia.de 
agradar a los ciclos, en nombre íliyo, aquellaTanta 
efpofa Celebrada por ligios,de Salomen, en el capj cu 
lo.i .de loS; Cancares diciendo.. Dum ejfst CAnt'u 1 •
ctihitti fui>i Nardusmea dedit odórdm faunn Otra le
tra dize delta mañera: 2? áí effet SUexbn complexa fue. Vite Alme* 
Quandd el Rey del cielo mi efpofo,gozauáde mis a- na(tr' 
bracos, entóces íñi Nardo defpidio de íi mayor fuaui 
dad de o-lor.Esel Nardovna yerna pequeña,muy olo **ardas 
rofa,fegu dizePlinio,la quaí es remedio contra las ih 
flaciones del pecho. Y íiendo afsiqla humildad es la 
que cura la hinchazón y arrogancia nueítra, de aquí ll •1 z*
viene que el Nardo en la eferiptura, fe totñe por la ca?' 
propria humildad.Pues dize la Virgen,que nunca fu 
Nardo,qu es efta virtud de la humildad,dio de íi olor 
taníuanc y tan agradable a los cielos, como, quandq 8Í 
fu cfpofo,que es fu hijoynigem'to,la tenia abracada, 
guando gozaría de fus requiebros y amores; yeito
foe eufutlerna ninez¿reziénaddo elinfante, quádo

_  . . .  . . .  ^
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la V i'rgeñ nueftra S e fiora,abradila tanto a fu Hijo 
a penas fe le caya de los brajos. Entonces ella virtud 
dio de lì tal fuauidad.de olor, que pufo efpanto alos 
Angelcs,y admiración a los hombres, viendo que fc 
quifieíle purificar la madre de la mifrna pureza. Fue 
tan grande aqpefta en la Virgen, que dize della vn 
enamorado íxx'jO'.Decuit yirginem  e* puritate hitert 
quít mnior fub Deo nequit inte ¡ligi. Echad a bolar el
penfamiento,áfloxadle la cuerda quáto quifiere,áif
curra lo  alto y lo  baxo,el cielo y la tierra, no quede 
rincori que no ande, tantéelo todo,y mídalo bien, q 
defpues déla de Dios,no hallara mayor pureza que 
la de la Virgen;porque tal couenia que fueffelaquc 
auia de fer madre fuya.De aquí es,que quando Ja ef- 
criptura quiere pintar ala Virgen nueftra Señora 
£6 viuos colóresele da todo lo  acendrado, Jo hermo- 
fo y luzido que ay en el cielo3para dignificarnos con 
elfo,que toda la pureza y hermofura del cielo, efta 
,en ella cifrada. Que es lo que luze-cn el cielo ? Sol, 
Luna,y eftrellas'.Pues todo effo fe atribuye a la Vir
gen , y afsi la vio fan luán en fu Apocalypfi, vellida 
ae efta librea. J d u lie r  Amiti* Sàie , Lun* fuper
pe dibus eius, t y i n  cdpite eius cerón* duodecim JleU 
¡arum.

Lo pfiiftcro es comparada al S o l, y afsi la llamo 
Dauid a boca llena , en el Pfalmo. 18. diziendo: /» 
Solé pe fu  it tdbemaculu funm , Ipfe ténetHdm Jf&n*
fus preceden* de thulamo fuo. Pufo Dios fu morada 
yafsiento en el So],qúefuefu facratifsimá madre,de 
coyas :cntrafías falio galan, vellido de la librea de. 
nueftra naturaleza: y pareció tan bien a todos Jos q 
-■ J " Je
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Je vitro n con lumbre def*, que arrebato los ojos de 
todos,qua] Tu el e el ddpcfado quáde fide a viñas,sta 
üisdo ele fus neos vellidos y am  os. Y quadrali bit a 
el nombre de S e l, con fer afique os propi io de fa 
hijo,por el rcfpládor grande de fus virtudes : y perq 
afsicomo por ílr fojo el Sol, mereció tile urobre,
.afilia Virgen, por ftr fola ella fola en mil cofas, le 
quadra también.Sola enfer fin esemplo,fe la en fer 
■preferuada, fo a en fer fin pecado, fula en f.r madre 
de Dios,v fola en Crvírgen y madrc.Por lo qisal no 
yra fuera de prop.ofiro,entcder dell* aquel 1,’garde l 
EcJefiaftiCOjCn elcapitulo. x&.Sicut SolOrkns in eh  Suiti, jé . 
tifiiwh Te e i, fie mu Herís borne fbeclcsin ornamentum 
¿oninsfute. Como el Sol qua do nace por la manana 
enclOricnte,todo lo ibufb a,hermofta cl ck Jo,sgra 
cíala tierra,allibra cl mundo, v Icvaáa todo de luz:
tal es labuena mugir en f 1 cafa, laqual iiíuíka y a- 
dorna con fu prefcnua.F’ic ia Virgen nueftra Seño 
ra,vaherraofo Sol i d a  Ygh fia, qdefterro debía las 
tinieblas de 'as he regias y errores,y la éfdarc cío con 
ficxéplo. Y fi por menos qaqimfToaEíkr le pone ntjter. 
nombre de Sol la tferíptura,como fe vio en el faeno 
de Mardocheo f  1 tío, q fono que vía dentro de vna 
fontezicapequeña, nacer vn Sol hermofifsime, con 
cuyos rayos y claridad,las tinieblas huyeró,v los dra 
gones q atncnazauan con muerte,dexaron la ciudad 
foffegaday quictr.:có qnarto mayor razón ala Vir ec 
lequadra efte titulo,pues có tantas ventajas hizo tf- 
tos tnifmos tfe¿bos?San Ambrollo en fu exameró,fe r> Alhelí. 
bate lenguas hablando del Sol. Solejl octthis ntúdiy lejin¡t¡s a  
tu candi tas ditijptíh b'iiudo Ctcli}»2e> fura teme orí: fu.

X >/£• or
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y$igor ornnitítn nrjcentitim  ̂domínus fld'üetdr&midu 
cor O* perfeñio omniumfttUan&Ji% el Sol el ovo del
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planetas ,.y períettion üe tocios los 

¿piros el el cielo.Todo effo,.y mucho mas,hallamos a 
lo  diuino en la Virgen, cuya aplicación es muy fácil, 
y por cíío con juño titulo fe le deue el de Sol.

Comparafe lo ligando a Ja Luna, a la qual no le 
falto también fu hiítoriador.San Anfelmo en fu exa 
meron, diz o della mil alabanzasque aunque todas 
ellas fon bien a propofito de las de la Virgen, pero 
por no detenmne^aure de pallar algunas en fileno, 
Lzina cjl decor noctisj water rorisydominiitrix mamy 
amula trix Solis. La Luna es la hermofura déla no
che, madre del rozio, feñora del mar, emula y com
petidora del Sol.Quien duda fino que le conuienen 
todos ellos epitetos ala Virgen ? 'ÉllahermofeaJas 
tihíeblasdel mundo,fue madre delapluuia del cielo, 
tan deíTeada de la tierra, manda en el mar cieñe 
mundo,y la fantídad de fu hijo, que es el.Sol del cié- 
lb,fola tiene por cóperidora a la fuya.Pero dexados 
aparte todos ellos epítetos y, prerogatiuasdelaLu- 
na,que tienen granaifsimagaia,echemos fojamente 
mano de aquel y water r&rts. Madre del rozio dd 
ciclo. Tiene la Luna ( dize Geminiano ) vn fecrero 
vigor, y vna virtud natural, la qual imprime en la 
fuperñcie del ayre, alterándole con gran fubtilc- 
za, con lo qual engendra el r ozio de la mañana.De 
donde es que vemos que-enel tiempo del eíiio,quan 
to: mas ferena eílaiaLuiia y mas clara de noche, y



.'él ávrc menos turbado y a marañad o de mines, tan
jo' mas copiofo es el rezio que a Ja mañana fe vec en 
loscatupos,de que eilan cfmaltadas Jas llores,y a!jc- 
faradas las yemas. O Luna belJífsíma ,-y gloriosísi
ma Virgen, que y os fuyíles madre del rozio ácl cie
lo, de aquel en quien tenia pnefio el dedico ífaias, 
quandodezia: ¿(oratecali defuper^ey* nubes pluant 
íujlu/n.Y Dauxd en el Pfalmo. r op. Ex >tero ante In- 
'Hferumgcnaite* DondeLyra lee afsi, del Hebreo. 
f)c mai-rice aurora nafeetur tibí ros adolefcentta 
tuasDel vientre ¿ela mañana,os nacera Señor el ro 
s:o de vueflra mocedadíentendiendo por el vientre 
de la 'mañana,las entrañas puras de la Virgen, y por 
clrozioa íuhijo. Donde es mucho de notar , que 
eon vn mifmo lugar de efcriptura,en diferentes ver- 
ñones,fe fignifica la  generación eterna v temporal 
de Chrífto nueftro ft horda del Verbo diüínü, de ia 
memoria del Padre, y la de la humana naturaleza 
¿el vientre fecundo de la Virgen. De la primera di- 
%rc.Ex y tero ante luciferutngenui te. D e  la fegunda; 
*De m atrice aurora na fe c tur tibi ros, ejec. Para que 
fe entienda quelavna frifa con la otra, y que fon 
muy parecidas: y que afsi como fegun la generación 
eterna, nace e-1 Verbo diuíno de memoria virgen,de 
entendimiento tan puro, donde antes ni defpues, 
no fe engendró otro hijo: afsi también , fegun la 
temporal, fue engendrado de madre purifsima y y ir 
gen, laqaal mantés ni defpues, no tuuo otro hijo,y 
effe que mu o, fue fin iadtura ni perdida de fu virgini 
dad .El mifmo nombre de rozio con que el cielo Ha
iga afu hijo,nos aclara mas aquella verdad. Elquaí

X  2 fC
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simile.
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% 24 En U fíe (id de Eurificacioií
fe  defcuclgadel efe l o,y fe entrámenla tierra,fin eáu 
far cnella alguna le fio»,y afsílafertiliza y empreña' 
y la haze que produzca de freí dulze fruto, la yerue- 
círa,vla fíoivNo de otra fuerte él Verbo dinino, en. 
erando dentro de las entrañas de la facratifsima Vir
gen,las fecundo y fertilizó,para cpi e produxefíen de 
íi el fruto de nuellra falud,, quedando con la mifina 
purezaq antes X>izen que ay vrt pecezillo pequeña 
en el mar, llamado concha,, el qual al tiempo del ro- 
z íorquand'o vee que fe baxa deípeñando del cíelo,a- 
cude luego a la ribera del mar ,y fe afee, recogiendo 
dentro de íi aquellos cryftalínos aljofares,y aqueilás 
menudas gotas que caenrrecogidas, luego fe cierra, 
y deflas engendra dentro de íi vnahermofa margan 
ta o piedra preciofa. Viene bien la comparación pa
ra la Virgen, pues vemos que Gedeon, gozandode 
la  ferial que el cielo ledauadefu vi&oria, defpues 
que hallo que el vellocino eílaua ala mañana llena 
del rozio del cielo,como el loauia pintado,eílañda 
en contorno todo el campo feco y enxutor para mar 
clara mueflra del milagro,apretó con fuerza el vello 
ciño entre las manos, y le hizo diftilar de íi tanto li- 
quoiyque dexo llena vnaconcha,por quien fan Ber 
nardo entiende las entrañas de la purifsima Vir
gen, las quales llenas del rozio del Efpiritu famo, 
engendraron de íi aquella margarita1 y piedra pre
cióla, que por auerla huuotratante quevendioto- 
das fus co fas r piedra de tanto valor y precio, que 
con ella fe hizo el defetnpeño del mundo,y elrefca* 
te dclhombre.

JEs comparada, lo  tercero ,,a las eílrcllas xy en e£



jpecial a la del mar, que es el Norte, y aísi la canta la 
Yglcíi ̂  tierna ris Helia. Acerca de aquellas pala- C-antLí.
brasde los Cari tares de Salonlon, dichas en nombre 
de la Virgen. Terribilis'ft cajlrorstm acies or dinata. 
Terrible y valiere,como el exercito bien-ordenado.

íDe U Virgen nuefifd $eñ&r¿. $  > f

Donde algunos autores, por el excrcito, entienden 
el de las eftrcllas del cielo, que fon llamadas concile 
nombre muy de ordinario en la efcriptura,por el ma stette extr 
rauilíofo orden y concierto queguardan. Donde di- dm  Dei, 
zenueftráfanta vulgar. Igiturperfeffifunt caU 
ttrrayO3 ómnis oí na tus eo'rumXjx letra Hebrea dizc:
TerfecU fu » t cali &  terra , fj? omni >- exercitus eoru.
Donde dize01eaí!ro,que exercico,fe toma por el de 0¡eaa 
las eftrellas del ciclo: porque elfo íignifica ladiítion 

q ue 1 c corr efp óde en el Hebreo. Y afd dezir q 
la "Virgen es como el cxercito bien ordenado,es com 
pararía her mofara, y el concierto de fus virtudes,al 
délas cftrcilas del cielo.Expiiea déla facratilsima Vir 
gen,el gloriofo fan Anfelmo, aquel lugar de Iob, en d . Anfelml 
el capitulo. 3 8 .que dize afsi: Nunquidgyrttm arBxri hb.jt. 
dijstpare poterisdY^ime Iob, que fegun el fonido de 
las palabras que hablas,parece que quieres competir 
eon mi poder,y venir conmigo a las manos.Por ven
tura podras tu desbaratar el orden y concierto de las 
eftrdías del Norte ? Vnade las cofas en que fe inuef- 
tra Dios admirable, es en aque ¡"orden y concierto 
tan grande, que guardan aquellas íicte eílrellas del 
Norte, que es el poloArítíco,por donde los nauegá

lodala vida,tan íincefíar,fubicndo vnas, y baxando
X  $ otras,



*

r < otras,ccí tan veloGxjsimo curfo, fin defuiarfe dé fot* 
-mino vnfolo pfítoíLayna dcli.a? ejfe. en medioquéa*
y ínmouible, y las;qfra.salrededor;. andan en dan :̂ 
de cuyo mouimiento depende todo.cl orden y con- 

' cierto,d§l^^¿.pizé.yfte.-íaBto^^eftas flete cifre 
Has, fon opras-tanta? virtudes eala V irgen, quatro 

' CardüiaJesVytres.Theoíogaíes, que como en cielo 
crio D ios en fu almaiEfes guardaron en fi tan gráde 

,; armonia.y cQp£Íerto,q jarpas, fe vieron vn punto def 
baratadas,por fundarle fybrcvn fundamento fo lidie 
mo de inri decapa. En nofotros fácilmente fe desba
rata el concierto de ias virtudes porque faltando la 
innocencia,fobre q todas fe fundan, el demonio las 
desbarata, y da có muchas del las ai traite. Pero en la 
Virgen efe  concierto-oda infalible,porque enellaía 

' innocencia y la gracia,no podían faltar..
De todo lo dicho halla aquí (q cali fin penfar nos 

•■hemos engolfado en las alabanzas de la Virgen) po. 
demos' facar la poca necesidad que tenia de puififi» 
carfe.Porqueir fu purezaes tanta,q merece fer com 
parada ala delsSo],Luna,y c fechas,f¡ fue pura y lira 
pia en cuer po.y alma , fi fu parto virginal; fue como 

. el de la .azucena 9 lirio, qqe dcípide fúanidad y fi> 
graneiarde.fi r comode piqdra preciofa, que embia 
fu refplandor ala villa, ocomodeeítrella, que fin 
lefion fuya, dtfpidc fus rayos, y los comunica a a 
tierra. - ■

Siait fydus radium pro fer tyfjrc.. 
mr Vlrge, Que necefsidad tenia de pur.ificarfe,ní fugetarfe a la 
funkan- leyÍEfpedalmente que la ley déMoyfes,auádo fe ro 
nlktrfc. inc ea  rigor,no habla con eilarporq já ley del Leuiti

- COy
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Hiuger qu è parrer e-nij o, u p or ia yja ordinaria paj 
re,effe :rtttrada:qaarefita- 'dias, ;y corno entfcdicha 
para goder entrare« el tem pio, corriuriicar con Ics 
tombres, n i to carco fa fan ta. Alterca delas'qiióks 
paiabras.aduiitic fan Cyrìiio'Aiexandrino,en ci tra 
tado fobre c i L.emcico* que cn e i’as cfta ci pn ui ic gl o 
y.cffericio de ia Virgen; Horque'àizQjSìfk/tonta fim i 
«^ylalV irgen no eoncibio'deacuiefì'a ma-nera, fino

î Vut̂ srcfima dì&uru's ^ÌoyftJrnmlìeremy 
p c f ì f f c t f i l è u m ^ ì m m É i a m  e j j c ^ w n  í i m f ¿ e r h

¿"""7. 'J J J X J 71 ,J-------------J '
feseferiuia cita ley-,y Ireoboa rnas.¡ corrida la pluma,; 
de que la rauger que pariefle híjosáiefTc inmunda, q 
fe le vino a lar mientes la madre del Sakiadcr, y te- 
míendono díxeíie córra ella alguna blasfemia,leuan 
tola mano,y hizovn parentefis,con q hizo la falúa a 
ia Virgen: Si fafceptu fe ruin e. Lo miñn o aduir ti o Qri 
genes,í’obre aquellas, palabras dclfixcdcfeeriel capí-- 
tula.i mútianme'prim&geaiiñyéuo-d ape-
rit í̂tluamODvLt  ̂por eftadey efeaua eflentá Ja Vir- 
geruy fu hijo también,porque dize: T  odo primogé
nito q abre ia puerta del nacimiento. Que nofutros 
fomosde cada devi u ora s, q u c a 1 nacer rompemos 
las entrañas deñueffras madres: pero Oirifto nuef- 
ttofeñor guardó la entereza de la laya, per lo qual 
!¿'h'ábiacoiiedniconeiia*r : . ; ;L , ¡fe' • : . , 1 • . 
- '7 7 X  4 Aueri
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& E n la fiepa de la Ewñífimctün *
Averiguada pues ;p y áífentadaefta verdad, q^ 

la Virgen nueftra Señora ño dlaua comprehendlh 
debaxo deíté yugo y lazo Moíayco,. relia Caber por- 
que fe q uiíb purifieajr ¿Muchas razones dan delto los 
fa titos.,ynola tcndriayo en quererreferírlas rodas 
y abi diremos algunas , paliando en Hiéndalas de* 
mas.Pedro Ble fe ufe, en el fennorur. déla Purifica» 
don,dize que por moílrarfe en todo contraria a la 
priüi era Eíua» Aquella muger para eíctríarfc, la col»-, 
pa propria la rechazo en laierpiente. Serpens dece- 
pit me. Pero la Virgen,ío que no deuia quifo pagar: 
y ficndo afsique no auiacontraydo impuridaa, qU¿ 
fo fugetar fe a ia pena Rodulpho Flauiacenfe,dizc í  
fe purifico por humildad,no por necefsidadf S.Ber* 
nardo, que para moílrarfe madre de hijo, v confor» 
marfe con elry.que afsicorrto el fe quifo fugetar ala 
ley déla circuncífiani,,fia efiar obligado:afsi también 
la Virgen a la de la purificacióry eftc miTmo camino 
íigue fm  Auguftín: y fan Anfelmo dize,q para enfe 
ñarnos cneífb,que deuemos limpiar y purificar nucí 

trj a¡A er tras a!mas de toda culpa y  manzilla. Auque fon ellas 
fianfeun-: buenas Tazones,y dignas de tales ingenios,pero po- 
¿a, ' < demo¿ añadir aellas orxamoral,que (eraparanGÍo-
loats/pre tros no de póco prouecho y vtllidad,y es, que quifo 
feanátlis. fugetarfe a la ley,por atajar lenguas, por quitar que 

dczir,por d  que dirán de las gentes,y cuitar el efean 
dalo que podía nacer , de ver que no cumplía con el 
tenor de la ley.Pues fi dixeraque era Virgen, y que 
auia concebido por orden del Efpiritu frnto, el fue* 
go que fe lauamtara fobre eíto.Pof eÍTOÍfmocafo (di 
ze fanBaíiliq) le dieron aZaeharías,padre del-gran

y 1 . ~ Buptiíta,

Ji.AHgtijL 
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BaptiíW3 muerte,violando con fu fangreías. cofas 
<3el.tépJ°-Y afsí explica aquel lugar de fan Matheo: 
y  i  yerli/t faper y>oj omitís fatiguis iftflus, qui ejfufu$ 
eftjíipef'vos,a fatígame ̂ Ahel iujli, 'rfquead fangui - 
non z a c h a r iíe ^ c .  Purificafe pues la Virgen, para 
atajar elle efcandalo,y no andar en lenguas, ni dar ó  
dezir.Punto es aquel!e muy delicado,y^en que fe de- 
uc mucho mirar,no fer a nadie tropezón ni ocafion 
de que caygay fe quiebre los ojos.Yen orden a d ío , 
no Tolo nos hemos de apartar del mal i fino también 
de lo que no tiene apareada de bien* San Pablo nos 
enfeáa aquella faludable doctrina,enía qué efcríufo 
$ los Romanos, en el capitulo. 14. donde dizedefta 
manera : Nalicibo tu o per de re enm aro quo Chrijhes 
nmrtuus eft. 'No quieras por vna trille comida , fer 
reíaaiadero a tu hermano, y barranco donde cavga 
y fe quiebre los ojosrno eches a perder por tan lige
ra ocafion,a aquel por quien Chtiílo didíuvida y fu 
fangre. Era elle el cafo, que en la primítiua Yglefia, 
algunos de los ChriíHanos noreparauan en comer 
de las carnes ofrecidas a los ídolos por los gentiles. 
DczianrAquella es mejor carne,bien la podeiñosco 
toer. Por el cótrario otros fe efeandaizar: ñ deaq -cf 
to.Como que osatreuays vofotros,fiendo Chríília- 
,nos,a comer el bezerro y el cabrón,que ha fido ofre 
cido yfacrificado al demonio? Sobredio leuantofe 
vna reñida quíítíon. Ello aunque no ímportaua na
da  ̂fe podíahazer,pero díze fan Pablo :Supue fío q 
ha nacido delio efcádaIo,no lo hagays: q fe ha de re-» 
parar mucho enaqueíTo.Auh7; ribo tuo per derer {y>c. 
Que por dos libras decarnc mas a menos, quieras m

"  ---------■■ *rt r ■ * _
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fer ocafion de condenación a tu hermanot'No baftj 
dezir:Viua yo bien,y diga lo que dixeren. Sinoq.ic 
de lo licito aun he de cercenar muchas vezes, por n<x 
elcandalizar a mi próximo.. -Yo no digo queda con< 
ticrfacion. no fea licita, y vn rato de entretenimiens 
torquela ley de Dios no hade fer tan mal acondl 
clonada,ni tan zelofa, que tcgaíitrnpre los fe ruidos 
debaxo de llaue: pero fi.de d io ,y  de la entrada en k  
cafa déla otra, y del pallar por fu puerta , ha nacido 
ya efcandalo,v íeiiccc mal dello, porque no. fe hade 
euiiai'^iAbra’dofa eftráña es,y digna de admiración* 
con ¿¡.facilidad fe. desala virtud’y el bicn.ccméqado, 
y quan cuefia añ'iha el mal que vnavez ha echado,. 
rayzes.No parece fino q la virtud tila prendida con 
hilo.de,lana,y el vicio con fuertes maromas, que no 
ay arrarícalle. Ha comentado vno a hazer v na obra 
de virtud,re tirarle dtl mudo, y dalle de mane :ha da
do en vifitarlos enfermos,y los hofpiyaiesífahe que 
fe habla dello. en el pueblo,dize:Dcxemoslo,que es 
dar q dezir, y andar en fabula.y filuo de todos. Oye, 
el ¡otrologrero.al predicador reprehender lasvfu- 
ras,y concíensír aquel trato por malo,y dize: Diga d 
predicador lo que quñiere, que el haze fuoficio, y 
yo el mio.El otro fe ñor amancebado, que tiene di 
candaliiz'ada fu república ¡, y fe trata de fu amanceba
miento,-trias q del cafamiento del Rey.Si fe lo dizen, 
dize: Digan, que de Dios dixeron. La otra madre 
que come de lar carnes de fu hija, con mas crueldad, 
y menos hambre que las de lerufalem y de Samará 
comieron a fus hijos: íi murmura la vezindad, dizt: 
Nova nada en ello, dígan,que las lenguas a nadie 
» pordo

jy® Enláfiefiaie la Turificadm



O c m o  f í e n t e  e ñ o  Dios- y  y «opro cafb’ea el
fcrvao ocaíion dexícandalo,,y no reparar 
,ño qa.ehaze. Por Qfea$¡, en ti capiti%lo. 5. amejftaga l*m*> m  
con muerte, y con otjps rigurofos caftígos, a lateen- pt* 
•cegranada y prmqpalde fu p u e b lo porti maf?xe- U m m > 
pio que dauan a los pequeños ,y e i  cícandaio‘que 
jespoinan.l araefla(cüze)que me la aaeys deparar 
y que no fe hade yr en dulce el usai exempio que . • 
dayscon los b^ .rrosdeoro  queaueysIcuantadd.. 1 
}  °,liarc W  áe.n Granudos contra vofotros ,.y qde 
debezernijostiernos, fe qonuiertancarerosbrauif

'JUeia Virgen nuejTmSthwH..

fimos. Y la razón que para caftigaros tengo, es que 
ídBl cjlisquéji Ixquíusfye.cuUüoni, &  quafi reí? ofeji.f , 
apá/¿fum foyer Thabor.' Soys lazo donde caygala 
ea$a,.y red tendida para lo mifmo, fobre el Tabor.
Es elle el cafo, fegun la explicación de Lyrano, y 
ieRupcrtor que quando Hicroboam ¡cuanto aque
llos bezerros dorados, para eíloruar el paffo del 
.templo de Íeruíalem, pqfo en los dos montes, Xa- 
bor yMifpa, que era camino forcofo ,.efpias y gen
te de armas. En yendo ef 1 fraelita a pallar por el 
monte, para yr a ierufalem a cumplir con fu voto, y 
adoradon,.falia.a el la gente; que efíaua aliñen Cela
da, ole matauan, o le prendían, o por lo menos le 
hazian boluer: y a efto llama el Pronheta, tener 
armados lazos y redes en ei monte Tabor. Lafti- 
ma grande, que va el otro labradorcito, y el íim- 
p’e fcglar camino derecho del cielo ,.y que el facer- 
detc y religiofo que le auia de, ayudar, cite le ,qf- 
tóme,y le arme lazos y trampales, donde cavga y fe . 
quiebre los ojos : que efíos ioeícandáiizen:.que los 

- " ...‘ " ....... qne



que le aman de ayudar Je eftoruen, y los que je 
uian de darla mano quandolevieíTcn caydo, eflta 
le den del pie para derribarle. Vee el mal exemp]0v 
la vida desbaratada del letrado,y dize:Pues efteque 
tiene noticia de la ley, y fabe en q topa,viue de aqitef 
ta manerájbíen podre yo hazer otro tato: Butlueel 
pie atras,y dexa el bien comentado* Amenaza Diot 

$uck. por Ezechiel, en el capí. 13. a los predicadores de fu
pueblo, có que les ha ae quitar el oficio que tienen 
de enfehar a Jos demas,y dalles doílrina, Y tarazón 
qué da para efto,es: Tro eo quod confort* (Hs tnanut 

non reucrteretur a ~)’ia fuá mala. O gente cf. 
canaalofay peruerfa, qué fomleciftes Ja mano del 
pecador para que no dexafle el camino de perdición 
quelleuaua, Puescen que fe Ja fortalecieron? con fe 
mal exéplo.Que fe leyua al pecador a caer el mal de 
la mano,y le yuáa foitar'y llega el otro y apriétate- 
la: Tenea no le íblreys, que no ay peligro en aquef- 

¥ fo,cofa es.que fe puede hazer, pues yo la hago tam*
bien,Ello es propríamente armar al ignorante lazo 
y trampal donde cayga;efto ferie Ocafion de caydav 
cfeandalo. Por euitar efte la Virgen fantifiima,y no 
dar que dezir,quifo puriíicarfe,íin que la neceísidad 
la obligafle,'

T«lcrunt illum in títerufalem» V  fifierent cuín Di 
minoy >/ darent Cumplidos los quarenta
dias que mandaua la lev de Jas paridas,lleuaroii alin 

’tocos, pro fante íefus, fus padres a lerufaíem, a prefentgrle en 
Chrtfto,t¡ut el templo, y a ofrecer fu ofrenda, como Jo difponia 
filas pactfi- Móyfes. Era grande la necesidad que tenia el mun* 
e*m DeS. dóde vn prefentetan rico comoeuc, para aplacar

............  )C0t
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eon el Ia fra del c*clo, y el pecho de Dios, con tanta 
razoh enojado contra ios hombres. Era tan grande

Í tl enojo que Dios tenia contra el hombre, yran de
clarados los vados entre el vno y el otro,qdezÍa por 
EzechíeíjCn el c a p ifle; cnnfcbrfim me Noev 

i Dítnidf O31obyipftliherabttm animas* Es tan grande 
[ el enojo quetengo contra el mudo, que juro,por mí 
í corona real, que aunque N o e , Daniel, y Iob, Cerne 
l prafentaíTen ddantepara quererme aplacar, no ha 
| áeferuir. Haze méneion d'dlostres^pror auerhecho 
| ofeío de inrercefícres en qmíioties que éftaua bien 
I enojado. Noequadodasaguas deldiluuio le ofreció 
[ facrificfo,con que le quieto y ibflego el pecho que te 
í nía rebuelto-de los pecados del mudo., Daniel inter- 
i cedió por la libertad del pueblo, y Tele dio por refr 
í pueftaque fe haría palladas primero fetenta fénianas- 
; deañosdob también rogo por fus amigos, y ofreció 
; íacrifició por ellos, y afsi les perdono Dios las mfó- 
| lencíasque aüian hablado. Pues frefíos tres que en 
j otro tiempo tuiueroQ mano en- aplacarme, refufeitaf 
I fen,yhíncadosde rodillas, me pidicffen perdón,feria 
Norderiias. Sentía bien la dificultad defia etnprefa 
| K>brquandq en el capitulo .7 .deziariV<>/¡f 
I fitpofiit *rguere,zjPponcre manu fuaminambobus. 
f Que no aya quien entre de por medio entre Dios y 
| íoshombresíquíen lós concierte y  los auenga? vno q 
| trate de hazer afsietosde paz, para que cenen ya los 
Iagrazes,y aquellos vandos antiguósüFalta vnaperfo 
¡nade tales calidades y  prendas, que oíTe dífputar con 
iDios, y reprehender ai hombre, y  que al vno y al o„- 
l^olcs componga y tóme las manos* Que con Dios

D e ta Virgen tiuejlra Señará. $ 3 $
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fe ponga a fazon cs,yidifpnte con el,y le díga: Ea Sc¿ 
éor,ceíTen val os aiojosjcefíe Incoierà, ha fe lleU{lr 
íacülpa del purayfo tan por el cabo f  no baftan y* 
cinco mil años de colera?'Y,que al hombre le repre,

. feemda-y>a-rg«ya, y lehagayemr a buenas,y a entrar.
fe pemlas puertas de Dios apedilie perdón? Bue-
ñas nu.euas varoníanto, retrato de toda paciencia, 
albricias, q¡ue en el rauadojaperíona-que
bufeays, coiilas'Coi^ikiontis^ íjue pedís ^oyfepre, 
fenra etici, ifdwplo-dc ìerùfalem,delante del eterno 
Padre., dique hade sümpQXitX ks.cofasidel mundo* 
el que ha de aplafcak'él píjehogijrado de Dios, el que
S andra- pases-entre el délo í y  la tierra, y el qúea 

ios y al hoíiibré jha de tornalies las manos,para ha. 
fcfálosta-ipiges, O comòdpuio de enternecerfetico, 
yaqon dé Dios,quandó,viefíe.al infante lefus,dentro 
en fu cafa , y q i^  haziapyefenre de la Virgen fanrif- 
fima: comoifoljaría lueg^ide í» mano la eípada, yic 

11- -vendríapara• cfhóbre:abiertos loshragos., •Qagqdo. 
Jacob,flor de enamorados,beluio para fu tierra, de 
aquel largo deHierro de Mefopotamia, fupo qüe fa 
liermanoÈfaUjcj aun no tenia digeridos los antiguos 
agrazes deja bédíció hurtad^ y qni-ai parir el de inarto 
armada, paraquitalle Ja vida,dizc: Áorabic,dac!iaas 
quebrantan pepas,quiero hazelle a efte hóbre vnri
co prefente,cjyo le pondré mas blando que cenuEm 
biale cab r^s^cabi^ones,carneros-,oaejas,aínas,ytame I 
lias paridas,engran caridad, Y luego de fu gente ha- 
ze tres compañías: en la primera pufo alos criadosy 
gente de,y:afq,enlafegüda aliia,; cpntodps fas hijos, 
enlatcrccraak hqrgioía $ache|*con fu hijo 1 ofeph,,

Com®
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Virgen níicfivaSeñófd.

Tomo quien.dize: No es nofiubic que .éíle Iiombr

f p[erda ctenojo. Van có clic orden por íii camino .a- 
| IclantcíJlíg-uilos- pjftores con las ouc jas y cabras- 
¡ preaunta:Luyo es aquello?Señor, vueíiro y de vtief 
l tro&ruo lacobejquc os lo e rabia prcíentado.. Araí?'
{ pj{fe adelante^que no lo he menefter. Llegan los tc- 
1 ¿osólas vacas,'y Jas camellas paridas. Cu} -a es aquella 
| }wñenda?Seftor vueüra,qnc vueílro'hermano yfier 
| Bóoslo embia. No ayjpara que, paíle.ádelante, que 
| nolohe Qiéneiler.Pafla tras^aqnello Ja primera com- 
j pafiía: no fe aplaco, ^atesfios miraría. con ojos torcí- 
j dcad)affalaLgud4N<^toi0í;s»^«1̂ p’F€leiluuoen fus.
| tréxe.Llega aia poílréRaehel, taivheimao|a,quc en 
| fu villa el Solnoafieghraiuai'as rayos, lleuauaconíL 
1 goalofcphtdc tal fuerte-le arrebataron los ojos,y le 
| robará ri cbraqon, que fe vino luego para Jacob, los 
| brames abiertos,y fe hizofoamigo, perdonándole la. 
1 injuriapaíTada. Bien al viuO quiíTo aquí el Efpiritu. 
|  femó,.que es el que habla en la eícriptura, pintarnos 
|  lo macho que dcuemos a la facratirsíitia Virgen nuef 
f tra Señora,y de q u a n t a ,inopo r 15 cia fue qlprefente ri 
I coque.el día de fu purificación hizo en el tempío. Eí 
í taua.Dios enojado, y bien*enojadñ,cótralos nóbres*
1 por aquella injuria tan fentida del parayfo,que les. 
¡quiíiera echar vna la^§s«No auiá orden de podelle 
¡ aplacárrpoíque ni Ipsbe.zerros,ni los toros,ni los ca 
Sbrones,ofrecidos, e-raft parte paraeííb,Uonaccigiam  
i de domo tua \ i tu los, neq,- degrefribus tuus hircos, & c .

rimero aquella compañía del eífado ck natu-
raleza*'



raleza,co todas fus ofrendas,peronofe apIacoD¡os‘ 
paffa Juego la ílguda,dei citado de la ¡cy eícrira,coa 
todos fus facrí¡icios:masini por ellas ni por efíotras 
íiempre fe quedauan vinos losenojosdc Dios, y.^’ 

%ert*r¡r- f°tros muerto s a fu amiíiad, L'ega a la pojEtre, cn¡3 
zo,& filias ley degradadla her moflí sima Rachel, lafacratifdnu 
t>us,flaca- Virgen nueftra Scñora,con íu vnigenito hi¡o en ]0¡ 
tcmtiXH. bra^os:preíente tan rico,que en viéndole Dios, •lue

go amayno las velas,y fedio por vencido,luego dexj 
déla mano las armas, y fe viene con los braqosabitr. 
tos para .los hombres.O Virgen,que a vosíe deaen 
«fias pazes, y al prefente que oy ofrecevs en el teas. 
plo,q p or el merecimos ver alegre el roftro de Dios, 
Efta érala ofrenda;qm:4 eziá'Maiachias,quetacto 
auia de agradar al eieíq, quefería afuerde los fkrifi- 
cios délos anos paíl'ados,y de los dias antiguos,como 

' . , el de Abel,y Aoraham,y otros de aquella manera,!} 
a at . 3- £aeron aC£.pti0s y .agradables a Dios. Eiplacebit Tet 

jacrficium  tfi’dk. O*3 Efie'rufalemficut dies ftcculi, (y 
¿nni aotiqui. Y aduíerte Gabrí e! ,q ue a qu c\,ficut$i- 
zefemenjanqa, no ygualdad: porque fin compara
ción fue ella ofrenda mucho mas agradable, Aq:ie* 
lias fueron,finitasjeftainfínitaraqnellas m ;ehas,eíia 
vna fola: allí fe ofréciacriatura^, aq uí críador:a m  
zerro, aqui el cordero degollado dd'de el principio 
del mundo.

-Et'i’t  darent boJUam par-ttptatrum-, aut dúos f  i 
m-ige. i». $ eolumbarttm.VaQ tambíéla Virgen para daría drffl 
t» Lram. da de par ida,dos tortólilias,ó dos palominos. Adoir 
i) A u f i i .  & tieróaqui Orígenes, S. Auguftin,y Beda,lapobrca 
»ida. 4 c1a Virgen ñueítra Señprarporque aiádaua ja ley

' f 1
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, 0 e. la V itg íH  fin eflrd  Seño ral 3 3 7
|úéla ttíügei: quefuffferica, ofrecíefíe*vn cordero: 
pfcrpqije ¡aqiieíl'n cuya pobreza fueffetarifique np 
’tuuieflt para cotfvpralie, que cumpliefte con ofrecer 
d0síOrtólas,p dos palorninosry íaVirgen ofreció ef- 
,{<>: de donde fe colige fer pobre, y que lo tenia por- J>f* 
honra,que a no honrarle delío,no faltara para com- ^  
prarvn cordero , aunque lo pidiera preflado. Pero utetrg* * 
Jira al guno,y con razón puede dudar: Que fe, hízie pauperes, 
ronlos ricos, dopés délos Reyes,yel oro que le ofre - 
deron?; porqueefto no feria tan poco,que en tan po 
ce tiempo como ay dé los treze dias a los quarenta, 
fefi;uuieffe gaftadp. San Vicente, que es el que haze .
efta pregunta, refponde,que la Virgen era tan li~ "iCeflt- 
,beral,qu,c'ya lo aiiria expendido en ios pobres. No 
lecalentaeta laman o el dinero-, ni el oro le ryrani- 

lospjóSiíipp que luego lo empleaua,como di- 
íiilip inef cader, y lo ponía en aquel feguro cambio 
donde fe da ciento por vno. Alabaua ¿lía en fu efpo 
fo, ii'o folola riqueza, p ero la liberalidad en el dar: 
que manos ricas y efcaías, poderofas y encogidas, a- 
bmpwhsJyios.jManus e\us tornátiles ¿ure templen* 'C4Ĥ *p 
iapwtis£onhs ni^nps de mieípofo,manosdoradas: 
dcuian de citar a'eíta cuenta llenas de anillos, plena  
hwcwtbU3\\m as tábiem dé jacintos y de piedras pre 

; ciólas. No fe puede deflear mas en vnas manos, en 
razón defer ricas. Quemas tenían?tornátiles, la

bradas. a torno. Np puede, labrar fe al torno cofa 
ique falga encogida , fina.larga ;y muy cftendida.
IPezir .qae fon labradas ;á torno,, es dezirnqs que 
|fon manos largas, eífendldas, liberales para hazer- 
’ nos mercedes: y que i! tienen anillos, fí jacintos, ,y
f- . ....  ' ' Y ' íi pie-



í i  piedras preóíofas * ja o la hvéu1€í , -fiíío ̂ ue H
trcrie' eftendidá^ y óóséfba coiBbid.íiiidó fcóáqjHo, 
Tales fueron las :ma«'6s»UeÍáW?^á''í^efly. Sé-
ñora, qúé!a éénas%iüiéróiV k*$ébiéó: délé> Reyes 

' . e l oroiq a'an '̂o las eftiende para dalló dios pobreá.
,t j$4#k?faj#dtit'fxte»<í¡t#dpduptirétn? QuaÉjiuérade

Vrm 3° c f|;a trata van los ricos del mundo, qué en entran- 
: do tú fu poder el real,es corno íicayéfíé eía vnptf. 
■co!"fus mánosfon arcancias > y fus afeas fon cepos 
Í cVétefiá: aíréóeblrFáciles-.al dar-apretadósjqae 
para tacar vnablanca dé fu poder, fon méneíter ñiíl 
táiazas. D ize lo b , con harta galá,-hahlapdOde a- 
áxreíhos en el capitulo. 21. non faM-m mrni
% um  lona fuayconfiliHmptím  ̂ ^ p Ú m ^  
-foreiÚe Dios de vna gente , quéléS bieé&s^xéfM 
110 lós tiene en la manol Pues' véúmó¥,- hade an%r 
vno íjcitipre con el dinero eplá ínanoy hazienáo
delld oftentacion?JSíotad qué úy homfcues que tiábn
el dinero y. las ríeme zas en la iháiió, porque tienen 
mano en ello,y fon feñores défadláziehdúj aísi-coi

‘  En U fiejld ¿té U Turlficdctoa

■lák

Ns!4.

mo taíes'ia gaita n q u ad oesm i,, V- JLV*- x ̂  
cafa y íamiiÍ3 ,en ̂ éítdi;f¿:a íi-y âfúsHí jóŝ Ĥ érúédlar 
laúecefrídaddHóóh.ré ,^ éh  áéiMf a hrohligacM

. .:t
J& intut a i 
ustfim t¿ x a  
tut*

re re  ay;otrosy<jite en Vet' :$etehtt ym t ntitlms 
fkniánóyellas Tó$ tiéíietfaéllos^y Ips peffécfij n‘o 
fóil feñores deí u iiaz;end,a,fino puros1 cfclkaós; rii:> 
tíéííla nó en lá mah:Ó,linb are l álnia,h:aziendq delh 
ídolo ‘a quid adora,ylibdkréueréríácórnó á fú Diosj 
Defcatal géiré ^iz'e.lph^jí^iós bne libre ym'é^aárdíí’ 
no permita que do véngaatáíCeguedkd,múefeacflJ ̂ 1 r *  ̂ f\‘ - 'VT* fl r ' . *v - W  t+ ■* jT* 4 J -  n  • ,?f y v« Hh . .r-r-S V- ^  y*i —» ,mo vnó dé aquellos. Contra; ellos idolatras 'definí 
’' ’ 1 ” ' quezal.
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ûv̂ —j-uifíiIxíavíiaíaiHenáza lis i a s /caí e 1 e a p icu v 6' <

^ f^ ffr tt^ m e H fk m ^ U h a H iftíf^ e d m .n u  JfaUíj.
wtdbo }esm gladm . j\y de y oíotros rkbs de la tier 
ra, que poneys a Ja£qrtuna,y Je ©freceysíacrifieios:

lesauiadedarabundaneia yViquezásw, i^yde vofo~ 
tros ricos(díze'Dios)q[ue aaorays a lafortana^y ala 
profperidad, por Dios,y no conoceys otro Dios nin
S riQjftooal dinero: fiendo afsique auiadcs de vfa-r 

ia,como de efelaüo: yo jtíroijue,me la auOys de 
pagar,fin que vupílro dinero fea parte para libraros 
defatfpadayigsurofa dermf jufticía¿E-pfeñ ojaos la V.if 
gayen quan poco deue fer eílimadoel oro y las ri
quezas, pues tan prefio lo pufocon dueño,y lo re
partió aíos pobres^y como pobre ofrece oy dos tor- 
rola% ©dos palominos* ’*

fflcgh®&io eraíi» í¿i?rtifalem,t%i nomen Simeo. 
Áuia áeñd finzonón lerufaieny vn hombre, llamado 
Simeónhombre de chapa yde pro, y que merecía 
bien el'apellido ‘de hombre, p orqueera julio y teme 
rófo de 01 os,y viuia my conforme a las leyes déla ra 
■zonlHombre qfj topara conol el Otro Cynico,quan 
¿o m vn :m?5C?s.dd:aiída.u.a a medio dia.có vna eádela 
í;¿ Y  7 fll la

**
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enia;iñ̂ n:pv:bofcañdQ vnhombr.cvfe;dri2rk^ofTo^
t e t m ^  tcnt0>y ¿ixcrá:iBíté.e? el iiqmbre.qüC'buíco, mácefo

* ’ luego íávclaLHombre que ̂ unqtáeerujuft-o,peroro
prcfamidíp'mikn&'mi^fiHa'qtíe. ■carainaua porfii; 
rred0^£%a4asi.deietnQr.p>eípéran< r̂¿ La primera ala 
■baá̂ a qaedi¿eídél¿esqQe-era jaíloí0baa:e jaíHciafe 

u -  toífi^'¿o»ó3»-KWísd3 demaaeraiqaeeda váconiun 
dépb&áádtódatfks virtudes..' Yr íi era vniuerfal en

al# i  íaífcieiKmsjcoip.aÍoíiente;P<e¡drbGalarino,inucíio
¿asa^nÍab^:-OTacnláyiccad., Yeffo quiere dezxr 
4<5ittbreju%jfeambfce;t:arrapkxuldadó y aj uñado eon 
©ios yfeeíey, que ̂ cr qbedaná enftoedb ¡el. lugar pa- 
ra(él;meáqriViidbRdebíiiimdexjtDbfoiime¡d aquello 
que dide ©auiii *¡y¿/td’ omma: mandata w * arnse* 

tfal. 11$. baryGmnétn iniejudíft odio ¿¿¿«/.vAtodos vaefí
> tros mandamientos Señor, me endereqaua ¿ y aben

simile, reaátodoslos vitíasVQmere e l carpintero labrar 
Viiavigaj.ovnmaderoj'yparafacallederecho^toma 
la réglaen la tóanoiy vale ajufíaüdoy midiendo coi? 
ella.'de vnaparte cortadle otrk desbaña,de otraacó 
pilla,;baña dexalle cotilaretíatud qtreiha de tener,, 
Afií Damd,defíeandolíegaralare«itud déla juíli» 
tía,nobazia fino amoldarle, con todas las reglasde 
la virtudtyadesbaílaua Ja dcmaíia j;ya cortaría lo fu* 
perflüo^ya cercenaría de lo licito* yalfin íi© dexiua 
virtud con quí(^ nofe af.añafíé.!Porqtidlas virtud« 

firmes efip tienen>que eñá engazadds vdaseon otras, afuer 
fm  coñac- Je las Cortinas del, tabernáculo, aftíddseoni fus preíi 
%u Has y alamares, queen rrauando de vna, yuan rodal

tras ella. Áfsi eftan las virtudes, dízefanttí Trio 
mas, y es parecer de-algún os Doítqres, aunque r¡o



¿e todos recebido, que las virtudes tienen entrefi tal 
trauazon,y citan tan encadenadas y afsidas,que es im 
pofsible trauar de vnaydexaf fueltas las otras; e lq  
iraua de vna,todas las lleua tras fi,y el que fueltavna 
ibiaátodas las pierde: porque aunque quedé algunas 
en cl-pccador, pero no có la perfeítion y punto que 
han de tener. Es galano el exemplo o íinul de Sene- 
ca.Como en la mufica de lavihuela(dize)no*baíta to 
earvna cuerda, ni dos, fino q es neceflario fe toquen 
rodas,para halzer confonancia,y que la mufica faene 
bien alas orejas;afs 1 es neceífario que la mano del puf 
to, no dexe cuerda fin tocar,de las virtudes,y que en 
todas fe ocupe y emplee. Y Philondizejque como 
vna Tola cuerda deftemplada,deííruye la armonía de 
lamuficarafsi vna fola virtud quefalte o defdiga,def- 
baratatoda el armonía del alma.

I untam ente con fer j uíto S im c on, era tem erofo, y 
abuena cuenta,no pudiera ferio, fino lo fuera, que íi 
faltara enel temor de Díos,no fuera juíto,que el que 
lo esquito es q viua fiempr? en temory recelo.Míen 
tras mas juíto vn hombre y mas fanto, mas temerofo 
viueymas folicitodefufalud. Son grandes losaífal 
[tos de Satanas,muchas las afíechancas que pone,con 
¡tinua laguerra,la feguridad ninguna,los fuceífos in- 
jciertos,razó es que viua fiempre en temor. Iob dezia 
¡en el capitulo. 3 r. ¿¡Htaji tumentes fluBus femperti- 
muijtiper me D eu m /V emia a Dios y a fu ira,que me 
larecia que la veya venir fobre mi,qual fuelen venir 
asoks hinchadas del mar, quando fe leuanta alguna 
tempeítad o borrafca. El buen piloto y experimenta 
po en cofas de mar, aun en tiempo de bonanqa no fe

Y 3 defcuvda,

tbefaFirgen meftraSeñwa'. 3 4 Í

genec.IL é 
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virtù.
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dcfcuyda,f¡no que entonces repara el nauío,y ade  ̂
ca fus jardas y velas,y fe apercibe luego ala primera 
nuiiezita que vee en el cielo, y a ni ay na las v elas,por 
quefabe quan p oco ay que fiar en e 1 mar, ni era ft¡s 
boná^as. TemiaaDios(dize Iob)como quien teme 
las rebu. citas del mar,que fe que no ay que afíegurar 
fe en fus fauores, que en dos palabras rebuelue coa 
vnbaidaual,que da al traíle con todo, y clque ayer

•5 4  2 En íd fiefla de la Turificdc ¡on
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ración aquel fabrofo coloquio de los Cantares, en 
el capitulo.2. Eftaua requebrando Dios afuefpofo 
el alma, y diziendole palabras temifsimas. Oftende
mibl f-tcic.'n tu¡tm, fg?;etyox tna in ¿¡¡¿ribas 77-7<r/4Datl 
me licencia- cfpofa, para que mire eíTeroftro vuef- 
tro,eíía rara bclleza,efTe milagro de naturaleza: ha- 
bladme fiquicra vna palabra, para que llene defua- 
uiciad mis orejas. Y q uando mas le dezia de aquello, 
bueluefe alas demás paftorasque venían con ella, 
v dizeles: Capiee nobis y alpes paraulas,qua dmo* 
íiuntur y iticas» Mirad que andan en cftc jardín v- 
ñas zorrillas pequeñas, que tienen deñruydasy 
roydas las parras, armaldes lazos, y dad orden co
mo caqallas.Pnescomo efpofa,aoraera tiempode 

■ íltlir con día, de tratar del remedio de jas parras, y 
manifeílar el temor que teneys l Creedme,que es cf 
tyle de jallos y de amigos de D ios, en medio délos 
fauores. falir con losrezelos, y quandofe ven mas 
amados,entonces tienen mayores temores.San Ber
nardo dize: Vtf efpz fecaras^time fecurits.ten? S\ qu¡£ 
reseñar fe gura, teme de la propria ícgundaá:yl¡

t
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•̂ Jk'jfe’iiáde temer, quanto mas el peligro: -y fiéndo" 
taníoslos que amenazan al juño,cada qual deue fer!
©tro Simeón jufto y temerofo.

m j - .  ^

Ga tA- i ¿b° í t
de Avian*

nio ca la ley,hijo de Hiieí. Del qual Hile! eferiue ad 
láirablcscofas lofepho en fas antigüedades. Tuuo 
ochentadifdpulds,todosde gradeingenio y letras: 
los anales oor razón de la enfeñanca, fusión llama- f
dosfashijos. i alesqueios trcyntadedos,como fe 
dize en cierto libro, citado por Galatino,fueron dig 
qos de quebaxaffe fobre ellos la diuinjfdad,como fo- 
breotro Moyfcsrlos otros treynta, de que el Sol fe’ 
áctuuieffc por ellos, en medio de la carrera, como. 
porlofue.ios otros veynte fueron tales, aunque no 
llegaron a effotros,que el menor deilós,quc fue 
loan,hizo de Zacharias,no Imuo cofa en toda la ley, 
nienel Tahimí, que no la fupieffe.Vno deftos fue el 
fanto Simeón, de dóde fe eoliigc quan do ¿boy fabio 
avafido en Ja ley .Conforma có eílo, lo q refiere dd  
Egefipo S.Illefonfo, y Nizephoro Calixto, losquaks 
dizenque fue Rabino doítiísimo, eiquallcya cache 
dra publicamente en la fynagoga: v que como vn 
áia liega fie a explicar aquel palio del capitulo repri
mo de líalas: Ecceyh’go cottcipie?-, tyc. qucledcfa- 

■ grado el lugar,tiñiéndolo per cafbimpoísibkj,y:de 
creer muy cuefta arriba: y como eítuuieffe la diction 
Hahalma, que quiere dezir virgen , borro la letrá 
b,y afsi dezia Haalma no mas, que quiere dezir, 
vnatrrager. Borrada la letra, quando boiuio a mi
gar la efcjriptura, hallóla reparada como dh.ua

r r Y 4 • p *

Shze§n vtr 
áoÜifmus*

Niz,?̂ h$r*1
hb. 1 .c. í z*

Maris vtr* 
Psit as. 

Ij'iíÁ.y.



primero: borróla fegunda vez, y hallóla reparada a 
otro día: torna a borrarla, y hallala defpues tercera 
vez reparada có letras de oro,no flagrande milagro 
y  efpanto. Cócibiendo de aqui mayor efperanqadel 
parto-virginal que dezia ífaias,confalto a Dios cnla 
oracio,.y recibí ocl dínino-oráculo de que haze men- 
cion fan, Lucas, que no moriría hafta que vieffe con 
fus ojos el reparador de la humada falud. Venida, 
pues cita hora tú defíéada de Simeón,en que elEfph 
ritu fanto le aína de cumplir la palabra que le tenia 
prendada., vino en eípiritual templo, porque eííe 

Timethes miÍmocTpinta,comoaizeTimotheo prcsbytero,le 
fmbjte. incito pai'a que víniefTe al templo,y le hablo ala ore

ja vna mañana,diziendorDefpierta viejo, defpiem,. 
facude el fueño de ti, y dexa la cama, mira que ya ha 
llegado el tiempo de tu re fpuefla. Ve corriendo al 
templo,y veras al.deíTeado ae todas las gétes. Apare 
ja ya las mortajas,haz abrir tu fepultura, y ordena to 
das las cofas que fon neceíTarias para el camino, que 
ya es venido el que te ha de librar a ti de la cárcel del 
cuerpo,y a todos de las cadenas del alma. Leuentafe 
alborotado todo, vafíe para eltemplo,viftefe de pó- 
tifical. Sale a efperar a la puerta, vn. viejo venerable 
en el afpcíto,adornado de canás,y mas adornado de 

. virtudes: el. cuerpo agouiado, la razón derecha,feco 
en la carne.,florido en ia efperáqa, ciegos los ojos ¿el 
cuerpo,los del alma alumbrados có fé.Eftaua aguar
dado a la puerta, del templo,como otro Noc a la ven 
tana del arca, quando vería veniraquella blanca pa» 
lóma,có el ramo verde, de oliua,y las feñaiesdepaz* 
Ye venir defde lexos aquella/anta cópañia, aqudla

§44 E/i IafjsJla deiaTurijicátion



Trinidad déla cierra, Chrifto¿ María, y.ioC^hJV.c^: 
nía ia facratifsima Virgen, aunq póbremete vefíida,? 
pero con vn afleo y limpieza del cielo,traya afu cue- i 
f[o y entre fus bracos aquel rico ̂ Agnus Dei^ forma
do dentro de fus ¿htráñas.Conocio por diuiüainfpi 
ración,que era aquel el delirado de los Prophetas,el 
vozeado de;lós Patriarcas-,aquél de cuyo deíTeo mu
rieron los Reyes. Quien podría íignificar en breues 
palabras,aunque para ellas tuuiera la lengua de De- 
moflen es, o la elocuencia de T  ulio, el.alegria q efte 
fanto viejo récibioén efta hora?como fe llenarían de 
contento todos los fenos dé fu alma,(iii aucr rincón 
que quedafíe vazio.Recibelécon las manos,délas de 
la (acratifsima Virgen, fus ojos aljofarados de lagri
mas,dale nTii befos y abraqos amorofifsimostcotinen 
ca a re j uuencerfe y rem oqarfe con eriniantc,.y a can
tarle mil: alabanzas y motes: Nüñcdimttiyferú&m- 
t m m Í ) & m i n e S e c u n d u m ' í > c r b u m p a c e :guia 
yideruntjZyc„Aors Señor dexáys yr avuéftro íier- 
uo en paztporque yahanvifto mis cjosavueftra fa- 
lud,la qual teneys aparejada ante la faz de todos los 
pueblos .Haftaaqui, Señor, muriera con grande te
mor y qoqobra,por el temor de la muerte:pero ya q 
tengo en mi a aquel a cuyas manos ha de morir, n o , 
tengo yaque temer, ni q e fper a r  en elmUnd o.Hafta 
aquí Señor, cfperauan mis ojos canfados, de veros, 
pero ya que han vifto a aquel que da el verdadero 
defeanfo., tiempo es ya de dalle a efte cuerpo canfa- 
do.Pucs que ya Señor, fe han paffado las ñeftas,de£ 
haganfe los andamios.Efta éra la fiefta que yo aguar 
daua en el mundo,efte el efpe&aculo que deffeauan 
• " ‘ .....~ . ’ " i Y  5 mig .
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tkfiefl&del Ap&fiúl
i^ísoíos^eíerrenícyk^áe tras añeros »iftoáVos, m  
queda y a que v er en la tierra, halla yros a gozar ca
la  gloria. í. í, : \ ‘

D EL GLOR I OSO A P O S TOL
fanMárhia. ■ -r- , .. , . ' - r “í ; . ■ ' 1 , :

(jn fip ep r tifá p a ter , fQ'mtnc. cM't. is^iePrAy^uU 
ábfc endijlt h*c ajkptentibus prudentibtu, 
iP rem U ñis^pdruu lis . Manh.tr.

Aze Chriíio nneítro Trfior por 
fan Madreo, vna amenaza terri
ble y cfpantofa, ;euya experien
cia fe cumplió en ludas,primero 
Apollo], y defpues apoftata. Y 
viene bien apropoíito délae- 
Jedion. del gloriofo fan Ma* 
thia. Dize la amenaza deíla ma

nera f  Omn'tssrb@rnon feretufruBum , exeidetur 
iñ  ignen í miuetuV. Todo árbol y toda planta quero 
ríie llenare frutaa derechas, eílando plan tada en elle 
jardín de la Ygléfiayfera arracada y echada end fae- 
go.No dio Iuaasyamrq plantado dda manodcDio?, 
en la dignidad Apoílolica, el fruto que del fe deuia 
cfperar, por lo qual fue arrancado y Janeado en el 
fuego, y faü Machía  ̂ele d o  y fubrogado en fu lu
gar. Por lo qual podábaos- dezir deíte gloriofo fan*



xa,y no mentiremos, que fue Apdftol por la mayor 
ventura del mundo,porque id fae por fuerte,y fudr 
te que por fer de la fuerte que fue,fue mas ventar ar
fa y mas digna de fereítimada. Salió-efta fuerte de 
vna mano Bien acertada, de donde jamas,fallo a-zar, 
ni fuerte ninguna que no fueffe muy venmrofo, 
que fue la mano de Dios. En ella ponía Dauid fu 
buena fuerte, y buenos fuceflos,.quando.dezia: In 
manibas mis fortes mc<?. Otra letra diz t  :..In maní• 
bus tais témpora mea, como lo aduiertefanThec-
doretotque juntando lo vno y lootrcyquerra dezir; 
A Señor,quan boltario csisl tiempo, quan inciertas 
las fuertes de los fuceifos humanos,quantos Josbay- 
benes de la fortuna,y los tumbos del mundo: no ay 
enefto feguridadni certeza1 ninguna, el que ayer 
cñatia fubido fobre la rueda, mañana le vemos atro

.■sellado y echado por tierra: e! que ayer viftorio- 
fo, y las manos lienasdelos deípojos de fus enemi
gos, mañana vencido y defpojádo de todo : el que 
ayer alegre y contento, mañana le veremos lloraiv 
do:es la viciiitud délos tiempos,nacida de las mudan 
cas del ciclo:y afsi Señor,en vueftras manos pongo 
yo mis fuertes,y mis buenos, o malos fuceffos.Es co
mo qaand o va hombre ella dcfgraciado, y tiene ma
no defdichada en el juego, queda a otro el dado 
que le eche por el_A Señor,que el hombre tiene ma 
no mal hadadapara quanto quiere emprender., en 
las vueftras,quefon venturofas,pongo yo rodas mis 
fuertes,y el buen fbceíTo de todas mis cofas.San Au- 
guílin, tratando fobre eñas palabras, de las fuer
tes, dize que no fon prohibidas ni malas, como

fean

‘Pfuhu.gt,-
Theodore,

S'm'.lí,
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lofue*7i

- . . fean con el modo deuido. Sorsnon efiaUquid ma¡\
S.Tbom. tn £e¿ resin humana dahitatione^dimnamindicans^tAi 
¿ni s 9$% tatem- es mas que querer por alguna feñal ate* 
sm quid rior,Tacar en blanco la v oluntad de Dios a cerca del 

cafó que fe pretende. Y como ello vaya ordenado y 
licité. referido.en Dios,y limpio de toda fupcrfticion,dize

fantoThomas queeslicito, y íiemprelofue. Dea- 
qui es que Iofue,aquel valerofo capitán del pueblo 
de Diosj por fuertes _vitio a defeubrir el ladrón que 
auia hurtado la regla dorada del anathema. Saúl 
per fuerte faco en limpio quien auia comido elpa- 
nal de miel, contra el juramento que fe auia hecho 
aníládo en la guerra. Y los marinerosquenauegaui 
aTarfo en la ñaue donde yua lonas, viendo labor« 
rafea y témpeíiad que tan fuera de tiempo fe auia le- 
uantado,echaron fuertes para faber quien de todos 
tenia la culpa, y aueriguaron fer lonas. Conforme a 
cítaconílumbre y vfanqa,guardada afsi entre ludios 
como gentiles,quiriédo los fagrados Apollóles que 
el lugar de ludas fe fupliefíe,y que la filia de fu Apof 
tolado no quedalíc vazia,trataron de dalle dueño a 
la ocupaíferpara ello,de toda la mu Ititud de los difci 
palos, feñalaron dos, afu parecer los: mas dignos,a 
Barfabas, que porantono mafia y excelencia,tenia 
entre todos nombre de Iuílo, y a Machias, que fue 
nueílro Apoftol, que en fu nombre fue fubrogado. 
Echaré fuertes fobre el cafo, y cayóle lá fuerte a Ma 
thia. Fue ella fuerte declarada con feñal manifieíta 
del cielo,que fue(fegun dize fan Dionyfio, y fan Au 
guílin) vna llamade fuego,que al echar de las fuer
tes baxo derecha de arriba, y fe fue aponer fobre

k
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laÉ ê â dcl-prctencUeníe, que fallo con la viclona, 

ft’eocbka q en d’iaide vnApaitol, cuya dignidad 
foffoiteada y ganad a.p ordichavfe catire aquefídiua 
cello,d&nde’fe trata de algunos efedlos dc preílina- 

j lo quádés comoncgocio¡defaerte y de-vétura* 
i Q-ie n o  cae debaxode mcrecimiemos ningunos,fino 
I qUe fe aura de tobar la fuertebiienao mala,como fa i jjerede las manos de Dios:y no ay otra razón de pre 

d eftin ar  Diosa vnosjyrepi-oiiar aotros,fino íblaíu 
voluntad,y querello.* jtáiferébor cui >«/*fro(dixo a 
Moyfcs) &  cíeme as sno i/i.qn em mibiplacuerit. T  en 
dremifericordia de quienVo quifiere, yvfare de ele- 
ítieiicia có quien me pareciere bien, y no ay. pedirme 
otra razo% tan libre foy tomo efto. San Pablo con 
dilatada pluma y largo eflyio, va tratado de aquella 
materia,en el capittílo.p. dela epiílola eícritaalos 
Románo^tydefpues de áüertraydo a cofequencia la 
eitdion de lácob,: en* competencia de fu hermano 
Efau,y cómble jgaho la joya del mayorazgo, fin auer 
precedido endlMérecímientos algunos ,dize, como 
con aíTombi oy  admiración,dtlaselecliones deDios
y fus-iibíes jüyiios^Otm  ehim nondum nati fu iífent^ 
wiítltíjliíd bòni cfbffent aütmalippt fecudam eie&io 
nem propofitìt Dei ni ah erctynon ex operibus^fed ex po 
(hidi&u^JÍdi^miia-maior'fertíiéfmínoriSZ^Íó efpan 
tofo(dize) qué aütítéftauá Iaqob y Efáu enei vientre 
defu madre, encerrados en aquella eílrecha cucua 
de carne délas entrañas maternas^ tan lexos eílauan 
de auer hecho cfbra ninguna buena o mala, que mo- 
tóéftíiáDios, por dónde el vno fuellé reprouado y 
élotroiefcogidbj eílé amado-y aquel abqrrccido)y

coa

N:iíU íatuf
C4ufí
áeftittrttw-
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con todo ello dixo D io s; Quiero que elihenoffm 
prcferido,y que el mayor feaTa fierup y efdauo.Uc 
«e Jacob el mayorazgo, y con el aií amiílad y fauor 
íin embargo deque efau nazca primero. De todo la 
qual concluye el.gloiiofo Apaño]. Igkur non 
íentisy ñeque enrrentu] fedmiférevttis ej} Dei, fue,
t o conforme a efto,las elecliones de Dios, y lapre- 

eftinacion o reprouacicnque haze, el echar mano 
de vno, y dar de mano a otro, no confifte en diligen
cias humanas,fino en lamíferieordia diuin^, no en 
nueftta folicitud , fino en fu ly&ifsirnavoluntad. 
Líeua Dios a lerendas paíTeándofe.eh:cafa de vnal- 
faharero. Eftaua con la rueda en la mano labrando 
fus vafos, cayofelc vno y qüebrofe. Torna a co
ger el barro, limpíalo delabafura y pajas que £de - 
auian pega<k>,abíandalo ymafído bit n^pqntlo en] a 
rueda,y dale vnabuelta*Sale otro vafó masprisuoy 
galano que eftaua el pri m er o ,B i1 eluefe Dios al Pro 
pheta: Que te parece I tremías? Ilorventuraiio ten
dré yo tata habilidad como aquefte óftciaft jAnda ve I 
alagete de nii pueblo,y dí l es aquellas razones: ííftó j 

* lutum in manu jiguliy fie y os in mxntt meaijlis. Dijes ¡ 
quefepari,finolc faben,que déla manera qclharro ! 
•eíla enla mano del alcaller,paraha-zerdclloafuguf i 
to lo que qiuíieremfsi en la mía oftatpdála mafia de 
la humana naturaleza ,para difpoiier deilacomo a 
mi mejor meeftuuÍer£>Tx£mpIo esefte de los,bar
ros, conque Jeremías parece que nos quifo dar bar
ro a mano,para entender la libertad tan grade y tan 
íinrefpcdbos humanos, con que Dios haze vnosv’a- 
íos de milcrícordia,y Qtrps deira,vnqsde gloria,$

• ' ° otros
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ótr̂ s de ignominia y afremta.Tiene el oficial el bár
denla mano,y confervno mifmo, y que en efíb no 
av diferencia ningiiiia,:v^ereys que da vna buelta a la 
f(jeásy y faca vn yaTo curíoio ygalano,en la figuray 
trâ áéúe lieüa, y¡díze: Efte-féifa parapon érala me- 
fadeÍKey :y lúegUidalt‘;otrhfoueItay-faca otro de fi~ 

tofcá y grolícrajy dize:Efteferuira alia en la do 
dna,para güifar de comer,yandar fiempre entre lia 
nvasy fuego. Pues veamos r qüé razón ay para efíb? 
Hoótfa ím©^erelló,bafía mi voluntad^ y no fe me 
pMa otrá'ía^qn'iE’fí as fon las cifras de D ios, que no 
ay enténdellas: efté :él piélago y abiüno de fus juy- 
áosmue if&ay apealle: elle aquel entrincado y enre 
dolo labcrintho,quc no ay Dédalo que le pueda en- 
teñtlerfni hilo de humano difcurfo , que no pierda 
camino’P o r q u e  Dibs predeílina a vnos, y reprueua 
Q Otf0s?por'qUeeTcoge a eftoSyy defecha a aquellos? 
porqué a vnosaluinbra,y a otros dega?a vnos ablan 
day a Otros endurece? a vnos trae a la F e , y a otros 
no trac?porque fe condena vn A pollo!, y fe falúa vn 
íaclfó'nlalütñbraaios pequeñuelos de la gentilidad, 
vdcsacítgós ya ef curas a los arrogantes efcriuas de 
iá fynagogaf Én llegando a elle pu nto depredefíina 
clon,no ay f i n o  pfíto en boca,quitalie la gorra,y en 
cogerfe de cimbros,diziendó con Chrifto nueftro fe* 
tiovDcnfiieor tibt'Pater ‘Domine c<elí e n terra , quid 
ítijcoftaijiih&c dfípientibus t^prudentibusjZy rene 
Ujli (4 pam ulicita  p(tiery{jrc.

Efta coníefsion no es de culpas, como lo aduierte 
fiui Aüguílin , que ño es capaz dellas el que la, ha- 
ze,pero es coufefsion de alabancá. Alabo os Padre

eterno,
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eterno, y  osdóy muchas íoraexasj pórtjue facfa®^; j 
tosy myfterios tan altos,.coro o fon los de la FA |0, 
aueys eíúondido de los fobeyuios,y arrogantes del 
mundo, y los.aueys dcfcubierto a los pequeñuelos v 
humildes» Aquí de yn golpe, defcubyc Dios enfidos 
atributps, el vno; de'iñifericordiay el otro de juf, 
tida; lamiíericordia manifieftádQfe alos pequeños,-y 
la juítícia cerrandofe có los hinchados; y ahí Chrifto
jmeftroSe!ñor,como verdaderoPÍo.s,tátodagradas
a fuPadre por Jo vnb, 1 como ñor lobero ;q  en Dios 
de todo ay,de hiel y de miel, del pá y del palo,de per 
doy caíHgo^dérnifeHeordk.y juracIafPauid quandjij 
tomaualaharpa enlamanOjparacantaH^la gala, lo 
vno y lo otro cantaría. ^íifericordUm, cí>> iudicium, 
cantabo //^r^ez^/Ve.Vriduo^eñorjQSiquierocátaF, 
yn motete, cópucfto de dos vozes tío mas, dc rniferi- 
eordia y de jufticia, porque fe, quetoneys de todo, y i 
que foys tan jufto como mifericordiof%y tan mifefi- 
cordiofo como jufto. Dierófe defto ynas vislumbres 
en el Exodo, en elcapitulo.a6.en aquella arca llama 
da del teftamento de Dios, dentro oc la qüal eílaua 
la vrna o caxa de oro, de quien h&ze tngpeipn fánPa 
blo eferiuiendo a los Hebreos, en el capitulo.^.Dcn 
tro defta caxa, como parece, de aquel capitulo, aula 
dos.cofas, vn poco del manna que aura Diósllouido 
a los hijos de ífrael en el deíierto, y la vara de A aro, I 
que fue guardada en memoria del m otín délos hijos 
de Ifrael,y del caftigo. que fobr e efto fe hizo. Donde 
dize v íiD oítor, que efto no era otra cofa, finovna 
fombray figura, de que en los cofres dé los díuinos 
teforos oeDios,dos cofas eftan encerradas,?! manna
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j t ò ^ y ^ o f o  de fu mifericqrdia,ylita r á  cafiiga- 
d orí dé fu juiticia: porque afsi conio .tiene dulce pre 
jnioparalos ynos, tiene cafligo amargo para los ■©<*. 
ibfOJíy tan Dios es quando echa, mano dd aqote, Co- 
jtno quando la echa del regàlo-y corona: tan digno 
de alabanza.quando cafìiga al rebelde,como quando 
ipcrdonaál-reconocido y humilde. También dczís 
que parece el ladrón en la horca, como clfuccrdcte 
.’eívclaitan y  a fritantagioria fe deue al juez porque 
x<¿d¿íi3 Clilpíidojeomo porqueda por libre al in- 
npcénté.Énd Apocalypfi fe cueta^ hizo yn Angel, 
aviftadei Euangeìifta fan luán, vn caíligo cxemplar 
enricielo,y fue que leuanto vna rueda muy grande 
de molino en el ayre, y luego a plomo dexoia caer 
4.nelmar,diziendo:Con elle miímo ímpetu y ruydo 
que llena efta piedra, ha de caer Babylonia,y fer anc 
gala toda fu gloria. Tras ello dize qu e oyo enei eie 
lo vna mu dea de chirimías y  dieíiros cantores, que 
■cantaaá fuaulfsímaméte;y poniendo atenta la oreja, 
diz'e q oyo que cantaré fuÁlleluya,y tras elia-vn mo 
rete qd e v i l i ; ,rj>i ¡r¡oriaj 'ah-tus des nojlro e/?, 
.Alabanza,gloria,y virtud,fea a nueílro Dios, porq 
dos juyrios y ca Higos fon muy acertados.Veamos fan 
.tosAageks y cclefliales cfpiritus(q vueílrame pare 
ce q es la mufica q fuena enlos cielosjaora era dopo 
dcalegria?aoradeAlleluyas,y cátos de ofganolquS 
,doaftigá a Babylonia,qnádo la defpeñan en el pro 
.'¡finido dgl mar,quádo Ja ccndcnia perpetuo llñto-y

S Í 5

| f auerte q no tic ne finí Si,q tá digno es Dios de alaba 
,0qpádocaftiga,comoqu5do perdona, qnádo p e r 
itala vara de fu juílicia, coOTO-qaádo premia corriti
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mifericordla. Iuntámete cantará los Angeles cldfc 
<ld juyzio gloría a Idios, tato por la fentédadeJot 
malos,como por la délosbüenos:no dará menosgra 
tías por la vegada delósvnosyq por el galardo deles 
otros, y  en todo fé conformaran co la voluntad dd 
juez. A la  tra^a defío fe díte rabien de los julios^ en 
aquel día délas vtmga^asdeDios,fehá dereyry hol 
•^3r de ver los caftígos de los malos,y como víertéfu 
fammemo porqdel mal ageno tome contéto niguf. 
to ,fe lfa  no cabe en ellos,fino porq allí fe eóforma* 

•**«,/<, ranfdíze S .Theodoreto)£on láre¿titud déla diuina 
fwt rf*i. juítida.El padre fe holgara dever el cáftigo del hijo,' 
s7, y el hijo del padrerel hermano del hermano, vela- 

migo del amigo:y íi les pufierá el procefio cnlaj m* 
Tidt útgif 'noSjfcntenciará lo  miftrio q Dios.Séáor teneys mu.

charaz6,y efta caufa efta muy bienfentéciadajqah- 
dipn.fo. fes ¿el caftigo merecido' uueys quitado vn pedâ ó. 

luí-¿t. Explicaa efte propofito S .Gregorio enfus Moral«
aquel lugar del capitu.20.de lob ./«  >afeítate o>j* 
inc mfttis ridebit* Holearfe ha el jufto ,.yeftaracon 

¿o vnaboca de rifa,qliando vea la hábre y la deftruyeio 
•q viene p or la cafa del malo. S obre eftas palabras di- 
ze:/« 'pajjitdtc & f*m eiuftus ridehitiquia cu imquu 
tsnmes cxtretmylíio f  ercutity ipfe ¿eghria  digné re- 
tribuíieni^hilércpcet^ttec dittatis iamnúc exhumilitp
te r5p¿/&«r.Holgarfe ha el jufto quádo vea eneidúj 
del juyzio, q el aqote de ©ios amenaza a los malos, | 
y que fe les da el merecido de fus cuípasry no folo.fi 
holgara por fu bien* viendo la corona que le poní® 
en la cabera,y el galardón de qué le IlenS las inanol, 
pero también fe holgara de ver a io s malos ntrauenáj



:$5sc6fl M hipada deladiuina jufHcia: y el holgarfc 
feraíqucno auran dellos ya laftima ni coinpafsÍGn, '
ĉSBo foliarijiii hablarao ai íuez vna palabra tan folá 

ó parezca deintercefsion enfu fauor,{ino que todos 
jjifra»dírans Señor muy ble hecho efta lo hecho, vos 
rcáeysrazon,y ellos rieneii fu merecido, L^ubitur fftlm. 
iuflus MmViderit yittdiftaymAnus fuas lauabitin fan 
mitefe(;c4tQñs.Otra, letra díze: Pede fuumUudhit

ha el jufto,y regozi 
pife ha,quádo vea la venganza y elcaftigo délos ma 
Jos.iVañara fus pie s en la fangredelos pecadores. 
Siielcenteguerra^y enlosdefafios,los muy vengati • . . .
û sjiquado: tienen el enemigo rendidos fus pies,He- tmt í‘
po de heridas mortales, y brotando fangre p or vna 
«attey pór otra, acordádoíé de fus ínfciencias, y efe 
lasinjaríasrpaflpdas, no perdonalle, antes con la co* 
jeray eneendimiento, pifalle muy bien, para mayor 
venganq%y eníangrentarlospícs cn los arroyos de 
fangre quevierte de fi. O como fe alegrara el juílo 
(dize Dauíd) guando vea que al malo le ha llegado 
fadia,.que ha venidoa pagaderojno ay dada finó. q 
nde caora el gozo en d  cuerpo,y que eftaratanen- 4
tamizado en fus venganzas, que le hollara y pifara 
conlospies, y los enlangrentara en fu propria fan- 
gre,Loqual fe deue entender,fegun el modo expli
cado,¡q no aura cópafsion ni duelo de fus defdichas, 
y fe conformara có la fcntencia del juez, aprouando 
ídscaftigos y aqotes. Afsi lo haze aquí el Señor, q fe 
conforma co la voluntad defu Padre,y oydas las nue 
uasqauian llegado de q el Euageüo, y los myfieries 
dtnucílraPe,de los humildes y p equeños era r ecebi 

" ’ " Z  2 do
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do á do¿ áranos t
tmundéya otras tantás le contradezian: «©rtefvffiíy

"paño atias¿
eftos dos epítetos q  da íiqüi el Señor a- Madre;;?& 
dre y Señor le lláma*^élindajunta^'«aía»iWí. 
t; ) tan acertado: que bien dizie el iraperio y podcrq 
dize te vno , eon el afeito y amor que dizelo otro»

— — '  a.  :  1  » * r ■;
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le efigeildrajquandó en aqueltoy de ñreterufflddiá
blo tífta. palabrayq aunque fue vnayperòtaìqcrilafe 
la bailo;,y no tuuo mas q habiar¿Es tambien eiFadre 
feñor deíte Chriíto.,no en quanto Diosy q fegtrase% 
«<e^it®v-Kí£Íp^c^ftMOT:'d^Jiiijdr?̂ 4Íáflfótel 
fietuo delpadre,pues goaá de^aa-ttiifása'yguaídítdl, 
porqe f e  rita 1 a ral̂ y tancas. a rñtasyfih' ¡su er- ymcriltte 
dé vidria dela.vSnaparte ada orrmPero énquantpliá 
bre le reeonéedpor fuperior,pues;enquantotaifan 
Pablo: teMáura vn poco menorq tesAngete&^to&i 
ffiim m 'étb v s á h p e lij m ìn o ra tu . ' , W  om in e: c.ielh& tckfìà i 
Señby decido y  tierra, y  4eco«Q.quanto apernio* 
quéde todo es dueño y feñory .por.auerlo criado.de 
nada.Déaqii£es que fan Iuflxno maáyr,.en'ei Apelo 
getico7reprebéde a Platón, porque llamó a.Dipsfu? 
premo y íoberanó artífice de todo^y :no tnas,,fin de- 
zitdefb q eraiéñor y crikdòr .D  ete; quabda 1¿ moa 
S iÁugttitínrene] iibróde fide:porquc íartifise?es me 
» oí q íeñor ¿ y de ordinario e i artífice ház&lapbra, 
dádole primero m a^rM esyjc.q^ás^daa^aaif

fjf.on
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atontece fer la hechura Tuya, y Ja obra agéna, y afii 
no Te llama fcfíor de la obra. Dios ponelo todo, he- 
churay paño,obra y adherentes, y afsi mas que arti» 
fice fe ha dé llaman 'JDcTvitie c*e!i tcrrw., legitimo
,Señor de cielo y tierra. Llamafe también Padre y 
■Señor,rrefpedo del hombre, por hazer como haze 
óbrasele vno y de otro. Va trata do aqueftc argu men 
toLa&ancio Firmiano,en el libro.4. de vera íapien 
da , en el capitulo. 3. donde contra la faperfticioii 
de jos gentiles, prueua fer impofslb 1c y contra la ra
zón natural, la multitud de los diofes:y prouando 
puehadefervno no mas,dizeque eñe forcGfa men
te febadeilamar Padre y Señor. V m s ¡guut( con
cluye) cólendunefl ,c¡uipoteJl ye re pdter nominar!'. 
ii(fn etianíDóminfísjit^necejfe ej}:e¡uia ficutpoieftin 
dulme,ita etiam coercere.Vn folo Dios ha de ferad 
miado, el qual fe p u ed e .1 la m arP  2 d r e y Señor: Pa» 
dre,porque puede perdonanyScñor,porque puede 
caíHgar.TV/er ideo dppeUandus efí^quid hsms tnult¿i% 
(ymdgna ldrjritur:13 amintís, idee^quld cajljvitxdj ac 
funkndi habamdximampotejlátem* Daníénombre 
dePadre, las mercedcstancolmadasquede ordina
rio de fu mano recebímcs: darnos el fer, confe ruar
nos end,trabarnos íiempre la comodidad déla vida, 
redimirnos con fuiangre, beatiíkarnosco lu glo ‘ *Á*i •

cv-eíleíratarnientomas es que deamigo, que es deP  
dreverdadcro.Gó eíTe título,le tiene también de Se
ñor,porque tiene autoridad de caffigar, refrena al 
hombre, aquedale, vajea la mano, védale el gufto, 
ponde coto y taifa en loseontentos, y íi pila la raya 
délo vedado,toma luego el a<jbte, Siempre,dcfde 11

‘ Z  5 principio
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principio del mundo fe ha anido Dior deíla fuoftí 
con eí hombre,que ni todo fea miel, ni todo fea hiel, 
lino que ya le trata con ternura, como padre,ya con 
ai pereza como feñor. P cea A-da m,y emende la ma
llo a lo vedado, viene Dio^con fembJkntede feñor, 
y  caftigaicyechale del parayfo, dale con la puerta en 
ios ojos,poncalii buenagtiarda, príiiaíc de liifam*. 
Jiaridad y prefencia .P ero viendofe que eftaua definí 
do, y que el frió y la deítemplanqa de los tiempos le 
aúian de acabar,compadécele delcomo padre. Man 
da avno de fus Angeles que defuelle va ánima!,y 
que de fu piel,defpues de curtida y adere^ada,le cor 
te vn vefbdo,para que fe defienda dedsstndemécias 
del delo,yno ande afrentoforeomo^loílecafli^'- 
y  como padre le regala-y mira por eh -Quees ver a 

ish t, lob con tantas mudanzas,quemo ay Proteo ’q com
pita con e l : ya pobrerya rico, ya eriíprofperiákl,íya 
en miferiajya rico de hijos, ya, huérfano de todos 
elios:ya viuiendo en reales palacios, ya tendido en 
vn muladar :ya vellido de luzidas galas, ya mordido 
y  atenazado de Jas polillasroy obedecido de fusva- 
lallos, mañana perseguido de fus proprios amigos. 
Que mudanzas fon ella si no tanto] embiadas de la 
fortuna’, como ordenadas o permitidas de Dios 
Hsqquifo mofirarlo vnoy lo otro,elvntratoera 
de padre, y e  forro de feñor ahfohitó.Sube Dios a 

Xyr*' Páblo al tercer cielo, que dize Lyra que era el ifft-
pyreo,corre la cortina de fu gloria,dale a ver fu rol 
tro y dim’nidadjhabla con el tan en particular yeftre 
cha amiífad,que le-toma la palabra de guardar fe- 
cretojtratamieto es elle de padre. Apeare del cielo,;

J ‘ . ' - -  halla
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fealla luego abáxo vn alguazilyvn facapfendas de va 
j¿eirionio,q je atormentaua y traya acedada la vida, 
pile tratamiento esdeíeíior , de-todo le da, regalo 
para que no dcsfallczca,y caííigo para que no fe le* 
yante a mayores y engría.

A 3a trae a defte Dios há de fer los dwfezilJcs del 
mundo, los vicedíofes de Ja tierra, aquellos de quic 
habla Dauid,en el Píalrno. 4 6. <^usniam ¿ti junes ê c ¿ebeat, 
terne ychcmet er el cuati funt. H an d e. ten er de tod o, pfiLjj. 
de fefiorio y afefta paterno, porefiad como diofes, 
y ternura y amor :omo padres. Ni todo blandura, 
tu todo-rigor,ni todo miel, ni todo h iel, ha de fer 
condición agradulce la fuya: todo padre, es perdi
ción,todo feñor,es tyraniario acertado es vn medio 
que partícipe de entrambos eflremos. El facerdote 
Hcli,efa todo padre,todo blandura, halla en las re- 
prehéníiones lo era.Con fer afsi q dize la eícriptu- 
W.'Erttt enim peccatttm puerorumgrande. Era grade 
en demafia el pecado délos moqos. Y baila oara fa- 
ber fu grandeza y grauedad, verqueen fu vengáqa 
hizo Dios tan grandes caíligos.Fue vencido el pue
blo,prefa el arca: derramada mucha fangre Ifracli- 
tica, trasladada la gloría déla cafa de D io s, muerto 
Hclide vna cay da, fu nuera de parto. Y con fer afsi 
qfu pecado mereció tan eipantoíbs caíligos,quan- 
do trata Hcli de reprchcnder a í us hijos,es có vuas 
palabras tan blandas , vna reprehenfion tan de 
mBíU.iá¡*i?¿re fxcius res k*iufcemodi,filjjmet ? Nen t 
tfl lena fama qu<tm audio. Porque hazeys ellas cc- 
(ss hijos míos? mirad quenoténeys buena fama, y 
queme vienen por momentos quexas de voíotros

Z 4 a mis■ > -
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a mis orejas.Qoc gentil reprehenfion: hijos míos los 
llama, para hala gal! os y no dexailos descalabrados; 
ni fin como padre,que lo era fiempre,y nunca íbñor, 
Roboan alreues, tod;o icñor, fin tener vna brizna de 
padre. luíanle por Rey fus vaíTallos, befanlciama
n o , hazen le falúa de fu lealtad: fuplicanle que poro 
fu padre Salomó dexo el rcyno cargado de tributos; 
a!caua!as,y pechos,que los modere,y procure dere- 
leuarlosíen algo, para que le finían mejor. Reí'pon- 
dio con feñorioy imperio. jA inor dígitas meusgrof 

Jía reft dorfó T atris me i. T<ttsr meas pofuít faper 
/  y oumgraucy ego auiem Md'étm'fuper iugum 1>ejlrumi 
Tater metes cccidityos ñageüis, ego ¿xtem cédameos 
fcorpw iihxs,.Que palabras tan de feñor abfoluto. El 
dedo menique mió os fera mas pefado q todo mi pa- 
dre:fiel os impuíbvn yugo,yo añadiré al demi padre 
otro: fiel os caiLigócon acotes, yo con efeorpiones 
de hierro. Si mal fuceíTo tuno H di, que quifo fer to
do padre, no letuuomejor Roboan, quequifoferto 
do íeñor: el vnotodo blandura, el otro todo cruel
dad: de vn o y de otro,ha de tener el que quifiere acer 
tar.El cetro reai de los Hgvpcios,posdeclara' bien a- 
q odia verdad,el qualhazian de oro, o de plata, para 
queíu Rey truxefe en la mano.. Tenia a la parte de 
arriba vna cabera de cigüeña efculpida,y a la de aba» 
xo vn pie de Hipopotamo.Bs el Hipopótamo,llama
do por otro nombre cauallo fluuial,animal crudelif- 
fimo: por lo qual fignificauan por el la jufticiarla ci
güeña fymboío de la piedad, y afsi'dauan a entender 
có cita magma, que el Principe de todo ha de tener, 
de rigor y blandura,de caíligo y regalo, de mifcricor

día
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¿iayjufuclaaunque la mifericordia es la leuantada 
a la parre dearriba, y laque lieinpre ha de fer prefe- 
rida.Masque feria que íigni fí callen cito mifmo aque 
lias ¿os varas de Zaclianas,en el capitulo.11. E t af- 
fuwfímihida asSirgas (dize) alteram^ocaui fuñica- 11'
lam-lO> alteram Nocaut decoren?.Tome dos varas en '
la manota la vnapuíe por nombre agote, y ala erra L.ritn% 
hermoíura,y con ellas apacenté mi ganado.Expone ^e(tÍ9 ’ 
Lyrajque eftos dos cetros,cayados,o varas,dignifica 
pandos Reyes, el vno Icroboan,de quien diximos 
¿enantes,y el otro Roboan fu hermano, a quien Ir
guieron diez tribus.El vno afpero, defabrido, rigu- 
rofo,ycruel,que le quadrabién el nombre de a^ote: 
el otro amorofo,blando,y fuaue,que fe pudo llamar 
hermofura. Dize Zacharias: Pues ni lo vno folo,ni 
lo otrotampoco,fino junto lo vno y lo otro,el caíti- 
go del vno,con la blandura -del otró, v afsi eftara el 
pueblo muy bien regido: que el que tiene cetro en 
mano, de vno y de ©tro fe deue preciar, de caftigar 
como fcáor,y de amar como padre.

Omtáamihi tr  adita fuñí d Taire meo, & c . Venite 
time omnes qíti labor atis, ̂ yonerati e(h.t, &  ego re 
ficim}0s. Abre primero la tienda de Cus ricos tefo- 
ros,haze alarde y oílentacion de fus riquezas,dizien 
do que es Dios, y que tiene todo el mundo enel pu- 
ño:quefolo elcomprehende a fu Padre, afsi como 
folo el Padre le comprehénde a ei:y luego dize: Ve- 
nlceadme'iWaze vn inuitatorioa todos los pecadores 
arraftrados y afanados có Ja carga intolerable de los 
pecados,para que dexado el yugo del mundo,que es 
pelado y de hierro,reciban el de fu ley, que es fuare

' " ' X 5 y% e
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y ligero. Todo cffo es mencíier para atraervnpj. 
cadorcriado a los pechos del mundo ,que avn no 
feacoméqado a guftar dé los de Dios,no ay quien 1c 
« crinada q dexe los güilos paliados,y que dé de un 
no a los deleytcs y vicios. Llama Salomó a los tales 
en fas Prouerbios¿nícníatos,y limatones, diziédo; 
yCguc quo parreuli dil¡%it¡s infantil, 0 3J}telti e¡iqu<t, 
fJxt noxh cajñenñ Hala quando niños iníip lentes, 
y octe engañada del mudo, ha dedurar en vofotros 
efer>año?Haíla quando el fer niños,y como,tales 

‘llorar y deshaceros por cofa deayre , y dañofasai 
alma? Vereys vn niño a los pechos de fu madre,odc 
vna ama que le cria,fi le gorgeays, huelgafeque le 
hableysipero íi le llegays atomar^abra^afedcl pe
cho de la madre,y aunque le moftreys eidixezilloy 
Jedevs la macana,no aprouecha,antes roas fe apega 
a fu ama y fe os defuia.Eíhn lo.s pecadores .criados 
a ios pechos y al regalo del mudo,]a.cama blanda,!» 
comida efplcndida,el vellido curioí o,el regalo a pú 
to:fi los quereys desaficionar y arrácar deíías cofas, 
tratarles de las del cielo,perfuadirles a la cruz,y al 
trabajo,no lleua remedio, luego tuerce el roftrojy 
arrugan la frente. Dieroníevnos kxos de aquello 
en elniño Samuel,como fe cuenta en el primero de 
losFmyes,capitulo.f . Senua aHeli lácemeteene! 
templo,que Ic a nía dedicado iii madre al culto diui- 
sio.Vna noche llámale Dios,Saraucd.Defpicmdet 
rnuond o -leuanrafe medio dormido déla cama,yO u s 1 M i * 'vafe para Heli. Señor que me mandays? Andamno 
bueiuetc a dormir, que yo no te,llamo. T  órnale a 
ía caruata penas huno pegado los ojos, quádo torna
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quéle llamary ársiiá téfcéta rhaftá 

que cayo en la cuenta de que Dios ledláiríaiia.El pe
cador esnínaton, fimple>eieaorante,queaunqcria 
do en la caí a de dios, coídPoamuel, pero no entien* 
de el lenguaje del cielo,ni cae ea la cuenta de quie 
le ella vozcando.Lláraale DiosrFc«//e adm c^  acu

V t  M ^  i v l  W V V U U V L ^  V J  i i a o c

de dalle vozes: todas lascriaturas tomador inftru- 
mentos paradefpertalíede fu faenoíy aún ellas mif 
mas a vezes le.remii.eiy a Di os,y le dan de mano y 
deípidenrordenanddeicieloqhalléen ellasfeque* 
di¿ydéfulo,y milafpe-flzas,q'uepareceqné k  eftí 
diziédo:Dexanos hónre a nofotras, y acude a Dios,
■qvie el es el que té llama-,para í-euelarte í us íecreto?, 
y defcubrircc fu pecho. Én el ib lo hallaras defeanfo 
ycontento'* q rtofotrás no te podérno s dar fino tor- . 
taeiitOjtfabdjoSjy afanes. Nace el acudir el pecador 
édatáhta dificultad ̂ DioSjd^ eftar aficionado al mu 
dójy criado a fusbrac os,de donde es nentfter arrz- 
Vüllc.^ve^ dovéhit fcientiamXfj* quem inteÜijrere fa  j fatt.sgl 
‘tiet auditor1 á h c  ífaias: A  quien ileu ara Dios a la 
deuda?-a quien hura participante de fus diurnos fe- 
creto5íQuales(veatrtos)fonbuenos para q leshablé 
ahorejaíRefpondc:^AblaBatosdíaBe^anulfos ah 
ykrihtif.A los rezien deifetados, á los arrancados 
con violencia délos pechos del mundo. Suele fer 
cftylodé lasan adres,quandó quieren deftetar a fus 

. lijos,ponelles acíbar en el pecho,para que fintiedo 
I fu amargura,le dexen y le aborrezca.Q buen Dios,
| q amortan de madre el vuefiro,q viendo que no ay

arras

sìmile*
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Tfalm.j?,

3^4 fófiéjld’&úl ¿ipoft ol
arrancarnos dctíos pechos del mundo¿ni dexw fufj 
galo,nos poney* mil vezes atibar,finfabores, amar.
f uras,  trabajos,  para q;uc defta manera hoílígados 

exemos al mundo, y d igam os a vos. Y afsioyá 
quien llamays,es afosque padecen trabajos y afanes, 

O tunes qai ídhoratis^ X2* honerati ejtis, T  odos los 
que teneys cargay trabajays. Qualquiera cofa def. 
tas por íi,baftauapara atormentar a vn hóbrcybm. 
maíle los huefíbs, quantomasrodojuntc.T rafudar 
V trabajar vn hombre; todo el día con el ;a$ada enla 
mano , y (obre elfo tener acuellas vna carga pefa. 
da,cofa es infufiriblc. Dize faniUmuífin ,quehabla 
aquí con el pensador,que trae acuernas la cargadelpc 
cado,y anda lie mpre arrafírado con fus culpa$, y en 
vnperpetuoafan y trabajo. Quien podrabailante 
mente ponderar ellas dos cofas, el pefo grande del 
pecado,y el trabajo que trae configo el pecador? Za 
eharias dize que ylo alamaldadmetidáídentrodey^ 
cántaro,que aunque no dize de quecra>deHÍadcfer 
decobre:eltaua fentadafobre vn talento deploro, 
y dentro de la boca le metiere vna gran mafia de pió 
m o .D emanera que teniaplomo a íospies,y  plomo 
,a la cabeqa, y halla la valija donde eftaua era peía« 
4a,que era decobre.,ponde aduirao fanTheodore 
•to,cl pefo grande dtipecadp.Dc quiendixo t)auid: 
Jaiquitdtes rñeafujtfwreffxfunted^ut m.eum^p 
cut onus t r m e j^ c . Tomad por donde quifieredes, 
y como quifieredes,el pecado, hora fea por los pies, 
hora por la cabeqa,a] principio o ala poílre,que por 
donde quiérale hallareys pelado y dcplomo: no ay
ombros tan rezios que no los dcrribe,ni fuerzas que
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au«í p c jw v  i»r-f4̂ s í« í^ y  .joya yifftí ̂ u$na
d«&.mog^pí¥g»ícáJfo.€P.m^

e n m p p ^ .& l
$1* &tt,é:al^í4eK>i qíi,e
ífíttér jp ifv ^  fct %U$i aii4%fií>íJ‘§¿ J>e^4wfet??
to, ülf í  c n Ü3tai¡ y <$& & W já ^ 4 tí£ f)ct?4i9:tt.?j4c ^ 4 0  .%rm
¿ÉKtóájftte ’pe Q¡k a jcafjga do, d e;
ré,M%aaid,P'Gan̂
áifi'píe '̂üiír<a.l de t^etnibi £s.Ffca-tyíiaQ¿é $  Ybjf?$§p$ 
tadto¿ái&©i.íS^iQí4a^^en)ei papjfuIq ptím c^a,^ s»pim.

^ri^úejieíipeeadpí^ypuídaivíuliirpa^ 
iimlfimbl.ftSití'̂ bajQSs.y ipas.fiqqijejKa no .lenga fenti? 
mcí^^óíde«ígH»pa?a qii exilie  j- los dcfp&stg $ g ri  
tosdeludueftol, dizk naQíPTlulate. fahit«t6res¿pfí*e*

\ ^exaos y, jiad ¥oẑ S}:n<Mfibres mundanos, gepte 
îLbfe.^miiadsdfimonidí dad pllido? efpunt©íbsj| 

dele^iq&iesádad'a ;/qiOfp©dcí.^ue;ícA!^rVtt§fefe^»-
iljb.Ói.% tnftíáá^rcs dc  ̂al*úf

i íc ^ le f t e ^ í^ i^ á d im ^ d p ^ iz e  .^pper^qpe RĤ er. 
,es pn^príamose elíalmirez dálbotieario, donde fe 
■muele y :q 4\dbf áta-eií dy badbo,;. la^íca m on e a,y láf 

| etrasxQÍasíílritMgasjdá dpnde.ie fi^zela ptvüg&qug 
| faazemiiiáf d$a{Ĵ aKe s¡ e l mundo» ;Es:yn
I ,®i¡Eez,d©ííd.e?l,os quplaíldftpreri:elj-abda-n ipoli^os.^
i .pedaqps* y m  lo

que
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t fá ta f  tock>Ai; ̂ s^^íiac^ílytrabljtó 
cscalaíaaaaiígura y 'íWaTíor^líteles rícm<íráiinict¿ 
tós'de^oi&cíepc^ qac traecOUgolavida delmut),

¥ir;Fíádrfc fo ni cí?e trata
|d^iltfies'itté;^H o^á''^kdá^ll^ 4  yd oay  parí 
ini£OG£t&á$-f¿hí&&- qoee5eidéIeyte.Éfíeeshe^  
ijó'fel eiigáñe^que^accónfígo el pecado,qüe es vna
lk|á ̂ íi delíeádá!dtl-iaÍtñá,ŷ ®peligíGÍ'a,que qta
dWé¥eeíbe,á‘ó fe f̂íéfítéí ni fe £chh dé-ver el dolor. 

jlmíe. OÓMo' qilaiído os Idéreq con? V£ía cicada aguda,y 
íortadoraj qaé con%i eñdefídíwieníó^y ‘elcaldrde 
Já fangt,e,no Íeíitis el dolor halla deípues. Quando 

tmft *4 ftdrcíuncidoel Principe Sichen,y todos fus dudada 
í.í.% r; kos,pqreicafamfentoqttehizo^

óríptura que de pTefente;no fintíeron el dólofyíw£ 
tdclteícero dia,quando&ié tan temble,que queda 
rori fin fuerqas y perdieron las vidas, que los palla
ron acuchillo. Luego * luego no fe fíente la ‘herida 
del pecado, que ella el ap etito ardiente: pero efpc- 
tád vn poco,y verey s que gritos os haze dar̂ que bra 
hiidóVcdmñdepáftiO. A  qüfcVoy Camino del infier- 
noraque he perdido mijfía^kfída,inhhonra.Qücdó 
lores ion  cftoSílos qüé'COncebifteS énla culpa: lino 
que entonces con ex délcj^éiiíó lo echafteí de yer, 

f[*\m fi 'Gonctpli dolorcih¿^pépHifitíÍ'fáitjttsr^dixo Dairid 
del mIl©.:!ConC&iO dolor^y phfiomaldad. No.fecá 
dUepudiera explicar mejor lo:que «amos dmendu. 
paga^vn» muger al tietepd departo, cotos ifetenias, 
eleícotc deldcleyté del eofí¿ehir:no ín¿3cón¡niud/
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tájjfbéterntem©, ©mfetá eidefpucs eí dolor rpoes 
^aíto^chtótóa?ii\onttí?;(^icrc dczir,quc m ts  
que el pecador mas fe regale y deleyte al riempode] 
concebir elpecado,pero q fepa que ha devenir tlern

epqû .ÍQ* .pgqc muy Inen, y que tenga bien que 
jjorár.Qáe láiculpa sífb ésf o q aearrea,carga, trab|» 
jo,pefadumbre,clolor, que todas fon confeqpencías 
dclyágb déi mfídíbque es de hierro, duro y pefalo. 
Solo el yugbde Ghriftonuefixo fcñor¿el qual el ali 
gero co traeiíe, es-facií7 fuaüe, yiigeroiporque íi el 
jufto le recibe en fus ombros, y abaxa a el la ceruiz, 
brómen la otra camella* fobjre quien; defearga la 
ni'ayor parte delpefo,y cota n buena ayuda, todo fe 
hazeligero.Que fácil fe lehizo de Ueuar al glorió
lo fan Mathiaíqüe gufto y labor tan grande hallaua 
en los trabajos padecidos por Chriíto , pues fuffio 
rantof generos demarüyriós, y ninguno delfesbaf- 
'to ahhzeile-rendhr al dolor. Beiiio veneno como 
fan íuari Euangelifta, en Macedonia r fue crucifica- 
Ido como Chriíto nueftro feñor, en Ierufajem:eftan 
do en la d’ur fue apedreado como fan Ef t euany 
fue degdlládó éfemó fan Pablo.. Y  miradijqh^dhl« 
cc le erá tlmairtyríoy qnan amable la cr^z  ̂quain 
‘debuenagánárectebia lalpiedras:que como fi de 
tUás fié fei nuuierá de labrar fu cor©na * quanjloífe 
eftauan apedreando pidió e:ncareeidamíent#y<iwí  ̂
en tefirmonio: de fu mártyr fe fas. enf erraíFen dods^j 
y fe las puEeffea poír (^bécera. Gloriof^íhHi^ 
”qdé-itón'qé'Mná:Y ^ M ^ p tk C ^ b fiftcs« ^ :̂ Hiár-

. i . . T I-   -. — ~ . 3 Ww
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$ff En laféjftm

»os eoa timas, gmfcri duda iínio cfaeabrlefidoífeijí 
cí etelo en vuéfttD
íaeccrnakaigan^a. .>” ■/* . .y tu <í-?nob-y -̂

"■•'■■■ ’- -  „  • •/.. ■,»,- i '"'-; v- - f' ' ' ({ Ujj' ;.j
*■ \ r. : (hi .

i
■:: j; r:.>; o O ~.0-
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í> A  D 0  ÉL G L O R¡I ó  s  o  !
i| lAÍcph,efpofo de feb$irgct¿;, *'X i
?-.< I ' x •••:•• lurcftra Señora*' ¿»i.

, ' '

- ■>' C  ̂ 5'-”t í1'
í

* 'Oí'?» e j j i t  d e fto h fa ta  m a te r  Téju M a r ta  ToJcWf ’■ 
a n te  qaam co n n sn ire n t,  ¡m e n ta  efi in j> im  

v i b á bpm  de S p iritu fc tn B o . MáííLífiv

Y liemos de cratar d^las eKeíejí 
cías y prcrogaiiuas del cfoofo 
déla Virgen núeílra Se ñora,fuá 
dadas mas en el difcurfodelara 
zonfa quien a aremos de llenar 
pb.rguia, qjn$jnQ;§tí iaatoriílaci 
dcla-er^ip.P^ra^gradav Lâ ual 

, jjeomo. en tojdas jas cu
^®fancí^oearon¿a;la*Loñrá'y d e id a d  de'kj Virsp%

■ i n  ** “i. , , /* f * * i ?

oír? o;;

fb^|di^ur A¡> d§ lajwi s^ a r a z x9 /£  tomaf
esoon&r-

' flr - •k v *----------- '  C í

entre
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i c '̂Ì&Btiràmb©s drenò verdadero matrimonio : co- 
‘jpolo determinanlos D o lo res  Scholaflkos, en d  s- r ’-°-i'P- 

l tercero de las SenteBdas^ parcGciiie que lebafia a (l'
I Ja cunofidad ¡humana,y ala razón derccha^oyr efto, w‘ **

|  para¿jfl°bufqucot^as razonès,fino q fe perfilada q '"'J 'S'<1'2’ 
1 deuia Dios de poner gran Cantidad en die"hombre,a 

quien efeogia por. efpofo ycópancro déla mayor pu 
reza y fantidad qdcYpuesdeladeDios fe fabe y cono

I f ;ce.San Gregorio l^aziánzeno,eniaoració.ii.dóde N**-**"*¿>
\ ya tratando déla fantidad y virtudes -del marido de 
I Gorgonía fu hermana,defpues de auer referido del 
a muchâ  cofas,cífralas rodas condezir : ><v

h)>irum dcfcribtmì V ìr e jììlltus : nec enim feto quid 
wpftys dìcertnecejf*fìt- D igo os en vna palabra, q 
ftie marido delta mugef. Ypienfo q.no ay riecefsi- 
¿ad de dezir otra cofa,ni deqfe Cafe la lengua, Uéuà 
dadeldifcurfo aynapartey a otra,porq aqui fe fuma 

1 y£e cifrantodas las alabanzas q del fepodian dezir. 
fe Vdt;ne bien eíte dicho de Nazianzeno para nueftro 

propofito. Querey sfab cr quien fue S.Iofeph?q me- 
recimiétps,q prerogatxuas,qfantidad pufo Dios en 
dlno ay para que fe canfe la Iengua>ni para que fati 
gapel jiryzio có lavagueació de largos oifcurfos: en 
vna palabra os digo, fyTtir illìus eft. Fue efpofo y ma 
ido dela facratifsimaVirgé, y fi lo fae(como lo fue) 
mirad qual feria. Eipedaitnente que eítas bodas no 
fueron amores,ni afición de las q fuclen alas vezes 
jcegar,donde caeòien el apellidó de nouios,porq no 
ycen lo q fiazen,antes hazen lo q no vcen,ycorno co 
fakcha a tiento,tienen tan mal tiento en hazer lo q 

imervqa penas eíta hecho,quando co harta pena lo 
' " A  a querrían
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En la ft-ftimiaédel glortofo

•quema deihazer.No ÍQtei^nD'íáí^,a<xr<sbdMá'.iá 
cieü’eo de oro,q iuele fer el que tapa ios ojos deIai 
mugcres,para q no mire aincûiiüïdiëtes ningunos, 
tíoc erit in yeUmett ocftlorü a Sania
el otro Rey, en cafo de amores,yjen’bcaiîon q le da, 
ua ciertas joyas de oro.Tomadlehora, q efto osftj 
«ira de velo do quiera qvays ry acordaos que aueys 
iido. rai efelaua. Qùyàntasay que iqn; efclauàsife-yft 
amor deshh imito,tapándolas ojos al mudo,y alucé 
trementes,- con vn.veJ© de oro ©de platal y  quanta 
ay qpbr ventura no hallariâ empieo'ry èioi'o;iaslià
z£qpáíFen,c©mo tarjan o tora o quartofalib^qpaij 
entre; o&ra mucha m oáe da fcP ero aq di enefte cafatmé 
tO; nial hiiup.n ad a; deííb^ p.© r’q'fdéhc'cho p or CoÉfejfe 
dáteselo,y. la cal adren cesa faela mano de Dios, tati 
derecha y tan ygdâi en:toéasdascofás',q!je todosM 
caiamiétos q.haze,.í on entredi yguales, Malla oy no 
ha hecho Dios eaíaraiento ninguno q hOféa iüiráclcJ 
enti e Jos contrayentes ygüaidad, o alómenlos gran 
proporción. Proüéfflos efto eáelrpriméroqüe Kizó¿ 
que a la traça <Je aquel fe puede entender; Eílefae 
ené hp aray dllí hre r ó las oh m e ims B o d¡as. Tratá
Bios eïieViandoalhôbrcydè dalle cbtopañcrá-cofi 
quien dntrecuaiéffe la vidat^ ÿida'fin Éópáñia,nóes 
de hombre,fino de hr uto,ode (Dios.Bib vna ojeada? 
por todo el parayíb,pero no hallo cópañia a propo 
Í4to„ ll/tdœ Yèi'o n on í?p& cute batur d diut o rítm ¡lis ¡ti, 
Y viftoDios q.'ñohaliaua cofa que fuélle tal, quiío 
masíegñnda vez.ponermanó en la creación, qdajiíl 
a Adara Gómpafiiaqdd.nofueffcygual.Tomavnpé'j 
daço de efíe miim© hóbre, vna.cotfüla- q lie íaeb ad

lado
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lado,y forma dellavna muger,tan parecida co d  mil 
¿noiróhre ,eomodedaraaquel amorofo requiebro 
ó luego 1c ciixo: tío o nzinc os cxo/Sibus fajéis, cdr&
¿tnttnctncx. O carne de impropria carne,y hueíío 
<j¿mis próprios hueffos. Datianera éja Adám le hi- 
zofemejáre a fi,y ala muger Teme játe a A clan;, y por 
ckóíiíigbi'ente femejáte á D ios, para q en todo fcá 
vgnal:s,y en nadada muger inferior al varo,lino fo
jo eflfer fu muger. Puesaplicaído aora a María y 
lofeph, que a la traca delTo fe ha de hablar. Quiere 
Dios dar compañía fu madre,q no es bien que elle 
íbk,la que fola entre todas mereció fer madre de 
Dios:y bufea para elfo la fantidad mas ygual y mas 
parecida con la íuya,que aura en la tierra, qu c fue la 
de Ioí’ephjCuya í antidad íi no yguala,alomenos fri- 
fatanto có ella, que fe puede dezir que fon para eii 
tjio María y I ofcplu ’

Siendo pues ello afsi,que mejor motxuo pafaqux 
hitarlos merecimientos de] fanto lofeph, que ver q 
feaefpofo de la Virgen, y que el Efpirítu íanto foc 
amen los cafo, y íes hizo que le dieííen las manos* 
¿i vemos que porque Obeaedon Getneo,tuuo en 
faícala el áren del teftamcnto,yln reuerencio como 
erarazon,lehizo Dióstantos fauoreS, qüe dize la 
efcriptura,que dio que inuiüiar alosR eyesy luego 
Dauid trato de. traerla aíq chfa. Lo qual cifra la ek 
críptura,dízíédbjque Benedixit 'DominusObededon, 
tyhmtei eius propter arttm 1)c¡. Que echo Dios 
la bendición a Qbededon, y a toda fu cafa, por el 
arca del Señor. iNo;folamente echó bendición a fu 
caía, debajo 4e.la quid ’fe é ntie nde pro: p e t id a d y  

-í A  a 2 aoun



abundancia de todos los bienes,fallid, honra,y búe- 
nos fuceííos en todo: pero tambíe le echo a el bend! 
cion pcrfonal,q cada día crecía en virtud,(antidad,y 
merecimiétos,en reputado yeftima acerca de todos, 
Pues de.zidtne aora(porque torne al principio delta 
razó,y fevea fu fnerqa)fi tantos fauores aQbededó. 
por tener en fu cafa aquella arca material,dóde fegg 
S.Pablo,no auia otra cofa lino vn poco de aql mari
na fabrofo,q auia fido guardado en memoria,las ta
blas de la ley,y la vara de Aaron. Que fauores, que 
bendiciones, que priuilegios haría Dios a eñe glo- 
riofo fanto,tíniendo enfu cafa aquella arcafacrofan 
ta de iosteforos del cíelo, donde eftaua, ñolas ta
blas de la ley,lino elmifmo legisladorquela eferí- 
,üíq con íli dedo : no la vara déla juítícia, fino la va
ra déla mifericordia y del a. virtud de Dios,de quien 
dize Dauid: '\>irtutts aqpel man
na engédrado en las nuues,fina aquel foberano pan 
baxado del cíe lo :no aquel pan hcchopor manos: de 
Angeles,fino aquel pan engendrado abcrernq,ynQ 
hecho por manos de nadie! S'abeys q tantos priuile- 
gios pufo Dios en el?q tantas bendiciones le echeíq 
no fajta quien diea q fue J aurificado como ieremias, 
yscomb QtroDapai,ta:y aunque efto no fe funda mas 

iefe¡>b fin- q̂ rn piedad,perti verdaderamente no dexadelleuar 
íliptatus. mucho t'amino  ̂Pój^fip^íraáuer de ferPrecurfof 

ycompañcrode Chriño^eU lacbradeíarcdempció, 
y ¡para aúer de llegar con fas manos enel íordanala 
Caoc ca de aquel que fue cabera de toda la Yglefia,le 
fantincan antes que nazcaríiendo afsi que el iglorio 
jfo Icfeph auia de fer ayo dé Chrifto,y compañero

5 7 2  En ía fefi’miiai'Jíilglon&fo
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déla fariratifsiniá Virgen-: yqueleauiadetocarfnó 
digo yo vna vez con la m ano, pero tañías còrno 1c te
nia engaitado en fus bracos,que d 1c acofiaua,y d  Je 
leuantaua,el le embólala,y el le faxaua,y fe qu eda ua 
dorando en fus bracos: q mucho que digamos que le 
íatttificaron para eíÍb,yqüe le dieron oti'O& muchos 
pnuiiegios de íantidad y virtud- Si tanto en carece la 
deríptura, la fantídad aquel andano Simeón,que pa 
rece que fehaze lenguas, y nlinca acaba, quando co- 
miéqa a dezir del alaí>áqa.s*SÍ0ícorz yir iujlus .intimo luca.i. 
Wtus.-iXy3 expeBan: coxfoi^tioncm Ifrael: y mx%. era 
-hóbre que auia tenido alia oráculos y reiielaciones 
del cíelo.Todo para qudfolo paravenir-a dezif que 
auia mérecido:recebir a Dio.s en fus manos, Eccepii 
ttfinin yin as fuas.G iúvloío  fanto,efclarecido efpúfo 
delá Virgen, que fantidad pondría en vos el cielo, 
quemerecímientos tan grandes, pues mercciftes, no 
vna vez, fino tantas, recebille en vueftros braqos,de 
los déla íacratifsima VírgenrPone prodigio y atento 
ráa.oyr corar a la eferiptura, el caftígo tan rigurofo ,
que hizo Dios en Qza,aquel negligente míniitro del 0 
arcade-la confederacion.Solamente porque en oca- , RL ¿ 
fionquefebáboleaua,por el retobo délos noüillos, 
yyuaa-dar configo en el fuelo, llego a cnderccarla, 
ya tenerla indeuidamente, y no con la pureza de al
ma y. de cuerpo que era razó, fue el.caíligo tan cfpá- 
tofo,que a penas huuo tendido la mano, ni alargado 
eibraqo para tenerla,quando de largo a largo dio có 
figo,tendido en el fueio. Pues íi tanta pureza pedia 
Dios para fer miníílro del arca, para acompañarla 
«fu «ruino,para enderezarla quando fe yuaa caer:
' " A  a 3 glorio
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gloriofü fanto, que pureza Angelical,que Kmpiejü 
virginal pondría Dios en vos, para ferminiftro de 
aquei arca y relicario fuyo, para feruirla y acompa. 
fíáriá dnel eaffiirío déEgyptoíQbantásvezes yendo 
por anillas foledades fe torcía el arca, le bambolea« 
ualaRéyná dd cielo,y yua a caer del afnilla en que 
yúa»y vos llegaítes a enderezarla .y tenerla? No os 
pareceChriítíanoSjqu e para efto era meneftergran 
fantídad,y grande pureza? -

Podemos tomar fegudo motíuo defu raro valor, 
; de vef qüan a b oca llena y fin afco,es llamado padre 
-de^^iftó'qpofélniifmocafoqinelegiriinoefpo- 
fd'dé'la Virgen,fe le deuda efie nóbreU^ue las leyes 
dífpdnen,q quien en huerto agenoplStaalgú árbol,

; piejpda elderccho qtiene a elyy le gané el feúorde 
Jdsíééra1-donde fuere plátadoA* pues la tierra fació 
‘ fáirt'a donde el Efpiritu diuina plato aquel árbol de 
^ovídayéta propna delfanto lQfe|>h,ikrnefedueño 
mébárbolylíamefe Ghrifto hijo de Íoíeph, y nofelíá 
íi^  hfiodelEfpiritu fañto.Eilfáño genero de corte 
fia fue por cierto la q vfo el cielo con el, que có qie 
parece q Chriíto nueítro fefíor,no mirándolo bien, 
fe aifia de llaaaar hijo del Efpiritu fantOypOr auerfii 
piído eftlas entrañas de lá>'Virgen lasvezés depi- 
dreiépélfüe quien fecundó a la virgen,y la hizo fer 
roadrefCó todo-elfo cede de fu derecho,y fe defuiaa 
vn lado, paracjfán Iofeph entr e en fu lugar y goze 
de aqueíie apellido:y q ya c¡ no fea padre natural  ̂
efíe ay no le nuuo)alomenos lo fea adoptiu0,110por 
lagracidq el hijo recibe del,fino al contrario,por la 
^eli^cibe del lujo,qlofu:c grade querer qfe líame 
; - 'V.'. . ......  íit

¡574 Eft fafefthidadd&l'ghri&fo
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f  ^ganomuríeC d m *t. *,<
fe finmjos, ci hermanodel difunto te caí alie con la 
; ffiugc^para que leuátafic aquella cafa yfaim lkco- 

n z y fa z g o ry  lleuaffeadelante el linage. 
jLos fiijos que jes nacían, índiferentemcte fe llama- 
uá'del vno o del otro.De aquí quedara lílflÉ$lma di 
fi^ltad déla eíci iptura,a cerca deíle linaje de ChnT 
t o n q u e  llegando fan Matheo a trata? del padre 
1 ̂ elan 0̂^^'Cij>̂ XL̂ '^aco^'atttCmFCnuitíofepbMTum 

engendró a íofeph, eípofo de la Vir- 
ten. Y fan Lucas ccntádo cftt mifmo iinage, dize n l u m  
Leüi fue lu padi e* V ence aqfta dificultad las D ofto  
resíacros de la Yglefiá, S.Auguftm,S.Ambrofio,y d ahM
Beda,di21endoquefue ^onatural:delvno,y adod de ¿ L .
fiuo del otrOjConforme a la ley. El gíorioíbfan lo- #*** ó* v*» 
feph eftaua muerto quanto ai vfo matrimonial,oor ttr*s *$*3 

■ tfpróal gracia de D ¿ S,y  por civoto de la p ó r S  S 
tema prometida,y por el mifmo cafo impofsibilita- 
de para tener hijo común có la facranfsiraa Virgen: 
y porque della eílaüa eferito, que auúi'de concebir

1 “> nr* , v''* •

e ntre el Eípitítu fa uto a fuplir ella falta,el qual dio 
virtud a te V irgen de conce bir, y- que real y verda
deramente fea madre y engédradora de Dios. Y :en 
loque toca al titulo de padre , auíiqueanduüo aíli 
’e por medio fu virtud infinita, no le quiere, fino 
ue fe quede parí’ tlg loiioío  Iofeph , elqual fea 

i llamado de todos; padre de Ghrifto, y io Tea ríe - 
| gun el tcnor de Jaléy. O titulo glurioíb y iíluftre, 
[ o dignidad halla oy no merecida de nadie.Lo mas 
j• A a 4 que



que alcanzaron los dantos más <ftira<Jos > fue de? 
llamados hijos adoptiüos de Dios 
m hetéhr , C 1 fin/as..: peco- fer padre ■ de DípSijparu 
íblo ían loícph. fe guardarraya ninguno, otro,gui. 
ío comunicar efta gracia. Encareciendo efto iah 
Bafiljü fíd.ize vna agudeza de ingeiiio. Aduirtio, 
que quando en la ley antigua fe dize que bablaust 
Dios a los Prophetas y  Patriarkra s,colno aAbrahá, 
Ifaac, Iacob,y Moyfes,n.o era en realidad de verdal 
laperfonadel mifmo Dios,quiérelos hablaua de or- 
dinario,íino algún Angel legado,oembaxador que 
venia en fu nombre y hablaua por el. Y  fi dezia:£»s 
faja D e a s  ̂ yibrabam, D eu sIfaaC yC ? Iacoby era por
que era legado,y traya fus vezes,Pero dize que quá- 
do en el lordan, baptízááofe Chrifto a los pies defu 
Pi’ecurfor,y en el Tabor transfigurado  ̂enmedio 
deaquella gloria fe oyo la voz que le confeflauapor 
\\i]Q'tóc eflfilias mzus dile&usjin quomibi berie cm
fldcw .E íkecs míhíjo muy amado, en el qual yo me 
agrade. Entonces la mi fina perfona del Padre diio 
aquellas p alabras, fin interaenir Angel ninguno. 

:Porque tan gloriofo titulo,tari grande alteza de dig 
, ijídad,ni au preñado,y fupliédd las: vezesdel P adre  
- eterno ,ní para pronúnciar lo en fu nombre,no fe le 
concedió a ningún Angel.Pues glorío! o fanto,; que 
eflo que los Angeles no merecieron ni aunporvn 

. breue rato, fe os: concede ayos tan de propofitomue 
í;es comoijnro de por vlda:quepgr toda ella gozaras 
. del titulo honrofo de padr¡e>de.Qhiiifio.Pondera!:« 
, e'ftp tanto mas, guárete lo es verdadera la fentencia
. de fan Bernardo, que dize que los nombrespuellos

...  “  ’ "" “ ~ con
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con acue rdo y fabiduria¿para que no fean desbára- 

! tados y vayan auieffps ,4 ahde fer :en perdonas en 
| quien concurran lolque dignifica.; Y quien los pone, 
I ©udiendo veílirlos de las calidades neceíTarias ■> no 
} haría bien en dexar de hazerlo,darle el titulo y de- 
í xarfe el dignificado.El Rey qüádo da ayno título de 
! Duque,o Condeces prefuporuendo fiempre el ella 

do,o porq el le tiene,o porque de nueuo le haze la 
[ -merced. Afsi'.Dios no fabe bazer obifpos de anillo, 
j ,ni grandes fin renta ¡y eftado,fino que tras el titulo 
\ -van también las condiciones y calidades. Hazele a 
■ Afrraham padre de muchas gentes>y dipfelas luego, 
i A Iacob, Ifraelj/idms 'Dettm. El que vee a Dios tlue 

go le hizo la merced de q le vielíe en fu modo. Vid*
| ;D wmfucie adfaciem , falúa faBa ejl anima mea: '.
\ :AMoyíes dale titulo deDiosi-EVíre conjdituite hódie 
\ <Deum Tbaraonis.Vontlc luego el cetro en lama- 
j no,aquella vara a quien todo Egypto efíaua rendi- 
j do.Dale a Ioíeph que fea padre de Chriílo,fin duda 
i que no fe le dio el titulo a lecas: fino que ya que no 
j le dieron clauelle engendrado, pero que le dieron 
¡ laautoridad,elrefpe¿do,el cuydado,y gouierno de 
1 - aqucllafanta familia, que a cerca deffo fue el titulo 
| ; y principado. Conjlituit éttm Dominum domus fita?
| cy principem úmnis pójjefiionh fuá . Conftituyole 
\ Dios por Principe de fu familia, y por gouerhador 
I de loque mas eftimaua,y délos mejores bienes que 
[ tenía eh fu cafa,de Chrifto,de la Virgen,y los A pof 
| toles;que todos le obedecían y le eftauan rendidos” 

qüe los de mas feí pola quEólp obedeciendo a Dios,
| qperoíaníofep&fares, en el ̂ ® o rA iV ? i^ tq d o s .

G entf.js,

Exido.?

Vfil.
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Verdaderamente gloriofo fantb, es tan grande dlgá
tildad a^iselk,q esiácifedfyíkántomonta detodas
vucftras alabanzas, que todas ellas fe pueden fumar 
con  dezir que tauiftes tal hijo. Cuenta Sabcllico de 
cierto Philbfopho(tanvehemetc en el arte del bien 
dezir,y tan eficaz en fus palabras, que quando ora* 
lúa le parecía al auditorio que dcfdc la cathedra ef, 
tauá atroiíando)quecomooraffevndiadelante de 
Philip0 Rey de Macedonia,ypadre del gran Ale
jandro, llegando a tratar de fus alabanzas,las cifro 
todas en vna palabra,dizíendo:EfclarecidoPrinci- 
-y e,las tanderas arrebatadas de las manos de tus ene 
mÍgos,eíTas manos tuyas llenas de la fangre contra
ria, los campos vencidos, los exercitds deftroca- 
dos,las victorias alcan^adas,todo elfo me daua mo- 
tiuo para vna larga y prolíxa oradon .Sedboc^mm 
éixiUe fufficiat, filium  te bubuijfe ^Alexandrum, 
tranunca acabar,y afsi cifraremoslas todas, con 
dezir que tuuiíle tal hijo como Alexandro. Glorio) 
ío  Iofeph, quanto mejor empleada eftara en vojj 
•la alábanla.: Eflo raiáno digo yode vueítra grande.
2.a y gloria. Motiuo nos dan vueftras, altas y heroy 
cas Vntudes i, vüeñra fantidad y jufticia tan éneo 
mepdada del Euangelic«,. las muchas reuelacione 
quetnuífes del cielo, el trato llano y familiar co 
los Angeles , para vn lai go y copíofó férmon. Se, 
boe^ñttmfujfim^t'^iUumhabuiJfe (Dettm. T  odo eííl 
; fe ¿piloga, y fe eifi a,con dezir que jruuiftes tal hi| 
como tuuiítes,grandeza que os vino de tener tal e 

. pofa comodá V i r g e n . 1 Ta dignidad y.t 
da effa ' ’ .Jiña qtie caten

na



ftiosdebaxodc äqueJJasprmeraspalabras>:^Ä ejjet 
¿efyonfatá-) (y*c. con dezir que nueítra Señora fue 
cfpofafuya*

Cumeß'ei deßonfaia^ Ofrecefe luego la du
da, porque traqo ci,ciclo que atuendo de nacer el 
¡'gerbo diuino de-madre virgen y pura, pero que 
jfhcfle..defp.ofada> y q.ue tumefle mando? De ío qual 
jaremos dos razones no mas* La primera es de ían 
jHieronymo,y eonfielía el que no es fuya, fino que 
jlahuuo a las manos de fau Ignacio, y el la deuia de 
jauerdeíu maefiro el gran Euangelifta ían luán: y 
razó venida por tales manos,, mirad fi feraiazó que 
la eftimemos.Dízepues S.Hieronymo, que le quilo 
píos dar afu madre efpofo, para que fucile vna fom 
brade marido,o por dezir mejor, vn marido de fom 
bra,que con el la hizo al myfterio de la redempeion, 
para q ei demonio novinieííe a entendelle,]y afsian 
düuieílc fiepre alfombrado. Efto es le q la prometió 
elparanimpho quádo le pedia fu íi. DezidmeAngel 
|lcDios,como ha de fer eftolcomo dezis q.fie depon 
bebiry parir, pues tengo por voto cófagrada a Dios 
[ni virginidadíQue dirá quié me viere preñada?que 
juzgara mal de mi.Refponde el legado: Spiritus Jan- 
lusfuperuemetin te, %p*y>irtus altißimi obumbrabit 
^/.Señora,el Efpiritu fanto fobreuedra en vos,y la 
drtud del altifsímo os pondrá vn reparo y vna fora
na delante. La fombra fue eírar defpofada la Vir
gen,fombra que alfombró al demonio,V le trayatañ 
lego, que nuncapudo enterarfe en. efte myílerio* 
lífo es lo que la cípofa quif© dezir ep aquellas; par 
bras de los Cantares  ̂en el eafituÍQ* z-jptjgfcß/ti

..............  ' ' ' ' ’ í ° k

CUY de def+ 
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£ofip$rie¿em nójlrüfrt  ̂rejbiciemperfcmftr¿s ~projhj
D«« fé> hu cjpsper cánceles*. Bien c olumbro y veo a mi efpófo 
mmute ¿ cita detras de aquella pared efcondi.do.Alli eft]
díf(,titditus €j y erfo0 eterno,detras de la pared terriza delahu.

mana naturaleza:y aunque yo le veo,pero no codos
tienen los ojos que yo, que yo miróle có ojos de Fé, 

: qué penetran paredes,y tras ellas veen lo que,ay,pe
ro para los demas efta encubierto, y mira có mucho

’ recato,como quié mira por enrejados ycelogiade-
t . lance,para no fer conocidc.Eíra vnaperfonacnvna 

ventana,tiene vna cdogía delante para poder mirar 
a fu faluo,y no fer conocida de nadie. Los que paf- 
fan p6r lá calle, bien veen que ay allí alguna perlo- 
«a,y van con fofpeChas quien es,fi fera fulana o fula 
naípero no acaban de enterarfe de cierto,fon fofpe
chas inciertas no mas.Eftaua el Verbo eterno decras 
de aquella tapia de nueftra naturaleza mortalefcon 
dido,allí eflauaaíToaiado, perocó tanto recato que 
lio pudieffe conocellc el demohio.Bien es verdad q 
déquando en cuando daua Vislumbres y afíbmosde 
íii aquellos milagros y aquellas marauillas que ha
zla,vislumbres eran de fu diuinidad,por donde algu 
iios vinieron a conocer que eraDios:pero auerigua 
idamente eftaüa como tras celegia, andaua con gran 
de tiento y recato,para que el demonio no conocief 
'fe qiií cíYera.Que aconocerle,escofa ciertaquelue- 
go procurara de poner atancos y eítoruos al bien de 
ja redémpeíon de los hombresey afsi dize fanto Tho 
más,que Exaecábatür diabolus dperferutationeyi?“ 
'd í^ íd iit'^ a H je.Q ^ tegáua Dios al demonio, y le 
infundía tinieblas, para-que no facaífe en .limpio Ja 
‘V':.' ' - - - -  limpíe

F:

».Tko»;.



Skn fafeph, j8 i

limpieza de lá-Virgen nuefta Señora.V Asberto 
presb^térójdize que por effe rnifmofi n la facratií si- 
miRfeynav :̂jnirio lé'líamaua hijo de lofeph. Ego ú»  
M0tr'tuh's-dolantes ^úarébámu’ttei Pá'tá défoientir 
lasefpiss>y p^rá deslambmr al'deiWonio. *

La íegunda razó es de fan Bufebio Emiíeno, que 
díze que para quita? que dezir,v etiitáf malas fo; pe 
chasiquemuchofe hade mirar en efto, en que mira- 
Kiostan poco* No> quiere Dios que nadie pongalen 
gua en aquella eri quien el tiene patitos los ojos. O  
que doctrina eíta ta i importante Omitíanos. Mu- 
tÉohemosde mirar en no fer tropezadero de nadie, 
ocaíion de efcandalo,ni dar que dezir.Qup os páre
te avos que no va nada en effo:íÍno:Digan que las 
lenguas de ogaño a 'nadie perdona.Del Rey abaso*- 
detodos, dizen,y aun del Re)'' arriaba también. No 
teneys razón,que mucho fe ha de mirar que no fe di 
gáde vos,ytnas con razón.Sabeys que tanto fe deue 
mirar en aqaefío?q aun el mifmo Dios mira en ello, 
conferafsique fus obras fontan juítíficadas, que no 
pueden torcer vh folo punto de la juíiicia, ni nadie 
ftpodra qüexar del con razón:y con todo effo luele 
ítpiámf en íiO dar quddezir. Es admirable para 'cite' 
tfrdpofito aquel Iugardel Exodo,ene! capit alo* 3 r. 
Donde irritado Dios por ocaíion del bezerro que 
áuián adorado los ífraelitas, venia con el a^ote en 
lab a no, determinado y  refuelto de caítígar aquel 
pueblo,y dé qúitalles' a todos la vida, cómo a déteo- - 
iwcidosyifigratós.Trat^ftb'Córi Moyfes, qúeefta • 
na én lacuftibre del mbntepypidéle que no le vaya-a 
lámmbcomofaélé^ fin^qííélédmíe exeeiitar toda, 
'" - — .................... tu

Asbertc
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fu colefà>yque eHehatìt eapìtan-yi caudillo 

f mayores pompafiiasd^gcijrps* Vife.pox-Mo;yféjJ^ 
colera y el enojo4 c Dios, procura cle ap'lacallcty 
que le .pudiera pcuier Qtr.as.muchasrazoitos delaW  
pero con lo-que mas le H zo amàyóar,ftte cpffdezù:' 
Seàor*mìradJ.,q.q hazey s,q por todos í’e vg;, a vasos 
importa el pordònallos,fi quereys tapar las bocas de 
maidiZÌeutcs.2\Ze eju<efo dìc&nt Egyftìj^caiiìdè eduxit 
eos^t interficeret in moniàbfij. Miraci Señor o diran 
los Gitanos,que fue engaño el faca il os de Bgypto, y 
que lì los facaftes fue para matallos a todos eneík fo 
3edad,y végar vüeftros enojos .Repara Dios eneík 
(fino es qalguno repara en que cité lenguaje grolle 
Tip no cabe en aquell a fiimma y infinita íalfiduriaipe. 
ro hablando en ouejlro lenguaje .aldeano.)Anda q 
ibien dizesj,np me parece maltu razocu Yo Iqsaerdp. 

' xlD,fiquÍera porq no diga de mi.Parece os fi fe hade
' Tiiirar a no dar que dezir,aunq feafin razón,y noíer

ocafion de efcandaio.a nadie? Y que quando el trato 
y  la conucrfació no fea mala,y lavifica dela parleta 
fea limpia: pero que quádo ay malto nfonctedcjlo,; 
y ocafion de efcádalo a losytozinP5;delbpu'io,qfera; 
razonque fe d.exe.. Si oculus ttfys jfa/uiali^af t^em^

j i q th . i f -  ep f f l ^ p p 0£ ce ¿ys  /< , S í ^ u  q jo •tfr e ílá d a liz a ,a fr a u P fif
tele dela cara,y echalí fuera: y fi tu mano,o tu piè tei 
efeàd a 1 iz a, co r tal o s y dalos del pie.:q mejor esenfrar- 

- cbxp,o tnancpjO con vn pfp,enei cielo., que no yrte' 
co dos a i iflfierno.;Q fepqr^fze ei-otropoom© tégo 
d,c echal-la decaía* q^smfcp^sy mis manosi Puesfe. 
ñqr^corttfe lo  ̂pieisy |as/manos!!fino quiere yrfe de 
pies y de manos ¿yflfeRQ» í  • ̂ uxiq avtpdps quadra



ino más hoiieftas tambie; Poroue fi ̂  v i. Vv ?co" r
i. ■ •> ;.,-*  v l j i  , , *i  VF9V-C« 'M ita  d  r e c a t ó  Lo*«s. tra

y o d o y p o ^
^  s7 «£ vír* *

y-por raparl àsb oca s at odes,y a queftacio de madré 
'Vifgeii$oM>^ûifô^HèfdtÎffécafâda* ' • - '.'•
~ ’ ''i&riu-'è»irè»t£\o:fetemos'dc tratar erra LacÿS\ fr*
eofàpyiiilîtf là'gàîaidddosdefpofadosîy afsrdcfpues Maru *ne* 
deàùer diçho <kl,digamos-aora algo deija,que bien S.1iîAte- 
auraqbe dézir .‘Antes que côüinielîbn. Dé aqui coli 
gèüTaittHieiohyrnô‘,fan AnfeJmo, y Dnifàafb,yco D-H,eT*n7' 
toràmenié los iantos, la pnreza delà iacratifsima *
Virgcn nu f̂tra Sênora: la quai fi Goiîdbrô dcl Vcr-
5o diurno,fue por orden del Eípirifu íanto, coníer- 
aada fiempre fu virginal pureza^ Y fue muy confor
me a razón,cj el Señor naeielTe de madre pura y vir
gen. Porque fi el primer hombre fue engendrado de 
MdrevirgenjCiiántíy mas el fegüfído ?• Sicutprimm . 
¿áiamfziíi'-éte ierra 'pircr'mo, 0 * nfíáuántmalediBam 
fmníHusyíta! decuiz in fcctwd» *yfdamfieri, dize ían 
Augufiin.Si vemos qel primer Adam le formóBíos e 
Vle hizo de tierra virgen,y que no auiá caydo fobre 
¿i la 1 a ni a Mi don délas efninn« v abroiosrnníinrn ronfíla la maldición délas cfpinasy abrojosrquanto con 
¿ayof-ra^oìi' inaura eílb-de afirmar del fegundo? 
11 Fue
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Fue Adam ^iadodeticrra^irgCRiqfie nq luía ̂
. hafta entpnee$ rompida con Ja dureza del jai erro, jij 
auiacaydo crije^golpe dp.aqadaj/finp que/geftau* 
entera como IPiqfría sHp-Luege» dd-¿güdí> -Ada®, 
que en liada lef^e|pierÍPr> afiles lié a ncpíajp cptj íq 
finirá yentajasj,anre#qs;dt aftruiar peto tanto, que 
inádudé ipadre pnriftima y vírsjen, .«nlquié no cayo 
maldición de abrpjo^i efpjñá &culpa? Hartos tefti 
momos ay de la eicriptura, que pudiéramos a ora 
traer en prucua de, aguefterperp bajñlencjs aquel de 
los Cantares,enel eapitulo.j.quepopcaíi euideneia 
pr ueua nueftr o propofi KQfVcnter tHUtjicm ¿cerum 
tritici^aliatus //Vyj.Vucílro vientre «eípofa mía, es 
fe-mejante a vn monton de trigo,el quafefta corona 
do y cercado de lirios. Donde fe deuc notar, que la 
aquccna o lirio blanco, antiguamente fue fymbolo 
de la efperanqajCQmo fe ve en las moncdas.de Ale. 
xandro,Pio,y de Emiliano 3 E m p era dores :donde te 
nian pintada de la vna parte yna dioía con el bra$o 
tendido, y vn lirio en ella, y  en el reuerfo la letra q 
¡dezia,£/><’.»• publica. Y él Poeta Latino,hablando de 
Marcello, y de las grandes efperanqas q Roma auia 
concebido del, dize:

Tu Jdísrcellus eris: manibfts date lilia plenit. 
Otra lignificación tuuo la azucena,que fue íignifica 
cion de la pureza virginal, fegunio íiente fanHie- 
ronymo eferiuiendo contra louiniano, en explica
ción de aquelias pálabrasdelps Cantaré«;. 7)Ucitus 
meas mibijquipafeitur Ínter tilia. De dondequeda
ra entendido el odio que Nicandro dizp qu-e Vcnuf
tenia có el lirio. Porque entereza y deshpnc|Uda¿,

fon



mortales. Parece y huele bíc eñaflor 
dífdeIexos,pero en tocandolamerdc lafragraueia, 
« la cornuta en mal olorrho quiere fer tratada: efta 
¿or,niió han de fer aquellas qpor ella fon lignifica 
das, fid° que tenga gran guarday retiro. Acá dezis: 
piegatocada,pieq£yugada:yo,digo:Donzelkz y ho 
neífidad tocada, jugada. Pues baluiend o a nueílro 
requiebro y apodo,compararlas entradas de la Vir
gen al mcmton de trigojcor onado de roías,y de agu 
cenas Y lirios, es dezir,que aunqueiueron fecundas, 
y licuaron tal frute, pero que fueron puras y virgi- 
neSvRuperto, explicando aquel lugar que citamos 
pocohadelos Cantares: ////¿.Di
re quelos lirios y azucenas «ancas, entre quien fe 
apacienta y deley ta el efpofoffueron la Virgennuéf 
tra Señora y el Tanfo iofeph.
■ Iofeph autetn cum eJfetiufius^Qpc. No es pequeña 
alabanza, fino muy grande,efta que aquí fe le da al 
imo Iofeph,deXir que era jufto.Vn hombre ajufta- 
do y medido co la ley de Dios, que ni excedía ni era 
excedido,ni lefaltauamle fobraua juíficia. Que en 
eftodejuftícia y Tantidad, también fe peca avezes 
par cartade mas, como por carta de menos. Señor, 
fulanoTanto; esmero es tan Tanto, que en fu compa
ración no-ay ninguno que lo fea,de todos juzga mal, 
y de nadie habla bien, no ay plega que de fu lengua 
nofeatocada. Pues feñor a effe tal , mejor le feria 
ferfanro judo Tanto medi’do, que trataffe de fi,y de- 
xaffea los otrós : que elfo es exceder y pallar de ra
ya en la juíficia. Eratittjñts '. hombre que calgaua 
julio, y que andaua apretado y ceñido con la ley

Rapen.
Otnti.ii

lupus def
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ifitit. 1 I.
de Dios, qucfe puededczir d elio  d.e;Chfifto: Ér¡i 
iuJHtiet cingttfam Irtmbotumeins. Andana ceñidoy 
aoretado con la juQicia.- Aydiferencia entre la gen« 
te cortefana .y larafiica* que, la gente- ruñíca y vj. 

faite, llana, ni ciñe jnfto-, ̂ cal^rpifto tampoco..Féreys
vn paftor áeSayago, o criado alia eniasAirarías, 
defabroehado y  dcfcefiido, con el pecho todo de 
fuera, lleno de vello,que parece vn ofTo,o faluage: 
en fus pies vnas abarcas, aechas de vn cuero de va? 
ca tan holgadas,que dentro delías trac vna efpaer, 
ta dé tierra y de piedras. Efteni vifte julio , ni calca 
tuílo tampoco» Pero vn hombre-oiriofo, criada en 
corte, vifte ycalqa muy de otra manera»Viftejuf- 
to , v tan apretado, que Je rebienta el vellido., Va 
¿aparo tan julio y tan ala medida del píe, que vita 
chinita, por mas pequeña que fea l̂e da fatiga ,y no 
la puede íufrií , halla que fe va a fu cafa y fe deítai« 

pudcjihu' ca,y échala fuera» Efta diferencia ayentie la gente 
tes (x t fitf  villana yruftica:,que efta pre (cita para el infierno, 
ems. y la  gente illtiftre, criada para fercortefanos.de!

aelo?Que aquellos calcan abarcas en la confciea» 
cia,. andan a lo holgado , y yiuen a fus ancharas. 
Acontecerá traer en la confciendacargas de «afe 
ra y de tierra, de pecados y culpas, y 
todo» Peto aquellos que Dios tiene' pre 
para fu gloria, calcan julio, fon gcótc: apretada, va 
pelo que tengan en la conícieacia , Jes da mucha 
pena , y no,p iran hafta.echalíe fuera j,por h  con
fe dio n y dolores de fus culpas.,Ello. qyifo fignin- 
ear Abaeuc, quando a los rales los llamo gente 
que ceñía apretado., Ingrídiamr -f^retlú m

3?# En UfefUútikA ítl  glotiofo
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ptií mU-> & fu íter me fcxteat^t afceniam a i peptí- 
lum^ccincium Hojírum.h. Señor, dizc el Propheta, 
¿portrabajos,y fiporperfecudoncs y enfermeda
des fe fube al cielo , entre corrupción en mis huef- 
íos,yvca yo en micuerpo bullendo guíanos, para 
cae merezca íubir ai c íd o ,y  fervno de los ciuda
danos de aquel pueplo ceñido, de aquella gente 
paella en pretina. Gente ceñida en fus palabras,ee- 
ñida en fus obras,ceñida enfus penfamientos, y ce- 
íÜda en fus defíeos. El otro dezia,hablando de Ce
lar: Cañete à puera maleprœc'wclo. Guardaos del 
moço malceñido, que no puede hazer cofa buena. 
¥oñsdigo Ghriíb'anos,queosguardeys de fermai 
eeáidos,y que procurey s de ceñir julio, y de calçar 
apretado, ajuftando os en todo y por todo, con la 
ley de Dios, como el fanto lofeph, de quien fe dize 
eyaueerajulio. . L.

(Lymofuefie juílo,no qñifo denunciarla a la jafti- 
dapdaio que eílaua preñada, fino daua traça com® 
dexála,y dalle castonáda, porque el no alcancaua 
tangran facramento.Ha dicho que era juño, y aora 
parece que viene a la prueua. Que la prueua de los 
julios, fucíe feria tribulaciones la piedra del toque, 
¿Óde fe defeubre la fineza del oro, y fus verdaderos 
^mlates.No fue pequeña k  que aqui padeció el Tan
to Iofeph, de ver preñada a la Virgen, y no enten
der eimyíterio. Porque dexado aparte el ícntimié 
todélos celos , aun quando le q uedan las imaginar 
dones dentro de la jurxdicion de las fofpechas, fin 
pallar adelante, no folo entre gente de honra, y que 
í^aefangre en el o jo , fílele fer mal rauiofo, pero 
; Bb 2 aun



a>8S Eli la feft'íiiiílul delgU rtofi
aun en Ja gente fin honra y fin fangrc. Dcxado efto 
a parte, tenía el, gloriofo tanto euidenda delapre- 
ñez,porque l.o via calos ojo$, que no le podía enea 
brir:.y ai si era Cu corado combatido de dos tan gran- 
des contrarios, copio ia virtud y honeltidad de fij 
efpoia,y la euidenda del eafouio pudo d exar de te. 

„ner gran fcntimiento,yde verfe cofufoJLos ojosdel 
cuerpo afirmauan lo que negarían los del alma:los 
vnos fabricauan machinas y texian penfamientos,y 
los oíros los deshazian: y afsi eran las telas de Pene 
lope,que lo que los vnos texiart,deítexian los otros, 
Encerrauaíe a folás en fu apofento ,,daua y tomaua 
en aquello,rebol uia en fu pecho vn mar de triítespe 
fa mi entos :q apretado fe vio fu corado. .Qujenduda 
fino que diriasco palabras de mucho dolor: O trille 
fucrtCjo deíuentura grade;ó mundo trocado,o bué! 
tas de fortuna, quá prefto fe me ha acabado toda mi 
gloria :fecado fe me ha mi primauera,cclypfadó veo 
el Sol de mi venturatpues tengo de aufentarmedeía 
c luzia en mis ojos. Es pofsible q tengo yodedexar 
a mi efpofa MariafOdurocafo, que vina yo, y vina 
fin ella :quevfda haré y o fin aquella cj bufido todo el 
bien de mi vidatQuien eítahécho a fu agradable pre 
fenda,aíu dulce compañia,a fás.íabrofas palabras,á 
los regalos de fu mano ¿como la tendrá para firmar 
fu repudiolO María,yq manoaura que effo empré- 
da? alómenos no feraJa mia,no la defte defdicnado 
de tu efpofo, que por tan dichoío folia tenerle: por 
effe mundo me yre,como kombre aburrido y confa 
fo:mas quiero faltar a mi güito, queno ofenderato
fcxti\2.proluiteecfílté dimitiere ettm»._ - — - Rebol



Reboluiendo en fu pecho eíhs trilles fmagjVrs 
¿e coías,fin atreuerfe adar juyzio determinado,.® 
brecaufa para el tan incierta, como fe acoílaílc vna 
noche en fu cama,apretado deña congoxa,apareció 
lecntrefueños-elparanimpho Gabriel, a cuyo car
po eftauá los myfterios tocantes ala encarnado del 
yerbo diuino, y dixolc defta manera:/«fefhyfiliT>a 
tti¿,noli timere etc cipe re Jetar iam coi&pem tu a, & c ,  
Iofeoh,hijo deDauid,no dudesen recebir y tener en 
tu cafa a María tu efpoía: no tienes de que temer, q 
{jago te faber,que le que ha concebido en fus entra
ñas,es por orden del Éfpiritu fanto. Notemos aquí, 
en alabanza defte gloriofo fanto,d refpe&o y reue- 
renciacon que le trata el cielo,la cortefiacon que 1c 
habla el paraninapho,como quien tan bien le cono
ce,y fabe lo mucho que es de Díos.eftimado,Llama- 
íe hijo de Dauid, que es el ditado y apellido quefaa 
Matheo le dioaChrifto, en el primer capitulo de 
fu hiítoria. Libro de la generación de Lfu Chrifto, 
hijodeDauid Llámale también aboca llena,cipo lo 
de la Virgen, y a ella fu efpofa. Noli timere accipere 
Jísrism coniupem tuam. Saquemos de aquí ladigni 
dad grande deite hombre, con quien el mífmo Dios 
fe honra,y a quien el cielo haze tanto refpeóto.Ca- 
foinaudito, que le rueguen con aquella alta Prince 
fa, a quien el mifmo Dios,pocos mefes ha, rogó con 
fuhijo: y que el mifmo embaxadorquelefuea pe
dir fu fi,efíe fe le pida aora a lofeph,para q ue la reci 
baen fucafa.Qojen duda fino que le auentajoDios 
amuchos de los grandes del ciclo, efeogiendole te 
móle efcogio,para minifterio tá alto, como fue íer

Bb 5 efpofo
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cfpofo de la que eí cogía por madre? Por lo m¿¿<$ 
dízc Rupe tronque le auentajo a todos losProphetíij 
y Patriarcas,que antes delauian precedido. ¥ trae 
para pnieua de aquello,aquella vilion de Jacob,<?« 
el Geneíis,capitulo.28 . Eehofe vna noche a dormí; 
en vn monte,y a p enas huuo tendido'eku erpoen ̂  
fnelo, quando el alma andana alia por el ciclo: avn 
mi ira o punto fe le cerraron los ojos del cuerpo,y ls 
abrió D ios los oios del alma.Moftrole aquella efea- 
lera myfieriofá,mas llena de myílerios q de efcalo. 
nes,roda llena de Angeles, q yuan futriendo defdela 
primera grada,baílala vltima,y al cabo délaefcale- 
ra eftaua^Dios afirmado.Elera fu fin y remate.Dize 
cfte D o £tor, q eíla efcalera era la genealogía y def. 
tendencia de Chriílo,aquella fucefsion de tantosPj 
tnarcas3Prophetas,y Reyes,que eran los Angeleŝ  
fubian por las gradas defta efcalera, comentado def] 
de Abraham,haílaIofeph.De donde toma argumeg 
to,que-efte gioriofo fanto fue de mas merecimicto! 
q todos morque era el Angel mas inmediato a Dior 
que eftauaen ]acumbre de la efcalera.Quien masiij 
mediato a Chriílo y á María,que Iofeph? nadiepori 
cierto. Jacob autemgetouit Icfpbp?iru Ĵ Ádriaifxii 
fan Matheo)*/c qua natus efl le  fus. Luego cáÍGtwt 
a effo,.el lera el mas alto Ángel,y el que entfeMÍos 
tiene Ja cumbre del merecer. Encarece bien el mere 
cimiento del otro Iofeph, de quien fan Bernardo 
afirma anerfida vna cilampa de aqueíle, con aquel 
faeno que tuuo, el qual el corito defpues a fus pi
ches,con que defperto contra fi lainuidia defaskf 
maaos.Soñe eilanoche (dixo^que el.Sol,y laEu4

M
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f l a¿cftÍ’élJasJb3iando del cielo Ce afrodiíiasan de- 
Jante de mi,y me adorauan como a fu Rey. Los pa- '
¿jes bien ¿Atendieron el fueño, y  íueyo diero en el 

I panto de fu fignincado. Que quiere íignifignificar 
cfteíueño,hijo mioícaUa y no digastalcofa^qucn® 

í pódrasdexar de tener mil inuidiofos. Porventura 
| jo,y tu madre,y tus hermanos,hemos de adorarte y 
I reconocerte ventaja fobre la tierra? Y afvifue,que le 
: »doraron def^ues enEgypto.O  gloriofo lofeph, 0  
; íarosmerecimienros de hombre, que efiando a un ea 
la tierra,le adoren les aftros del cieio?Que el Sol,la 
Luna,y las eílr elks le adoren? Que Chrifto, la Vír- 

i gen,y los Apollóles le reuerencien,y le reconozcan 
: yaíTallage y mayoría, que le eñen obedientes ? cofa 
: es cierto que espanta y pone admiración. Admirafe 
; Ja eferiptura fagrada,y con razón, del raro valor de 
aquel iníienecapitan íofne, y dé lo mucho en que 

; Dios le eítimaua, pues a fu mandamiento le detutio 
| íl Sol en medio de fu caxrerz.oíedi-ete T> omino >od tifie* tj* 
\ íkr.Andaua encarnizado en la guerra, quería con- 
i íluyrde vna con los Gabaonitas, alqa la vifera en 
Iranio déla batalla,mira hazia el Sol, y vee q fe yua 
[ yaatrafpone.r,y que quedaua mucho q hazer, y po-

I
 10 del día:da vna voz defde abaxo,diziendo; Sol,nc  
muctris cmtr&Gáíaon. Sol, mira que te mádo que 
te detengas, y que no palles mas adelante, halla que 
íGabaon quede vccido ene! campo.Detiene fe luego 
el Sol en fu cielo, que no parece lino que le axian 
salado la rueda. Efpantafe ía eferiptura, díziendo:
Gafo cftraño, quefe 1c detuuiefie el Sol en atedio 
IjlpU Catrera,y que obedcdéííe Dios al mudamiento 
|. ' Bb 4 dei
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tic vn hombre tan puntualmente, que no dieffe 
paño adelante. Gloriofo Tan Ioí'eph, íi tanto es ob¿ 
decer D ios al mandamiento de vn hombre,vna foja 
vez en lá vida, y detenelle el Sol,para acabar fe 
vi¿lorias,quátas vezes os obedeció Dios a vos,pues 
oseftaua fugeto y rendido? Eraf fubditus Mis, dize 
fan Lucas, que os obedecía puntualmente,en todo 
quanto mandauades. Que eftaua entendiendo en fu 
oficio de carpintero,y le dezia:Ni,ño fanto aleábame 
aca aql madero „y le alcanqaua:y apenas auiabuelto 
las efpaIdas,qnádo hincadas Jas rodillas dezia: Ado 
rote D ios mib, que eres mi criador y feñor,a quien 
deuo feruir,y te quieres fugetar a mi obedencia.Fue 
tanto( porque cerremos con efto el proceffo aldif- 
curfojlo que mereció con Dios efte fanto,y losfauo 
resque defu liberalifsima mano ha recebido,qucno 
fatequíen diga, .que ella en cuerpo y en alma en el 
cielo, acompañando a fu efpofa la facratifsima Vir
gen,y que fue vno de los que refucilaron conChrií 
torde quien dize fan Matheo,que multa cerferafa 
Berum furrexerunt cum eo’.D  e l o qual quien duda fi- 
no que la Virgen nuefíra Señora tendrá gloriaacci 
dental, y íingular alegría y contento . De aquella 
muger fuerte yvaronil que ya pintando Salomón 
en fus Prouertios, viene a dezir, como cofa en que 
acrecentada no poco fügloria : Nobilis mpertuYir 
eiu.fy quado federit cum jenatoribus terree. Sera gran 
de gloria y contento para efla muger, quando veaa 
fu marido ennoblecido yhonrado,vellido de purpo 
ra,y al cuello fu cadena de oro,Tentado en fu tronoj 
entre los Senadores y Principesr O Virgen glorio-

fíL
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S á f t  I o j e p h t  j5f j
fí,quíc® duda fino que ferá para vos grande gloria, 
y CP r3 de mucho contento, ver 'a vueftro efp ofo y  
¿ompafiero en el cielo, y verle tan honrado, y con 
tatas ventajas de gloria, entre los Senadores y Prin 
cipes de la tierra, que fon los fagrádos Apollóles, 
joezes affeíTores de vueflro hijo vnigenito. Gran 
dignidades porcierto, grande honra,perodeuida 
afus merecimientos y a fus virtudes,a fu fantidad y  
jufticia: que ella es la que galardona Dios enel cié 

lo. Procuremos de imitar a elle fanto, y de 
parccelí e en la júftidá eii que fu e feha 

lado, para que exercítandonos 
aquí en toda virtud,merezca 

mos con el reynar 
enlaglo  

ría. ■■■■•■•

í
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E N  L A  F I E S T A
G E  L A  A  N  N  V  N  C I  A  C I  O M

k cd ia  por el A ngel ala Virgen  
niaeftta Señora.

M cctMnc'tfU íDominiifiatmihi 
bnm tttum. Lucae. i.

Vando vita flor es exquifitayft 
ra, o quepor fu belleza, o q por 
íti fragrancia y faaaidad,oque 
¡yapor fer medicinal y prouecho 
fa, no fe contenta el jardinero 
con',plantaina vna vez en fa jar
dín , fino muchas, y e$ muchas 
partes, y no dexa era ni quartel 

«le todo el vergel,donde no la tenga plantada.Deh 
Virgen nueftra Señora fe dize; J§>u4jipUnutie refe 

ÓftUfi,*+i ¡¡¿¡erice:como la rofa del valle de Hicrico: donde
fe  criauá mucho mas bellas y hermofas,que en qual« 

/ «miera otro fitio de aquel contorno de lerutíaíera. 
Y  de lainiíma dize el Hfpiritu fatuo en los Cauta- 
j-gs¿e Salomen. Sicut Itíiumínter juinas .Qx\pesc# 
aio el lirio entre las efpisas. Loqual a mi parecer 
quiere derrisque las ventajas que haze el Jírioblaii- 
co(que e í la ¿tjncena)alas efpinas y malezas que aa 
«en enel monte,coa quien no pueden tener alguna 
tsoasparacíó:cflas míímashaze Ja Virgen a toáoslos 
deseas fantos, q como olorofifuimas Mores, los ticae
 ̂ 5' \ j *1; ^ ,  Í)lQ$
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&eHfleJira$enoPit, ¡jpy
j)Ioj plantaos én cl parayfo delta Yglefía Catho- 
3fca.De aquí nace,que por fer tal’la hermolurá dcí- 
tabellirsimarofa, tal la fuá cridad, y fragrancia que 
afpii'aViates los provechos que della bos \rieneny 
no fe contenta con plantarla vna vez,fino tantás5en 
cfte myítíco parayfo y jardín, para que los que en
traren con la coníideracion a efpáctarí e por el, don 
de quiera que bueluas los o josencuentre n con ella y 
y gozen de la mayor y mas rara hermosura de def- 
puesde la de Dios fe conoce.
Hanos propueftó halla a ora la Yglcfiafu Coneep 

cepcion, í'a Nati u idad, faP re í entaci on Cnel templo: 
aora nos propone fu Encarnación,-aquel m y fieri o 
délos myfterios de Dios,aquel faefamehto grande* 
retirado y efeondido, como dize fan Pablo, de los 
Principes y grades del mudorora entienda-por ellos 
josPhilofophos celebrados déla antigüedad, que 
aunque mas empinados fobre fus altos ingenios,no 
pudieron llegar a deícubrir aquí tierra: ora en
tienda los Angeles(como declaran ©tos)  que aun
que tauieron reuelaeion defte myfterío, pero mu* 
chas cofas tocantes a el ignoraron-, y las tupieron 
por minifierio de la predicación Evangélica. Que- 
cs facramento efte tan profundo, que en fu co-nfi- 
deracion pierde pie todo entendimiento, afsxAn- 
geiico ,.corao humano. Efto quifo Dios dar a en
tender a Ezechiel,en el capitulo* 47. debaxodevna 
vifjon admirable,de vn rio que falta del fánéhiario* 
donde lé mando entrar^y queyomaíle la altara y me 
dida del agua. Yua con el vnAngel,para affegurallc 
elcaaúnorel qual con vn cordel q tenia'en la maño, 
" - .......... " " midió

téCíftn.^

*í>



midió mil palios dentro del rio,y luego rhetioledojj 
deledaua el aguadlos touillosjmidio otros milpaf, 
fosj j  anduuo por ellos, y dauale el agua a la cinta; 
midió otros mil,y no pudo pallar adelante, porque 
eílaua tan hondo,y era la auenidatan coplofa }qat 
no. fepodía apear de ninguna manera. Diiiinavlfió 
porcierto,y fera harto que podamos hallar vado en 
olla.Y íi Ezechiel tuuo necefsidad, pata no anegar, 
fe,de guia del cíelo,no menos fera meneíler paran 
en tanta profundidad de my Herios, como en la del
tas aguas fe encierra, no quedemos nofotros anega- 
dos. Dale al Propheta primero el agua a los toui- 
Jios,luego a las rodillas, defpues a la cinta, y final* 
mente defpues, por crecer tanto el arroye,no león 
do;pallar. Entienden por ellas aguas muy de ordina 
rio los interpretes déla eferiptura fagradados myf- 
teriosque confesamos;denlos vnos puede apearlos 
el entédimiento hu mano,otros es cafo impofsible. 
Enfcñanos la eferiptura queay Dios, y q tile Dios 
es vno,el qual rige y gobierna toda la machina dtfte 
vniuerfo.Eííe myílerio da alos touillosno mas,bien 
puede vadearfe: verdad es efl a que la alcanzaron a- 
q uellos Philofophos antiguos,Pytag oras,Sócrates, 
Platón, Ariíloteles,con folo eldefuelo de la razón 
narui al.Dizenos que eíleDios es juíliDimoyrtdo, 
que es cafíigador aelos malos,y remunerador délos 
buenosrque para los vnos tiene exquiíitos tormen
tos,para los otros gloria y defeanfo: ya llega vnpo- 
co mas arriba el agua : pero no palia de las rodiiiaj, 
que muchos délos Philofophos,fin tener lumbre de 
ré,conocieron ello también. Dize mas,que nuefíra

alma
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¿Iiiia fsib#tortaI,y que ha delcprrer a lafparejas. có 
pjo$ en el durar:más crece las aanas^ya parece que 
llegan a la cintura: pero con tp;dQ,ejÍQ no Te anega 

[ ay la razón hum ana, que muchas, halla,de fu parte 
{ paraprouar eílaverdadéOtrQsmyfiie.jips ay ta n pro 
i fundos,dóde el entendimiento huma rio .picrd€ pie,
S pormasque fe empiae.y eneilos queda Zabullido y 
I totalmente anegado. Deilos cs el que tenemos en
tre manos* de quien nos toca tratar, Dczir que el 

I Dios de la .magefí:ad,endunip por remediar al nom- 
| ke: que baxando de elfos alcaceres reales del cielo, 
f s ella pobre aldeadel mudo, fe viftro .de nueftra na - 
I tiiraJeza, por vcífrenos anofotros de la Tuya: y que 
1 por leuantamos del lado, nb reparadle en-enlodar-, 
i fe afr.áqui es dóde crecen tanto las aguas,-que íobre 
1 pujana toda cabeqa: no ay entendimiento de hom-

I! breni.de Angels queno vaya afondo,y fe anegue, 
De aquí es que quádoJaTacratiísima Virgen leprc-> 
ggnto al parammpho que traya la embaxa.da defte 

¡ my ferio. <^trpmado f ie t  ijlm}-, quoñiam Inrum nen 
I r^o/coTDczídmeAngeWel Señor,como ha de ler 
| pQfsible lo qúedezis?porquc yo no conozco varo, 
| antes tengo hecho voto de no conocellevRefpon- 
I dio, hurtando elayre a la dificuhai, como quien lia  
i leatreuiaá engolfar fe en tan grande myíterio. ty/W 
| tusjanclas fuperu cnif/in  te, ̂ y^irtus altiféiniis^
I Preguntaysmeque como hadelerpoísible eftecai 
| fo: el como,yo no lo fe*no me átreuo a entrar en ef* 
| fe profundo,mar es effc que para naucgarle,requie- 
| re mas fabiopi loto que yo:, el Efpiritu fanto, cuya 
I yútttdes in{initíí,es el queha de hazcrpofsíble efe  
i • . '  •" cafo..
§

Mjfterij ié 
carnatienis 
nmgnituiüf*
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tíano, informado* dePc-, entrar511 las cicadas ¿e
'Áthcnas, en las aicadenliaí de ;Corintho,o en los tea
tros de Rotna ,q ü e foe donde-mas fe prafeffaroii
las letras kunaánas, y •‘proponer ella verdad, deco,

fe hraokómbre.Sabed que elinmortalftíit 
zo mortal,el impáfsiblt pafsíble,el eterno fe tempo 
rizó , y aquél qúe no rabia en cielo ni tierra ,fe ef. 
trecho tatito, que cupo dentro délos limites denutf 
tra naturaleza í como fe rierandefto, como iota- 
tóerail oor col ade burla y eíearmo.Pues maíaucy* 
éc  faber;quo hecho hombre nació de vna virgen, 
quedando fiempre.tfaioa fu virginidad y puim; 
<S ue dixer.an entonces?ay fuera el arrugar la trente, 
avelrevrfede veras, y tenerlo por di.párate y locu 
rI.TenIa& eftecafó entre losgétiles por t í ímpofá

V  ^  ^  4-V v 1 v  ^  ^  J. J  v  *■ X V *  v-' W ^  OM-tP A V*

®io parir Vira virgen.Polonoi aiitor graue,refiere, 
que cotno'RotnuJO j prinier fundador de Roma,lc- 
nanraíTe vna cftama pn lyicmoría fuya: en fignifb- 
eionqué auia.de durar para íierapre;, pufo en íupc- 
«báítá-vn , dmeĉ ir-

bato que para yna virgen; Go* 
«aoii Aíxérá:' Durarífin finí pero alfin le vioo.'atí* 
fíer, y la noche d'efpaVto virgioal,dio en tierracon. 
figo. Pues a cerca délos Hebreos , que por tener 
fe;y efcriptura, pudieraníehtir mas blandamente 
dgaquefto, fuerambímtenidqde7 algunos porea- 

de blasfemia el afirmarlo;. San Bafilio., en 1*
hofflh
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ijrtneFauone i ;« Ú&OTIOJts/IM**-" J O ---------7 '̂  '
^«nroffecfflan de N¿tiuit*tk7>omm3 Theoc 

pl^íO-vy-^^Wáiiof Cobré Can Macheo, eiplicanda
aa¡ieíius palabras *: TJt-^cmap fripe-r 'i>9s omnh fan^ 
eitistftiieffufiis ■ eft  *  fangmm.-tsibel ittxti, 'i’fqtie ad 
ĈifjgúitiíM 2?4ch¡tmaz fidti: Harachiet,/ quem oceidif- 

tis/jPC'' Sienten que efte Zacharias , que fue muer
to, entre di;aÍ£ar:y,el templo »fue fu padre de ían 
IuaiíBapfiíb , a Iqm ldpe d r e a r o n los ludios,, por 
aaef páeík> a la"Vií^£n niicílra Señora d** el tem
plo * éntre’ las r.virginosj fafirmando qué lo- e r a n o  
obftaítte’ que auia parido $ y que Cu hijo era Dios. 
El Ptop lleta lfaias,.bien lindo la dificultad de elle 
aiyfterio, y la refiftencia que fu predicación auia 
de hallar en las orejas humanas r que no eftuieffeii 
prelíenidas de F t.Damine^qmj cre^iditaédittiíntf- 
tro, d&t bt'xcbium. 'Ddinini cui reuelatum ejlf% eñoiy 
aaienha de creer a lo qme eftays reuelahdQ^Que 
orejas aura que quieran dar acogida a na verdad 
tan efcabrofa, y que parece impoí siblé i Y que ver? 
dad esefla, veamos > para quien hazey s. tantas;fal ? 
uas, y tantos preámbulos ? E t afeendet eoram /£? 
íHi yirgélmm. ,{?*  Jtctft'radix J e  térra¡itienH d,Se~ 
íioiqque vueftro hijó ha dé.naeeréneÍ'mtifidoj^:c<' 
«lo vn tallito tierno ,vñ pimpollo' que nace en vjj 
blanquizal, en vna tierra Cequia ,eon Cola la inducía 
da del cielo, fin fer fembrado dé nadie. A quila 
biielaeaqui, de térra iemun ££nien .S eñor n o fe ha d § 
reyr denofotroslQuien hotendra a áifparate,dezir 
qucvuétlro hijo ha de naccrde vira tierra fintami? 
pojtierrano hollada ni.pifad a deaadiclElarbolülo 
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D. Gragor.

Opas incar 
naúonts, o- 
fusfortitu- 
i'tnis.

qu&tííl0  cn ®oátéy,pn ticiTaáoádé fto ̂
arado ni< golpe deseada, .paiia:nacei:ab vagrimeW. 
taladrando y hendiendo la tierral Pites que vueftro i 
hijo aya de nacer de tierra virgen,y feicany'nxW 
rece que no le queda ninguno al entendimiento hu 
mano para podell© enteuder,Menefter íeraSeiior 
valeros de vueftro poder abfolutq>y de la fortaleza 
de vueftro braco derecho,.para inti'oduzir ella ver. 
daáeii el niundo, y perfuadirla a los hombres: que 
lío es poísible menos,lino que vha ©brataniim fegú 
da como efta, que ha de hallar mucha ron tradición 
en los pechos humanos,y que para plantar ett ellos 
yna verdad como efta, íeran menefter fuerzas de 
Dios.Y aun porventura(pbrque diga yo de camiBo 
lo quefiento acerca del legado que trae oy efta em- 
baxadaala Virgen)por effo fue eícogido Gabriel, 
entre todos losccleftiales efpiritüs: porque,Gabriel; 
fegun ‘ dize ían Gregorio,quiere dezir la fortaleza 
de Dios: y para traer al mundo vnas nucuas tan nue 
uas como eftas,y perfuadirias., toda lafoitalczadc 
Dios y fu autoridad, fue menefter. Jvlijjus ejl
briel isingelus*. ; . . * i. , ■
- '^ctbridiAHgtlttsAjA. fortaléza-dc DioWiencp' 
ratratut'defta obra: y  viene bien, porque es la pora 
dé fháyof; fortaleza que Dios a hecho, ni haca pin 
fte-mp:#é:porqu!e>auhque fe viftiorde nueftranatu» 
•leza naca,pero lá manera del veftirfelay las hazaña 
qué con élia hizó,arguyéné'n.DÍos*-m;ayor fórrales 
y podéíy que en ninguna derquantas; obrasalieck 
fu e  obra efta de tan gran poder,que por tal iavendt 
bl Propheta Ifaias,en elcapitul.40.de fu propted)

: ’ dorde

í f ó ®  En. fiejhtde Id AnnünctáctQH
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tju'é le •fubíefl'e fobrc 
^gfdnééí'ttrte  ̂ gtie'dei&ieaiíiiiieflc vnprtgo, 
“y4®pr6<áfe^¿8^otÍas>JasJciiidaEes delreyne* Sttper 
.0 mdM¿xcilfum'4fcendís:í m : ̂ mi eu án gd i^ j .S¡on> 

tibus luda .'<JExceXDeitj 'bej^er^ecce SDotttinus
l$fmirkdv%tntm Sábete Propheta mÍQ,:fubre vn 
.^oñte may-airo^d masletianrado que huuícrc por 
ífddtf'í̂ tieflacQirbr-Cíir,y haziendo del.puloito, pre- 
ráfcadsfdfe aliiatodas las-ciudades deludea, y di- 
Jfsiqüe-fcpan que Dios ha de venir al mundo,- y 
iúe vendí-a- con gi an fortaleza yp-oder. Pues vea
mos Señorfpudiera dezir el Prophetar^No aueys 
dev«nir-iúánfo,’htímilde, amorofó, futrido ? No(a- 
.ueysd'e-vcm'f flac'o/y yefiido de nueñrarnaturaleza 
í mcittaf? coffnodezis que vendreys oanifiáttalezáy 
■ poder? Áqmvifeneibica el, rbiyifiohditd efi J&rti- Abdc.¡. 
• íuio eMf, de Abactio. Vendrá Dlosscoii fortaleza, 
pero lera fortaleza efeondida , vendrá valiente, 
pero icj’a valentía la fuya, no fanfarrona , fino 
aliada, valentía que no fe eche de ver,fina mi- 
ísíídó coníateríciGh-, y.eoh-’d’fGs" claros de.fé. De- 

Itexodé'a'qliellaflaqtíeía’traeríi.Ja'fortáleía efeon- 
tKda, clebaxo déla muerte traera eítondlda la vi- 

;da,dcbaxo delaenfermedad lafalud, y debaxo de 
la flaqueza dé la carne, traera Jos poderes infini- 
rosdé'Díos : v vnode íosmayores primores de fu 
■emripotenria , 'fera qúeeon armas tan .iflacas, obre 
tantosyaJoft'S, y'haga ¡tantas hazañas. De Bafia- 
|ias,vnode lós: capitanes-de Dauid, cuenta el Para- t.Vit. 
Kporaenoi!, éñ el capitulo. 11. dos hazañas nota- 

esíy-ten que-pondera fu esfuerzo. La vna que
C c mato

M I .
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o b on así dohdiâ.ato&s^iyçiàa, rebulhr : y -< ^

* efeeta^a- tiempo*Bcíhí« ^  ëli$6̂
Æ-eVlc haita Yivkombre efícogiao ?.y u f̂te
daîto
o.ioanté.Bgyf cio,qti« raco te i vu* («rWrtyi,#.
í ^ i n í r i n m o ^ m ^ T O ^ ^ W ^

• i o l i r a ^ W r f > ^ ® r * ^ “* T ^la manol t i a i ! î i * t e l3< comh qraeh M e paras«

u V r i i A w ; v j L ^  * v j u u - a i t  ¿<n A i t i i v j « .  v j c t v , v . t  « . i T J  <*^íM ÍÍlQ lX t¡C

, con ella,dando fin ala batalla,y prmcipio iln fiaafe 
-EÍória.sÑofue defemejante a: edfê íí 3„d.c Idiots caiab-
.-C-L. J - 1̂ -____ _____ _'^ '_  - J ’ - V_-: *

i, 1 - . ; * J . - >1

■mattd îfetia-mà îlàù'o4 .e'fflie'tf îbspiechQ>hu0a.
nos mas entepeçidds y iripf, y^quando íh ímlicíaeif. 

, taua mas en fu-puto, acuya caula imenos podía mere 
.eerlo.QuandQ.í:yioQ alas, manos conérax’fie león,.(Íj 

%iiiri* '/•. quien üize fanFedm,quccjrw ïï fywjmqpmdm  
~ eftaâa enedrrada qêceo delà cilr îüradçjnuef-

tra humana narutaIcza,dondelasfuerças4dl3îc»'ii 
tauan eftrechadas y jçcogidas tdrciínftáda q encare, 
ce mas la hazaña..Derrii>o¡Q:éspoderofos gigantes,

' mundo,demonio,y carne,no con oteas atm^.ácái 
vna variila.Qi.ie fi nuramosalafiumanidad y flaqac 
za nutfira,de «j.íe vifte-oy,&du peferji&ky w o ’ofp»| 
cio delffiundo,a la háb.fedeq,y 1 can/an,dú q padecí) 
por no forros,todo,efio vanlla parece, y annaaff 
defigya! para vencer á enemigoSyábgau.osíperoe' 
ello mne&a.Dios fu podeí,y afadefcuhrejafortà

Ir
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1 jfet&áetffibe a cnemigpfitaoibértes, y que con cfía 
.iiaríllíjüli^ce^^^uajtíadiza y tan flaca,déde pa- 
Joidd^nionio, t]m\"Drcla cabera de laantiguafer- 

tra^^a todpffi'infierno,rendido afaspicr,' 
¿¿SacareHiof lá magqdfcad y  grandeza dcftqpbra, ca 
jjgĵ plola Ü3Í1 Ja déla cTcatíon^; adnirtíendo al ícri 
.gabjay eftyioitan dilbrchtcroon qiie.hab¡a de cntram 
pají 'Bab.aado de í¿pádancradiztf Dauid en el Plal- 
e io .8 c <$^Qüi&fá^Í&eb§ f a l & s w o r i o j e y d  ¿ íg it:oru m  pfal  
tH'vrHin, Lun4m,%$?JicMss qti*e tu faniajli. Qoanda 
titificraSefiíá* Gctactttphai,«áeíbrá grandeza y po-
^ r;VdasfobrasiadtórabJe£drvadb'afabidima7fal-i 
drecá vm.mbeke clara. y¡ ferája^Jéuantare los 
djQt a;éfib(seíéik)Sj.pára eonfidfcrafddJiermofiu-a de 
iakBa,'6©»ian£a,ittültitad de cfhrllaS com o criaf- 
tesiípdrqucalfita fon obras de vueféros dedos.Por 
ífeias, en el capítulo. 40. dize: atppeudittribus jfaU
iivftismlm&H&* Que;es.ta-n poáerpib, que con' 
falos tres dedos tiene en péíbítbdal? redondez de 
iMÍerra, Y fi con tres dedos Ja ftiífenra, con ellos 
mifcos Jp.erio,porqae.no hizo fino criarla, vque- 
darfe con ella en la mano. Dize pues, que cielo y 
tierra, comtodala machina deítev.niperfo, fon o- 
tats de las dedos de D ios: para dignificarnos con 
4fie lenguaje,la facilidad con que: todo dio fe hizo, 
y qaan poco le amacollado el crjarlo.Pero quando 
.viene a.rratâ  de la obra de la encarnación, fecitpo~ , 
fentkmmbrdcbiafw , hizofuerqa eníu braco, y  
fae meiíeíbtnqué fueffe braqo fuerte y podcro.o 
4eíjiqs,pm:a (pie,deja fuerzaqáepufo, nó facafie 
-ur-; C e  2 ios

-
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En Ia idCíOH

Ab¡tC*íf*

los:braqos qjKbradosfíao.n .£ej^£qt?fcÍ£?
cread on.laiÚ2so:tan dfcfe^^aiocm e. como fifo.eW 
juguete de v»n d.cdo:pefe.laaleIa iredempcíónla hj29.

. a iaerqa de bracos;Lo:bmmer.o.Sttfiavaxmx.nafa*¡a  
como quienbáze vn brinquíáfi)^ero1® fcguqdaf^ 
cofa de p eío y de fuerza,y :eii)gp¿en fd prouatondas 
fücr^as'de Dios .Es tantalagraiidezá defta Qbra,qi]$ 

lvc*rMti0 - j. excelencia entre todas íasobrasde Dios fegicj 
epus Det. eon aqUeí]c apelíido’.En dizieqdo:&rior,maimaÍí

Íaboj?,hazedvaeíiraiobra:-yaFeéfftieiideqie piden
' quede^g^Q»bre*;p:orque es objetan grande,que 

poí aweUonom^fiájís 4k  insadaiaiobr-a-de-13Íbs¡-Abag 
.eiio,eñeí cantar que:cojnbpuíó^iá^gft'oiraíicia¡s(no 
p oí- las qtmeotlé jp$nc> por ierran difícultoíby q¡a§ 
e's .pmeua yexábssidb Buenos ingenio^dize; óísíí 
^Do/ttifie rtítdtfti dHd}ú~&-nem:iü&mi& tÍmtfi, ¿Domm
opústuum in medio dháprúm í)»Ütififk iüudi Señor, 
oy vueftra voz, v efpanteme, quedóme palmado de 
Oylla. Ñ o  ha anido truenaqué .afsi- amtene, como
vueftva;voz misoydos.Quandb.llegandó osulaore
ja,me disides que.os auiades dehazer hombre mor
tal:"vozfde aqueñá.tan poderofaq queeilremeoo
m is orejas.Y pues Sedoi^m eftays.determinadoyre
Alt Ico en aquello,lo que os.pido es,que'os deysprief
faa ponelio en execucion. Opudfkumm medio MÉ
rum -Yíuificaillud. Viulhcádmefira obraeftlamh
tad de los años:.y'no digo qual,porque abuen.eflttfl

■ dedor pocas palabras..Ya le entiende queefta « la
obra de que mas os preciays,launas óshade.coftarj
y mas os dar.1 en que entendéis.Pido os Señor, §fle
viuifiqucys ella ob'rá-, que• acra í̂te* Góinp.mató

’  . ; ... "' ' perfi-



para elfo haze primero vn borronee negro o de 
blanco, vn rajuño y tratja que llaman. Enronces la 
Imagen ella como muerta, no tíene'mas que vnos le 
xoj y íombras de lo que deípues ha de fer.Pero quíc 
reeípintor acaballa y dexalla en Japerfecion que 
hade tener, y paraefio toma el pincel en la mano,y 
comiénzale a affentar fusmatizes yvala metiendo 
de colores: ábrele los ojos, y có aquello parece que 
da vidaa la imagen, y la leuanta de fer. AfsiDíos, 
auiendo de hazer ella obra.primifsima de la encar
nación,fue dando dejlla, defde el principio del mun 
do,algunos lexos, algunosborrones y fombras,por 
mano de fus Propheta s.Egoinmambus T r o p b e t &{**'*** , 
rSÍáfsimilatus fum , Pero faítauaíe la vltima mano, y  
afíieftaua como muertalaobra: por lo qualle pide 
ia Dios el Propheta,que la viuifiquc,quevayaañen- 
| tando niatizes,y echando cofas aparté: quefobre el 
Sbarniz blanco de la humana naturaleza, aí'siente el 
jcfmalte y oro fuñísimo de fu diuinidad. Hafta el pa- Ltgtú na- 
ranimpho que lieuu oy el recaudo, da a entender la t i o n u m  f t -  

Igrandeza de la obra,q fe llama la fortaleza de Dios, rebattt in~ 
¡Porque fi los embaxadore s délas naciones, acofturn fii™4- ‘ 
ibrauan a licuar por diuifas, para fer conocidos, las 
¡armas defu nación: los Caldeos vna llamadefue- 
IgOjlos Babylonios vna paloma, los Scytas vn rayo, 
ilosPerfas arco y íactas,los Romanos el aguila partí 
íaapor medio:razon era que eñe legado diuino, lle- 
iucéñatnpada en el nombre la mageftad de la obra a 
iqueviene:y pues es la obra de mayor fortaleza que
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Dios ha hecho, llaniefe la fortaleza de Dios!
¿Ad Prirginem* Defpachafe el mefagero del cicle 

para la tierra, con acuerdo de toda la fanafsimaTri 
nidad: va enderezado a vna ciudadcta pequeña dek 
prouincia de Galiieá)llamada Nazareth: y a quiélle 
ua orden de dar íu embaxada,e» a vna dózella dcÍM 
fada con Iofeph,.q era de la cafa y fangre real de Da 
uíd,y el nombre de la donzella era -Maria..Fue cofa 
muyconuenIente,.y muy conforme a razonsquekq 
auia de parir al autor déla virginidad,q es Diosífuef 
fe virgen puri!simà, y tan limpia, q pudieífe cópetir 
con los Angeles de D ios,y  có las eftrellas del cielo, 
Afsilo adulino fanCyrilío Hicrofoly mitano,enk 
Cath ech efi .1 a. diziédo VDigtmmergo er.u deyimnt 
apparare^itamy'x^ficutitiamferpens decept, ita©j 
tjhtm Gabriel annunciar et.Co(xáiQX\a fue, q pues á 
la irmene aula nacido-de vita virgen,q fue Ja Eua,ú 
l-avida,que csChriílo nueílro feñor, nacieífetábien 
de otra virgeJdx plica a eñe propofito AlbertoMag 
no,Cobre zijjíijjtts- efiy aqucilas.palabras déla cpillo 
la ad Heb i’eos, en el c a p i t u lo .Jfóclchifcdeck.
Salemfineparre,¡ine matrenfine venealogia>ty>c*pit 
omnia afiimilatnsfilio Dei. Fue Melehiíedech Rey 
de lemfalcm,hombre fin padrey fin madre,y finge 
nealogia,.que fe fepa déla efcriptura.Rl qualfueca 
todo y por todo,femejanteaihijo de Dios.Fuecn 
cfto el hijo de Dios, Cimillo nueftro feñor,.muypjr 
recido a Melchifedech, que fue- fin padre y ím nía- 
dre.Y pai a.explicarfé mas, trae el nacimiento <3ek 
ñor Abrotalo,d.e quie dize Ariñote!es,que ni tiene
padre en la tierra, ni madre en ei cielo : pero tiene 
* padre
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fDe nueftya Señara. 4 0 /
padre cti elcid  o, que es el Sol, v madre enría tierra:,
quees la propria tierrajde cuya'feamdidad nace fin
femilla ninguna. A fSiGhiiílo nucltro feñoi% cjuc di-
xo de fi: Rgo'fl-oj cttmpi, ̂  HUttm cóualiiunu Y o foy cuntí 1
Jafiordelcampo, v el lirio de los valles , fue fin pa--
dre y fin te a d r e, p or o uen i tu lio madre en el cido,ni
padre eníaticira..Eíu es acuella tnarauiila grande
¿c Salomó en fus ¡Próucrbios,cn el capitulo. $ o.que
por íu rareza,confieffaque nunca la pudó acabar de tTtMr- 3 *
entender* <lr id  tmhi quartum penitusitr
mro. Tr es cofas me házícron gran dificultad, y me
truxeronTiempre fuipdnfo , fin acertar a hallar en
ellas falida ni razó. Lapfimera,el camino del aguila
guando va bogando pórlo alto: la fegunda, el del
namocjneacramelTapor medio del mar fu [candólas
aguas:1atercera, el camino que lleua la ferpiente
quando va corriendo por algún monte lleno de pi-
zarrasy piedras.Gaminosque no fe.pued'enraítrear
ddos o}os> porquedori de cofas que no dexan taftro 
ni cami 1 ]o ninguno: por donde pallaron. Y  aunque 
fon caminos dificultólos aquellos,pero lo quarío es 
fin comparación mucho mas, ay es donde mi enten
dimiento encalla de veras,y la lengua fe ‘vee coa ne- 
cetsidad de callar. Elle caminó es.eldel varpn en 
la mocedad. Viam yiri ín ddnlefce,>¡ti , Eí Hebreo 
Yxyiam yiritn ¿áolefccutula.Y 1 camino de vn varó 
cnvna donzelía. Lo qual explican autores granes,
Pedro Galatino, y Porcheto Saluatico 3 de Chriíto ¡¡ 
nueftro íeñor y la íacratxfsima Virge fu madre:y afsi ¿e Irc'Jis. 
querrá dezir,q como el aguila quelubeal cielo,rom cap ¡s. 
piendo los ínconftátcs vientos,y como el idilio que

C e 4  pafia
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palTa por medio del mar tilleando las aguas, y coj» 
la culebra que va raffreddo p or entre peñas y rjf̂  
no dexan feñal niraítro de camino ninguno.,^ 
Dios auia de entrar y falir en las entrañas déla m 
riisima Virgen, fin dexar; camino ni fenda, L  
eonfertiada fiempre fu virginal entereza. En elHt] 
breo ella , Vìagheber ̂ que. quiere dezir , como!« 
trae Hilareto en vn fermon déla AnnundaciondJ 
Virgen, Via 'p in cel yalenüs in alma. El qual termi, 
no, fe pone también en Ifaias,donde dize: Eccciiml 
condipienqne en  elHebreo tila, alma concipitt'.m 
quiere dezir:Virgen retirada,efcondida,fecreta,J 
tratada ni comunicada de nadie.No fue aquella ver. 
dad tan oculta a las otras naciones, que no ayanteJ 
nido delta alguna noticiarla qual porventura pulii 
ron tener de los libros de las Sibylas., qué hablarot 
claramente de aquello. Bellefóreft, en fu Cofoioj 
gTaphia,dÍze que losDruy das,muchos afiosantes del 
la venida d e Chriftoal mundo, e dificaron vna capí 
lia a vnavirgen q auia de parir,Pedro Comeílor,ti| 
la hiftofia Scolaftica,en el capitulo. 4. de ebitulm 
m/a’jdize delta fuerte,que por fer palabras grauesl 
quiero aqui re£eríllas : tíic ejl Ieremias Pqui Re*m 
Zdegyptijigrtum dcditrquòd eorum ¡dola euerti om 
teret>cam'ì>ìro-o parerei. Vnde &  facerdetes commi 
Ce cr et & templi lóco^imapineyirginis tyrpuerijhtm 
tes adorabantdcSiz es teremias,elqual dio feñalato 
Reyes de Egyóto, que auian de fer quebrátados fe 
ídolos,quandopamefle vna virgen. Dé donde™ 
quefus facerdotes/enciertaparte fecreta del temí 
p!o, ad<5rauan vna imagen de vna donzella con fi



niño en Iofc bracos. Preguntados porTolomeo, la
ra zó n  defta imagen, y fu adoración, refpcndieron 
fer myfterio y tradición de fus padres, que auian fa- 
bido íe  Ieremias Propheta, y creyan por muy cier
to, que fe auia de cumplii*. No es de paflar en íilécio 
otro teítímonio que da Zonaras, de vn gentil, cuya Zín4 tt ; 
fe fymboliza harto con la de eftos facerdotes Egyp- Annd. ** 
c í o s . D i z e ,tratando del reyno de Irenes y Confian- ídem s.th. 
tino fu  hijo,que como en vna ciudad de Thraeia,ca- 2. ¿.<¡,2. ar 
u a n d o  vno vn dia,topafle có vn fepulcro de piedra, ti¡7- Metí. 
h a llo  que dentro eftaua vn cuerpo de vn gentil, el *  re¿ta ** 
qual tenia vna lamina al cuello,dóde eftauan graua- 
das ellas palabras en Griego. Cbrijlus nafeetur ex y ir ,2,c'9’ 
riñe. O* credo in eum. Verum fub Ireme £?> Conjlanti 
noy rurftts me ̂ idebisy o Sol. ührifto ha de nacer de 
vna virgen,y y o creo enel.O Sol,otra vez me torna 
rasa ver en tiempo de Conftantinoy Irene. Y afsi 

.fue, que en tiempo deftos Emperadores, fue defen- 
êrrado fu cuerpo y abierto elfepulcro.

. Amó Dios tanto efta virtud déla virginidad en
lu madre,y de tal manera le robo elcoraqó, que fue
vno de los principales motiuos que tuuo para eí’co-
gella por tal,y acelerar fu venida. De donde es lo q
dize fan Bernardo,que bumilitateplacuit,fed>irgi- u.Bernar.
nitate concepit. Mucho agradó a Dios fu humildad,
pero la virginidad fue la que le hizo acelerar el paf-
f0jyqueletuuiéffep¿>rhxjQ.Galatino,eneIlibro.7.
delArcanisfidei in Talmudinuenth^e.nel capitu. xq.
colligedelos comentarios délos Rabinos,que la
caufaporque el Mel'sias noapreffuro mas fuveni-
da,dexádo paflar tantos ligios,fobre la palabra que

C e < tenia
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teniàdada por tanto s Pxophetasrfuc la falta dcftavìi 
tud en la s donzellai Hebreas, las quales por la ma. 
yorparte,yaque lo  fucilen en elcucrpo,peronolo 
eran en el alma,eftimádo en mas las bodas oíos de. 
leytes de la orne,que no la pureza virginal, la <p[ 
la Virgen nueftra Señora eilímo en tanto,que of;C 
cíendolé elparanímpho vna dignidad tan alta co, 
mo 1er madre de Dios,repara y dize: ^uomodofict 
iñud,qfiont((m Ytrvmnon cognofcol Alega el voto q 
tenia hecho de fu pureza, como quien daua a enten
der,que eftimaua en tanto el fer virgen,que aunque 
fucile de Dios,üo la agradaua el fer madre, fiama 
de fer Con quiebra dé lo que tenia prometido.

£ t tnjrrejfm\séñgelus ad eam dixit : ^£uè grati* 
f>lená-,‘T>omintis tecuw.

Entro el Angel al apofento y retrete donde efe. 
na retirada la Virgen,vellido de vn cuerpo,aunque 
aereo,pero cbn aparencias de humano,y con inoui. 
miemos de tabquc effo quiere dezír aquel ingrejjm, 
comò agudamente loaduírtio Caíetano. Alsilo te
nia prcuiílo y celebrado muchos fjglos antes la Si- 
byla Erytrea,en el libro.$. de los oráculos, cantan
do della manera: T

r̂ 4c primum corpus Gabriel ojlendit bonejlum
]&U?t€ÍUS.

Donde aduirtio fan luán Damafceno, y fan Anobvo 
lio,el recogimiento y honeílidad de la Virgen, y de 
camino,el que deitcn tener todas las que fe precian 
detenella por exemplary dechado. Ha dicho como 
era virgen,aora dize como eftaua encerrada y reco
cida en fu cafa,como condición anexa a ella virtud, 
* . fin

4 1 0  E h la fiefla de la jtrtnnncUchn



fjnía qun] fe guarda muy mal. Aula aqneldiuino y 
cclcllial tlerp o fado queintroduze Salomón en-fus 
Cantares, llamado paloma muchas vezes a fu dpo- 
fa,para íignificarcon elle lenguaje, la feazillez.de 
fualmaty porque la paloma fuele fer boladora,tiene 
deltas las alas,y es inquieta, tan prefto efta en cafa, 
como en el campo,y tañ prefto en 'elpalomar, cómo 
en el monte: quita della aquella id [pecha,diziendo: 
Columba mCa in jora miniluís petra' yi.n cauerna mace
ña. Mi paloma no es de efla manera ,eftaríjempre 
muy recogida, metí da. en vn agujero, íiempre en lii 
nido.Tal era la Virgen nueftra Señora,y tales auiá 
de fer todaslas que fe precian del nombre honro-- 
fo de virgines, encerradas y guardadas en cafa,con 
grande recogimiento^ ue la guarda de los fenridos, 
esde mucha coníideració para la defte teforo.Quie 
pufo a D ina, hija del Patriarca íacob,en o caíto n 
de llorar fu deshonra,.y a fus hermanos de verter 
tamafangre,lino fer poco recogida, amiga de ver y, 
fer villa? Llena a Sicheir,ciudad bien nombrada enlaö
eferipmra,y apenas huuo. llegado,quando ímdefcá 
fardel largo.camino, faleluego de cafa a paffear la 
ciudad,y a ver la gente de la tierra,y fus träges,q no 
pai'ecefino q tenia azogue en los pies: peor que la 
otra que pinta Salomón en fusProuerbiós, de quie 
dize,entre otras feñas q da,por donde las tales íue- 
lení er co nocidas : &)>ajra7 quietis imp.aties7
necyalcfíj m  domo confißere pe dibus. Vna muger 
parlera,truhana,grñde habladora,tan inquieta y de 
poco fofdego,q no fabiaeftarvn punto en fu cafa. 
Ala traqadefto era Dina,y afsi aunque falio virgen

de
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de cafa,no lo boluio. A  quantas Dinas ay oy,îndig* 
nas del nombre' dé donzellas, con que fe honran; 
porque aunque lo lean, pero las mueflras y aparen 
cías de fuera, no fon de tales: leranlo en el cuerpo, 
pero no en el alma.Gente defaíTo llegada, inquieta, 
y  de pies az,ogados,qno ay detcnellas en cafa. Don 
zellas,que en la viuez y bullicio, parecen a aquellas 
cetellas de quien deziaSalomon,q tdnquam feintil¡£ 
in ¿rutidineto difcurrentiqanáan  iiempre dilcurrié- 
dode vn cabo a otro.Que ni dexancalle,ni plaça,ni 
campo,ni vega,que todo no lo miden a pies. Queft 
huuo antiguamente vn Cid en nueítra Caítilla, que 
por renombre le llamaron Campeador:aora halla- 
remos muchas museres,a quien có juíto titulo fe les 
podía dar eíTe apellido:campcadoras,ca llegeras,def 
afíofíegadas, q nunca fe les cae el manto de acuellas. 
Parecidas harto a aquellas imagines de Dedalo,de 
quien hazen mención autores graues, que eran tan 
inquietas,que era neceflarío tenerlas atadas en cafa 
con fuertes cordeles, porque lí no,luego fe yuan,y 
no áuia dctenellas. Y dado la razó natural de aquef. 
te prodigio,algunos autores, dizen que deman de 
tener azogue dentro del cuerpo. Tales parecenal- 
gunas de las muecres de nueítra Eí paña,fegun laín 
quietud y bullicio de fus perfohas,y lo poco quefa- 
ben afsíítir a fus cafas, íiendolcs el recogimiento a 
ellas tan natura!,y a todos tan importante, en efpe- 
cial a las virgines,a quien les afsicnta mejor el afsicn 
to y el c fiar recogidas :que afsilo eítaua la,virgen de 
Jas virgines, quando el legadoletruxolaembaxa- 
da del cielo.

_ ¿ut



nadieifiofrJaIVirgen pudo merecer fer ajeada; co% ; 
palákastíar¡eiícar,cdci'as. Y aduiéite vn^o¿í:or,de¡ hÍIam. 
d^óicrjno%,tque¿^^fvticnc tres,letras-todas tres ,;il 
iByíterioías: la A,iignifíca eJ amor, qiice'S e]Érpiri- 
míantd.:3a.V,la verdad,que es d-WijpífeiÉ^ ía eterni- 
dâ UAierfe atribuye a lá perfoñad¡elPddr£: paraq •
fe-tntiehdaqtteelenibaxadorycñia,d,epai‘te'deto- 
daiaíantirsimasTnni^ád,y qite todas tres perfonas • ; 
auiafi dc.entendéren la-obra.. i0-.. • • j,

Liona desgracia ,la llaraa c-1 celefiial coctefano* £
esmó quienauiávicfto el .pecho de Dios,y én el ech^ gi*\Uin 
do de ver la aiucha^gracxá y fairor que le hazla, p;uc§ ?**&»*?.[> d 
leíaua la vnica .prenda de fus entrañas, que.éra.ftf 
;hijo,y de manera que de las tres diuinas perdonas,el r •
Padre la.efcogiá.poiYiija, el Hijo por. madre, y el ■ ’
Eípiritu fantopor efppfa querida. Y aunque aquel 
llena de gracia  ̂pueda ent.enderfe de cierta gracioíi 
dad y dona y fe que pufo Diosen la Virgen,con que 
[Cobre todas las puras criáturas .fue agradable a fus 
jejos,yde robo el cora<j<5:pero pienfo que principal- 
emente fe deue entender de la gracia habitual,que el 
Theologo llama,Gratumfítciente^que es vna quali- 
dad, y -fobrenatural don que pone Dios en el alma, 
con que la ha'ze acepta y amable a fus ojos. Y afsi co 
,mó de Chriíio nueílro fe ñor, dixo fan luán quefue. 
peno degracia,y de verdad: Tíenumpraei# {jpyeri- IeA*'
M i. Afsidizeaora el Angel de la Virgen, que era

llena
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Itóriá áír^keia ■
^¿oPamfàô^üe ppdoiêi dè îaVhrgen haftalo fan» 
tHbqiie- attiknnciîtôiir'pâià ftr rñadFt dçDios.Lade
^itofue»% dfed^r^beça^îade teVfrgê de cubilo 
pt&qtóé-iíqclá $ï vittüdfc auiitde déridai* alos-raie® 
§ros.Jpue& grttcfaâbgracia en la Virgen nu¿&*
Sehorâ#urf deóteel plinto quefuc çoRcebidxenki 
eriüaîfci-defitm adreYanta A na, jqucfobrcpujaah 
fe  todos l¿s AîigokbÂfsî' lo fiente n muchos IMo 
téstela Ygk’ifâyfen Bernardo en clfermondeliiNa 
timdad,ran iuai>t>amarceno,y fan Laurencio Lufe 
mano, E! quai dize que la. Virgen defde elinflante 
de fu concepción,fue mas amada delDioscjucwiiM« 
no-de todos los Angeles: y pues la gracia es Ado 
¿clamor,bien -fcfigúe que tamcffe mas graaít.Con- 
forman con efto Pedro Damiano,enelfermoiu.de 
ia; AíUimpcion,y Andrés Cretenfe,enclfe raioaquí
intitulo de ¿ormitionc yirpinis.E ivïio  cíizc ahi.-iw 
M yp'?:&iH¡-er emímAS f^P^orunf XJP tydngelorumck

.©. Benna?

e *  / / >  r * ** +S~ r      

retes palabras,perodizc lo miímo. J^uakakstm
tílifs non camparabìlem Appella ñoneni, qua exceftt
^Dee falo^s omnibus ctltìor. El vn tefùmonioyelc«
tro pretenden, que felá la Virgen tuuo mas erará
que rodo lo que ño es Dios y fu hijo. Echo elidid
fus alab5qas,el gloriofo y fe feraplnco Dodor cíela
Ygleba ían Buemacntura,en clopuículo queínri-
tulo de laxdiím  /^/AAi.f,dizici:do que le 010 tana
plenitud de gracia, que fe de icubre mas la glori#
Dios en íolala Virgcn,quecn todas las.de ¡narP:- turai
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ytieria: y qaetod®Ja^gi’aefas‘!y.p?3!-- 
fedcíiió's«}® fifmana larga y.-ilbcral^Uya;. ayia».x€y 
« ¡̂Eído'Ciíla»(Jemas=maturas» dándole atada vna 
jimuí fii capacidad, y el fin para que era ordenada, 
todas ellas las recogió y cifro ciña Virgen,haziendo 
.¿¿fu alma vno como relicario y depofito.de todas 
lías gracia s. A cuy o p rop o fito aplica aqllo del Ecíe- 
fiafiíco,capitulo. 34, E>- inflénitudine fdniiorumde- 
>th¡úorfie<(. Porque en ella fe hallada plenitud y el 
todo de todas las gracias de todos. Suelen explicar 
a cftc p ropo fito (ar.nquc porventura no es literal) 
aquel verí a de Dauid, del Pfaltno. 80. F.t perfice 
cim jtumplaííí'ééié.dexteríí tua. Pcrfieionad Señor 
y afamad devuefíra mano , a la que fornlo vttcftra 
iieftra.Dande adoierten algunos,que ene! Hebreo 
• eíl:iívna:di6lio'n,queb.iieltacn Latín quiere cjezir 
cAbncfímpf en nueftro.Romance,elaparador.Peíi~ 
tionaASeñor,y enriquezed el aparador de vueftr.a 
ímano¿Que entienda Dauídpor aquefie leguajc.,de- 
claralo Pedro Galatino, en e l  Jibro.7. de Arcan ñ..
Donde Dize,q preguntadoel R a bino A  c ado s (q fu e 
oráculo de los Hebreos, y tenia por nóbre el Matfi 
tro lanta) de Antonio Conful Romano, porque fe 
toparauaja madre del Mefsias al aparador: refpon- 
dio,qiie obrno en los aparadores moftrauñ los Reyes 
ddatitrraiu itiageftad y, grandeza, afsi Dios moítro 
hfíiy&eniü m&díe. Su.ele ayer (porque fe explique 
tflo mejor)»en.las cafas de los Reyes y grandes, 
vnos aparadores donde' fe ponen todas las plecas 
de oro y de.plata , con que fe firüe alamefa. Las. 
riquezas -que. andan p orla.cafa derramadas, allí fe 
■ , ' veen
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'vccp'recogídaíiAiii^ftaip lasiaen tesd eplaià^w
la'cop&de oro? y  e f  aguamanil; donde fe d ® ^  ¿t 
tobera ijíiiíi la táqa llena de pedrera y  deneosetoaf 

uhatdrirtcs. T iene Dios, aí si en?él dedo' como en là tien-V ¡ 
«ine mmiu piezas de gráde valor y  fantidad, hombres, en quien : 
fiwífsri/TH ípuí’o raras y exquifitás virtudes y  gracias: en Abéi 
t<rf‘*»*es -pufo. innocencia, Fe en Abraham-., .obediének en

* líaac, mantedumbre en Dauid. Reuelacion eri Jos 
Prophetas, Fe en los Apollóles, paciencia en ,lo$ 
martyres, pureza en las virgines. Pero la Vito 
nu cifra Señora es. el aparador de fu grandeza, 
quien quifo hazer^larde de todos fus teforos degra 
cía. Aquí fe Ve la innocencia de A bel,la Fède Abra 
ham,la obediencia de í faac, la manfedumbre de Da» ! 
uid: las reuelaciones de los Prop-hétas., la dignidad 
•dé los Apollóles,la paciencia de ios martyres,-lapt. !
• reza de las virgines, y todalafahtidaddelosíantov 
: en grado mas eminente y fubido que en ninguno de
ellos fehalla;tal es la plenitúid y líenez de gracia de 
que en fu falutacion el Ancel la alaba. i i) 

c&m audìj j  e t , tu rba ti ejt infirmane eks. 
Turbóle la Virgen de oyrfe: tanto enfaldar, y rebel 
uia eñ fu pecho la calidad defta embixada: no fuelle 
á'cafo alguna dllufion o engañoeno fucilé.Angelde 
tiniéblas?tf§nsfigurado: en Angel de luz.Coníidera- 

■itili tdrhfoieh,como fuellé-' *#lb pófsible, que tinienáo 
cqnfagfádaá Dios fu pürez3jpüdieíléecnGefciry|i 
nr,y qüe juntamente fuelle virgen’y  madre; hipe- 
cÍ3lmente que tenia noticia del ora culo del proprie
tà li aia s. 6 cce y irgo cóncifiet, &  pariet filiara.Y vie* 
do que elle fací amento era mas gran d e de loquee!

ente n*



© ?  ntítftra Senirál rr: 
\

Iníífl í̂ffllento humanopuedecomprelicníler,pre
guntóle el modo como cito fmeírepofsibieT^vcJwe*- 
¿rjtet ifítidy qttowdm Yirum h en cognefcol A  i o q ual 
xcfpondlo el Angel,remiticndo£eal Eípitícu fanto, 
por cuya Íoínbra y virtud fe auja de poner en exe- 
[udon vn tan altomyfterio,y á ixokzN e/tm e^  
fltjnMeniJligratiamjípudDeum, Señora no temays, 
no os turbeys, porque aueys hallado gracia a cerca 
deDios.No teneys que temer,que no traygo cuchi
llo defuego enla mano,para defterrar malhechores, 
¿ntcsvégtí a tratar de q lcalce el deftíerro:no vego 
a echar a Adam del parayí o,antes a qué Dios fe en
cierre enel de v ueítras entrañas^No vengo como en 
Sodoma,aabrafar ciudades con fuego deí cielo,fino 
jannuciaros como viene Diosabrafado de amor de 
loshóbres: 
muerte,fino
ijtudDeum,La gracia q perdió la Eua,vos la Hallad 
tes,No la críaftes como Dios, no la arrebatares co- 
moel Angel,no la perdiftes como el hébre,no la co 
praftescomo Simón, no la cftimaftes en poco como 
lazen ios q no la conoce,finohallaftesia defpuesdc 
perdida,co vuefíros raros merecimientos.Hallo gra 
cía Eñe r delante de Afuero,ludlc delante de Holo- 
fernes, Abigaíldelante de Dauid,y Moyfes delante 
díDios:pero ellas gracias, ésgracia querellas cópa- 
rarconía vueítra,Todas ellas gracias yantas y amon 
tonadas,no llegan a la gracia q vos fola aueys halla
do con Dios , porque oy fe derrama en vos toda la 
gracia del ciclo, y el que es fuente y abifmo de gra
das, entrard-dentro de vüeftiíáS entrañas. Y afsi no

D d  teneys
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dudéis deílo, $ éñora>hagb o? fab^qüe ya la pm'ní, 
potenda.de Dipg anHapor asea base» obrando mata, 
ni llasyy'bázténd« r ai? ¿zas s qué aqurcéreay en h m á  
tana de ludeáy ha heehoF vna hazafia^q^edacUita la 
«ueftrayy es quevuefírapadenta Elifabeth > ficndo 
rna aera f  efteTÍJyha;eon€ebrido;,r.etrerdeoieqdo elhf» 
pirituíantofasem m h s .yarfeeas y ehaejeddas-cori: 
ancianidad :y tanta diftancia ay de madre a maneray 
efterii,comode vñrgena madre; y el queyspodero? 
fo paralo vno,Io fera paralo otro también.  ̂
t Ovdas aquellas razones defta fober&ia Virgen, 
defpues dé aueríe enterado del Angel,q eñe myfte* 
rio a ubi de fer por orden del Efpiritvi íaiito^y qijed 
concebir al Verbo eterno, auiáde; ferfiniaftuiianji 
perdida-de fu pureza,y fin agraúio del voto quemas 
Dios hecltOjdixo aquellas palabras, tan iinportaíitcs 
ál mundo,tan agradables al cielos y tandeíleád'ayde

V  V ^  u v \  i  4,#. u u ^  VJX J L  V* x v *  J  ^  '♦ V l f  J  V U4VfV f

porlegado vn Angel, cuyo nqbre engalla todac^ 
grádeza.Dixo piles aq u el i a s p á 1 abras tan humildes, 
y tan eficazes, que a;fu fonido fe incKaafoü loscie-i 
los,fe alegraron los, Angeles,fe traílorno la nautas 
leza,y el miímoDios fe rindió,y fe dio por venado,’ 
■Mece a n c H U t x T ) f e e u » d t e m  y.erlmm tumi 
O que humildad tan próiundaChriftiapos, q ponías 
miétos tan báx osy en-medío 4e tan grade alteza A a  
baxide afítgafaJitó fer madre dé Dipŝ reyUfli

i , ( ¿dos



ecifòdo en'pluido.c, £f 
fStüIM^^üe-deíyM'aícdza'í^ftg^ísnde, coni:©

Dios, fe d.crri 
hu míide íier-

'j^^ííiá^^i^tíft&á'ftó'ktí^óycosde humildad-,la 
•̂ ífi¿^ ^ ó 1( l^ ^ ii^ 3i ĝJlársflfafót,bi'caatti¿nturfld3r 
■«tìac f̂eèDiF^Diifs, f  ree chille eiifus-entrañaspor 
fijoóAfsi loconíefío eilaeij feíüátar, quando dixo:
&Ui&jfyfx&K $>MtüLiái(é¡ffjt'¡ antiilí?-fi{ te-, e'cce enim ex

m&dkènt óffanis£e/rer*ùwSès~iimcafc de 
toáiiiaséíta^b'b.é’raíiadoírzclla, llegadoaquel puo  ̂
tówtftíc-eij&írít©de tède* nu eftro ren^d’iejleuan 
^a|ytel FQffooide Séraphin,en cuya vifìaelSolnò  
(¿fufaba fódié^ÓSjádGalas^oaápttéfxas de fus ojos,’ 
qllfeufefeaqueÜbsdCfS ítizeros, que có verdad pudíe 
•fétótóiíiarfe del alúa,ábrafa có iáss eeiatellas y rayos 
•'á^d îe&dalÍáíi aqdelpecho enamorado dé'Diós, 
vftgüiqué ib doauia tóiáefí ado-por Salomó. Vuihe

> no- òcfilorumtiiorum^ &  m 
Heriftesmc efpofamia^y llagadles 

SÍcdf$§on eoli víió de*yueítrós ojbs:qüc aiinque 
Md® ,<pero tan ppde-rof&s,que qualquiera dellos 

lá}ii:y eoñ'Vnq de los cabellos cíe vueftro cuello: 
jfiielen fer-'m-as pequeños y eortos.C© squel pen 

íimieñtQ tan hiiftulde que tuuiftes, quando Tiendo 
'èfeogidà por madée, os ofreciftes .por ficrua .-Baxa 
kgebi Verbo dkino, vdncidp de amor,có mas aee 

iado buelo qüeñrclé traer va rayo quando viéíic 
"cado ioSí&yres,. entra dentro de-las.' e atra ñas

,D d i  purila

Lnc/,rl

CdHti.j*
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purífsinissdcla Virgen,donde todas las treSdliíin  ̂
p erfonas formar ó ynaíingular naturale za,dfilaf¿ 
gre mas pura y  mas limpia que en ellas liaflaroñ̂ y
aunque todas fueron al formarla y hazeda,: todaí|
veftirla, pero fo k  la del Hijo quedo delía vellida. 
Loque fue adió,fue de todas,lo que terminarlayda 
lie fupuefto, fue de.la del Verbo no mas, Gomo fi 
tres damas(que es la comparación ordinaria,y que 
mejor explica el mytterio^texieíFen vna v.eftidurâ  
todas tres la labralfen» y lue^o todas,tres fe laviítief 
fen a vnartres feria al labrarla,tres al tcxcrla,trcsal 
ycíüxía,pero vna fola quedaría có ella vcftitia.Aque 
lia naturaleza humana de Qirifto, todas tres diui- 
ñas perfonas ja hiiaron,todas tres la rcxieron,y laíg 
braron de admirables labores de gracia,y al veítiria, 
todas tres ayudaron, pero folo la del Verbo quedo 
della vellida: íiendo verdad que Dios qiiedohecjio 
hombre,y el hombre hecho Dlosrmarauilla tan grá* 
de,de q fe pafma la naturaleza, fe alfombra el roun- 
db,yfe admiran los Angdes._Obra aunque noracrj 
cidade nadie,porque no podía caer debaxp áeinérí 

-cimientos humanos, pero en alguna manera deuiáa 
ala humiídaddela Vírgen,ya fus altas yheroyq¡ 
virtudes. Por cuyo medio fe aplaco Dios, y fe dio 
por fatisfecho délos antiguos agrauios dtjpany- 
fo. Ella esla que entro de por ni e dio entre Dios y 
los hombres,y por quien el cielo alqo aquel aníigup 
ceño y capoteque tenía contra latí era: ella en cuyas 
entrañas,como en fagradp. templo,Dios y elhóbre, 

-defpues de enemifiades tan. ia? gascomo de cinco i¡
■ años,fe carearon
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toquel andar íiemprea fulado, gallar las dos y tres 
horas con el, hurralle los fecretos del pecho, y que 
lo$-.negocios importantes dd.reyiio, todos palien 
portó mano: en qüantounas deúe eílimarfe lp digní 
aaáde vn ApoftoLpaes.refp¿dio del Rey del cielo, 
tuuieron toda ella príuahqay gozaron de aquellos 
feoresíEUos era los deJa llaue dorada jlos de fu pe- 
chodél ckpoíirode fus' iecrctos,y los que andauan 
tómpre a fu ]ado.Encarcce.Dauíd,en vis Pfalmo,la

,^ 4  có ello quedara íu valor bien en 
carecido.Porque íi en tato fe ef- 
timaferdela priuan<ja del Rey,

Dd 3 priuan
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ittáor ln-
CQgílh

gafícn.?.

'les

yaque! rrato ranfaitóJfe qmttcniah con dj ydker
'¿%/toyfcs- &  ^yídr^fiy in facerdotibuj'eÍHyy &  Samuel 
¿sfter omnes, cjtii inuocunt notn?n,eius¿ í»u$eah¡ttti 
•ODominum, extt»diehxt eosyin celumnanubit
loquebátur adtojí Entrelos primados de Dios,Mo? 
fésyAaron,y luego Samuel,tuuitron el primeria, 
garullos fueron los-qrie fe alzaro# epn fu priuan^
A  los quales trato mas con trate» de folgos,que no 
fie criado%tlm o c  abatir Dominum Zjyipfe éxaudiebat 
eos. í_.lamauanle7 y luego al punto refpondia ajiis 
ruegos! jamas para ellos huno en fu cafa puertácér- 
rada, ni oyeron vna fequedad de fu boca.Poniafc 
disfrazado en vna coluna de vna nuue, y defde allí 
los hablaua.. Aduierte aqui el Doftor ínccgnito(y 
Ueuemoslo nofotros de pa{To)que Aunque Aaron 
era de mas edad que MoyfesfporqueMoyfes erade 
ochenta años,quando Dios leembfo conlaembaxa 
da a Egypto, y Aaron de ochenta y tres) y aunque 
Aaron era facerdote y prelado,lo qual no era Moy 
fes,íiempre que habla del ía cícriptura, lerefpefta 
mas, y lealombraprimero, por auer íido Doftor,y 
el que'dio ley ai pueblo. De donde colige, qué al 
Do&or fele deue mas honra que no al prelado,por 
razón dé la fabiduria, de quien dixo Salomón-tú  
«nepofuítüata-tegnii de aquí colijo yoj
la muchd eftiraa-de lá dignidad Apóftolica. Porque 
fres verdad quedos fagrados Apollóles fueron le* 
eisladores del mundo,.DoAores y maeftros de Is 
Ygleíia Catholica,quea tanta coftafuya la illuftra*
ron con la luz de la do&rina Euangelica,:en quanta

dcuca



j&o&ty Sfimoel^iós ratósghftados con D ios, y fer 
}«b d< Já’lia ue dosjada: quinternas etilos fagradds 
^pfi^otó, piiesíiigfeíáron con Dios,no interuinien 
¿¿, j^ngeí cotoo achila, finq inraediatamesíte con la 
perfona diuina. Si acuila le í habláua con el.disfraz 
tle Ja ñaue, aquí vellido déla de in humana natu- 
jalcza, hecho ya hombre palsiblc y mortal, Eftir* 
aalos eleiclo-¿n tantoyqne la Ygleíia Cotholica 
lósponefobre, fu cabera', y flsze dallos gala.y co
rona A fs ie s tp ^  Ruperto aquella vifion de ían 
luán.en fu Apocaly píijdonde^dize que vio vna mil- m 9C4̂  
ger vellida deíSol, con vna corona de dozc ¿fire* 
lias en Íli.cabe^a r eílás eran las flores y las piedras 
meciólas de la corona. Dizeq ue la muger es la Yglc 
fia,alumbrada y efclarecida toda del Sol dejuítícia 
Cfiríftq: las doze eñrcHasdelacorona,los dozefa- 
grados Apollóles, a quien tiene yeílima fobre lu 
cabe^y lobre íusops. Fueron los capitanes de 

■ la milicia de Chrifto, los duques v grandes dclrey- 
ndiiAfn los llama Dauidyen el Pfalmo. 109. Hecunt 
mncifmm ¡» die yirtutis tu<e-> infiriendoribus fanBo- PftUitf, 
tw. Donde ían Hieronyrno bueluc del Hcbrec: 
fopuU tu i ducesfoontand erunt in dic fortitudinis D.Hier* 
w .̂Los capitanes de vueftro pueblo, Señor, en el N>tít‘ 
diadeynéílrafortaleza,que,es-quando aucys de dar 
el aflakó en el mundo , feran capitanes vol inta- 
rios,no feraíinenefler quintallos, ni lícuallos ar
redrando y de los caheeones, alas armas-, fino que 
ellos tuuy degrado fe Qjrceeen*0rppff vos-ala fangre, 
ya láspeltgros. Aun podemos iubir vn poco mas 
, Dd 4 de
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uGovin.

£erfr8&€.ke&£$&* ' ae;fáulrlij 
rbny m o z t^ w w m W d fr ftn fm ife * * *  «f̂ ^ gsDíó 
íes ¿ e  ¡fon^cfciadbs dé la tierra,’eftráñamente hatj 
fida enfalcados .Quien fueron los efcudosddátb 
ra'ítnó losfaerado^Apf ftoleskxpneftos aaquelks 
primeros eneuetrb&detlos tyranopfcudos quepar 
ladefenfion'déda-F^fu^rbnrajadosy/necaospedá 
pos '■ z m *o fa & *a x iw ^
lDS, .conqneadornò'Dinslà^|)ffèdesdaiìiYglefi^ 
mi&ha meior que:Salomon *onlos de oro las defa 
tempio., Bue sìetìios fonìosDitóies^àe lanerrdper.
QueeneUatuuieronks'Vezcsdel^ios.Aduiruoeftcy
fari tliierohy mo, fobie aquellas palabras de fan Ma 
tKeoen elcapítalo^á qwtemc ¿fiditi

&rm*nte\vtnfàfo ̂ »^m ìm jtyjed m^appeifim, 
feddfpuesde atcer pregaótadiQ.elpaceeer de Iasào 
b W e  buelae;a iñiíaoffi^ylefcd^^Vlofotroton 
deììs que -íby y olL%ego bien fe infiere^q losApefe.
les k a s  fotvqiieíbombres.que fbivdiofes meitaki 

> vn no fe quetienende dminidad^quees lM p o f
, 1 - _ _ _ j „„..r™ *»<• ftiwnSá.-sv tan efoecmés mtOSi&fr

d e ,p 'u í f i t 0 i í '^ 4 i g í ú ¿ # i



i yS^n^a^sí^^
^Íos/eratrcj.iíanas|¿A*y ve4 

j ĵsía'áigDÍ4a í̂4,®t ©s por ferAp oftoles^que
parecfsfepa&fó éñ noíoéros vnno íe que mas que de 
hombrean ráihro dé díuinidad4D el numero deftos 
Íoisbresdmif¿os,y deftos diofcs humanos, fueron 
josdos^oríofos Apoftoles Tan Simón y ludas, en 
caŷ sj alabanzas canta Ja Ygleiia el Euangelio pro- 
puê Ojque nos cabe explicar; bueno fera: efpadaií- 
nosínrpoc&péríeL i -u.,  ̂ . . ■

WmdofeelSeñodcüfcanbamorir,yafusApor-- *íVI 
cqlcs.por lasnnemis que les aula- dado, ya muer- "5 ;
tais de pena y dolor , iconítielalos^ esfuer^aíudef- 
jlicHío y defmay o , dtzíendo : N on'turbetfírvob  
yejlmmlcrtdUUw &>mm l^wlmecréMteMofeial?.  ̂ ^
terpniíe Oírbe vueftro oord^óíi^ qúé me parece/ os 
veo alborotados y l léfiós d e faied o jp orque oshódi;- . v *
áo qae hedem orir.Creey s eil Diosípuescreedrea 
mi^aetambién lo foy,y poned en el y en mi la efpe- 
raft̂ áde vüeftro coiiíucio. Cumplió aqui el Señor 
af confe jo tan fabio déla prudente Berfabe,la quai 
iiabfaiidocó fü hijo Salomo, defpues de auerfe vefti 
dofóptírpúrS i, y fentado en el eícaño real,ledfxo:
MlléSamaeldaréyinaml^epibus^fedbis quiamar? ?roiier.¿ t 
(uní dnimabibaní^&obUuifcantur egejlatis fua.'Ho Vinum con
¡|iiiMSd L-amuel hijo mio^brindar a los Reyes, ni a. ffjju°ttts, l
lospoderofbs y grandes de tu reyno ,y  ofrecelles la
t^adel dnodxqúifíto y preciado. A  quien eíTo fe a¡Sm J '
leháde ofreceresaíós pobres y miferables, y  a ta
g^pü^e^ai^ ififó^torm entd^E fíbs tales be-
uaiitfí buen hora^Y^hártenre haita no querer mas, *
para q embriagados de la faer^adcl vino,Ce oluiden

. a Dd 5 ’ déla
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¿ e-]a ̂ ?f^riâ y-dc>lor.-cit.qae. e.ftafa¿&i»rilê lyMrofi>T; 
remedio y  antidoto de la gente itifíe y melancftli* 
ca,popque tiene virtud d& esfoíear el obraron, y afe, 
prurlCjCOfifefme a del Í. íalunita* jy#,
ketijicit cor hominis^í afn folian darlo antigüeme!] 
te a los condenados a muerte, y a los que eíperauan 
tormentóla los vnOs para que cobraílcn animo,y fe 
alecrafl'en por aqnei tireué rato i y a los otros ̂ ara 
que embriagados,pudieflen mejor fafrir los tormea
cosv Aísi eylpliea ^•'Dodor-Jncognítoaq.ueittr-
fo def Pfalmo. 6$. ^ed em n t mefeam m u . f e í ^ M  
r$ tootdticcitftt iwc &ccto. fyi¿e que dos v czc s fe
dieron a beuer.al Señor, la vna eftandp en la cruz, 
quando figniikando la fed que tenia, lê ofrecieron 
en vna eibójala hiel y el viuagre,y no hizo masque 
euílídlo.La otra en llegando al Galuario,que le die 
Pont® vino adobado con myrfa,y otras ciertas con- 
feítione'silo qual folian dar alos q efpcrauan muer
te o tormento ,para relc-uar algo eldblor, y afddi- 
ze BerfabeiBeuan los talesque fe veen afligidos, pa 
ra que fe les alíeic algún tanto fti pena. Coriefto.íf. 
cafo fan luán Chryfoftomola embriaguez de ;Noe, 
que por fe~v jufto y amigo de D ios, es juíto que et 
tendamos que huno mil tfeufas del he cito. Dizeque 
vio del remedio del vino »contra la melancolía y 
trifteza cócebida del eftrago general que cldiiumo 
auia hecho en el mundo.Sale íyocdefalca o nauio* 
defpues de aucr ceñado la temppftad, y auagadq jas 
olasiúende los ojos avnaparíey n qtra,vee vnm«n 
do tan acabado, las populólas ciudades anegadâ  
los fnpremos ediñcioshundídosjlos hombres y am-



coffiuníepaíer0 de cuerpos hidiondós y muertos. 
Füetan grande el aprieto de coraron, y la melan
colía que tomo de ver tan trillé eípé&aculo, que 
parece que le traya puerto entre dos tablas. Contra 
cfta trifteza vfo del remedio del vino-,paraalegrar- 
¿ y  como beuieíTe con poco recato, aun no auien- 
¿o hecho primero la experiencia del vino de aque
llas videsque t i  auia plantado,tuuo lugárla embria 
¿iiez,y en rtofotros retiene efcufarle. Conforme a 
| | 0, a quién esdeurdo el vino del plazer y del con
f io , no es a la gente mundana, que anda harta lps 
ojosmetida en píazeres yen regalo y contento,no a 
los grandes ypoderofos,que gozande profperidad, 
ylaforrunay buena dicha lh tienen como alquilada 
y por fuyara quién fe deue derechamente,es a ios po 
brésy miteraDles,y que fe veen afligidos y atribu la
dos,aeíTas es razón que fe ofrezca el confuelo.Cor 
respondiendo aefto el. Señor, viendo la afiifrion y 
defconfuelo de fus difcipulos, que era tan grande 
sraceíbuan fepultados en trifteza, y comoaturdi- 
dós,de las nueuasque les auia dado de fu muerte y 
MÍencia, y las periecudones queauian de padecer 
por fu no mbrejconfuelaí os,diziend o:Non rnrbemr 
\%r\tj}rura ,

Es proprio oficio de Dios él qué haze aquí con 
fjsdifcipulos,que es confolarlosífolo Dios es pode 
roíbpara cóíolar a vn almaafligida. Podra el mun
do,y el dinero, y él amigoj confolar el cuerpo co el 
TegalOjO con lahazienda^o eonel entretenimiento:

pero

K,

Ver4 *rottf* 
latió infoio 
Deo reperi-* 
tur.
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ZAchi. 10;

{vero cóiííbl^ryñ^maiquanáo pádcetdefcoíifij^ 
o,tolo Diospíuede.Efto Suenan aquellas palabras 
de Dauidyeñfil píMmb.76. RcmitcoñfbUri *njm 

mM) tnethorfm dele$dtus fum.Yo  me v i vh
tiempo tan apretado de melancolías y detriftaas 
que en tiinguna fcefa deíá tierra hallaua confueío 
ni almio .Mis amigos me canfauan, mis criados me 
dauan pena y famdio. Laprofperídad.medaua en 
roftro, la comida esplendida, la cama regalad a,la dtil 
ze muíica,lós ordinarios entretenimiétOs,todome 
era pefadoey dixe: A ora bien,quiero acudir a Dios, 
quiza dára remedio amis cógoxasry fue afsi,que>»f. 
znorfui T>ei,¡y¡ dehBettus f,um. Acordone de Dios, 
y Sentí dentro en mi alma vn cielo, vn cíirafiodelty 
te y contento, vn confueío, q fe puede fentir, pero 
nofe puede dezir; San Theodoreto lee, c v^nk'u 
Quede tan confolado y contento de la memoria 
de Dios, y de los bienes eternos del eido,que daiu 
carcajadas.de rifa,luego cftuue de gorja y degufio. | 
Efta es las razón porque ay tanta gente defconfola- ¡ 
da en el mundo, tantosque padecen melancolías de 
rabia,y en medio de los regalos y contentos, andan 
Sepultados en'trifieza y; peiares:es que bufean el con 
fuelo donde es impofsible hallarle, que esfuera de 
Dios. Bufcaia carne/u confueío en los amigos que 
tiene,quefon el nmndo,la riqueza,elregaío,el cor- 
tentó,la prosperidad,la falud, la honra: pero todos 
ellos fon amigos" ergañofos y falfos: gerite quero 
trata verdad,como podran dar verdadero.cojifueio! 
Dellos dize hacharías, en el capítulo., i o,Somisto- 
resfruJira lomutifu&t^ane confalantur. L o s  folia-
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¿pji^pordcinas kablan, en materia de confuelo, en 
vílfctffíanfiincncftbypoj'qut .es. intentar lo hopof 
g^^UíinA lMj*d®res'aí m undo,a la carne,y al de- 
jjjpaíOíY'álPs dmigps,coo todos los demás queprc-

d.él hombre :j> orque 
jos confuelo? que ofrece,fon fingidos,)’' corno cofas 
¿ojiadas. Vinieron a confolaraíob fus amigos, en 
/u,adición, y aunque para efto tomaron varios me- " 
dios,pero jamas acertaron a dar en la vena del ver
dadero cófuclo.EÍ vno le dezia quertuuiefle pacien - 
cía, que Dio? era recísim o, y que, pues le caftígaua 
dé aquella manera, que fin duda era por fus peca
dos, y que ficndoafsijconaquello pagaua aca en ef- 
.̂yida Oiíroiquc la condicioh de Dios era muy dul 

£éy que faele.cn miraddeia noche de los trabajos, 
tomar la vihuela la en la mano,paya. dar,- múfíca y 
confolar a los fuyos: y qúc al fin aquellos trabajos 
Jéauiande tener,y fe auiá de acabar. Alo qual el de 
«iixCorifelatoref onerejiejíisyos.Quitaos me alia, q i«b. ¡
•no puedo fufriros, que foys para mi pefados eonfo- 
ladoreSjgcnteque en vez.de co nfolarm c, me defeó- 
folays masjyme dexays mas afiigido-Y en el capitu- Iê ,
k.i f.en el pi incipió dek donde díze: T rku  "pos of- 
UnliWifabricíttores men.dacijy <y*,cultoresperuerfu- NífjI 
wfódQgwatisf/v.Lecnotros con el Hebreo. Vos me- Medicas 
¿idefiisi'dolu Yo oshare cnteder, fi me aguardays, uiok quid 
euefoys médicos delidolo,vnosmata fanos,y gen- ApudAnti* 
te Qucnifabe lo quecura, nicomoha de aplicar el íl¡i3S' 
íemsdio.LlamaaÍJentre losHebr.eásft r medicodeí 
| idolojintenrarvnhombrelo impofiible,y no hazer 
laáa.Gomo Íia^ií ídolo,quk tiene el eolorpalido y

. ~ ter-
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Sejjg ápl¡kaile á tt  o\ rekí̂ áácfcbEM̂ f»®
íí  0*;y i|f eéaírárlo¿MipG^

im’pófsibtó’y pqr^^ma^ratl 
tian!d '̂;C©a^fera,Í<3b'^s!ai^o$!̂ 'átóijEi^i4̂ í 
ay, qúe foys mtdic©s de ídoJj©^tf©ysimas ¡batnba& 
m ¿giiáfítcítés,y «odab eysni podeys, epufolaíaiq 
qü¿foioD ios esseaqmérí'^^con^fté îjvd-dadcia  ̂
¿tfqj^hfoiioí^ae*! eoni^táip ifew fttóás^)«  
t»av fomer^?y c^e^or ée Faera:perod̂ ©skiepelb>>
Ufe que haieal coj:á^,y aUaá̂ nWroiemjdaaEoñ̂ lár
vrialiña afiigid .̂i^dui .̂l5¿Ifa^BgfnapJo^f6br¿ t̂tf 
lias, palabras de Ifaias^eheli(^iínilo^u!Ó^D^¿¿
iohj:olamin¡\f^f uifM sm y qban buennieialíesBies
de confiar las ̂ raás/áázúpi^Gii^p» tmtum,¿kufa 

$srfftí^Ue¡nt ̂ n f̂fi<ifft̂ Ü^Iu^hs. ̂ hí ftcútrnsi^Jof
'fct¿'-€ft<J*fígn'4Í*#r. - f e  cecine* 
ien, repitiendo vña trascas* Aqml¡íwrbQ,cg^¡»tí’ 
^i«/,pára qtié .fepainqf&^ue^dte^enn folf^.cuerpi
•altná; dé^ntr-óbTjdfffiibíki lÓgabdéí e l  GbjpjaÉi
fe viere dfefconfoíadqjqúand«) en-.ateiinítrakjbf 
prietOyno acuda dmundoiocDjneí alacarne rogfc 
fna,no a las riquezas engaáofas, non ios poderal® 
y grandes del mundo, cuyo fouor aítnejor defflfl 
faita,y cuyas efperangas fon burladoras, fino,apis 
a Dios,el qu atóese juana yenaír©!» y a&eñfnda el

oí • : ¡. '-./a ir.
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^^#Jfei^«ál!eáfmcjck&l'verd'jgb,3que '̂eí®<:l 
ftjteKfsi <Jt$e t€MÍi?!fe4ham-Hei3;;y luego dale tráí^ie*- 
Desasios' ent^gaáosra tó  muerte* y edi<¿jQs a. lo? tr^ 
Ui^como cgrderbskntre lobos., Deüslefqitehgn  
¿gpadéc¿r parda confeísion de vúeíbro nombre,eaf 
cd^-^dtes,cru7íes¡afi,€íitas,h,abaj.osí)y quq el demo 
ñlolosíiade crinar, y rraellosal retortero,ypo que- 
itp;qud fe albbioteh’m turb'en¿de aquello |,Q uieii 
^híMté fc^ir4cl»'^uz.,delbsri^:an^dei?|$ afren 
taŝ y deja-muer,te,pu ss vosda tem éy s? V eenlaaauer- 
tádofafaitrabáiQS ala puerta,las perfeeuciones en 
ja% no han de te meír 3 Elle fue, vno délos milagros, 
mic Dios hizo conlós fuyos? que fiendo ai si qpeiqs 
Apiojes,padecieron, tanagrandes tormentos y mar 
;«riosyqueynosfueroadéfeabe^ados,copío fan Pa 
¡ido, otros crucificados-corno fan Pedro,ióír^defo- 
Mosco mofan Bartolomé: qpeppreec qpe^da* 

haOios a hazer nuíu os potajes,y.■* gnifiadox dello,s* 
koffiQ.yq hombre comedor y glotqn^q^^ecgCAdi • 
íerentcŝ maujares y y ¿pifados de dinerfas: maneras, 
pos aSados.!, otros cozidos, otros fritos, otros -en 
^ip9n;^^i>Dio$cp£tt’ecé:̂ qpe: andpuo haziendo 
[felosfuyosídifeifeutes gnifadoyi yño£ defolí^os, 
tomq feiiBai'tólpm e, otros cozid osen a£eyte,coma 
fan>íuan en ]& tina, otros afi'adQs:,eorao £»n.Laprcn~ 
tíoadáspamílas^otros mefeltados, epajto íanSebaf- 
Panelas .feetás fueroptla? hiecliás)otros e n ialpicoh, 
¿bino fanraGaterifíaVfeecha falpícon entre las rue- 
bsde ksinauajps. Pucs ló que paze admiración es, 
lae entre - tantas y tpn'exQuifitos 'tormentos „ les

*  ̂ ■ ........  i  > r r  ■*•diciic
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4j i  2?» U fiefta de tos jfpojlilet
ditffe Dios tanto animo , y  vn eorayon t á n ^  
toy foffegado, que no fe turbaíFen ni alborotalícn 
de ver delante tantos tormentos, fino que aüi finticf 
fen vn cielo portátil,vnabienaüenturanca déla det 
ra:°randc milagro por cierto.Eftauarvaquellos tres 
moqosjpages de Nabucodonofor,dentro del homo 

9 m *0 * ¿c Babylonia,de cuyo fuegó eftaua todo abrafado,
y cuyas centellas,embueltas en humo negro yefpc. 
fo, corno eftrella s en tre tinieblas fubian al cielo:y 
en medio de aquellas llamas efpelas, abre Dios vni 
puerta, por donde les entra vna marea y refrefeo 
tan fuaue,que no fentian pefadumbre ninguna. Ef¿ 
te fue el milagro dé los Apollóles, que aunque metí 
dos entre llamas de trabajos, donde parecía quefe 
auiande confumir y abrafar, y juntamente có ellos 
fu paciencia: pero abre Dios vnapuerta al coracon, 
por donde les entraua refrefeo y confútelo tan fino, 
que ya que padecía el cuerpo, pero el alma eftaua 
foffegada y quieta. Anaxarco Phtlofopho,puefto 

• en vn genero dé tormentó bien exqüiiito, que era 
vn mortero de hierro,dondelos verdugos por mai 
dado del tyrano Anacreonte le eftauan moliendo; 

laertí tts, deziá:TÍ*»«/f, tunde tyrdne-)n¿?n'y>¿tx confringis, 
bi.p.f, i 9 . xárcttritnoñ ledisi. Quebranta,quebranta tyrano, ti

fuetéate todo quanto pudieres,para hazércae peda*
qos, que lo qué quebrantas y mueles, no es mas qué 
el vafó quebradizo del cuerpo ,  peró n o  tocas al 

Anaxarco que ella déítro deli hazes golpe ertcl cnff 
po,pcro no en el alma. Effo mifiiio pallo aquí ente 
martyresy cil ios Apellóles,que auque losqranoi 
y los verdugos defpedacaua fus cuerpos,y allihazu

' i



6 ^0;tocáuán;áIalmaiíel coraron que?- 
dauiarílenipreíHeCoiy fio tocaiy que era aquella jurt 
didqndepbr fi,c|Qiide la mano ddtyrano ,y  ,del fa* 
y04>no podía tener mano ni entrada.'Qüe fue fu 
yídPtta (uuyí femejdntea la de €r.edeon>de.quién fe 
•jiázelarga.iaemoriaeniel.-líbró de losloezesj^n c4 i*dic.r* 
imitólo;/.que.qaebrandoips vafos de-.laarro-, y cu- 
tiepddlos,fe' manifeílaron las luzesqüe lleuauan 
dentro efcoudidas, conque deslumbraron loscne- 
jnigos,y les hizieron bcluer las efpaldas,dexádoles 
la victoria en las manos.tíabemus the-faurumin >afis ¿,cmH*4t 
jiéUHóusyáczia fan Pablo.Traemos vn teforo y vna 
riqueza infinita, en yafos quebradizos de barro: y  
üizelo por la luz de la Féque traya dentro del alma, 
y mientras mas fe quebrantaua el vafo del cuerpo,y 
paspedaqoshaziadelelfayon,tanto mas refplan- , •
dezialaluzdefufe,yla virtuddeDios que trayari 
dentro cfcondida'.Demanera que fe compadecía en 
elloscon los trabajos ̂  perfecucioncs del cuerpo, la 
[uietudy fofsiego deí cora^on. Entrareys en pala- similel '■ 
io, y vereys gran vehetria y ruydo, que parece vn 
infiernover lo que allí paffa, la baratería de cofas.
* os patios, los mercaderes, los negociantes, y pre- 
endicntes.Álli lostconfejos, las Talas,los pleytean- 
encdla arriba end antecámara los pages,los caua, 
leros,y los feñores:vno,s paíTeandofe, otros hablan 
o,y piros riñeñdorquienpodra dezirla calderería 
ue pafla?Pero entfays vn poco mas adentro,y veys 
Rey fentadocon mucho repofo y autoridad, con 

rádefofsiegOjQual conuiene para la perfona real.
‘ fti el julio,aúhque padezca en lo publico,aunque

E e en lo
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m a m oles
■ eti lo éxtéiaór ¡fltírrá tkbaholas^ydóí, ttabaj$g, 
frentas i pero él coraron, qué es el Rey,el tnahdoii 
íl© fe a Ib orota ni altera, goza dé vn fofsiegoy 

ífaL ti4¿. tud admirable. "NM ccmmoutHtu* i» 'étt&twfytM 
j)abitat in tííerufalem . Para él morador de Iéfiifa, 

: ' lem, qué es exudad de paz, no ay turbación, no,*™
cofa que le perturbe ni enoje: deídc aca el juftó go, 
za de lie pi'íuilegiode aquella dichofa ciad adyoue 
vine en tanta paz y en tanto fofsíego, qué nadie ¡e
puede ofender,ni dar pefadumbre.No temay's(dize 
Chrifto nueftrofeñor)y vueftro coraron nofttur- 
be,por mayor tropel de trabajos que os venga, que 
qon mi ayuda faldreys bien de todo.

Creditisin CDettmi ey*i#mecredite.Gomo'Crceys 
en DIós,podeys creer lo que os digo,que no teneyí 

,w , t» que temer los trabajos,niliazcr eipantos de iacruz, 
fidem/aiiíti Dize fanAugaítin,q de aquí en buena confcqúcncü 
fuer un t ope fe colige, que O m ito eFa verdadero Dios.. Porque 
mñ. dize: Si creeys en Dios,creed también en mi: laqual

no fuera buena confequencia ni buena razón, fr 
Chriíto nueítro féñorno fueravn Dios có el Padre, 
Pretende hazellos animofos y esforzados/cetrak 
tr£ibajos,ydéfterrar dellositodo temor, diziédotíf# 
lite timerevy para eft©TemÍték>ssáora alaF¿:Cre¿ys 
enDiosípucs creed en mi O-qUearma tanpoderoía 
es la Fd,contra los trabajos y pei:fecudones delmu- 
do.Hiendo de azerola llama ían Pablo,., donde jetó 
de recebir los dardos de Satanas,para q no nos pK 
dan empecer m  áañatrS «mentes fcu tu mfideifnaei- 
pofttis’omHÍa teüa nequifsimi ignea extixguere.-Sobre 
toda efcudaos(dize}có el efeudo de la re, q eubicr-

tecas, pro

vivara per

ef.é\



Sanf ínlipefEamidĝ  «11. ^3 ̂
yjs,jaR'0.é&é̂ >:CQñ el, no tendr¿ys\qH e teñ \?r ttelají 
laetasde fuego de Satána$;<|ue en roscando: s  efíe erfci
cuiOjfieñP túl pr opried a d,>ülueg ofc ap agan y mué-*
refey en el pierden toda fia facr^a. Al valor.dcfte e f  
oído atribuy e él mxfmdfan Pablo,enla que eícnuio 
¿jos Hebreos,todas las viüonas y hazañas de aquc- 
Hos capitanesfamofos de que la fynagoga gozo en 
algtmtíempOií’ erjidem Vicerunt regna^operati funt 
ifífl¡¡Ü*W > adepti fífñt repraniifliosíes... O hturautrunt 
orí ítPfift my extinxerun t itnpettun igf¿is7 effug¿tuerun t 
iCUtit'gtedify conuahfrunt de infirmitate,fortesfa&$ 
fettie h ello íc afir a '^erterunt extercruíTiSI) fortaleza 
grandedela Fe. Que hazaña,o que nombradla aura 
queaijiiellos antiguos capitanes del alcafar de la lev 
vieja,no hizieflen con las armas defta virtudiCon la 
Rearáronlas b.ocas de los leones hambrientos,co 
ffloparecio en Daniel: con la Fe impidieron el impe 
Gifurioio delfuego, como fe vio en los trésmo^os 
echados en el horno de Babyloniarcon la Fé hazian

Hebra:

hqcorft o pa red oen lo sM a ch a b e o s. Y  afsi agrada- 
áay bieníeruida deilos la Febles dio diuifas y  armas 
catao acapitanes de fu milicia. A  Abel le dio Dios 
porarmasvn cordero blanco ̂ bañado cnfangre,pin 
taáoen campo rpxo,con la letra que dezia:Fidep!a Hebra, 
tmtmhofliam cMh.el quam Caín ohtulh ‘Deo. La Fe 
hizo q Abel fe auentajaffe a fu hermano Caín en las 
ofredas. A Enoch vita mano,que faliendo de vna nu 
V learrebataua de los'cabellos,có viyparayib a los 
pksjdodc fue pueíio en d e p o fito :y lade tr aq dez i;;:

Ee i  ■ RgMus
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43 ¿ Enbfiefld de,tas jipo flotes
M̂ t̂rm sfiynem^Utm nrntaretint?lteBÚeius, Fue î; 
rebatádo. al parayíay porqueta malicia'no.le eftra. 
gaffe.AiNoejVa'nauiQÍi^vclasMi-xarcia^íbbreki j 
ondas de \mmair alterado;] ^vn^palomá bolánd©! j 
p or cima, con vn ramo 'verde de olina \ y dezia la I 
letra i Sanduit'ter'ram^pef'.eontemptibile l'ignumiuL \ 
tumguberndns. Libró la tierra, por vna tabla me-' 
nofpreciada,elque gouernó al jado. A Sanfon, va; 
león muerto,can vn panal de mielen laboca, pintad 
do en campo verde, de las viñas, de Engadi. Con ía>. 
letra q el hizo. 2?e comédenti exiuit cibus, ̂  defor-, 
ti edrtjfa efl dulce do. Del gloton falioel manjar,y 
deí fa erte la dul q ura. A IofepH fedeuc p or armas el 
girón de lacapa,dexadaenlas manos de la adultera;» 
eá campo blanco de honeftidad, con vria letra que , 
dize: In medio ignis non fum efludtUx.Ho me queme 
entre las ocaíioncs del fuego. AI capitán del pachte 
de Dios Moyfes, la carona y el cetro arrojado alo? 
pies y hollado, en capo aquL,que represente el cielo 
donde ponía los ojos,con la letra que dizc-.^pett; 
baíremunerathuemX)tmzne^ qtfé la Eé. cstaapo-- 

" derofa, que es la que dio armas-atodos aquellos, 
Icsrofps capitanes, y. otros muchos quedan Pablo 
va contando en, todo el capitulo : ella la que les 
dio brío y; coraje; para emprender hazañas, to- 

1 menqar empreñas;, vencer enemigos, y alcanzar 
gío ti o ios trophe o s. Ella la que alos Apodóles les 
dio csfuerqo y animo para vencer los trabajos,hfr 
llar el mundo ,'y-triumphar dé los tyranós ¡y porj 
eflb: el feñor losanima con ella^diziendttO^»^
2¡>eumX&in:ine¡credite*. , *■
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1 ¡P¿tris tnei^manjt oncs mult¿e J uhíXj o cj os
jia de cofo lar diícípulos míos, en m edio de vuefírcs 
trabajos,y no turbaros,por mayoresque f; án,es que f 
en la cafa de mi padre ay diferétes moradas y aíslen ■ *u*U
tos, que aunque todos fon titulares de gloría, pero m ZZZt 
ella no es devna mifma manera en todos, fino q a roa 3
y ores trabajos, y a mayores merecítnlentos, mayor 
corona degloría es deuida: y afsi os auiades de ef- 
forjara padecer masy mas. No puede auer verda
dero cófuelo fin efperáqa deg»lardó,ni aliuío en el 
trabajo, fino es en orden al premio. Y afsi tratando 
ti Señor de consolarlos, les pone delate de los ojos 

i las diferentes moradas y manfionesquelesaguardá 
| defpues de la pelea. Dixobien el que dixo, que la* 
j alas del trabajo, fon la efperanqa y el galardón.
I Dáuid la llama alas del coraron, coque fe abalanza 
alaprefayfe hazeal\M\c.\o.I/icli/!auicor meumad FfiiLtxs?

\ facundas itíflificattones tu as in u  ccv/iun^pyoptcr ye- D.Hiertiir»
¡trifattonem. San Hieronymo buelue del Hebreo:
: f  copier ate mam retributíonem. Indine mlcoraqon 
acampar vueftros mandamientos Señor, por el ga- 
lardó eterno que tcney s prometido: de manera que 
la eternidad no vaya con la guarda de los manda- 
damictos, qué efta fin tiene, y aca fe ha de acabar,y a 
cae no en todo, alómenos en parte, como toco fan 
Áuguftin, fuera dei precepto de .amor, fino con el n An<nt$L 
premio y galardón, que cite ha de durar para fiem- ° ‘ 
pre. Tenia ya experiencia Dauid, de quanta fuerza 
tenia con el el interes del galardón puefio al Cjo,de 
tpiádo fiendo zagalymo ala corte del ReySaul,por 
vcr el fin de la batalla que Goliat tenia reprefentada 
1 E e 3 al
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?al pueblo. Qwnd^ftntip.en|'aeorjte>y‘6y<s

i.Xfg.*.' aprieto grande enqu e efiaua puéfto Saúl, y tp,do,fi 
reyno, p<^o-el.g^ai^tei^iK|ie€Ìio>ai|npi:se^]^
defafio,y como no auiahingunò que fe atreuicffea
falir aia cáuíaipyeguntauápor todos.iosfoldados
avno yaotro,qq,ue premio teniaprometido Saúl 
al'que. cortafie la cabeqaalgigaare., No fe contento 
con pregútallo vna vea,fina muchás:aoráak)svnt>s
y l uego a los otrosrno oblia n te que eranotQriV,yJ0 
labia muy bien,porque fe auia dado dello vnpr»(¡ 
por laciudad,y no podía dexar de aucr llegado a fe 
jiotÍQÍa.Donde díaevn Dottor,q haziael elio,poro 
fon refreícar la memoria del galardón, y la eoaiide 
ración de que auia de fer grande del rey no, yyerno 
del Rey, lentia en fi vn nueuo brio y orgullo parala 
empreía.Pues fi la confidcradon .de aquel galárdé, 
aunque grande,pero corruptible ymortal,tanto ari 
maua a Dauid a emprender vna cofa tan ardua y tan 
rodeada de'dificultades : quanto, mas la confiderà, 
ciony efpcranca del premio ,.y galardón que hadé 
durar para íiempre ?. aquel para fiempre,que pan 

- fiepre no parad ob tendido y echado en fu murada), 
qua i fueie muchas vezeseñar ía piedra preciofa,a5- 
que no diremos quefue por yerro, de cuenta, pues 
entrando en cuentas con Dios,, no fue hallado ene!

, , y e rr o ni i ig j  n o : q u ex a u a fe a I d e ! o , y ele z i a : £>ué tf
lab, ó, fortitudo meajbt fíijlineam ^utfiuta me¿ts,1

¿¿ramfNes fò rtilado me.afiorthudo lapidum^iéc £OT 
mea censa eji. Que es tilo Scñor,porventura yo í«y 
de piedraiy,ratearne es de bronze, quequeréysque 
3$&cn mi fortaleza'para ftifrir tantos trabajos?!®’
: - ~ mos



I laS'faíraeonpa ciencia, y tenga encellas buen acim oí 
i Porqué folaycomo fi dtXera) la cfperanqay confide 

$dondeftcfin,ías puede hazer lloraderas. Á  íi con 
jdéraífemos Chriftianus, el fin dichoío q nos aguar 
¿iícomo cftac on fiderà ci o n nos feruina de efpuelas 

¡ sarftcamiiiar por el caañno-del cielo, y defechar de 
BoíGtres toda pereza. Como venceríamos dificulca 
áeíyatropellariamo" inconuenientcs, y  no auria eP  
toriíeqke fe nos pufiefìe delante, que nospudieíle 
impedir.La ebíeruancia de la ley de D ios fe nos fia- 
riaiacil, ei ayuno ligero, la penitencia fuaue, y tras 
eliigor déla difcipiina,nos comeríamos las manos, 
yióaliaeiite no auria trabajo q no fenoshìzieffefa 
iro'fo.- Porque a quien atentara ente confiderai e la  
grandeza y la gloria de aquellas manfioxies y felizes 
¿oradas del cíelo,no es pofsible que nada deño fede 
Lgapenofo. - .

Bs tal Ja grandeza deñas moradas, y tan gtande la 
glòria que acompañaa fus moradores, que aunque 
puede el entendimiento humano tener defto algu- 
aosbarfuntos y lexos, pero ferán¡lesos efíos,bien 
lesos de la verdad,y- dedo que alíala experiencia 
defcubreriio podrabolar tanto el péñfaraiento,que 
Bofequede mueh§sleguas.atras.d3anlarazón de a-
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4̂0 K» lafiefta deh /̂fpoffdles
bailante mente explicar vn bien tan grarrdeíSariBct

p. Bernar. nardo en fus íentencias,dize deftam anerai omni¿, 
h  o m in  * m  U ngu  ¿ j í h w l  e j f e n t ,  & r :m i h i t  o q u i > e le» t 4  
KUrU, qnam ¿ittitna-l hon¿e'babitftr«?p*ttt>cltius inn<ir 
''iranio dejlcerení^qunfmyel minimam partem iUmsgk 
ti#  cxpf'intsyc pojjent* Si toda la eloquencia delog 
hombres ,y  de ios Angeles,fe juntaíTe en vno,ybj 
lenguas mas limadas de vnos y otros, fe empleaffen, 
en hablar déla gloria del cielo, primero fecanfarii 
en La demanda,y lo dexarian al medio camino,qpu, 
diefíen explicar la menor parte de fu grandeza. Poi 
nue'afsí como no fe puede explicar aleaba!, cpnti 
fta la grandezade Dios,tampoco la déla gloria,por: 
que aquefiadepende de aquella, y la medida déla 
vna,fe-ha de tomar de la inmenfidad de la otra. Lo, 
miftno afirma fan Gregorio,en vna homilía, dizien* 

♦ d o a u tem liw u a ^e l quhÍMeUeB&¿ c*fere M 
bmi *vntu$ ficitym 4 fupertt& jechatatts qttantd ¡tnlgauata. ¿Án
Msrtyris. gelorum ehsm  in terep , ̂ c .  Que, lengua, ni que en 

rendimiento, bailara a comprehender, quangrádes 
fean los gozos de aquella fóberana ciudad? Aquelef 
tar mezcladosy entretexidos entre loschoros délo? 
Angeles,gozar de fu du 1 ce,comter fació,eíbrcerca- 
dosy rodeados de luz, ver aquel roílro de Dios, lo- 
bre toda hermofura agradable, piymio,y galardón 
de nueílrbs trabajos. Aoradezidme(que es razón ef 
ta de v il hombre bien íahio y  de buena razan) fila 
vida de algunas criaturas afsi áeleyta 
Jos ojos, com oesladcl Sol,y la Lama,,y las cfxreilas, 
que liauoquíé fe engañafle y ios adoraffe por Dio-: 
«juá to nmarrtbatará el alma, y deley tara fas,poten

' City



vffta del criador de effas cofas? igu*dfì!JJ?ecie 
eortijn deleB#tì, 'DeòsputauerttntXfììant quante bis S*phn. i ¡I 
¿wìnator eorum fpechfiirefl. San Auguftin en vn 
ferra011 que âze dela gloria celediial,dize vn lindo Mpfti.
encarecí mieto. Titta ejt dulce d&fuiur<&g lorlaì auod 
fonàguta tn ìnfértiUm dejluefef y tofam damnatorti - 
tmurìtuMnem dul,%oraret.Estm grande la fuauidad 
ydulqura de la gloria de’(pie gozan losbienauentu- 
íados, que fi vna fola gota della fe defuárafíc y dief- 
fc coótìgo enmedio del abifiiio, ballante era para 
¿ulrorar todasfuspraias.Muy dulce por cierto auìa 
¿eferla miel,que vnafola gota baftaile a dulqorar to 
da el agua del mar. magna multimelo dulcedì Pfth jt.
jiistfta iyomÌnerauam abfcondìJH tìmetìhus te. A. Se
ñor, yquan grande es la dulqura que teneys efeon- 
dida para aquellos que os temen. Y bien dize efeon- 
' ‘ ' morque foia la experiencia, o la Fe, es quien la

: 44 *"'

¿íanineftay defeubre^ Porventura efta era la gota 
de agua que pedraaquelrico en el infierno, para dul Luu'1 *' 
ôrar fus tormentos,quando fupiieaua aAbraham 

que embiaffe a Lazaro,para que mojando el dedo,q 
foliafer afquerofo,en vna gota de agua, le refrefeaf 
fecon ella íalengua. Pues tanpequeño era el fue
go,que vna fola gota de agua podía templalleiMc- 
jorinferireys derla mancrarLuego tan dulce,tanfa 
brolá,tan poderofa v tan eficaz era effa gota, que 
baítaua a apagar tato fuego, a mitigar tantas llamas, 
a laborear tantos tormentos? O vida gloriofa,o vida 
|bienauenturada,o vida agena de trabajos, y detodo 
rafeo y refabio de muerte.Verdaderaméte eres tan 
digna de fer eñimada, que 11 huuieras de durar fola

Ee f  vna



.iutudú*

i'do¿tio- crá moneda condigna para comprarte. Ntte¿ 
jaropadle fianFxancjfeo, c»íustíibuÍ«ioBcsjíbJij 

s ■; d e z ir ;
n a , . v . - .  v , , í ,. !i. *i ,.; 
L P u ed efe . ¿aJfo^ap.eia. a lgúna la d er a ,la ,,g lq r b *  

g r # d e ? a  deláM epau^tnraEJ^ai, que totalmente’
no fe pnedá cotíipiÍ€h«fjdqr vpoV Ja qüé tienc;njcí¿{

thcent- moradas.Es tao.gradd qüe dize Yincencio, quecaih
dUrUrnsg vnodélosbienauenturadps jeHdramascípaeio^jü 

el cielo, que ay do tierradeOriente; a (poniente. jj 
no ay qup ádmirai'fe de aqiíeft0jiEí.::tta3Íl]o, p;orca4 
fo impoisible,porque la grádela del cielo irapyrcQL 
q O's morada délos bienauenturadoj,es tanca,qaypj 
ra todo efío.Y afsi lo encarece ciPropheta Barsjdi, 
O Ifrael^austm m signa efl- domas 1),omim, z^ imni, 
luusfQffe/Uonis ems. Si és y erdad que la -.tiená, £óT 
sao lo enfefia la Aítrologia,y lo da probado cqiieui 
den'cia > es yn foio p uiito,reíp edta djel pr i mer$ido:j¡ 
refpedtodefte,elnrmaTríento,quee$ el cielo eílrellj 
do,es otro tanto,cuya latitud es tan grande, que fiea 
do afsi que el primer cielo da vnabuelta cabal en 
vcy*ite y fíete dias, el efía treynta y feys mil años eB 
darla: y cite comparado al impyrco,es como vna an- 
gofüísirna fenda, cotejada con vn camiooancke f 
real:qu,e tanta fera fu grandeza? Ay de la tierra a eí 
tanta Jidancia,que afirman algunos,que í¡ yn Angel 
arrojañe defde el .a 3a tierra vua rueda de rnolinéjio, 
vna bola grande de hierro,no acabaría de basares 
mil y quinientos años,. Dios íanto, pues fi tanticslí
arandezadel cíelo , fi taletfas bienes, que lenta»

........ ‘ 1 Jfí
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W_ /Jt e n k  lengua, ni
J^oy do  ̂áuii en el p en fa mi en to, q u c t  s uuis^por 

queremos peí derlas por cofas -tan pocas i y de 
^alor? Q üe íociira es la riuefira, querer 

trocar por gicria tan perecedera y caduca, como es 
}a Jel mundo.aqueJk gloria‘eterna:, y que nunca fe 
¿ade acabar iD izaSaíom on, hablando de Dios: Tn

Mgttudo M e n i d h n j i r a  Ulitis dim 
E fe  Dios en ci c id o códlís dos tnanos 

ofendidas, par a a qtt elfos q u c 1 e m ere oc g o z a r : e n 1 a 
yi$ dene gloría y rir aezas, en la otra eternidad de 
días para goza rJ o . A. ca el mundo Aiclealargar la tu a 
joyf dar riquezas y gloria a losfhyos, dales hazien- 
% dignidades, éfeddsy Calad, profperidad, regalos, 
delfcytft , pero da con vna mano7 no mas, que cxi lo 
^edeo d iareternidad, 1 ajtienelencogidaipero Dios 
ádo£ mallos. Alarga ía-vn a aib i ena u ent u r a do r  y di- 
kdc:Torna aquefes riquezas: y luego acude con la 
otra,y dize: T om aaquefe eternidad de años y dias, 
|)aragozarJas^O vida bicnauentarada.o moradas de
ívlArn ajíTríTor /tíi> / í > t * J  _■ 1

Prener/a$*■

. , c . . ' . .. ........9 -Mtg.d
yode rlorencia y que ama en vid m onaiteno defan Floren.
| Baldío cierto m onge, el qual con oraciones conti- Gauémun
lunas i" pedia. aD ios JucíTeferuidode dalle aca en la p^difire
tierra algunos lexos y barruntos délos gozos del cié pafenmk
lo,para animarfe mas a feruírlc con tales ayudas de
coila. Alcanzo lo que pedia, deípues de larga ora-
lid«,y muchos ayunos,y fue arríoneftado de vn A n-
|d,qle fuelle a vnáíoíedád muy apartada. L o cual
Lcho/orao eflumeííe allivn dia entre otros-orado
' ' _ con
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eoo grande feruor,vio vna àué hermofifsima , veflì- 
dade grande variedad deplumasde diuerfas cok 
res,dentada en vn árbol, con que eíhañamente re' 
crea uà fu vifta.Comenqo fu cantò y armonia, có tan 
radatura y fuauidad, que le arrebato 'al punto lo¡ 
fentidos,y le dexo abforto y como fuera de fi;y p3re 
cicle que apenas huuo comencado fu canto y o<>r. 
geo,quando luego ceffo. Tornofealmonafterfo y 
quando llego,no hallo ninguno víuo de todos qUII j 
tos auia dexado,ni conocía a perfona ningunáiyaue I 
riguo por los libros y memorìasdel moriafterio,que |  
auian pallado dento y fefenta años (otros dizenqui 

tnrur. ie nientosjdefpues que de allí fe auia partido. Confue 
na con la ratifica y melodia deftá aue, la vihuela de 

2.)fotofit. nueftro feraphico padre tan Francifco, de quienfe 
1 s* cuenta en fus Chronìcas,que conio vn dia fe lìnticffe

demafiadamente apretado de melancolía ytn’fìeza, 
dcflco oyr vn rato de mufica,para leuantar con ella 
el penfaniiento a la contemplación delagloriadd 
cielo.Efìando vna noche en contempiaci<5,cyoyna 
vihuela en el ayre,y vna mano que Ja tañía convita 
cuerda enarcada,que con no fer mas que vno el to
que, y vna vez laqpuño Ja manó por la vihuela,fue 
tan grande la dulzura y confolacion de fu alma, que 
fe cayo medio muerto enei fuelo. Y buelto luegotn 
íi,dixo a fus compañeros: Y o os prometo hermanos 
que fi aqutl tangel tomara fe gunda vczapaffarel 
aixo por Iavihuela,que mi alma defaftvparara elcucr 
po,y rio pudiera futrir tanta fuauidad y dulzura. 0 

; buen Dios,fi aquello confiácraíTemos profúndamete,y acabañemos de. caer enla cuenta,de que por los
traba-



‘■ S M m ílifey S a n tU ^ :

0& esior^a-ria m o s a p^ ' 
y vw*«m««vvfei'-co'Éi ‘àqaeliòsy aqui

.„ .^ i t ò t m m e a iO r n M a r n iò f i i .  ..

Ja cruz a eltos dos ;g loriófos Apoibles: eftaia que
poner la gar^an-

taaleucblio^Quiéh podnadezirio mucho que el 
glorilo faiiPhdipe padeció en Ja Scythia,en pian«, 
tarlare,porveyntf años continuos? Las'barajasy 
diferencias que tuuo con los paganos fobre la efìa- 
tua de JYiarteì, aqtiien le mà'hdauan adorar v dar re- 
« ia fP c r o  veìicio ella dificultad,con deblftór el 
iecreto.engaiio,. y hazerquè faliefle vn cfparttable 
dragón que allí eífapa cfcondidoiVino defpues a la 
audadde Hieropolís, ciudad de Àfia,y corno beffe 
de odientay iiete años, con vndiuino esfuerco fe
Afìlifn o ià &Y*rrrri o rí̂  Î c "CKvÁ̂ U , -  ̂  *; 1 1 _
------------------------------------------------------ --- ---- *»* ̂ *«1« X4 UVJLL« V IV'lOi y vii i l  IJlIctil.“

do auerfido fantaftica.Y vltimamente fe ofrecio a 
fijfrir ed'ffiifmó dinage de muerte .qub' Chrifto fii; 
Bueftroiflendo-Gruclficado corno e],en yn nfiadero.. 
No menor esfuènpyy animo fe hallo eh el'glqriofo; 
Santiago ei menórjliainado-eìAlfi^o^|(dH^lMjic^’ 
füyoiliátóado tambienèl Iufto, por ékéèiencia,; por 
lagran fatuidad que r e í plandèziqieji: el .Erpa.cer ca ■ 
(tetódos tenitìo^ii tanta reputaeiòniduecptu^.f'iì 
diaenlá ciudad dederufalem, donde era Obifpo;
P A f v i ^ .  »  ^  ì - j-  >'J. -  - X¡ I ^  f *



En la fíeftá ¿tlqíñnmcim  
Señor; preiicauap;, fubiendoíV «ñvgJu;,
'  ̂j  ♦MÍ'iyíi oflp /Wtr AllJ A J „ '■pUJ-QS tJCi Jtuua V:’̂ 1̂ ,<:l,'U'*í*). *M’V*v*1Uvi  ̂ Í̂1;1Û

lar alto, dcíclc;d©0flp.®!R4i^eÍbrqyd©|díjíqdoj^;
aita^voz, conícffo QUnfto er^ptois, y <|ue eftsaa

-, j i * xx__ j  „ 1  T )^  ^ 1 - 1-' - -1 - -'■ ■ *
alta voz tuiuiuM Muv
íentado a ia die&a dei£ $dt e *£.P&>fe fe yl ^ f $
¿'verdad. LeuantanLueigo t e í f iP P ^ Q ^ W d .  
alarido, para cómouer la g en te^ en d o tL p d o  ha 
el lu lto f errado ha el Iufto: -y, defpefíandole de allí 
A „ n U  nnpdrfarri.dandoclaroteíhmonroaU.m
do,fu cuerpo a ia ticrrapuiangreaia i gieiia,iu.a{. 
ma al cielo, va  Dios que le enriqueció cíe tantagra-
cia,eternagloria,

E M  h  A  F  í' - - J „ c í  f -* J J S  T A
D E L  A. t  N  V E N ; C  I O N 

déla fanta Cfuzv ;

Sicut Moyfej ex^uiffe'rpentfm i# <pjtpfútt
exaltan

\ ■

Gtntf.j.

Ñtre otras plant^$. q-tenia Dios 
p 15 cadas en aquel deley tofo jaj- 
din delparayíbjvna delías, y.dt 
quien haze mas mención el Ge- 
aefis de MnyfeSjera la que,llama; 
.̂111 árbol dúdy.i<\a.Lig-w?pqdft 

que yitrfjin media, para diji. Hite 
, árbol íe llamaría de la vid# dú?, f M A  W *  i - W  w y -  7 i ,------ a -r \.,

9% Amuñt. fa"p Augiiítin, enel* 13.de la Ciudad d-̂  Dios ̂ enel
. . *---i -  ̂ 1 a * t-ÁtVirj r.an í̂rlmiraKIc*ca .¿o  ̂ypo^la virtud ,que tenia j#n adipirabliy

’"J'..........  ' ' écu

r u
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¿e¿|efní¿ár èn èllàà todoslosque le comiíiñ.'iVé 
di?e): ynieieùmjque ¡¡uYngefÈi^el fènc&ùte 

m 0 * >  deèurfts fjrdtifs tempordfhd?2tè‘n r e t .Y  & at 
l̂exáííárti de Aléis, tratandti dè-kqacilo, que por 

effapufo Dios eflrc árbol demedió a mèdio del pa
rafò, porque todos ygnalmèntè. y de rodas partes, 
pudieíTen llegar a comer del conio de árbol tan ne- 
cefíario¿-Parai] afsi domò el eotà^ò,porler como es 
fuente y principio de vida,dedóde le dèriua a todos 
losn¡uébíos,le piifo la naturaleza én medio dei cuer 

1 podèlamAal^paraqygualmetetoáoslos niiébros 
partícipe defu vir tùd. Afsiaque 1 árbol ,q ama de Ter 
prineipipdevida etèrna a tqdos'los moradores de a- 
quella regionyéftunièffèèri parte que y gualmete pu 
diede fer participédode tòdosé Hablado delle árbol 

I fan Augiifttó,diz è vii as p 3lab rasali è haz e n a p ro p o 
s fico de ia iantàoruz, cdVa inuenciorì co canta alegría 

vemos que celebra la Yglefia. Calerà Ugna fuerunt 
iitdìn alìmentum 7 hoc eùam in facramenium.- Los 
demás arboles del parayfo,fueron dados alli’o-mbre 
en alimento,pero elle fue cíudq en facramètoraque- 
llospara fuftentar la vida, eftè para lignificar algún 
grande myfterio. Pregunta aqui Alexandre-,, que 
myfterio era el que lignificarla elle noble árbol,pian 
ludo en medio delparayfo: y puedefe colegir de iti 
refpàefìa, que cra’lu crtiz de Chrillo nueftro feñor,

447
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tanque no tiene fin¿-^:qyiín:qu^dra'n-bieii las pala- 
bñyde'SalomoriycneícapítíiloijídcTus-Prouerbioi: 
Lìptt yìttè ejì m n n ìh H s^M  a f f r th m à & t  tf&ì

fame

Ahxa-in. 2 d 
p* qugjl.jS 
mmb.3, -

D. Augvflu 
1 ài dui*

Ciux in ar
bore vita ad 
ambrata*

AUxaiü

PfQUtrb*

' M
r o
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:Bs,la cruz árbol de vida, n¿íí 
todos aquellos que ecHan mano deliar.yJosaucf»
abracaren deilayfj^aíibíenauenmradqs'lEftc viíij¿
co y diuino: árbol,planto Dios en medio de la Yg!; 
fia Catholica, conforme a aquello que del fe canta 
que oper ¿tus ejl jalutem íh medio terree. 
todos fucile inftrumento común de vida. Qdemues 
el otro árbol vedado, fue tan común en fus daños 
que cundió por toda la humana naturaleza, ynok 
uo ninguno de los hijos de Adam, que por el no ini 
currieflp en fentenciade muerte: razón, era que el 
reparo de eflotro,fuelle tá general,que atodosofre 
ciefíe fa lud,yi d a,y remedio. Que elle vcrfodeDa- 
uid fe aya de entender de la. cruz de Chriíto nucí- 
tro feñor, deí'de la qual obro general falud para te
da la redódez de la tierra, afírmalo él do¿tor Incóg
nito, fobre los Pfalmos, y eldeuotifsimo Titelmao 
en fus annotacioncsiA cuya confequencia trae,que 
la paraphraíi Caldaica,lee afsi. T)eus meusj cu tus di. 
umitas ab ¿eterno operatus ejl redemptionek
medio terrte. Tu diuijijli infortitudine tuA urnas na
ris: tu contriuijli cApita draconú^Zjp mcrjijht^ícgf 
tios manare. Tu conjregijli cdp'ttd procerum Tham- 
nis/iedijli eos ad de(IruJHonempopulo domus Ifml, 
corpora}>ero eorum draconihus. Señor Dios,cuya di 
uinidad es fanta,vos defde vueítra eternidad, obraf- 
tes la redempeion en medio de la tierra (porquedef 
de entonces tuuifles cita -deliberación y firme pro 
pofito .) Vos en vueítra, fortaleza, diuidiítes Jas a- 
guas deíraar. Elle fue e'1 piélago y profundo marde 
la muerte, por donde elíSeñorcó la vara de fu cruz,

leuarr-
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f  gqintádu- en alto,como otro M oyfes ,'hi z o 'cdinia o . 
;^t3^qttebitañtaftbs Jas caberas de Jos dragc- 
.^jjqaefoéi'on Jos dcmonios,y añégaftes los Egyp- 

i' tioj en el mar ¡porque envi de vucftra fangre queda 
anegados y íumidos wdosnueíhos pecados, que 

ionios quemosatopíden^lmaíTo del oído. Mashi- 
z{ftes Seíior,que quebrantares las caberas de Jos ca- 

ypitanesdePharaóiy losdíftes en deípojo yprefade 
¡.■Vaíifttos CoWadoeV'quedaniióio ellos de Jas vallenas 
' y dragonesdél mir.Significa con todas ellas.galanas 
raetaphoras, las rarezas delacrUzpy Iasadmirables 

[vidorras qporfu medio alcanzo del demonio y dela 
Imüertepyraiio îCdffiunes del mudo.Hablo HeHas en 
¡lenguaje-irías claro,fan Pablo,en]a que efcriuio alos 
L€ok>íeníes,en fúCi(pim.2.DeiensqiiodaducrJusnos 
>• tutthirojgraphüm decreti,quoderat contraria nobis, 
Ikfum tiflít de medio, affigensilludcruci: '&> expolias 
Xwmcifatus'ti&'potefl-ates tradüxit cónjidenter,palam 
\trimf has idos infemetipfo. Borro la efcriptura que 
inos era a todos cótraria,. y  quitado de en medio efte 
¡iterao y baldon, clauolae n la cruz, y defpojando 

idefde alli los princlp cs tyranos del infierno, alcari- 
^odellosciaidisimGíriumpho y vidioria. Lo prime* 
rodize,queborro elcontrato que nos condenaua y 
cracontrario: y aunque algunos por efte contrato y 
rfcripturd, entienden la ley de Moyfes, pero a fan 
Titeodoreto no re contenta mucho efta explicado, 
blsiauremosidefentirconíalgunos Doctores, que 
tfta efcnptura'dei'decreto, fue laque el hombre 
tectbio.de la mano/de Dios en el paray fo, y la firmo 

a^aceptaíidola: y obligañdofe-aeíla. Era el
F f decreto

Ai Coli» ¿i

D. Til eadti 
Ambrt. G<-
thiri. 
Claudi. 
Gutllanr
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•4 jo E n 7d fii^ átJd\ Im Ín cm t
decreto jaquel precepto- y mandamiento de no;«  ̂
tardel arboi vedado delafabidiaria^epnlaaajtna^ 
de muerteyánexa a fus U'anfgrcííof es.,7>f- %«o/d¿, 
/;> b o n í  c ?  &e come.aasii, J»-ejftvcuncjHc enin

-¿te (.omederk-ex e$0isriep?Qrims'*fcpn efta eferitm 
rá can corftrania a noíotros ¿y al. demonio tanfauoia 
ble, an dalia el muy vfanoen la inano , .tocando coa 
ella a todos los deícendicntcs de Adani, que 
ferhijos Tuyos ,. quedaron lobiigados al jrigor de fti 
deuda. Pero arrebatofela GTirjttode cntre lastm. 
nos, borróla con fu Tangre ,pantqucno fepudieíle 
leer,y luego enclauola en la cruz, lugar donde elfo 
monio no fe atreueria a llegar®tomallatdóde publi 
eamentc,y a campana tañida,triqmplip del infierna, 
y le gano los defpojos dellymbovPcEo reparemos 
en*a«mcllenguaje y modp de hablar1 tan partícala& 
que dizc que"tomo la eferípturay bbor.ro, yluegii 
ia.clauo en lamifmacruz donde eltuuia íido enclaua 
do. Efto,dizc Claudio eníiiseomentarios,tienealii- 
fion a la coftu mbre antigu ade los .capí tañe s Rama. 
, nos,y de. otras naciones, que oii a nd o a le á n c a 11 an tlt 
..fos- enemigos, a! gana memorable yfeñaladavPioná, 
.folian leñantar Vna alta eplnmnay.o, vn grande made 
•ro,y alia ©oni.au jas ar masdel vtncidoscó vn.letrero, 
declarador de íuvi&oria, lo squal llamauá tropheo. 
Fue grande el tnumpho,de-lasruz,venella alcanzo 
el S eñorde vrigolpemiiehasvitloriasjporq trium- 
pho de 1 demo ni o, aefef®ua.ttydM‘Jhúdo,de ffistnf* 
hugos y los nueftros,que fo»su«fípbs-pecádos:^fii 
ennie m orla de; ta u raem orab 1 e¿ ;viátorias,deJaciw 
hasetropj2eQ>¿euantSdp.allila¿arinas del yendá̂
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« t t f u l e t r e r o , e r i  aquella efcrlptnra D edo,,
r e p t e n  S ñ m ^ T

trt& te.-fiaq ü ei nos dáiem, delnaray t¿ " ¿ f  
M tetoKení,BdídJ,tosdolcieio: Í U q a e W b f  
zoeneioigos^ie D ios, eík  nos reconcilia C0P ¿  v 
i,o!bteiucafu,giac«;y & 3Ímcnt fi u d n ‘ >7
xoíOfldenadosamacrte^lt£-nosí'aJiia,ynosbueiiic

iDtaqufpodemos también colegir,quan acertado 
anuau o  J u d a s- ( p ti men> infiel,  y acínuesamigo de 
Dios,y confagrado en Qbifpo déla ciudad de lerufa. 
lcm)enhazeria deu ida, prueua de la cruz de Chrifto 
Rüeftío feñór, en prueuadc vida, poniéndola í’obre 
íl cuerpo devndcíunto, para que felá dieile r.porq 
eingunefetíloian proprío de laCruz,cbmotdar vida 
v expeler la muertc.Paffo el cafó defía manera, que 

¡defpuesque Gonftátino huno vencido a Maxencio, 
Jtendo teñidas las aguas del Danubio có fu fangre, 
Ifumadre,llamada Elena, mucho masilluftrey famo 
fa que aipi ella por cuya h ermofura fe alboroto toda 
Grecif,yfue abrafada T roya, partioíe para Íeruía- 
lem,adefcubrir el te foro de la cruz, por cuya virtud 
fu hijo ama alcanzado tan glori-oía vicioria.Haílada 
ydcícubierta,no podía íaberfe qual fuefie,por eílar 
en cópañia de las otras dos cruzes donde fuero cruci 

jfjcados los eolateralesde Chrifto,y efíar labradas de 
vna manera.Entonces indas,corno quien yabarrííta 
na la virtud de fíe madero,vino a la prueua, q fue po 
»«cada vna por fi,íob,re el cuerpo defamo ¿e vna 
> - ; F f  2 perfo-

i
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perfori a :y comp altociuede la primera ni 
da,reo dieffe mueftras devi<ia,eO tocandpìe:eó]a ter,
deraffueSo. refmríto,y fé  íe r t te fe fe o  Àd'aKaibì ̂  
de eitaua.Andàuo Iudas en élVa prueua muy »certa, 
do porque ningún efe.<fto;mas propr io de la cruj;,(j 
daivid^y fìCluùfìomùeftrofeiior murìo,y fuepud 
to envn paloffuepararefucfraral hombre,y,bmiie* 

«¡Iteli er ì» Ile dela muertealayida^aunáy^iuen ̂die^qiicd
lofAnre*. madero en,que quilo

o pimpollo dei si bol ,de l&.Vidcicjue cftsiii
c r e b r i -  cnttedio d a p ^ v f o ^ o r q a c e p m o ^ h , : ^ *
», „  a , ,»  Adám,acudicié ala puerta del parayfo a pedir di,

zeytedélamiTericordiajpdrayngirelcuerpodcfup
flmatu. drí  fallò el A n^el «mieguamaua la entrada,y dxole 

vna rama dèi gajadá dèlàrbol dérlayida¿y mándele 
la plantaffe entelmontc Ly b an o jpertih c» ndo le qu.e 
cuando aquel, árbol Ucuaffe fruto, alcanyamlaró 
ferieordia que demádaua.Defta ramale hizo vn tei
mofifsimo.arból,de dóde defpues freiabradalacm
de Ghrifto nueftro.feñor,en qpe íue.enelauado,dan 
do al mundo frutotamfabrofo, .y a Adam y fushqos
la.mifericordia que renian tan dei eada.rEüa lia
duda fue. la razón porque, quilo el S enarque la 
cruzfr.ieiTe.puefta.enel monterCaluano,„porque co¿ 

Mm i »nú  aio afirmanmuchos . d e l o s ^
ncéuMto móte ama fido trasladado el cuerpo de Adam, y allí
finitas-: eftaua ■. enterrado. Delle parecer-fon Orígenes , en
Orige.

mòte ama imoA.ia:u6Uidvivy .... ............
1IS' eftaua ■ enterrado. .Defté parecer fon Orígenes, en
• la homilía. 3 5..." fobrqfan Matheo, fan Epipiunio,

D^ìtLua ene  ̂libro. ?. céntralos hereges, fan Athanaiio en
T) C/in.:. el libro dé la pafsion d,el Scñor,fan Cypriano,enei
B.A)Lbrof. délarefürreítió,fanArobrofio,tnel delus epiílolas,

y Tlicy
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Cóbre los quatro Euar/geliñss. Y  aun

**.• -  ̂v y * —- — - - r -  -- - ^

^  , J  —      JL  ̂* v a  S . Í V Ü . H

cado en aquel móte,fue para que fe curan lidie sque 
jlaprophecía de quien ían Pablo haze mención,ef- 
cnuiendo alos de Ephefo,ene! c^pknÍG.^.Surce qu¡ 
bttmu, ■&> txnrpc a mvrmis, &  te Chkf-
tw.'Lcuanta y defpierta, tu que ha tanto que ducr- 
,ües,leuantay dexa elfueño pefado de la muerte, y 
ílatnbrarte ha Cht'Ifto. Otra letra diset Cmtlnget te 
XbriJltJ.T o carát eC  irifto. A£>ifue,que efíaua en a- 
queJ tíiohte durmiendo y repofando Adám, en d  
iiifiHO fítio donde fue pueíla y encaxada la cruz;y al 
panto que el Señor eíplrauay moría, porque en fu 

f muerteeñatia la viHade Adam,y de toaos fus hijos, 
k o  por la cruz abaxo corriendo el arroyo de fan- 
greqae faha de fus venas, y toco en el cuerpo de 
Adatrí , con cuyo toque recibió vida, y deserto de 
la muerte: de quien fe puede creer, fue vno délos 
que refufcltaron con el, el dia que fe leu?.ato del fe- 
palero:.

Deña vida,nacida déla muerte de la cruz, habla- 
[fetl Señor co Nicodetnus, aunque en lenguaje tan 
rkoytan fubido de punto,que aunque traya borla, 
yera;Do&or déla ley,y que tenia por olido el enfe 
feral pueblo, eftaua como embeíefado,y no lo en
vidia. Hagote laber Nicodemus, que te eonuienc 
acer de nueuo,íi quieres tc-ner nueua vid a:conuíc- 
tetetornaral molde, quieres entrar en el cielo, 
eñor nó lo entiendo . Como es pofsih ie, vn hom- 
ft nejo como yo, y que tantos-años han paffaáo

F f  3 por
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por mí; como atefíiguan eftas canas déla cabea-y 
eflas arrugas del roilro, que torne aora de nueuo 
a nacer? Heme de achicar, y hazerme niño, como 
otro Elifeo, y tornar a las entrañas de mi madre,
ra  tornar a nacer otra.vez? Dize le: Muy ignorante
eres Nicodemus,para maeftrotmuy bafto y groffero 
para entender myñeriós tan aItos..No lo has de e¡i> 
tender tan material y baldamente como lo enríen* 
des.Hagote faber que ay nacimiento co rporal,y na
cimiento.erpiritualrgeneraciondel cuerpo,y gene- 
ración del.alma.-La que nace de la carne,carne es,y 
lo  que nacedel eípirítu, efpiritu..Vn león engen
dra otro léon,yncauallootro cauallo,y vn hombre 
otro hombre.. Afsípalia en la generación efpiri- 
tual,que él'efpiritu engendra otíoefpinm,vn hom
bre eípxritualy diuiño, y conrefabios de tal. Y  afsi , 
como, por la primera, generación, fe adquiere vida 
del cu er p o, al si p oreílafcgüda, que í'e haze por Fe,, 
fe adquiere, vida del alma.,Y para que lo atines me
jor, y aciertes, en qtie confine efta Fe, confiíte en 
creer que y oy aunque, hombre, foy Dios,y aunque 
hombre y Dios', tengo de. morir por ios hombres,y 
en mi! muerte confiífe el tener ellos vida. Porque 

jtcut Jtábyfes exaltauii férpentemin eterno, itamk 
tari sport etfilium hominis.,  & c. Afsicomo Moyfes 
leuanto en e l defierto = vna ferpiente de. metal, en 
vn pal o, a manera de cruz,paraque todos los mor
didos y e m ponqo ñado s de las ferpiéntes, mirando 
en ella faenen libr.es.dé füponqoña, alcan̂ afienía- 
lud, y fucilen preíeruados de muerte: Afsi conui'c- 
ne.que el hijo del,hpmbre;qtie foy yo,fea ieuantado

4*h  '  En la fie-fin ele la Tnüencion
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íri vnSadefo, y ptiefto en el palo de la cruz , para
cu A . - l__ ____ a t i *

¿ella, preferuados cíe muerte, y alcancen por mo
nomio, vida eterna, y cumplida íalud. Hablo Sa
lomo« de aque-íie myfterio, aunque debaxo de va 
lenguaje dmcuitoíb y escuro /tomando por borra- 
¿or del, aquella lubrica de la arca que hizo Noe, 
paraefeapar déla vida en aquel vmuerfal diluuio, 
a cuyas olas murieron todos íos que no entraron 
¿entro del arca. Jix'guo Ugm (dizej credunt homi- G(ner^
W mimas fitas ̂  ̂ p.faper ratera líberdti funñ. Cofa s¿p¡ea. 14. 

|  eftraña, que en aquella general inundación, quan- 
¿o toda la galería del mundo fue pucíta por tierra, 
que fe ñafien loshombresde vna.tabla /ydevnpe- per  ̂ 9 
queño madero, y  que efte fuelle poderofo, entre crítL-,s c ™, 

I tantas borrafcasy variedad de olas,a dalles ialud. fequutuscft 
¡Encarécelo tanto, porquehafta entonces nadieíc hamo ftlz- 
¡ama atreuido ana negar el mar, ni'auía fido inuen- tw. 
tado el nauio. AIS fue la primera experiencia de 
que el mar fe podía nauegar, y que los hombres 
fe podían fiar de vna tabla Pues grande atreui- 
ÍBiicnto fu e -dt e ( di zeS a lo m o n ) q u e fe fiaííc.vnhom- 
jbre de vn pequeño madero’: y gran ventura, que va 
[martan brauo,v tantas íierrasde agua, de que fue 
combatido, no faeífen bailantes para cent tañarle 
nidarafondo con el,antes alcanzaron íaludy vida 
por aquefíe camino. O myíietio grande, y lacra- 
mentó de la Cruz, pueíto bien de la otra parte de 
todo lo que nueltro entendimiento puede alcan- 

Exiguo ligno ercdunt bomines animasfeas. A quí
F f  4  viene
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viene bien de¿ir, qué fian los hombres Tm 
y. fu falq ación,de pequeño madero, porque dd
depende fu r.edempcioilf fu vida, fu falud, y.;t0¿Q 
fu bien. Fue grande la tempeítad y borrafca def 
paraylb, y  tan grande, que.las olas de la culpa ano 
gafon todo  el gene r odm m a n o P o rq u e  «mntsk 
t^ídam peccauerutttJP.cr 'i’ñum bontinem mtroiukpt<¡
ea¿um,gj^perpecc.amm m ors,& jic in omneshomku
fie.rtra&J?jt.En. medio deltas ola« y  tempeftades de 
culpas , proueyo Dios del madero y naüioiefij 
cruz, para que toáoslos 
íe embarcanen en el,fuellen li 
aicácafíen vida y falud.Delta vida que nos viuopot 
medio déla cruz,y deíta libertad y.rcícate hecho por 
Chriílo encI.ií¡adero,.fe trata cnelEuangeliodeoy,. 
donde le dize a i'ci c o d e m u s ,.D o el o r de la ley, como, 
conuiiío que afsi como Moyfes.íeuanto lafomente 
en cldcíiertOjpara curarla ponzoña: afsi el hijo d;J: 
hombre feaieuatado en vnpalo.Comiencaei £uiin. 
Sello deña manera. , , ;\D . 1

Erat bnmü ex E hitrifeis,Nicvnemvs nomine. Lapri 
mera-alabanza qae fe nos dize aqui de Nicoaemus, 
Gs qyeera hombre, hombre que viuia a ley de hom
bre eje.bien, y que como tal correfppndia a lo anees 
ane;:o.a efíe apellido, que es viuir como hombre,y: 
no como.,beíH^-o-bruto animal.Penfays que fonto-j 
dos hombres los q u ó fe precia n de ferio? Muchos ay: 
qneaanqueparccen hom bresno lo fon, povqaeno: 
via en conforme a razón, ni guardan las leyes delu-t 
re anidad, ca lo  quaí cóníiíte la diferencia ccnífe 
t i ua d d , Ir o mbr e . P or q 11 e por d  pecado vn hombre
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fclrazé bcftfa, y fe cmb.ru tece. 'V m p ^ tu s c fi lumen* 
tU h fi^ t tb u s , <&ftmilis faB usejliíih . Dioeenes 
e|,Cym’co,con foio vn rayo ele lumbre natüraj.úrT«?© 
alostaies por indignos del titulo honrofo de hom- 
brer. Yaísiie. iei c Laei cio,que vn dia,puedo en vira L:ievt- //. s.- 
yIa^ donde auia «rancie con curfo de genn~, rom en «  wn* n». 

en voz de pregonero a
defte bomtHes. Uegaos hombres, llegaos hombree.
A eftavoz Ucgofe grá multitud de chufraa, pelando ^
de oyrdel alguna cofa de fuílancíu,. Eftauan atentos 
aver en que pararían fasgritos.Pero el mirando los '

* toaos, comenco otra vez a dar las.mifroas vozeseo- 
jao de antes. dejlsbommes, <¿dejte bf¡>??h¿es. Lla
gaos hombres,llegaos hombres. Algunos délos dr-
(íBÍtantes,enojados,díx.er.6íVcysnosaqiu,q!ieque*
re.)s?Lntonces el dannoiesde mano, y apartando- 
los,reípondio ctdsjjde w jt, húh fi c r ct <y i /¿r !<<w
Yo hombres liansaua, no eíüercoh Lo mifmo quíro 
íigniücar el mifmo Philofopho,quando íiendocap- 
fiuode vnoscofarios, y facandolc a vender a la p iL  
<¡a,ypucfto en pregón,viendo entre otros quede po 
man en precio,vn o mas afeminado queccrm enia/s 
Hego a la ore ja y le dixo,.fegun lo refiere Philon.fr«
me emito, ~)>ire> enimeptís babere jd/e/vA.Cómprame Iit•»
tu,qme parece que tienes mas necefsidad de hombre é*:ís‘ 
f fiadie.Sintiendo en ello eñe Philofopho,q ay hom

ilTCH' n rninnvtf̂  YV 1 1 n ̂  '  n íVÍ  ̂ i ... t„   *

. . --------- — -------------------------- . -  - * —  —  ■  n  ■<-+ v  ¿ j . - v  v w x v j t  va. v

lazas que haze D iosa fu pueblo,ydizesiAo^o homo, Ez.ee fu. 
kd o m & Ifr& d i..EI-hombre jhombre,de la cafa de Nar*. 
riracl,qtuaicre fu coracó contaminado con vicios., y

F f  5 adora



adorare los Ídolos, cree Prophetaquemelohadé 
pagar,y que quándo venga a coníhitarme, o pedir- 
m elaucr, que y o le  re fp onda y dcfpachc como el 
lo  merece. Donde es de ponderar,que parece que 
haze diferencia entre el ifraelita y el gentil carga
d o  de vicios,que al primero le llama dos vezes hom
bre, hombre, como íi huuiefle hombres que no lo 
Ion fino bcílias. El hombre, a quien no fe leleuan- 
tan lospenfamientos de la tierra, mas que íi fuera 
vn bruto animal, que no trata fino de comer ybe- 
uer,y  de regalar fu carne: el que todo fu eíludioy 
euydádo pone en la tierra, y nunca fe acuerda del 
cielo, ni fi fe ha de faluar, efte porque merece nom
bre de hombre?.Crio Dios alhóbrc,dize fan Auguf- 
tin, para que le conocieíTe, conociéndole le amafíe, 
amándole,le pofíeyefíe, y poíTeyendole, legozaffe.
Efte es el fin principal dclnóbrc, y aí’si el que olui-. 
dado defte generofo fin, le pone en cofas tan baxa» 
v caducas como fon las de aca, ni correfpoadeal 
fin que le dieron, n ial titulo honrofoque tiene de 
hombre. Alaba el eípofo, entre otras cofas, en el li
bro de los Gantares y amores de Salomón, los cabe
llos de fu efpofa, y  dales vn apodo, que a primafa- 
eie no parece muy apropoíito, ni grande alaban
za, pero eslo muy grande. CetpUi tui ficutgregescA- 
prarttm ^u* afeenderunt de monte Gala¿d. Vueí- 
tros cabellos, efpofa mia, me parece quefon muy 
femejantes a vna manada de cabras, quando fuben 
faltando por la ladera del monte de Galaad. Auh 
en aauel monte de Galaad grande abuneancia de
arboles medicinales, cfpeciaimentcde lasque lan-

~ " ’ erado#
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«jados-licúa refina,conforme a aquello de EzechíeL 
$0úridnm  eji refina i» Galaadly añilas cabras, co- 
mienclo la rama de aquellos arboles , críauan el 
pelo atezado y de muy buen color: por lo qual com
para los cabellos dé la eípofa a las cabras que criaua 
aquel monte. Eftoquanto a la letra: pero paliando 
¿eayálefpirítu,porlos cabellos de laefpofa,entien 
denlos expositores los penfamientos y defíeos del 
jluia v-eftoshan de fem ó como ouejas, lino cabras: 
que laoueja-pace de la y erua del fuelo^y traede or
dinario los ojos indinados hazia la tierra: pero la 
cabra es mas altanera,,mas leuantadade ojos: anda 
dcordinario en los rífeos y breñas, empínate para 
¡legara los arboles, come de larama mas alta y del 
p im p o llo  mas empinado. . Tales han; de fer los pen
famientos del alma, no penfamientos rateros y ba
jo s, y  de. la tierra, fino penfamientos altos y íeuan- 
tados al cielo.. No fea todo tratardelahaziendá,de 
labojira, del interes, del regalo,, y del delcyte: fino 
quefeleuanten los ojos alcielo, y fe trate ae la fal- 
uacion, y délo que al almaié importa, que efío es 
dliombre fér hombre:que p o r  efío- fe le da a Nico- 
¿emus aquefíeapellido.-Er<#/ bsmoexpkarifékj&c.

| Üic\enit ad lefum nofte.V ino  de noche a verfe 
conGhrifto nueiíro feñor. Por dos razones vino de 
noche.La vna por no fer juzgado,.y por la.infamia, 
qire a fu parecer,de allí le podía veninque fiendo co 
mocraperfona tan principal,luego fé auiadeleuan 
tar murmuración en el pueblo: que aunque por vna 
parte le tirauá la fama de Chrift© y íús milagros,por 
®ale detenía el empacho y vergüenza,el que dirá,

D, Cjrill. 
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■ y  eltésrvor délas lenguas,A laftima grande,que$5 
tai el müdo,q en tratado vno de bufear a Ictu Ghrif 
■to,luego ha de auer dichos,y quien ficnta mal deilo,' 
-■Sx-v.no.trata de retirarfe y  recogerle, viuirdo co.mo 
-Chriftianoyluego puede adargarle cetra laslenguaf 
no hade faltar quien diga que es vn hypoerita,y 
e l no tr atar con nadie es de brutos,y que mas esiV. 
■nora ncia que no fantidad. Si guarda vn hombre (ir 

Ucm.Mttti |j a¿enda, y con prudencia mira por ella,para fufon 
tJrfaulur tar fu cafa y familia, dizen que es auariento:fi con ih 
ri ^  beralidad la gafta, y focorre lo.s pobres,q es vnper*

didoy defperdiciado: cníxn, no dara palio veo eme 
quiere íeruir a D ios, en el camino del cíelo, donde 
no halle vn efíoruo, ni pondrá la mano en ninguna 
obra buena, donde elvulgonopongaluegolaltn- 
gua:y de ay nace que muchos-mal logran fusbuenos. 
deíleos,y lo dexan a la mitad del camino,oor-Iascon 

Zxfit. tradiciones q hallamCuentafc en el capitXdelExo
do,que como M ojíes hizicífe tanta inítácia có Pia
ra ó, para qdiefie libertad al pueblo q fe fueíTc-ypara 
facrifieár a fu Dios, y tratar fu diuino cultoyieruí-I

„ . eio: Pharaon deziale : Sacrificalde aqui en nueíiraji
tierra,qu.e yo os doy para ello licencia. Dize Moy- 
fcí-:No:apotcjlitafiert* D e ninguna fuerte fe puede ¡ 
elfo hazer. Porque, veamos? Porque nofotros sue- 
mos de.£acrííicar loquelosEgypcioseílimanyado! 
ran, Porque ellos adoran por Dios el bezerro,elj 
buey, y el cabrón, y ellas míímas cofas íacriñcamid 
noíotr.os.Si vieííe el figypcio que le facníicamosíh- 
D ios, que Le echa uros el cuchillo,y le naramos por- 
aredio, y qudut^qdam oseoa cien cí fuego, no « I

4  ó  $  - En fefteflaJe U hm m chn
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cèfatoa'^ttcnos há de.apedrear,y que efîa el pley 
[0£fl cafa?hapidibus. nos obruent. Euego lás piedra s 
yrântrasnolotrosîy qaando no las tiren, eJ la s ie le
uantarae del fuelo para matarnos.Efte es el pîeyto
¿lIíí)rindo,y.èn efto Te fonda la contradicion gran- 
¿cqnehaze ados judos, aquel traer íiempre contra 
f¡los en puñadas las piedras..Vee el mudo que el juf 
EOwfcope enlacara a las colas que el pone íobre lus 
ojos,que degüella y facrifica las cofas q el tiene por 
ídoiosy adora por diofes,qñe no efoma la honra,la 
hazicná3,®l.deley te,y q todo aquello a q uien el hin 
alarúdilia, lo pone debaxo délos pies, y lo huella 
coma vafura, y de ay nace el armarfe luego de pie- 

! tey dar contra el. Quan bien tanteado tenia eflo 
| ïlÉclçfiaiHço,quandodeziariv//,.acceden*adferui- Ecelef.'j • 

U\(MT)£Íyjldintirnor,e)).<rrpprneparaanimamtHamad virtus Vf¡» 
! jO,ai primer paffo que dès enél cairii. cultatibus 
! nodei femiciodeI)ios,teme,’mÍracornq pones el (i?cunáata. 
! peque-no ha de faltaran tropcçon:y luego efcuda 
Kde padencia,,y apercíbete parala tentación, que 
r=o ha de faltar q.uie re quiera tentar las coraças.Pon 
; dcfemosiaqu'el a sedeas. A l primer pie que pongas 
enebeamina del" cielo, al primer pafío que. des"en 
(mido de Ja virtud,no faltara luego lazo y trampal 
We caygas. Nace lacob el luchador, ,dd-vientre 
lu madre Rebeca, y nace luego có el aíido de 1 pie Genef.2 $« 

luconiperidorEfau,quele truxo acofadoy períe--
fflidotoda la vida. A penas aura-nacido en noíotros
¡tiouen propoíito, quandó nace luego pegado a el
|«cltoruo, nunca ha de faltar vn alguazií y perfegui
[te ae la virtud,que nos trayga acolados y perfe-
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dos.Sale de fu caía aquella afea aficionada,celebra 
da de Saloinon en fus Cantares,a bufear a fu efpoíb 
defuafida y anfiada, conpropoíito de nodexarpla- 
qa ni calle donde no le  bufcaífeiy apenas- ama;dado 
dos palios, quando hallo quien trato de atajártelos-, 
y  im'pedille el camino: falio a ella la rqnduydacor- 
rio por lasoalies ,y  fobre quererla conocer, la,mal, 
trataron y  hirieron, y no tuuo otro remedio foc 
dexalies. el manto en las manos.Ihueneruntmeuijh
des, puí circumcunt ciuitaiem ,percujfcriínlmt^ty 
yultieráueruntme, tuíeruntpaíiummeu\n,ribo qas 
mas parece que líente es,que losquc la agráuiaroa 
fucilen las guardas déla ciudad,la gente diputada pa 
ra que no fe haga a nadie agrauiomperjuyziotyqae 
cííos lean los'que pongan manos enelfey.cn pobla 
do la roben el manto.Si los alguaziles fon ladrones, 
y  el que trae vara-en mano,es el q'primero laeíMen- 
de al robo,y a la injuftkfequien podra yiuir tegury 
en fa cafaffcrrible cafo,que los q me'auian de enea 
minará Dios,y dar del noticia,eííbs me faiga al camt 
no,como ladrones, v me cítoruen mis buenos defe 
iiios.Qjre el ecleíaaftíco,el predicador, y el prelado,j 
q fondas yclasde la ciudad,.y a cuyo; cuy dado eftafu 
d.eíenfa3elfos en vez de ayudarme,rae deíayudenyqj 
entibien mísbuenos propofitosiora fea có palabras, 
ora con obras,y con mal exemplo, q íuele ícr medig 
mas pod erofo. O quanto mal haze en la Ygieíia de 
Dios vn mal prelado,vn mal ecleíiaítico, oprediow 
dor,có fu mala vida y excmpíorq va el otropobrczH 
to, limpie y  ignorante,bufeando aDios,y con de&oj 
grade de topar, cóei, y vacó vn tiento elira ño Icuar

4^2 Bit h  fiejla de U tmenclon
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't®á&iclpí^y mirando dónde le pone, para no faca 
Ut'del derecho camina r vee que el letrado,y el q tie 
pe obligación de haberle, el que de razón ha de . fcr 
«tuay.lux de los demás, va por anieblas,por barrau- 
cosjpor refualaderos de yicÍo.s:yee qne-v'iue torpe y 
viciofMnentcqy que na dexa camino de dt'ieytedon 
dciiopógael pic,y dize:Hftehábe bien lo que haze, 
jo quierofeguüle taaibien:tucree el camino que líe 
.uadc la virtud,y toma el délos vicios.. O malgiáde, 
oculpadigna de eterno caíh’go.N o puede auer ma- 
ybttropc^on ni pad aílro de la virtud,para el igno- 
{átt,cn el camino del ciel.o7que ver al otro quctien.e 
pore(pe)adeíante,q viue mal,y que va por caminos 
vedados. íeremias en el eapit.2 3 .pondero ello bien. 
Trofbetañama;) &  faerdos^pollfítiJ'u&t.El Propbe 
tayd facerdotcfe mancharon co culpas de pies a ca 
í)eca.Ybien,q fe figuio de ay,veamos?/áíV/>¡r<5 >/> eo 
tum eñt üuaji lubricum ia tenehrh, impeUenmr cnim 

corruent tn ea.Lo q fe ligue fcra,quc fera fu carni 
no de aquellos vn trampal,.y vn r eí ualadcro paeíto 
cnriniebiasulóde no fe eche dever:ayudarlos han có
vn eropedló,caerá y quebranfe han los o yos.Refucila 
ieroen tinicblas,dize qferanrque el fegíar que viue 
ira!,por mas rota y defuaratadamente que viua,ya q 
(earifialt dero y  dé mal exempio, pero eslo de dia, 
qactodos le veejj y fe guardan,y dizen: Menefter es 
tear otroca m i n o, y huyr cíle mal pallo ¡pero el fa 
erdorê c 1 prelado,el reh’giofo q.ue vine mal, y da 
mi txepip lo,es r efualade ro efcondido.,;trampál en 

i que no fe y.ee ni fe conoce ,.y  el otro 
fa qneva bieü£,qy echa cl.pie íin temor.
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los vhos y de los otros,y generalmente de todos

f.1 mal PVfmnU *> I-

£Q)lHtTtótftl CUtfty €ü CjiíO# UiJfCtdGTiüi pr&J?H¿lWt€s 1
■Udi. Anda ve Prophcta mío, y diles ados hijos de j 
-Amon,que vno y dos y tres pecados,yo Telas perdo j 
lidie,pero que el quarto, q me perdonen ellos ami, 
-qUé no Te le tengo de perdonar:porque han fidotan 
defapiadadosy crueles,que partieron por mediólas 
preñadas de Galaad, matando de vn golpe de cfp*- 
da,juntamente la madre y el hijo que tenia en Tiís en
trañas. Vaya el Centido literal por dóde quiíiere, fm 
Hieronymo explicas nueftro propoíito, diziendo 
que por las preñadas de Galaad,fon entendidas ¡as 
almas preñadas de buenos propofitos y Tantos del- 
feos,alas qualeshazen malparir, y aun cortanacer- 
cé y meten a efpada Tus buenos de íignios q han con 
cebido, los hijos de Ámoh,- que Ton la gente perdid; 
del mundo, quando con fu mal exemploy perfila 
fion, les haz en que dexen el bien comentado, o que 
por ventura por temor no le comiencen, TabiendJ 
■ q ue luego ha de andar la lengua y la murmuración! 
y que al primer pallo que den enlavirtud,hadeaiicl
quien lo quiera eíloruar1 r - 1 i — _ j _ _



fDè fcSanta Crtix-
fóáíitfOjf ómpio en publico, fin p oderíe mas conte- 
^Comafuego que elfo violentado, que buéla vn 
c M o , y  rompe vnmontepor medio. A f s i  el amor
JeNicoacmusiompiomiltHontes de dificultades q 
file poma delante, yentroofadamente a Pilato,pro
fcMopublicamenteferrudifcipuKOfuego de
aowh«unq,com0 ardes donde quiera que eíSs,co~ 
moderpides luego centellas de ti , rio ay dificultad 
f  no venas ni ay pe rgro q no atropelles. Es ad- 
¡mrabie para eíio la emblema del amor, q poneAI- 
tó.Pinta a Iup,ter q defde el cielo, tendido fu po- ,Altha rii 
¿eroío brpo arroja con furia vn rayo a la tierra.Ve *
naenccndiendo los ayres,amenazando el mudo,yq

enee otro qualquiera, quando le vio baxar,faliale 
encuentro,y püfofe para q le dieffe de medio a me

' -» </
ascentellos, porvna parte y por otrfi, y el amor fe 
aedo riendo,y fin daño ninguno.Tienen grade ele

Jllktrum fulmenfreprít Deus alijrer ijrney

urto que fue hecho de vn difticho Griego de A r-
Arstnt**O

ramas Griegos. A  lo qual tiene alufion aquello ele
fiaron en fu Eneida.
Rátepatri fummirqui Typbtfa tenwis. 
lijodeaquelíummo padre Iupiter,que menoíprp- v'frgiy.E- 
asías armas deTypheo,y no eflímás en nada los i a núu 
os,De donde esque Satyro liiftoriador, hablando

rG  g de
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En Id fe jla  de leí Tnuencio n
deÁídbiades el Thebano dize,que vfaua enla »ucB 
ra de vn ei cudo fabricado de oro y tíiaríil, en medio 
del qual traya por blafon vn Cupido con vn rayosa; 
la mano,que le partía y haziapedacosrtan poderou 
como efto es la mano del amor» Pues boluiendo si 
nueílro emblema y pintora.Encontráronle dbsfueJ 
gos,eidelamory el del. rayo, y como el del amor esa 
mas valiente, venció las fuerzas de eíibtro.Es dezú. 
nosylcbaxo defte galano fymbolQ,quaninco;itraít; 
bles fon las fuerzas del amor,comó.no ay cofa qler 
íifta,no ay dificultad q no la allane, ni trabajo i qü¡< 
no haga roílro.Dadme vn alma que tenga vnactm< 
31a de mego de amor diuino, q yo os la daré animo- 
fa,valiente,y ciada para qualquiera hazaña que fea, 
Dezia la efpofa,en el capit1u2 .de los Cantares deSq 
lomontiTrahcmcpojl teycurremus i» odorem'pngueny 
torum tfiomradí í p o fa. m ny duice^lleuadmc aunquá 
fea árrafhando y de los cabellos tras vos, que todai 
yr.emos corriédo,íiguiendo vueílras pifadaspordof 
de quiera q Heredes,por vida,por muerte, portraj 
bajo,y por ddcanfo,.por honras,y por afrenta ,.poi 
gloria, y por cruz. No aura, caauno tan dificultólo] 
que nos baga dexar vueíbra hnél la.P ues como e!p¡ 
fa,tan valiente os ientis., que os ofreceys a íegain 
vucirro eípofo por caminos ran afperosy tan lleno] 
de breñas?Quien os cha brío y animo para dio,vea 
mos?Ella 1 e dizc: mores yberum tuorumjuper)*, 
num. Danos animo para vn ofrecimiento tan. aires 
do,la memoria.de vqefirospcchcs, q u e  fon como 
vino.La letra Hebrea de aquefte lugar,dize:jfe?i 
res amor.unt. tuorum.*.La memoria de vueftrosam«. . _. ¿l ." ■ ... - v m
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fon coixio el vino* Tiene ello el vino, oue a 

qnitiiD beiíc le da fortaleza y brío , dale aliento y 
aniffl'o p3r.ti epi m 1 q ui ei a tra ba jo <* P es c$ 'o h c fí vn h o m- 
'breeftá eiubriagad-o,matarafe con fíete, íi esrneíief» 
tena vn c fq tía di onde f odiad os n o hoy r a el r o iir o*
0vino del diuino anior ,c|iiando en-,briagas vn ah  

I aliado téapoííeftiónas delinque decios tan rna- 
ĵ üijloíos que hazcSjComo /a fortaieses^que azeros, 
que brío s Je das* Dazesia de flaca fu titead c cou arde 
aflíftioíh de pufilamme ciada, v ele vn pecho tan ar» 
ii cade, que n o ay din e u 11a o a q m t o no haga p e clio 
y fe ofrezca, Gomo fe vio enNicodemus, que aun
que vino piimero de noche y medrólo , dtfhues fe 
ftolko rao ofado* d . * :

¿muj áu i¿ a 'ODeo^cntji'i rn¿j?i'-frer+ Nemoe- 
ifiíttipof¿Jph c  ¿t j d c o ' c ??£ facisy , S eñor,
M íos pcifuadidos, y no con ligera oca fien , fino 
¡por baftantifsimas prendas que para ello tenemos, 
fqueaucys fído emhiado de Dios por íoberano maef 
ti o«f oí qie es cofa . Jan a , cj n i n gu n o p u di era h a z er 
las léñales y jos milagros que vemos que hazevs, íi- cM ftim - 
no citando Dios con el, y dándole para efib fu a y ¿  raculaf í4ffi 
byfauor*Dc terminamieíira faenada Theolog¡a,q c**nt$ m * 
k  milagros que hazla Chriivo nucidro tenor . fZ í T m  
pitare sima prueua de q era Dios vcrdadero:porq tótem. ‘ 
íjnqae cftc fe lio de los milagros fe ha viíio en otro s* Tho .̂p* 
¿dír^y.quieo no tenia, tanto poder como Chriido,

r i  ̂ -t'* t , . * „ “ j _

«,«.-i Luv ¿ ví-'v, i y uy i-clCIOIiC’S I I I O
akr$a de íu pcdencllosfupiicando, Chriíto man-

G g  2 dando,
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<4?ü S En la fiejladé Id Tnüention
dando, como fe ñor abfoluto qu-eeradé todaknat, 
raleza.Que elimpenay-.féñotíp.-coa^ae tnandai! 
las criaturas,daua a entender, fi no claramente al 
nenos con prueua bailante, que era Dios verdad! 
ro. Conocio aquello .aquel dífcreto y comedidoca 
pitarque falio aLcamino a Chriílo nueílrofefioi 
yendo a Capharnao,,Pidióle que lecuraífevn paga 
que citan a en el vltímo hilo de la vida, y i¿ cítí¿S 
en mucho,porque era fus-pies y fus manos, yleteJ 
nía en lugar de hijo.Refpodio el Señor: E?0 

cumbo eumJYo yre en perfona a curarte. Dize i 
capican: Señor,no foy yo digno que entre taíi ora 
huefped en mi cafa:no querays tomar eíle.trabajo, 
esmenefterrbaftaquevos defde aquilo mandeyg 
c-oneffo alcanzara perfe «fia fa lud mi criado. Porou 
yo,Señor,có no fer feñorj fino, feñorzillo debsde 
mundo,q tengo cien toldados debax.o, de mi vadera 
apenas he mandado la cofa por feñas, quado lúe* 
meobedecétodos.Si digo al vnorHagafe eílojueg 
lo haze jfin replica . Si al otro q vaya a tal parte,lúe 
go al pun to fe apreíta.Puesfi a mi Tiendo quienih 
me obedecen mis criados de aquella manera, a n  
fieiido. quién foys,claro efia que os obedecerá toda 
vueílrascriaturasbaila queío mandaysdepalabr, 
ala enfermedad 7c¡m luego dexara libre a mi cii 
do. O fó  digna, de toda admiración, ydetoda; 
labanca, con razón tan. encarecida, del Sainado 
que afirmo que noauia hallado otrd femejante e 
toda Ifrael.Conocio aqueíle Centurión, que Qri 

.. era Tenor del .vniuerfo , y Dios verdadero, 
que como a talfodas fus criaturas Je auian de dt
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obeáicntes.Entrays envn cmuento o choro de fray . .
jCy,donde todos feviñen de.vna propria libreardifi- m‘ e*
¡¿jtpfa-coíá fera conocer aiii qual es el guardián o  
el prior,porgue no vemos enel trage diferencia nin 

P ero con todo cíío veysque vno dellos man- 
áaatodoslos otros, y le obedecen con la capilla en 
Ja mano.Ydvósy quitad aquel libro delfaciftor,y 
íojydluegoy tañed aquella campana.Hazen fu in- 
«linacio,yvanluegoafiazerlo.Dezis:Sin duda nin- 
gáaa,éfte cs-cl mayor,aquienrodos los demas eftari 
obedientes.Entro Dios en eñe m undo,tom o el 
¿abitoden\izíkxs,vc\i^iQn.tíabiiuinuetítusythomei tkilip. el 
jndauaycñido de nueftro fayahtan disfra^ado,qac 
dizelfaias:/^irctu es D eus dbfconditus.\crdadera- if*u,4í.: 
mentefoysDios efeódido y  dÍfsímuIado,tan dificul- 
toíerdeconocer,queáczix3 r ^ c M u m c u t r e  
f/dttum efli Peio ¡con to do elfo v emo s q uee n eñe re 
Hgiofo conucnto del mundo, en eña gran cafa deí 
tmuerío, todas las criaturas le reuerencian y le tie
nen refpc£to,el cielo, la tí erra, el mar,y los vientos: 
temos que le .obedecen la enfermedad, la Talud, la 
luerte, la vida: que manda al mar que feenfrene, y 
¡orrigc fu furia: a los vientos que ceñen, y luego fe 
»lacamal pan que fe multiplique, y luego lo haze:
¿aguaque fe conuierta en vino,y fe conulerte: y al
panaa,el que todo io rige y gouierna, el a quien te-

*>*
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biíúlo'idcDiqs,p0jrqiímamgano ppedip Itazér las 
yautllas q àe vosq fino es-cfeítáo Dias coir, ¿1} .y;Jra¿ 
e l filando eónDibs;3po-¿x)iTi¡a‘qaÍ£rai£íi©:p©r¿j3]0u 
Kyp affiati ca a ■ vr: - Yrv; íOr:vv *qurptor,,tYnqij 

¡ Vifta p or ebSeñorh dcoiándá dibKmWc^tt^W 
pondici5dohTias?a:tu'S deffeosi^eafefpiktó'as^j. 
eue.eRos eran de tratar; dcfud^u^fíó^dfxdl«^^ 
dics tíbi^nifi qtíijrpnatus fuerte denuo-^&MpoeeÉ)>il 
dere re^numJ^eL^o  di^as..rfias/í^ó(Íc®fi^y^¿;a 
i>a en en reo ded or p ocas pariabras^ya tengobien^* 
letreados las defíeos detu alraá. dfiortb'juc&áléytdc 
quien, foy y que fi no tornare vnh. anacer ddíuifii« 
que no podra entrar en el reyno dddos eidos, ni f¿r 
midií’cipuío.Seikar,'no lo endendorqueemeneífe 
nkxr vno:de nnéaoíGomo es■■pofsib¿£¡v¿Jídbre vieJ 
joco m o y o, nacer otra vezMic* tic tornar a- entW'eiij 
elxvietre de:n».roadEebf effe es cafodmpofsihfe.Àcla 
rafe ci'Scaoryn poco más?y dató Es?n.ecefíaribcjqJ 
nazca vn© de aguay EfpiritUífantoTen:el b^tiimo| 
porqte hagofaber que ay dos maneras de n-admieni 
td%vna fcgunÌacaEOè,y ottm.fegun;e! efpkmuya/ií 
comodo qinace.ídeia.caiméy bs carnp,feiir(?pl:e'U'eiÍ3J 
aiisídoq nace déleC[Mpituí.e£éfpiriary£ale del pjadü: 
2Ídorn fi obre ,có vn: fér eelddiaJ, efpirmid,y üiaine 
Y au mas te digo,(porq lo fepas HeítVüvez r<piÍQ)qu’' 

jicu t fes exaltante fenpeniewìn eremo*, itx^c.
Que es detanto preeioefie fer efipiritual de qteta 

\ bk>,q fue meneíder q fe cópraifea prado ddían̂ rc 
y que yotrertieffe la miay qué es cteipnedo infioitor 
eornoMo.yfed fiénanto-ea cldefiertoair>na ferpiént
aé hr.anzc¿qpe áunqnó teaiaipon^oiñafy teiiü.dell

; _:J- apare í
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iiosrva' agni dj^ui»s£siiS'0'ci>&dii<at? q^eri^oramdv 
pa^as e éciiegs x q u e ik  mi ;rq# a ó tlid  efj q o fe f«%yóa 
tratadodPor medio delas tj^iicWà^^ijoo^^aeiìan-
iù ÌNÌccaÌEHiQi vquando^iria ■ a i Scrii anŷ J>££y} cu tre 
dite®^ECs(licÌiaMa aerai am ^ia: no fa kW oii alll 
i©tnkvr̂ ps»o aqufcjii:eda,mas àfombpéjsj: grulla yi~ 
ero fid haeli3,y' foii'ftrz., para venir mas fccfeto ,aqui

11 b* V  w  ^  ^  ^  v  - -  - J  *  s  v  J . Ì V 1 * v ^  *  ^  ^  > +  v  V .  JU

(iirómite^exdniOik'.nockcs pqf qaedosdefiie ei- 
£iir3y£9iiadàahhQTMno;difeurfóitodo Jo que aquì 
foratoi Sadtda marno artificiosa de'.vii'piritar,niof> 
iiarfcddtàza eii^na pmtdrarde «ocluvBncubreco 
lafubtikzadel pinoci,Io <3 emcubrenlas ridi.eblas,y 
¿efeabrè lojqdefcaèrelavi&iT <m lo xjì*s 1 fé 'mqefìra 
ffiùchoiiBfls ei:®dfed.oy;iii^aiio ddoiìeiaheomo en 
vàa.ra’blà detobraoioiiidLd:hueàa,repr.efentat la ef- ; 
cèMadde k  tocheyìa efpe furati ìkaleza de los arbo 
l îaipoftqra de; ròdillas del (w lf to  ?,eLl»cno de 
feiàl^pidb^os^ayòi-diidbàiqiiexyaadé fi èl An- 
d̂Veon quievé désfeaeataiTfelss'nfcbjas^ Lo mi aio 

«i*napttkiU'^icbfli^o^rò^yBiJViiiiiceiidi'O elei io  
ya,tloàdjB>fe ¥*e^i«do»«^ips4.ódi»dos cardò».* las 
tómepqae îeiienbtietpia îiaslìaimas:. quelabe-n*rrer 
^asdortaniakuifi<s;,i^kits. fòiardbràsy deicubi^r- 
tislas y iBarmàs'. A oi
'  ' - '  - G g  4 t Ito'
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eftos myfterios que trato el S enor con Hícodemus 
como fueron de noche»parece que qtiífo efinérar! 
fe crt1 e l lo s v defeubrir aquí los ricos caudaleŝ  
fu fabidaria.Myfterios de a medialuz,poique 
dos a la de iarazan natural,no fe ven»ni ay oíos tan 
claros que puedan defeubrir nada dellos:peromira 
dos a la luz de látBé^auque entre fombrasy figuras 
muvbien fediuiían. ¡ !

De xndos'íotros m uchos. que aquí fe tratáronle 
vno et de la cruz,que comp ran alto parece quefu’c. 
re luego ios ojos.. Sica i  Jtfayfes exaltauit [erfctm 
in eremo, itá exaltar i oportet filtum  homtnis. Gomo 
Moyfes leuanto la ferpiente de metal en el deíierto, 
afsfcOnuiene que enotf o madero fea. íeuantadoeí 
hijo de hombre;Que myfterio tan oculto y retirado 
de nueftros fentidos,que pintura tan de noche y tan 
admirable. Quien detras de vna. ferpiente, leuanta. 
da en vn palo, diuífara la cruz de Cnrifto nueílro fe 
ñor,fi la luz  dé la Fe. no le diera en los ojos? Palian* 

crux ebrtf a-¿j'u j en Venció vn grá tropel de myfterios, fola*
mcnte aduirtamos vna cofa >y es^que al morir en 

une ¿tu- vhacruz*llama el Señor enfardamiento fuyo.lu  
tur. 'exaltaré oportctfiUum bominis.Y'UQ enfalcado el Se-

:ñor enroncestlo vno por el titulo de Rey due le dicí- 
ron, q íife  1c dieronde burla ios que fe le dieron, el 
'cielo fe le daua «fe-veraŝ y eiladron de la manodere 

Uu% cha,aboca llena le cofiefía porRey ¿Domine mmen
•to tneiydum^eneris inrejrnttmtuum. Y  todaslasdiif- 
gencias délos Iiidiosno aprouecharon,paraqueno 
•fe le puíieíleq el titiritó realen la cruz*. Fue taaion- 
rofo efte ti

k\
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je piiíopór rítnl.Qídcvn P  ¡afano íuyoyquc es el. 56 *y ■ 
yaega có^fti añoafc£fco ('cierto de lo que ama depaf- 
tóqpe nadieleoorreiii qmitede í acruzr do ade ía*i 
^jnijePilataíeauia.de poner.El, titulo de] Ptaimo 
¿izéddfe-Xmitéi Mc£9t?«mpas ‘Unuidin tim h.in- 
trhtiofie* EOpPfalmc» jfc intitula , N o deftruyas a 
Dáüid̂ ni le-Hagas efle agr¿»uio, que le borres la deíñ 
eripéiendeIJtícuió.EsadrDirable eimyílerio, el quai 
«pilca deChrífto nueifcro feñory defu cj-uz, S.Iuá 
üuyfoft®®°i Ruperto,y él D octor Incógnito,con 
etresmyefíos>0 o¿leJL'es. AliialcDios prometido a 
Paiiid, q le daría vh Hijo que fueffe Rey de Ifracl, y 
toefe fentafe en el cícaño real.2><?fruB u yetrUtuij 
mutójuperfedjtm /W wXaquaí prometa, cólidera 
fefus eondicionesjde ningunamanera podía verífi 
caríe en Salomón tyafrícócluyen los Doctores, que 
aaíade tener énChrifto fu cumplimiento.Sabia tam 

[ ríen Dauid, que eíte titulo real de dondele venia a 
chanta gloríale lé auian de dar en fu muerte: pero 
que la inuidia ide los pharifeos, auia de procurar dé 
borrarle del trono de la cruz donde eftaua esculpí- 
do, y como negocio de tanta importancia, conjura 
atodaíagente de fu nación,que ninguno lehaga tan 
toma] a Dauíd,que fe atreua aborrarlery fueron tan 
poderofos ditos* delfeos fuyosj que los recibió Dios 
en cuenta,para telarla deque no feborrafle.

Llamafe también enfalqamiento y alteza,porque 
Tiendo el Señor enfaldado en la cruz,como lo fue, 
fac también ella con el juntamente enfaldada. Abra
ce  de la cruz,y leuantandole en alto,ella también 
íre leuantada. N o leuanto ta.ntpla cruz aChrifto,

P g  $, c o m o
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¿ y q , En Id fiejiu ’d  t  ¡a h ti i in c  í o n

^  ¿b ielas coronas
awm efehokríálacíu^PiiíBr^ito^tódQ .enella  
Sr¿llo®ucftKo

.  ̂ K ■ , f » sv ~1 i “f  / *N '

$JWw v̂  hî <-1 ¿sj.*JíViii 12UÍ Q$ §
fttrp rob rias^ rad n ^ ^  .
el i£^-.taiif f  
tí u asmtó vn: máütfe o v'aqfi d  ̂ apfeioMelpárayfo j I qqj
deíepulo hedió i'erjÉ!iKC,:pái»<i«î tów{ítt^0!)^
jóa,y hazer cizaño quetó^os y .cÍG©ge^BS i> m .^  
lsobpara ve|i<.er;ál hoinojiio^y rfeparuééÜGda^y®!

4-e rn0Fs'&ti’éí'<&$t pih&Guycl
iuftr um ebttwqaái¿'4db de mafche, lo:&tifoie « fe

lio . Auiaie fafídá«anlDÍmad4ci®áQB¿o^laviS® -del 
árbol* y'haiíáiiaie tan báe»odn.' éfcinadtiob querva 
madero, a vn palo qué al dsssaáa. éiiijii'ltigaiipltíüé? 
rauairen el ■m^dQpenl^iss.'Mazialeuanc^f raudo-, 
lo,y aquel era adoradodr todoi.'Pip^bxtíztDiowYfi 
quíeto.daiitela:abe.i^’ia.Satanaíjyii)®ailHeeftí{fblfe,- 
que pues: tDmown palo ppcínforiMosfito, yx̂ quíer« 
to m aro-tro t a mbieji; yo -m é  pondré d tr vn Juaticrú, y

raa,adoración ú i -‘iatwa^uc a mi ir medená fiáco 
d  fentido /d^aqhdlas palabras Aéi'Apdfol feo

': Pablo:
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Toradlas
¿̂Jnas ¡mídhsdíelpe caiüa>, paya da r coa! cUas.gucrfa 

gtajrfgrkxii^ as* atitiaas dejáis?;*
t¿ y^íf^^^j^^&int^laieaba^a'í^-eopteee g i#

pt’düaijdíiÍQ dé fi» 
w£(de&fi3£d¿wfeorffcéyáEenpc¿;Señor,áue)'s •os 
de.tóiamiaíardoííoxi^rai .camptoyqiie me ceoeys 
¡gr¿¿s4p3dp>E<¥8ro? aplaeale.'/ydelpidele cojibue- 
¿a^MiábrasiJ í̂o: fínxeínada rnftOi.que antes feen- 
féc»deéiBb&y.df eítgííe^ SeE^Ejtíofpjdr^'üeftmeí'- 
aaílpfJ îáoíttoasqd  ̂yer/pdiail& ^eíjq^. Encona 
qesflol íiwfarfdi^íy^sio^ídisie ̂  Dteítterg^p gado, 
jiKiúdo.^aa'ivéssrjiéiefe yo ■ > Ia'
mete.me Haíia^árfeba^lp,3ja¡ efimdá-d e Ja data, 
y dalede.le âlddragos. |c©íj¡ ellg.' É&pyéhyle. faecato 
i¡0 ■$¿k&.-jttqpíStí&frf £ftá«a(íél, Jbíjfi>dfírl̂ íoj? enelar 
Á&snifexirim ̂ Jll'eg^í-], de® pfliO-yqíWa: atry i¡j-
fe.ya©bE¿d®pyE3.á?fe ^p^C ^ Q ^ ^ fcin^ ere^ idr 
4wfat>[fóp&$$mÑkltstemj]pi)tf*tf¿fiim%i . £a poder- 
rhíaw^yaledton^fi :1o doy $ tanto; como fe dize.de 
m i  arpú fe. ha de .echar de rver' qjui en es cada .v.iio, 
qbdmajEliqalaefpada. Atreuido(dizel>xos)aFró^ 
|iró(&be®pic>;,.pafcayps no he jpeacfter-yo.otras ar 
másd̂ s Aleteas me bailan recha mano déla cruz, 

auma de Safarás >íy:Coh eila;ítriumphd 
dd y le y eníáoq con ella alearte® rali feñalada s yi&o 
rías j ydfíganoianadcos defpo jos, como diafta a ora 
iloradinfierncúDefta foberanacruz, y del triupho 
^beídtálláauia'ESósdealcanearíauiadado vn.ma- 

| íaaülofo ̂ m bolo^nel capitijM8>del líbro-de lofuc, 
iltkógaa réppéfehtada fu. batalla ¡contra

d i ' ' la

Rema. $*
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ten
là  ciudad de Hai,la fefialque le d ioG ios defin vi$$ 
ria,y la que le mando que dadle el afos íbldados,^,

t n ¿ m  t u *  e j l y C ù n t r a  c w t M t m t í a i .  Eue no fe podíale 
piantar demanera quelcvieffetodoeLexercito, fino 
cíafobre la lançary afsi otralctradÍze:£e#<o/W«</» 
q u a  i t*  m a n u  t a 4  e j i . Leuanta la lançaque tienes çti 
tu mano,para que la vea todo el excrcito,y los folda 
dos re anímen,y les íirua de feñal para dar la baraJla; 
demanera que leuanto lo  vno y lo  otro. Pone el ef. 
eudo atraneílad^en la lali^aiy luego teuantala en al 
to. O maramllnfia figura delà .çruzfacrofanta *qOC 
píntura,quefymbofo,quereprefenmáonpud^ fer 
mas al viuodeíu  viótória y la nueftra,anidas por me 
dio defta fántacruz?Que lue el 0ierpo.de éhriito. 
nueftro feñor,roto en la cruz,y llcnoáetantas befi; 
das yíangreyfino efcudofortîfsimoydondedercarga 
ron los golpes de la julBciadeDios^EneÍefcudQ fe 
recíbela cuchillada, allí el encuentro de la lança, la 
bala,y la faeta^y el tiro del dardojy ayezespordefen 
der y amparar al que letraeembraçado, queda raja* 
do ybecno pedaços, A qualquedo el hjjojdeBíoiífl
la cruz,allí eftuuo fu cuerpo efeudandonos córralas 
faetasde Ja ju ftrcía  diuina ¿.y. amparandouasde los 
tiros que merecía nueílros pecadosty afsi queáo tan 
roto,tan lleno de fangre y berldás. Jueuantafe pues 
eíTe efeudo,atrauefifado enla lança de la cruz,porfe- 
ñalífeñal de la deftruydon del infierno, de.laperdj 
da del reyno de Satanas, de las ganancias nueftras 
de nueftro reparoy fáludífeñal depaazjde mífericor

día
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¿¡^•clemencia, y que ya Dios ha embaynado la ef- 
«¿i cíe fu juíliciíi: feñalde Jas victorias de Iefu 
5trifto,del enfajqamíento de la cruz, y del triupho 
tn ella alcanzado, O cruz (anta, cruz gloriofa,cruz 
¡uasrefpládeziente que todas las eítrellas del cielo, 
por tifuymosredimidosipor ti reparados,por ti fue 
üuierta la muerte, por ti alcancemos todos la vida.

E N L A  F E  S T  I V  I-
B A D D E  I. M A R T Y R I O

deFgkm oíb fan luán Euangelifta.

fotejfifbibere cdicem quemego bihiturus 
fpm? MattHad.a©.-

R A  N cofa es la que intenta- - 
mos, que- es auer de tratar de 
lás excelencias y prerogatiuas 
devna délas flores mas bellas 
de todo el jardín de la Ygleíia 
Carbólica,del illuftre martyrio 
del mas efpeciuí amigo q Dios 
tuuo en la tierra, que es el glo~ 

liofoEuangelifta fan iuan:de aquel animo iiiuenci- 
ble con quefe echo a pechos el cáliz de Chriílo,que 
tan ofadamente auia aceptado, quand'o preguntado 
fipodriabeuelle,refpondio.£Qngranbrío y denue» 
k.ToffumuS' Que aanquges verdad qno le eolio

v “““ ' la
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la  bciuda fangrejiíiiepriuó¡de-la rickupéro-eíTo si«
fuemengtm de animo, fino íobra de amor: nof ilr3 
'dcl;mart*f,tmo fakadel manyrio,qvre no pudonre 
iialecer e o ntr á las fu er cas y pertrechos^randes dea. 
morado que el animo inueciblé defíe gYoricfoíá¿ó 
eíbua fórrale cid ó.Por q como por muhdadodejpm
perador DoaiicianoCfegundórefícre Tere«Nano v 
dcípues del iánHieronymo)fueflé códenadoYni¿ 
te?y avn genero de mar ty rio, tan exquifito,cotnofa 
frito enazeyte,y echado-dentro dé aquélla tinao«! 
de r a: entrad o en ella, no folo no padeció detriimn- 
tOypcTo falto mucho mas hermofo f  robúfíó ó ^  
entrado primero, no fin grande admirado de todos 
los q lo c ib u i mirado. N o pudo el fuego del ¿zent 
preuaiccer contra e! fuego del amor* la llama de fa 
go 4 ardía en fu pecho,fuíp endio lap&midadddíue 
go con q ardía la caldera.Que no parece finoefécn 
contrató allí dos fuegos,y tuaieron fu campo vddi 
fio,y al fin preualed-o el del amor, q.es mas podro« 
fo,quedado kvidoria por el. Viene a cftcpropoíb 
Ja fiétion del otro poeta,para encarecer coelJaiafa 
talezadcl amor,y cómo no ay ninguna q ala fapre 
fifta.üíxo q aquel d o s  que atruena en las mines,co 
m ovndíac é enojo eftcndieítedubraqocórrala tár 
ra,y arrojaffe v-n rayo para abracaria,ci qoal baiaaa 
centelleando y abrafaádo los ayres:d amor que día 
ua acá ha x o, q is ir i en do pr Guarías fuercas con d, ba
tí o fus alus,y ft iciíe a oponer contra fu fariasdiote d 
rayo de medro a medio en lacabeqapero como d 
fuego del amor ps mas.eficaz y mas fue ite.,no íoiairé 
te no le dañó,pero desbarato el rayo y le deshizo m

1

«i
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CfIjteílâ Tque dandofe é lilk fo y  riendo.. Es en.buen 
romanee, clezirn o s,q u ñp od e roí o afeito es el amor, 
vecino no ay fuegos, ne ay rayos,rio «y tormentos, 
L  codo rio lo yencay allane.Cava experiencia 
vemos en el cafo pr.efente,qae la llama de amor qué 
eftaiiaenel'pechp.de luari,corrí© la calle,y venció,a 
],¿elfuego cxcerior de fu tormento, y filio de allí, 
aunque martyr gloriofo, pero fin ninguna leíion. 
Laefpofa,cn los Cantares de Salomón, en el capim 
Jo, i, di.io en aíabanya de los pechos de fu cfpofo; 
jidiora fu n tyy trd  tus, Wíre. Efpofo «rao, y Dios 
ffi¡o,vueíko5 pechos fon mas exceléres y mejores q 
(íviaok;,Otr-o$ trasladan.dcl Hebreo .■jPleHores fan t 
fmore's-ím k#í>.Vucíi:ros amores,Señor,fon mejo
ró .Q'k H vino. No ay efe ¿lo tan podérofo que haga 
elvinompénolehaganmejorvueferosamores. So 
jan antiguamente embriagar los hombres condena 
¿ós. a muerte y a dalles tormento,para que embria
gados y fuera de ir, no lo íintieííen.Efto tiene el 
por diurno, que embriaga a vn hombre,y le tram
pera,para que no lienta trabajos, martyriosjforme 
tos,ni tnuertem todas días cofas eña como encanta- 
¿o.Talauia puefto el amor y embriaguez de eípiri- 

Itva elle amado di/cipulo, que cílaua como infenft- 
blea los dolores, a las llamas y calor del azeyte hír- 
ujendo.N©permitió píos, que el q al pie déla cruz, 
atiia (idonmrrymado,y fufrido tan granes tormen
tos, toraaíie otra vez apadeeer otros de nucuo. Pa
ralo qiíai aduirtamos, que por el Propheta Naum 
diieDios deaquefta rnanera:i'7o» confurget dúplex 
rü&uhtÍQ,Lalctradé los fetenta Interpretes, dize: 
;• -N’ NOfi

Canti. i

V.s m m ü

N a u tn . z i
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D.Srego.

M/trti. le- 
defma.ftcu

¿rz. dub,2

Qitts ne ptt-
Hit t/iSrfUO-
ttto&o intel-livatur.
. *•*

mArtyrh

2SLon iuilcabit Detís bis in idipjñ^n. Que todo junto 
quiete dezinNo caftigara Dios dos vezes a nadie: es 
fu coraron tan tierno, quemo {abe dar dos tribuía» 
dones,ni ¿os tormétos. San Hieronymo fobreeftc 
Propheta, en explicación de aqucfie lugar,es deps, 
recerque a nadie caftiga Dios en ella vida y en la o- 
tr'a,yqueporel miímo eafoque caítfgaaqui, ceíTae! I
aqote de alld.En tanto,.que afirma que los Xodomi-1
tas' que fueron abrafados con fuego, del cielo ,Pha-
rao y íus carros, aquien trago el amar, y los hijos de
Ifrael,quefüeron muertos y caftígádos en el defier,
to, y generalmente todos aqúellos a quien cafilgo
Dios en eíla vida,que fefaluaron. Excedió aquí eflc
sloriofo fanto,con zelo de la mifericordia de Dios:
quelo contrario tienen por verdadero los {agrados
Doítorcs.Y  afsi fan Gregorio dize,que muchoscaf
tigosfe comienza aqili, y.leseaban allá:y pecadores
av,quedefde aca comienza fu infierno. Y afsi el di-
cíiociel gloríofo fanto, dize vn hombre de efcuelas,
que fe podra entender de aquellos a quien caítíga
Dios CÍlSdo encracia. N o parece que es coflumbre
í uyacaftigar de ordinario dos vezes a fus amigos,da
llcsdos caíligos,dos trabajos,dos tribulacianes.^í
co»furget dúplex iribulátiot^s^ amigo fan luán,y
tan amigo,que lo era por excelencia, el amigo efbe-
cial,el del pechoipues auia de duer para el dustribu-
lacioncs,dqsaqotes,dosmartyrios?no lo fufrioDios
no permitió fu bodad y ternura de amor, que el que
al pie de la cruz auia fiáo martyi'izado, y íufrido tan
o vanes tormétos, ló fuelle aora otra. No ha de auer
aos trabajos,ni dos acotes, ni caílígos, nacidos e 

■ • . amor:
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á&í&f áíanadietonaa ,el: áqote en la mano dos ve- 
2fs(¿5inunniente:;ha:bl3ndo)ííno es a pura fuerza de 
jaftjáíyy índeado-á cllo<le pueftros proprios peca- 
Jojjenlii'l nodós ama^ era el amado, no fea caftiga 
áodosyczes.Dize^ia&idezimos .enel capita .2 i,d e 
faApoealypfi,haídando¡de aquellagente venturo- 
gijoije defpues d¿ auerfe curtido en trabajos, pallar 
¿operías picas, y vencido las dificultades de la car- 
oê ílan alia de eflorra parte del cielo, gozando de 
iquellcs inefables bienes de gloria, E t abflerget A¡iecd.¿¿. 
<¡¡tmomnem laehrynam ab ocuUs eorutn ,  &  ¡am 

(ritémplius^neque luclus1 ñeque clamor^nequc 
jdor eñí 'bltr*. EnjugaraDios las lagrimas defta 
gente en el cielo-, v acallarlos ha como madre pia- 
dofa, y dirá.; Ea hijos míos;, ceben ya vueltras la
grimas , enjuguen fe vueílros Ojos, cefíen vueftros 
émidos, que ya no ay mas ocaíion de llorar,ya no 
deaueriócafion de dolor. Y la razón que da de 

ftoy no. es otra? fino, quoniam priora traxfierunt* 
apañaron ellas cofas por vpfotros , y vcfotros 
ueys pallado por ellas, no es razón que yo paffe 
n quepaffen mas por vofotros. Y a a ueys pallado 
na vez por los fuegos, por las.efpadas,porÍas rue- 
asdelasnauajasjporias paiíillasj por los tormen- 
os,no es razón que fe tdftnéft a renouar vueftros 
olores. Vienebien para fm luan aquella razón, 
nia fido martyrizado al pie de la cruz, y padecido 
n alguna manera mas grane genero de tormento q 
ttos martyres : porque los demás padecían en cr  
aerpo, peto el padecía en el almarios demás pade
cen fu carne,aquien teniari ponmortal enemiga,

ian
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faníuaá padeciaenChrHti^a^róaaraitaconef, 
pedal prerogatiua de aiáor»‘Era defoeda^adó e| 
cuerpo del martyr,pero quedábale el- alma muy ¿n. 
tera,y llena de g o z o , parres;dfoqoiéro ty porquien
padeciarpero etiTan luánbeíí^keffá fázonjqueiauiv 
que no le cocauan aleuerplo9 .̂eEÓ:.tejiia dalmadef, 
pedaqada de dolor,y en tanfaspedá^as eftaua pat¿| 
da,quatos hazián del cuerpo donde la tenia empica, 
da. Y afsi en quanto toca a efto,fue fu raaityriomat 
excelente.Luego íino ay dos martyríos.ni dos tribu 
laciones y  muertes, ni auia para q -ta n  luán fuelle fe, 
©úda vez marty rizado jñi para q murré'fir de -muerte 
cruel y violeta. Y es mucho de ad^émrfpara qenteaj 
damos la grauedad defté martyrio)q ninguno deios 
q allí fe hallaró al pie déla cruz,aver padccer aChrií 
to nueftr o Teñor ,fuedefpu es marty rizado,eó fa afsi 
q lo fuero todos losÁp-oftolesyy losYctemadudpiK 
íosirecibíje ndoleskn cuétá yabanqo de;£u martyrio] 
d  dolor tan intenfo q p'adcciaroniLíos qaílife hallj 
ró,la Virgen,la Magdalena, y fa n luán ,i o fe 
rimath£a,y Nicodemus,ninguno dellosfuemartyrtj 
zado,porq aquel dolor fe les reputo por martyrio 
Dezia íob,enelcap.z9i.vna:s.palabras q pueden faj 
vir aefte p r op oíi to J In  md(tÍ« w  & m oriar^ ft 
pdlw¿Jto%ltiplic*bú ü»«;0©©de otrosbueluenda

i n  n i d u l & m eo  m d

turÚy & ‘‘qudjifasnicem multosdies yiBarfíJiftaaatr 
■ dido en aquel muradal,convo hóbre aplayado,y<p 

auia cogido latempeílad de fus trabajos:y dezia® 
tanta !aílima,q no aúia quien del no kruuieffefFe! 
go de morir enmi nido,ytégo de elfo no pocogozf

;  t ......................... ' ■ f,



cotB'©¿a-pf iiix, qfereftaura de fus pro 
ptiisccniẑ y'V viuedeítmes vna vida muy Jai ga.To  
■wla itft^úMcidaí de la Eenix, q todos auemos oydo 

esfverdad o fino 4  Ja ay,no nos es dado a no1 * :S-ci’ t ri -* 1 . 1 • 1¿ T
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que Íintiedóíeya vieja y canfada^qno puede bol 
áuntade aquellos trócos y maderas olorofas del Ara 
lia ŷ.'hazcyfio como nidoiponelos contra Ios-rayos i â 4n. 
^JíSolvpur^ ®on íu calor fe f»zon6 y fequci*. Lúe fmiuu 
.̂ 0rtBStrdo eflan en k, vitima difpoíicion aecalor, y 
cliaííílade.ru vida,apróuecliaie de,fus alas,y firuic 
¿¡ble ¿é fudies,enciende ia leña,do fe quema y abra 
(iny luego por di,curio de tiepo,de aqiias proprias 
tenizasfeen^dndraiotra Peni x,eni todo re m oq ada y 
^Mii^¿dá;afed3aHiera,có nuevos bríos y efperaqas 
!Édda.tót^üesaomIob:Bi'¿irvco q tengo-de mo 
[^y día mucíteva.dando mil alcances cada día ala 
;vi¿a,y4aí fíh fin la re ngo de venir a dexar preño en 
fus manos.Pero lo que me cóíuela es,que mi muerte 
Jera cora o la de la Penis: porque fera el morir para 
£ozar de vna vida bien auenturadiay feliz. Vienen 
nacidásáqueüas paiabras,para;efte gloriofo Huáge- 
Ii¡fo,cüvo nido fue el pedió de O m ito, quando eftti 
no reclinado enla cena, o la cruz donde eítuuo encía 
üado,4 íegun algunos quieren dezir»era de maderas 
üloroías, cedro,olmá, y dpres,cj entre las ramas de 
aqudarbolkizo fú nido eftaFerúx,todo eltiempo q 
duro la paísió y muerte deCh.riilo.Alli fe abra fo en 
yiúas llamas de amor, allí murió de defleos de morir 
por el q moría por el:y afsi pudo dezir:Tíxijim^h^m

H h 2 me
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m
7n e  in tiidulo meo moriturü> T?Jr*»Uem} ̂
A q u í moriré: de dolor,pero mi mu erte fera com o ¿ 
dfel Fénix, q mucre para refufeitar a inuydarga vida 
Murió allí $. iuan,cíela manera q hemos ya dicho J  
r o  fue para viuir defpues vna vidá cafiinmortal; a|j
fue mareyrizado^pero fue para quedar como encata
db aimartyríojy q ni el cuchillodelf yrano, ni elfuc
g o  de la tina, ni 1 a mano defgarr adora del fay.Q,le pu 
dieífen hazer daño ninguno ..JDizelaefpofa,en ¡os 

‘Gkntbres'zl/tfrexiuxümt. Rexi» ceüiúw ^ndru^.
d-iti&uitin me ch<¡tritaten?¿ Dondebueluenotrosdd
Hefeeo vKrtxitinm e, >exilktm «,wor/>..Entronje¡el 
Rey del,cielo, de la maao a la Bodega del vino, y íe. 
unto en mi'vna vandera de paz o de amor.E.s tornad
láinetapkoradelo q.fu.ele paliar en¿QSfna]iioí,quan

■ do l i  gan al puerto, que en aeercadQÍe a titáratlm 
'Uío,íi es que viene de paz,para5quei^s atalayas yqfti 
; tíñelas que citan en el fuerte ala.mira, no íc aiboro. 
ten,leuantan vna.vanderablanca, en i e naldeamif- 
tad,y que fepan que no fon enemigosrluegodefdecl 
fuerte difparan.elarailena, y los reciben confita, 
fin hazelks perju'yzitamngunái Efio mifmQtaize h 
eípoía,hizo conmigOfmfefpdio.Yio mifme puede 
dezir fan luán, que fe hizo con cL La bodega del 
vino,donde fe embriagan lastimas y quedan abfoj-¡ 
tas y fuera de fi ,es lapafsíon y muerte deChriiW 
Aquí es donde fe embriagan Ibs .Cantos, y fe traftor- 
na todo, humano. fentido.. Ay efítro’el Éuaugelife 
íanluan,ybeuio tanto, c)fue:vn embriagodearner,
Y en recópenfade.aqueíro,léuáto Diosvna Vand 
dé paz, qu e fue.vna beneuolecia que pufo en cipa«

flltí



die?*a#laoeddutp r paraqtie 
isgan lugar, y,que hi los itormentos, rii las

éo“depoiider4fl'/^éfgBandt¿kjsi<leaias Apollóles, 
vtíoS'dtauaHlteitíeroÍ0S'jy:a puerta^errada,a los 

otros les^oíiíandas caMe ŷdĵ hK îtsde^^mharQ  ̂
«^'ö^sde-Cö^^ies^diaian la’vaya,y íostrayan 
a^äöS,‘iolo fa  ̂i«urí;paíía‘por raetiio deftcís eftor 
úoíi'eSitrá übf emefíte cu los;tribunaIcs,y fe,halla ai 
de&äs^rütf f̂ißaaer qtiienle caoje.Qne&e eftoj 
po ̂ ikitáaa £ßäaia{d« fégáf o,y aaer tSos ieuata?' 
deíiEídúaindétódeáttioiiíDityprciidasdcTuTaro v* 
for y '̂fiier^o, yaunde íus penfaituenroslliaftres, 
^ ’glo£< ó̂!raift0yc5’a<mdi{tréfpa6lb;tíu}<aiumo» 
(ayaíyat^dioaChrifto nutíftro fenor,¿piando 
p¿WKand^6'fi^odíiabeucr ei cafízamargo y dĉ » 
fabndddcTu:páfsiori,dixoconpechovaromi:7,ô Sí 
«w.Bodreffios. ■ :
; í  para cnfeadérmcjor el valor dearqadftaTerpa- J s *** 
f^íeráneceiíarióttomár primeroei pullo a la pre :yitqMi¡t.. 
gimtade Qm fto, y elladepende de lapeticioncon 
(judlegaronrJa qualcomo dize fan luán Chryfofto BiCÍ «r 
mo,enla homilía, r.de la obra imperfeta que hizo, 
fían Ambrofio en el libro. $. defidey no ftiepeticio DtAfKyreß̂  
ifcafstentos de acá de la tierra, fino d d  cieksnö pTe 
Síidian dignidades humanasen© diuinas. Y perfua- 
leméa eftoyftr cl que fue el que llego con aquella 
teiida, que era el gloriofo Euang: lifta fan i  uan. 
iqüeiiaagúiíade las grSdes alas que dize Ezechiel. E2'íf., *7° 
tfjtóAt m¿gúárttm ttUrum ■? vellida de "variedad de

Hh 5 plumas;

t



Semnis* í .

TitUri. 
íicus. Pre 
virtufif In 
fale*

plumasíla qualÍJQÍQÍS îáát® í̂Kí diocon^gfc 
mas altas cambrejs del montcDybano?hÍ2Q»rc&t 
e 1 mas alto cedro que auia en el mpntey yKdefentra* 
Sòie Es; comparado. Ghriflo
jaueftro {efíQr^edlíísOantaresde^M^ó^l cedra»

qua J ente ndidoyefta-facil laVifion deí Propheta,c¡ &{ 
ze  q fúbio alLybano,yqhizo pyrefaen «ì masito 
cedroiy no fe ceno en la corte za^noeo las ramat
ilo  en las i entrañas del cedro ,
JLos demasEüangeliftáSytámbien htzíeroíipfefaea 
eftecedro jpero. andimieron jpóf laíorteza, y BOf 
las ramas * no más. El ’vñb'tratode íu facerdocioyeii 
otr o de fureyno, él otro de fu humanidad ; pero-cl 
aguda de las grandes alas, bolo mas.alto que todos, 
y  ceuofe en el co ramosi defte cedro,en fus entrañas, 
que fon fu di uimdád>en aquel Ju^Ktdcipn er#f*t. 
é u M ^  'Verbum erat ¿pud  ̂ é^7^Stend'D;eftoañtj! 
que era aguda, cuyo huelo de ordinario frita alia! 
con las miues,y aguda de grandes alas, que arguye! 
ferfu bu cío mas leuantado scorno fe puede creerJ 
que en cftapetición le tuuieffe tan baxo:,que preted 
dfefle filias de acadela tierra,)’ no filias dcícitjoffe! 
nídades rerrenas^y nbeelcíiial’es?Efpecialiíietc,qüd 
aquellos que tiene Dios ordenados para cofas grani 
des,defde luego danfnueílra délo q há de feraael» 
te,y defeúbreri visos penfamicntos generofos y aldi 
noSrEfcriuíoValérioMaximo vn libro q ínticulok  
lúdeles, q como el explica, quiere dézir,.la etínaylw 
primeras mantillasdé la vdtud,las primerasvisto
bfesy miielEasquévn niñadadclefíudio ydeljgj

\  " ' ■ ' ¿or



4 s ■ir.w neQm?
^ ic^ J^ áreo  ̂ toi^ué^iñ^vh-'ííia enfraíle a

el igaghaú las caberas de 
redbiefíe deíto

^ ^ h ó rr ó r  y cfpanto, preguntó a  Sárpedon fu 
j^ úeyaaepn el í DiinerSairpéáob,como fe con- 
jfcíítC'Vhét éóíacomóeftá? como tjo ay quien mate a 
^tyram^Refpqindio el ayo:Sefíor,no falta la vo- 
lüaíâ per© faltá fafacultádimó el esfuerzo,mas las 
iuerc&s,porque es poderofo, y anda fiempre acom- 
.M^bdc mucha gente de armas, y  afsi ninguno fe 
*tt£HC a emprendello.Defla manera(dixo el mogo) 
íinguno podrahazer effo mejor q y o ,  ̂libremente 
■Je en tro a vifitar cada dia:dame vn puñal, Heuarele 
fcatfO,que y0 le quiero matar. Admirofe el ayo de 
^el brip del mo^Oj y de aquel hecho anticipado y  
í&ráHÔ tomo motjuo para leuátarlev díi grá figura 
■ ycreerdcl lo q auia de fer adeláte.De Moyfescuen íofet^' 
talofepho ffluuío, q como fiendo niño y pequeño, 
íécríaue en el palacio real de Pharon,y fuelle de grá Ui e'*Jcc 
Mfeofura, folia el Rey entreten eríb muchos ratos 
con el,tiñiéndole de la manó,y brincádokfobre fus 
íódilhsjcomo fe kcoftubra a jugarcó vn niño.Y ve- 
^haftú que feqhitauá.el Rey ia corona de la cabe*
^lyfe la pOniaa Moy fés en la luya apero ai puntó 
A t ó a t e la  quitaua,y daua con ella en el fuclo, y  
lahoHaua ypiíaua. De dondedize.que.fe pudo to- 
tMárpíéfagio dc lo que defpuesfucediojqne fu$ der 
libela coróiMíealdtía Pharaon,y dar al
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frimfi?-

el ojo el ^í^tande&pará^n^
de layglefia;£atholica,para^  
dé los myfteríos dtJa;jPé , para mc^pí^^da^íjg 
todas las cofasdei’mjiHd^yp^

diúímdádyy dèf^liridor delòsfècretps grandesdel
,myft’erió; inefable de la fantifsima Trinidad: co®0

, tospenfamiento's
tan ceneroiosy ttiLws, como los ^má,de tener aora
tan  baxosyquetrataffèdè afsièntbsdb mudo,ydelré 
ras dé àcadèJa.t£èiya^fi.-c^o. lo  queremos.llenar 
por clfaber,feyo que tiénedü partiaoyfeguro: poro 
Salomon,en eli Ecleíiáfl^,éafñtav^o*áíze deaaue(. 
tá m Tifìtv^C '& pf^tèntìyiH 'dexiera e iu j^ O 1 

in jtmjlra ;& f,P o n e  vna difepeneikentreel^ìp  
y  díiheeió,y és,qel¡íabio tiene el corado enlá man? 
derefcKa> per orineció tienele.eii la y  zquierda, Di. 
iicultadhaze.efto, p o ^  fabemos déla philofopHiij 
que el cora con efta de.medio a medió dej cuerpo,co 
m o fuente de vida, ;pm-a commiicalláygualtñeiitcl 
todos lós. miembi os:y íi a alg^nápatte inclina,«? 
antes al ladQ.yjzquierdo,que naaMeteebp;. Puesto 
modize que.eífóbibtíérie el coradoen ládano deie 
d ia,y  elnecib afa;yzquiérda? Pata entendertaqueí- 
to ? aduirtamos que elmifmo Salomon,hablándodí 
ios biéneside D ios^ fon d ed os maneras, ynos .efófr 
nos," 1 Ps,vnosoue fe trozan^" r'"’”
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ue
jjuflcá fe aeabaj;y ep la yzquierda tiene riquezas, y  
¿OffeM b^kf&tj&d^Jagloria de alia, que effa ya ef- 
^aco^nprehc ndida debax o de aquella longitud de

§10Í& mundana, que fe aea 
%C0rrc abpaííb del tiempo. Dé manera que los. 
jnos y los ottps fon bienes de:Dios, los de acay los 
¿eai’ajlosde fortuna y  los de gracia. S olo la difereil 
áaeftaen efto, que los ynos eftanafu mano dere- 
chaylos.otros, alá yzquierda,que parace que lostie  
acatrafmaiío^ora fedexara entender Salomón: 
dezir qué el fabio tiene el coraron a la mano dere- 
cba,es dezir qu e afpira a los bienes del cielo, y que 
J<¿|>rctédé:yd;ezirque el necio le tiene ala mano 
yzquiérda,,es dezir que fe incliná a los bienes cadu- 
Msyperccedérpsdé aca de laíierra.Lo que preten 
diesdignidad^,horas, riquezas$plata,oro,regalos, 
deleytes,contentos.Xras eflas cofas fe va a coraron 
abierto,y ay es todóélbatir de fus alas. Siendo pues 
afsi que el g loriofo farrlu an fue tan auentajadoen 
fabiduría, que en eíío- fe la gano a todos los fabios 
del mando,jorque llego con fu fabef,donde no 11c- 

Platon ni Ariñoteles;nirodoslos que con ellos 
ronicelebrados de fabiosreomohemos de creer

3 es lo que llégala madre a pedir. 
Kefpondeles e l; Señor. Nefritis quidpetatis. Hila 

ífpíieftade(dhrifta,,es lá que parece que haze mas 
fpccbofñla pregutay démanda.Porque íi fu petii 
’6-fa.eratan acertada tomofiemos dicho,no les ref*

TT1 j t pondiera



E n te ja
r h M  ivoñdieraelSeü©fd>nm ^

' Jl in ?,??<« tfédissno auia panqué ctíadeftaryná demán

CkWbÍtotno,dWeado: m f c H ts ^ tM r n ^ m u
( ¡ T í i p f a

CuUi

I iu  ay t  AALV »iWiirUft V*** —  -----. - X' ' 4. - _ ̂
pretender. Es cotilo aquello de Oxúáio.jAapmpe- 
t ú  'Pbaetéx, &  d*** non ̂ tribus ijlis ?hukemc6HUe* 
nm nt.Com o  quando vnnouicio pideel habito, que 
de dizc el guardián,o el prionA  íi fupieffedesloqae 
pedís,como lo pediriades mas de veras.Afsilesdizc 

3ia¿wtub oy- ftefetíú f f t i /  er ¿//taCran co fae s lo que pedís, y 
¿(»vM*14'  tan grande, que no ay difcurfo de entendimiento q 
**$*’ lo  pueda comprehengler.Es mucho deaucrtir,có vn 

D oftor, que como aquella diurna y ccleñíal cfpoft 
que íntroduze Salomón en fus Caneares, tomaiTe s 
cav^o el dar al alma algunas lignificaciones y muef- 
tras de la hermofúra de fu ci'poi'o,dcs Dios, para lo 
qualcompara fu cabeqa a 1 oro deTibar,fus cabellos 

1 a los cogollos de la palma,fus o jos a las palourasque 
citan fentadas junto alas cornetes de Efebondusma 
nos alos rollos de oró;peró quádo vino a tratar déla 
garganta,no díxo mas,ltno^#/#rnKr0.f dulce*, fugar- 
gantaes dulcc.Que tan duíce í'cra efpofaioaqueft 
puede comparar; día dulqura? Cera como la de los pa 
nales de la miel? como la de los terrones deaqmr?
a i u i . v ^  ---------------- ..

Digo que es dulce,y no os digo mas,ni mepregátcyí
comoque.Porq aquella dulzura,y aquel río dcglo-
ría,q procede dedagarganta deDios, dequíen wxo 

" ’ D m í‘
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BtttfpéAtetyaluptttiU tu*■p&tzh.h eos, no ay 

f̂a ata material, tan jfábrofa y tan dulce,, a quepo* **/«* ;jarr 
¿^mpacaEtl&difeéfan Auguftin,en el libro q ef-: *  £uf
ctiiiióde láblenauenturanqa, que como vn día efla- ?d*t‘2 f er’ 
¿eííeeón lapl.uma en la mano,•eferiuiendoaquella 1 
Bateriaj efiañdprobado de-fte.pcniatjaie.nto, y todo 
(uíbenfo en cita con liderado,a hora1 de Completas 
oyo vitó vedi ala orejay q.le hablaua muy da Icemete, 
ykHaroaua por fu propria nombre.Boluio y dixo:
Quién me llama có voz d.e tanta dulzura y íuauidad?
Rcfpondio: Yo foy idieronymo tu amig^eon quien 
tuaíla enla vida comunicare algunas ele las diídas q 
jora fe te ofrecenry aora podre mejor responderte 
aellásjqueveo aDios^y gozo de fu diurna prefencia. 
yprimcro'qae terefpouda,quiero preguntarte vna 
coiamuy fácil. Dime,podras con el puño ceprenen 
dertodaJa redondez de la tierra ? Podras en vn pe
queñovafo encerrar toda el agua del marlPues afsi 
íeracafo ímpofsible comprehcnder tu entendimien 
tolamenorpartezica de la gloria que tiene Dios a- 
parejadapara los que de veras le íiruen.O patria ce 
JeíHal,© gloria de la bi e na u ent ur a n a ,o pr e mió ver 
laderamente grande, digno de fer comprado a pre
cio de fangre ,  y  con todos los trabajos del mundo.
Gon razón Chríftonpefírófeñor,quando trata los 
dos queridos diícip tifos,Diego y  luán, de las filias y 
afsicntos del cido,dondede afsiento fe tóma la poi- 
fefsiorx deftos bienes, les dize: Nefritis, quid petatis.
Nófabtys lo que pedís.-. I 

Totejlis biy%re{céUcgmii q#em' e&tybihkftyus prmi%
A' s feeuer elít^Z: qpeiyQ tengo de beuer?

Slem-



Na» 
femntfjtr 
*t;¡ requiem, 
nifi per t*- 
farm, *

' ji • ,, « las-trabaitositfe ite c r ^ ^ o ín o  dando a 

£ o n LCí  a S  £ t £ * r »  * * *  fe ha de ab

^  ? / i la .  £«*■■ A»(ranfo.vnoBOTtrabaifthom>

¿fian aora gozando ae ia g iu r ia ^  awuii* lam
ma Vireen,y lo que mas es,el mifmoOiOs. A«tìcu 
el tabernáculo deb Señor dos aitarsi d^neTangttg 
to.y el otro fin fangrerel vno cruel, l l e n o d e W  
de Sacrificios,de fanere,y el otro lm crueldad, lleno 
de peuete$,de paltíltós,perfumes,y in d en fo ic fc  
to todo de oro,y acompañado de Angeles.En d pri 
mero, que cradonde fe ofrecían los facnhcioy ho* 
locauftos, cftauitodos losinftrumentos neccffarios 
para efld. Alli eftauaniáscaldcras^los garios, allega 
íes,los morillos,las treuedes: endfegundo no ania.  
nada de aqueffo.Y efiaud coiai àifpofiaoneftosdoii 
altares,q no fe podía llegar al fegudo,fin pafíarpoi 
el primero. Si quería el ifraelita llegar al altar de la

f  _ 4 t Í \  * _ . _ _ J haA^umÌIiIp il1« * * 1_ 1
fe ponía fobre las alas aeras ocrapmuo, «uuajwuin- 
ro de tropezar enjcl affeguf,o en el garfio,dondepo 
dia laftimarle y herirfe, y por lo menos auiadeen- 
fangréntatfe los pies en aquella fangraza de Josaní 
males que eftáua por alliderramada. Vcys aquíya, 
liento y retrato de la bienauertturanqa,y delíiaroino1 
por dódofé ha de yr a gOzarlá.Dos altares,vnotó
grieto,y éílées aca:otrofmíagre,y efie csalk.Q

■' " ríf]



;5V. S a n  l u á n  E u a n g e l i j l a ,  4 ^
¡ ffys llegar aí altar delos;Seraphines,a aquel dtScáfo 

¿ Jabí enauentuianija,donde ni aytrabajo,ni tribu- 
lacioiuni fatig3,ni fangre, donde ion los pcuétes,' y 
laspaítíllas, donde los Sacrificios pacíficos de perpe
tua alabanza ? pues primero aueys de pallar p o r  t i  
altarSangriento, que es acabaxo. Aqui os aueys dé 
exercitar y curtir en los traba jos,, aquí aueysde tro
pezaren elcuchillo afilado del perfeguidor^ enei 
garfio defgarrador de la honra del murmurador. A- 
quiosaueys de ensangrentar en la fangre deChrif- 
{0,y participar con e! de Sus trabajos , para venir a al 
anzarelfinque elalcanqo.Sobre aquellaspalabras 
dtlaníuan,en el capituló. 15. Cum^uflaJJet^noluit ittnttiuifi 
Hiere: que quieren dezir, que como el Señor citan
do en la cruz,guílafle la hiel y el vinagre,que le ofre 
rieron,que no lo quifo beuer,dizeCafiano:C?#/?<i;«// Q4r.4
fdnon exbiturìmt^yt uòhìj etUmrelinq«eret biben- ■ 
/»».Güito el vinagre,perono So acabo,porque qui 
fo que nos quedaíle a nofotros parte de.aquella be- : : }
uida. No pienfe nadie q ha de fer refere ado de parti
cipardel.caliz dfe Tabeuida de Chriílo,ya el le hizo la 
falúa,citando enla cruz,como quien nos brindada a 
todos,y nos combidaua para beuelle. Calix in manti Tf*lnuf4* 
Vìimm(àìzc Dauid)lí/«¿ meri plenasmixto 3i¿yincli 
uuitex hoc in boc* Tiene Dios vn cáliz llcnoíde vi- 
i° puro en fu mano, rezifsímo y Suerte, que baila a 
lerribarvn giganterel qual vino es mezclado de mil 
Margaras, de azibarjaDÍiiithiosjy mirra,y de otras 
onfeóliones amargas, el qual.inclinaa vnosyao- 
rosicombidando a todos con el.Elle caliz fin duda,
‘s aquel de quien hablaua el S eñor, quando ledix o a

i í aP
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4 H  tM lá. fejuntáciskdil tnariyth

fanPcdro,aquien lé rilando embaynar el cuclixJlo- 
Í04HH. t / . Calkém qtíem dedit mihi Tdter9non Vis>/ UbétniM 

E l cáliz <jüe me dio mi Padre, me qqereys Pedro 
quitar de las manos > y eftoruar que le beua l Efte 
cía de vino puro y fomfsimo, vino turbio y rebucj, 
to,vinolIeiiO de trabajos y dé dolores, mezclado de 
d|)bíbrios y afrentas, que hizieron fü pafsion maí 
amarga y terrible. Con efte cáliz combida a todos 
los-Tuyos,a viíos mas, a otros menos, confor me a 1» 
dífpénfacion de fu proüidencid diurna, y ninguna 
de-'fiis amigos ha de ferrefcruado, ni fe ha de efe*. 
Jiarde beuelle. Y por el mifmo cafo quc vnopre*

■ tende jpriuan^a con Dios, y filias del cielo, puede
apercebir Jas orejas al Totejlis hibere e/tlhm 
qucm ego bibiturus fum l y tomar eftas palabraspot

■ luyas, ::-
J-guem ego bibiturus f&m.íil qué yo tengo debeuer, 

X.tmg. Aduirtieron fobre ellas palabras, fan luanfihryfe 
¿“a b r i l  tobo,y  Remigio,q las añadió el S eñor para atraer- 
ialilrlkit. los y aficionarlos ai cáliz, con dezir que el le aiiii 

de beuer. Vt ex commumone *d ipfum (dfzevn»| 
dellos)  /tu¡dieresfiant. Como quien dize: Si yol 
tengo de beuer, que amargura puede tener,que n 
fe cotíuierta en gallo y dulcedumbre? Si esvtrd 
qué el agua toma refabio y fabor de los mineroŝ , 
dondé paíTa,y de las rayzes délos arboles que vare 
gando co fu corriente :y fi eftos fonfaludablesymt 
didnaies,lo es ella tambié :y baila que el aguaaeTí 
jo palie t fOí mineros de oro,para fer tá fabroíaifr/i 
do aísí que los trabajos y las pafsiones del cáliz d 
r ’i _ - i /r  ̂ r vn minero tan dulce como,11

hb
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^¿ñátóda4'.'facrofsifttai, vnida a la ciiumidadjque 
jjnicho que aunque de fuyo fean defabridos y a matv 
gô  aora np lo parezcan, fino que tengan relUbió 
4editícesiSí pufo Dios taLyiitua-en aquel puñaditQ 
¡e harilid,'paííadn por las manos deir Propíieta Eli- 
feo,que eítando la olla amarga primero,y tan amar 
ga, que pudo íu amargura baptízaríe con nombre 
demtieriz.Jfiars eflin <»//rf:que acabada de poluori- 
jar,la dexotan fafc.rofa,que fe comiá las manos tras 
día.La muerte,los trabajos, ías afrentas,las pericen 
dones,v las demas amarguras de la vida huniana, to 

i ¿o tra aefabrido,y tenia refabio de muerte,y ai mas 
diñado le dexauan aheleada la boca: pero defpues 
que «jilas cofas paliaron por Chfifto, ya perdieron 
aquella efcabroíidad,y aquel íinfabor,y ay quien las 
apetezca con golofina. De aqui podemos yr raf- 
iíreando con fan Gregqrio,én füs Morales,: p» el li-

Iko.j .capitu t'o. i4 ,e l myfterto dé la teja de lob, que 
tanafidatenia, que nuncalafoito déla mano todo 
clrictnpo que el demonio empleo la fuya en tentar
le,con mas dureza de lo que fe puede penfar.Eftaua 
tendido en aquel muradal, lleno de llagas y heri- 
¿as, dadas de Ja mano del demonio, permitiéndolo 
afsiDios, para que aquellas llagas y heridas íiruiei* 
fen de ventanas anueftros ojos, donde nos aíTomaP
íemos aucr aquel hombre interior,y aquella pacicn 
atan firme cíe fu alma:y como las llagas eíluuicííen 

tan corrompidas y canceradas, que en cadavna de
as auia vnaenxambre de gufanos,a cuyacaufa ella 
íü llenas de podre, con la teja que tenia en la ma- 
% to hazia {in© raer aquella materia y guíanos. A.

quieft

4.* %tp4+
Figuré*
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ehítfl no caufa admiración cite hecho de IobtNoré 
paró en que vn Rey viniefle a tanta pobreza, que 
tuuieíle arrojado en vn murada!,en tanta abieéiion 
qual nos dize¡fu hifínriatque pues ellalo dize, no ay 
que reparar en aqueííb, no en que auiendoílevifto 
en tanta prorperícladypujau^a.jvinieffe a tanta po. 
breza,que lefaltafle vn trapo viejo con que limpian 
fe  fus llagas:que ya fean vifto en el mundo femejan- 
tes bayuénesdeía fortuna, y llenas citan las hiño- 
irías profanas de ícmejantes mudanzas * folamente 
qttiero hazer tóncapie eri Vna cófá,y os*que con vna 
teja rayeííefu podre y fas Hagas* y que tiendo afsiá 
fe le hundió toda fu cafa,detoda ella folametcrefcr- 
uaffe la teja, como reliquia, como quié pretediaretí 
jar fus trabajos,y reparar fu ruyna con elta.San Gre
§ orió(como dize) nos abre aquí camino para enten 

er’áquelte myítcrío:cl qual dize que por la tejare- 
cha de fuego y de barro, es entendida la hmnamani- 
dad facrofanta de Ghrííló, dondé fe vee el barro de 
iiueílra naturaleza humana, vnido al fu ego de la dial 
nidad. ^ aidenim  aliud(á\Zt)in manu Domini itjU 

caro ex no (irte fubjlantia luto fumpt*\ Dema- 
ñera que aquella teja le feruia de retrato en quien al 
viuo vía retratada la pérfona de O m ito nueftrofe- 
fíor, y los trabajos que en fu naturaleza mortal auia 
depadecer por ñofotros.Pues conforme a efto, pal
iar la teja por fus llagas,era pallar fus llagas por late 
ja, y fus trabajos por Chriíto, para que aunque mas 
amargos y de fabridós fueffen,enel Cobraffen dul̂ ii1 
ra y fe hizieffen fabfofos. Raya pues fus llagas, y aun 
que enfangrentaua con ellas la teja , y la dexaua
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báñádá en materia, pero la teja le era a el materia y 
moríuo de grade confuelo,y le dexaua bañado de vn 
tozo exccí'siuo, Y de quando en quando,no fe olui- 
dauade leuantar la teja y mirar al retrato,y enclauan 
do en el los ojos,dezia: Vos Ch tillo fanto, foys el ali 
uiode mis-trabajos ¿tvos el confuelo de mis fatigas, 
vosDios mió elretrato en que yo me he de miranno 
aytrabajos por grandes q fean, que cotejados con 
losvueftros, no fe hagan tolerables y muy ileua- 
ídcros. Cuenta Plutarco en fus Apotegmas, yrefie-
ÍreloErafmo en el libro.4. que como los Athefiien- 
fcs tuuieflen condenado a muerte a aquel íüuftre 
Phocion, de cuya rara virtud tanto -pudo preciarfe 
la Greda , a cafo fue condenado Euippo, para que 
juntamente murieífe con el : y como elle hizicífe 
grandes eílremos,y lloralfe fu mala fuerte y fortu
na,confolole Phocion, diziendo í De que te quexas 
Euippo ? por ventura no ha fido buena fuerte para 
t¡.el morir en compañía de Phocion? Non tibi fatis 
tftcamTbociome mori\ Veys aquí (¿ñores la buena

Í uerte del julio, en ello confiíle fu buena andanza y 
omina, que ya que muere y padece, pero es en 
:ompañia de Chriílo. Si es atribulado, a fulado de
lta Chrifto, que padeció por el todo genero de iri
daciones, c'a1/« ipfo futn in tribulatione. Si perfegui- 
10,quien mas q elÍofne?bÍ me perfecuti [uní, y os
'erfequenfur.Si llena cruz,y fe le afsienta enlos ora
ros,el va delate con lá füya.Toliat crucem fitam,
f  atar m e.Si el calizcb: la pafsion fe le hazeamar- 
oydefabrido, confidcre queChrifto hizo la guia y  
pheuio p r i m e r o . rgo biblturus fu m .p ara que 
1 I i  ella
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eftáconíxderacion le dexaffe íabrofo y dulce,' yno 
pueda-ñadie quexarfe.

Tofjumur.r.noy<zviá
fiuctti sg® bibtturus Ju?fí\ “ •"».mw qaiy.
m o fam e n te reí p ó S e:?  o fa m a s . S i Señor que podre. 
dremos.Si vos le aueysde beuer,yo fe.qledexareys 
tal,q qualquiera pueda eeharfele a pechos y beueile, 
con vueírro fauor .Bae refpueila aquella,propría de 
araor,que el amor es ammofo y arincado, y rompe 
por medio délos eíloruos y mayores, dificultades, 
lín reparar en inconuenientes ningunos J>or efíole

f í
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con alas porque fe abalanza con todapreíleza yveJ 
lodchd,adondele guia fu im puifq.De aquellasrue-j 
dasbokeadorasque vio Ezccliiel en fu carro proplie 
tico, las quales 11 ara o  ~i> ohíkilesjp orla ligereza y vejo 
cidad có quefe y uanbolteando, íiendo tan.pefadas, 
por medio de eíTe efpacio del ayre,dizeque lepare- 
cío que eran hechas de vna piedra predela, llamada, 
C hrifolito.S p e d e s  a u te m  r o ta r u m . c ra t qxájjtyjitk 
piáis c'bnf -¡tiiiXy e 1 a qua 1 piedra dízevn coraeríidor̂  
que es de vn color dorado,y que eña echandorayf 
y centellas de íi:a cuyacaufa íiguiñea la charidadyi 
amor,que tiene propriedades de fuego, y noaycoiij 
mas parecida con e l.D e  donde,veamos,le veniaafí 
tas ruedas,que íiendo de fu naturaleza tan grauesj 
tan pefadas,fueficn con tanta velocidad bojádopoí 
d  ayre adeknte?Sabeysde dondeíde que eranGa] 
íoiiras, erá dé calla de fuego,y fuego de amor,el (¡ai 
para todas las cofas fe.halia ligero, no ay incóneniei|



1Úe San Tuku fe tiá n g e liñ á l

feqíi¿ no rompa, ni difiptiltad que -no véjmqa¿ Es“el 
amorlapeíádelrclox,<jrielehazeanclarím pefadu simile* 
fcre,y 4 íin;ccflar*fc-mueuan todas.fusruedas.^ w  

■meto( dezia Auguíhno}pondas. meani^awQre fer&r, O. Aegkfik. 
. yncifmqfte fer<tx  ̂Mi pmvr es t»i pcfo-, y esa amor
niemiieiiodondyquier^^ué voy,Si>vcy a laioracioj, ’
..el amoi me licúa tras fi,fi al ayuno, (i a la-perú cencía, 
ii;¡I)¡os,flpefo del amor es quien me quíra ej pe ib 
de clías cofas, y las haze ligeras,para q no fienta difí 
cuitad en; bu frailas. Glorio,ib Euágclif|;a,y enamora
do d¡fci|rj]p.4eF̂  ̂ es razó dar el vi timo
vacaeficdiicurfo de amor, ísn acordamos de vos, 
fjíjc enefla fácuIcad f aviles vnicojíí el amor es el que 
allana trabajos,y el que facilita las cofas que de fuyo 
ion dificultólas y arduas,-que mucho quefuelfedes 
tan determinado en aceptar el cáliz ofrecido, que 
ala primera palabra y ofrecimiento que os hizieron 
con el,1 ;cgo, qui fiftes el embite^diziendo: T o jfumusí 
Tfifuyítcs arrifeado al aceptalíe, nofiiyítes menos 
aniraoío al beuelle: pues fiendo condenado en Ro
ma, por elEmperadorDoimciano,a entrar enla tina, 
que era vnacaldera deazeyte hiruiendo, entraítes 
ep.ella con tanta-ofadia,que pufo atodos en admira 
clon,y en confaíion al tyrano. Entro eítegloriofo 
Tanto en fu tina,con tan alegre femblante como ü en 
traracn algun baño regalado, hecho de agua de ño- 
mric donde, íegun T ertuliano dize,fali.o mas her- Tema. 
fflofoyfano que auia entrado primero,fin que elfue 
:go le empccieíle, ni el azey te hiruiendo ieuantaíle 
«ampolla en fu,carne. Fue que allí fe encontraron 
ias fuegos,y el vno impidió laadiuidád v fuerca
i T * V •- '  :•

t  -■?
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dcíotro.El fe ígo  que ardía enla caldera,y el q ardil 
dentro del pecho de luán:: y como cite era mayor y 
mas eficaz, corrióle al otro la calle,y dexole auergó 

* cado y  corrido « Cumpli ó Diosaqui la palabra q te.
nía d íídcT por IfaihSípnClCSp .4 ̂ Sítrafíeñspet

t noH tifrcebiM tibi-tití?* &dú¥ i?ftis non erit'wtuñdrttma _
No thma's juño,c|iie íi pallares por elfúego, no teto 
caraba ilama, ni quedara en tí.olor ninguno dea. 
queíIb.Aísi paffo aquí, q-fíendo: elle glariofodpof. 
■tol arrojado en azeyte hir u ic ndo, cj fuelefe r mas pe 
nettante aun que la propria llama del fuego , no le 
empeció-,ni dexo.cn fu carne olor ni ralbo de aquel 
ib .Suelen los quilates del oro,defeubrirfe en el fue- 
gOjporq allí íe acrifolay apura,y fáie de la hornaza 
dóde lo, echa el platero, mas puro y mas limpio que 
eflaua prímeroryes metaphora aqueítiaqla eferíptu 
ra muy de ordinario la acomoda alos julio Job dize 
en el capi.23 'aurüm^quoifer-igne frobátû
prouabit me Dominus.Y enla S abiduri a : Tanqu?. ̂
rum in fornace ̂ rouabiteUblos Dominus,Y fi porti
oro,fegü el lenguaje delle diaino Euangeliíla,enl¡ 
Apocalypíi,es entendidala charidadycl amor,qpi 
rihcado,q limpio, quá como oro eendradoy fubido 
en qui!atesfaldfia cfte gloriofó fanto de entre aqu 
lias liamasy £a egosífue defeubridor elle genero d 
tormento, no foio de- los quilates del amor delli 
latito, pero tambiende fu ammoihuencibk,ydea$ 
ardimiento de coraron,qual conueniá tuuieffe el qj 
auia de fer capitan de Ja Yglefia Catholica.Porqu 
aquí fe ofreció a padecer el genero de tormenti 
«ras exquifito que jamas padecieron los martjres,

' ‘ ' f
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Msfúc fer frito enazeyte.' Pondera Lyrário efte lí-J - - -- -  Vi J A v/ VA(.V ü .
pagé de tormento, robre el Pfalmóí i o i . y dize que 
fíte Ingeríía<io de -aquel .cruáelifsuno tyrano An----- -- - ' ■ « * ijliUlU -AU'
a’othoi Contra losfaritos Machabeos, para hazellos ¿.M¿ck. 
¿efquiciarde fu ley, ron ei eípantode vn tormento 
tanexqulíito.y elfo dizequefuenanaquelJáspala- 
bráS de Daáid, dichas en nombre del pueblo: ‘Defe- 
^ M fa a tfu ^ sü k s-in éirt?  fffa Me* fim t cremia f .
.wirvhf ¡^¡^edarálo:mas ia  letra de fan Auguf- a ’ l * * 
tin,Ia qfiíal leedeaquefta manera,^#/ ¿ffkmc« ficut 
'in frixerio confrixajhnt. Mis huellos iuero freydos 
jíOfflo en farten.Hazían vnas fartenes muy grandes, 
Islamedidade vñ'hombre, henchíanlas de azey.te, y
luego dauanlesfuego, y allí dentro echauan al mar- 
jtyrjqüefefrieífe. D e donde fe puedetomar luz, pa- 
ntíiteiíder dquól hecho deEzechiel,en el capitula., m^tcú 1> 
elqual de fpues que có fu ladrillo pintado,huup fig- ' '
tincado y pintado el cercode aquella ciudad,y el & 
pictogrande en quc losCaldeos 1 a auian de poner; 
borqnefabia que por menos que aqueffo,folia él 
|ueblQbolueife contra losProphetas,y dallesgra- 
fcestormcntosjcomo quien todo lo eftimaua en po- 
b,a trueco de hazer bien fu oficio, y  predicar con H 
pitadla palabra d e d o s ,  arrebata de vna Parten, q 
■xa el inltrumentó de dar tormentos mas terrible 
iíe auia,y va con el por mediodela ciudad, como 

juien dize:No pienfe nadie que el miedo dé los tor- 
pentos ha de taparme la boca, ni lia de fer parte pa
rque dexe de predicar aqueftaverdad.Eftoy tan le 
'osde aquello,qne me ofreceré al torméto,íi es me- 
■eíter, y echare mano'deia farten en que fe fuelen

L. I i 3 freyr
'A'
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frcyrks veráades*Qque .seimade Pr5phéta
te,que eonflaneia y briotan gfcander No fue ¡neiiQj 
el de nueftro Propheta y Euan«eJifta gíoriofo,puq 
con tato denuedo entro en lia tina y caldera de a*ey 
te hiruícndo,en prueua y confirmación déla Fé̂ y di 
la verdadEuágelka que predícaua. Pero razón fen 
que comohemosvifto el animo defte diuino martvr 
en ofrecerle a vn genero de martyrio tan esquifo® 
veamos tambie el que tuno eldyran© entechar man? 
del, mas que de otro ninguno. Porque no le mande 
Domiciano crucificar,como Nerona fan PedroUe* 
gollar como a fan Pabloío le mando apedrear como 
a Eíleuan fugenteiafpar como a Math»e Hgeas,oIc 
dieró.otro genero de martyrio acoftubrado ? Quien 
jamas vio talgenero.de martyrío?.Reb.olutjdtodaf]aj 
hiftorias Edefiaftícas, que entre todos los martyrioi 
de los fantos de la Yglefia, no hallareys ningunofe- 
tnejante al azeyte hiruiendo de fan luán.-Que p 
ce que afsi comode hizo Dios Angular en la vida,le 
quilo hazerfin exemplo en, lámuerte.Aora notaj 
elle penfa miento,, que fino me engaño, pienfo qoí 
nos explica, no folo el torcido de !i>oimciano,p«| 
él derecho de Dios,en querer y ordenar que el mar 
tyrio de fan luán fuefíe de fuego y azeyte.. Paral! 
qua!aduertid,que efia palabra Chrífto, quiere de$ 
vngído,y afsi ella palabra Clnifiiano, amere dezire 
que figue aivngidovFue vngido Chrifto con rodal 
vncion de gracia del Efpiritu fanto,y defupld 
tud todos akanqarnes parte. T>e plenitudineñim m 
aes accepimMsSdhié.0 eílo/up onecí c0fa,y etj<

losanfinosmuy v,e»svcierr a,¿erento®

m
yxy
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dealgungran •enemigóle» aquello le arar 
Rentan,que el mas quiere y ama. Hartos exemplos 
¿aliaremos defto en las letras humanas.Prenden fus 
amigos aCrcfo,R.eyáe Lydia,y ísbíendoque era 
timas rico y mas amigo de oro,dequantos en aquel 
|glo auia, dleronle por eílrano modo la muerte, 
¿liádoíc oro derretido ponía boca,y diziendo:Hai 
etó de oro,pues tanta hambre dello has ténido.Th* 
tÍrás,Reyna,-vendo a Cyró en campo,como lo cue- 
ta'Paulo Oroíio:y confiderádo fu crueldad,y la mu- 
éa fangre humana que aula derramado, cortóle la 
tabe$á,y echándola en vn cuero de fangre, le dixot 
BcueCyrade efia fangre,de que tanta fed tuuifte ea 
avida.Deftos dos exemplos iálenvnos como rayos 
'vislumbres de la razo porque el cruel Denudan® 
éeal diuinoían Juan en caldera de azey te, donde 
icííe vngido.Eíhuia en Ephelo,y era tanto lo qpre 
ka»a de feguir a Chrifto,y lo q celebraua eftc diui- 
onombre, que quiere dezir el vngido,que enfada- 
odefto el tyrano,dize: Quien tanto fe precia de a- 
utíTo, q nunca el nombredel vagido fe le cae de la 
oca,bueno fera q muera vngido también.Parezcan 
las muertes alas vidas,y pues fu vida ha fido tan de 
kiíUano,mucra.como Chriftiano,baptizado y vn- 
ido en azey te,y fea la pena de fu muerte conforme 
lagloria de fu vida.Eíte fue el p enfamiento del ty- 
no, ella futra^a,con que pretendía dar a fan luán 
muerte mas atroz y cruel, que ’lamas fue dada a 
nguno delostnartyres. Pero Dios que le amaua 
a amor tierno y regalado, y adoptado por hijo 
la Virgen, defdé la cruz* no permitió que ella

- í i  4  cruel
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crueldad! pafíaffe adelánte*-,ñique el azeyte pené-1 
trante*nilas fuerzas défmedidasdel fuego,hizieflen I 
fuerte en aquel que entre las venturofas fuertesde 
amor,queíalieródel1pechaabrafadode Dios* mer(. 
cío la primerayy qme poranthonomaíia faeíTeentre 

D.lmn es, todos llamado el querido de Dios. Contentofecon 
fuit ferfte- que beuicííe del? calizy lo que baftaua para hazjflle 
tus martjr,. martyr glOtiofo* y ñamas. Afsi como Ghríftbdef 

pues: de au er beuiuotodo íu caliz,eftádaenl4 cruz 
y de manera que pudo luego dezir;Cónfutnttum ej¡>: 
quando llegaron a dalle el vinagre fuerte, irolóbeJ 
nio*pero guftolorporque el beuello* nidiazíá ni def-¡ 
hazia para la; p erfeétíon de • lar obra que Kazia, quel 
era lá redémpeion del genero humanorafsríaníuanj 
acepto el cáliz, y guílole,hízole lá fálua entranlol 
en la tina, pero no quifó Dios que íe Bemeíre,por-l 
que. elbéuellé ©no beuelle,noIe quito vnafplapiJ 
dra de Tú: corona, nivna tan fóla fiorde lá laureo];! 

T&:,cnri4i~ deuidá al martyrió. Qae eomodizefan Cypriano!
^Aliud ejl martyTiumdeeJje mrdi j. aliad cordedn 
m artyrioNna cofa esfaltar el ' martyrio ai coraconj 
y otra faltar el coraron ali marty rio. Falto acjuidl 

' Kiartyrío al coraron y al animo * pero no falto ani-l 
m oy coraron:para él: martyrio.,Si en alguien fa.lto| 
aquí corapon3 fue en D io s , que no lé timo para vea 
morir a fu amado* de muerte tan exquifitay craell 
tal érala tpmuradé amor con que le amau&fiienoj 
pequeño, argumento dél amor grande que el fántol 
viejo íacob tenia a fíi hijo Benjamín, ver que qnaiJ 
do embió álósdétrias aEgypto, con ocaíiondélaíal 
tadel trigo,no quifo q féefíe Benjamín ¿y dá íá cania
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algqp' mal en cl
camino, noie-fiicçda algunadefgracia, Prendas fon  
¿clamor quc daeob dene aBeiijamixi, noeonfentir 
quefeponga en peligro.No repara cnk> que a todos 
Josdeinas podía fucedelles, n icn el riefgo que cor
rían fus vidás entre aquella gente pagana, y folo re
n a fa  en el Benjamín, hijo de la hermoía Rachel. A  
Benjamin díuino,gloriofp Tan luán,hijo déla hermo 
fi&irna Rachel,la virgen María, y auído con dolores 
¿¿parto alpie de la cruz. Hijo verdaderamente de 
la dieftradt.DÍQs: q no dudo yo- fino que afsi como 
la deíjeaftes enla tierra,afsi lagozays aora en los cic
los. Bie claro fe defeubre aquí,como entre todos los 
doze Patriarcas fuyftes el preuilegiado de amorj-y 
entre todóslos bijos, el mas amado y querido; pues 
preparado en que todos los demás corran riefgo y 
peligro,foloen vos reparo-fu amor,q foys el Benja
min de fu alma.Muera Pedro en vna cruz,Pablo de
gollado cóvna efpada, Matheo atráueffado con vna 
lança,defoHado Bartolomé, afpadó Andrés, que mi 
Bépmirnno quiero que muera a manos de tyranos, 
id dé muerte- violenta y cruel. Sic eum 'polo manere. 
Amolé tanto,que nunca le quitaría de fu lado, ni le  
perdiadévifta, fiempre donde quiera q yua le lleua 
uatras íi;era el hijo regaló vucítro que le traeyseo- 
raoreliquía colgado del cuello, y afido de la mano, 
yno ay hefta ni toros donde no le llèueys. Trayale 
afan luán como atado del alma.Si va alThabor,alla 
le lleua, íi a4os milagros también, fi a los combites 
áel monte,fi al huerto a rezar,no le aparta del lado;“ — —■   - — * v* rl i  lia

Genef,42Í
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fi apadecér,alla le lleüa configo,paraque le ayude* 
na orinque autique defamparádo de todos enía cruz 
r o  quifo perder aquefíe confútelo, de vn lado tenia 
a fu madre,y de-óttó.a fati Iiiata. SiempIre vno efeogg 
para morir,la míUgerunas domada y de mayor den»- 
cí on qae tiene en toda fti recam ara, y aquella, halla 
la  vltima boqueada,no 2a pierde de vifta.Oos iaiagi, 
xse-s ef’cogío Dios para morir como abracado coa 
d ía s , y no quilo halla la vltima boqueada perdedlas 
de vifta, mofeando en ello', que ellas eran las de m 
de-uocióylas mas queridas,y las mas-eílimadas: iavna 
fue de nueftra Señora, y la otra del Euangdifta fau 
luan.Pues íi es cofa Cabida, que ella ímage bella fue 
la  mas eftimada,y la -mas querida de D ios, la q dexo 
eaherencia y mejora a fu madre,quádo efpirauaen 
la  cruz,diciendo :Ecce fifias mus* Si me dan libre c* 
4cilio en todo el taller,qual he de efeoger fino aquef 
ía.Efía quiero y o para mi, efía q uiero para mi de.uo; 
«ion,tras eífa fe me van los o jos del alma, y efia es e| 

blanco de mis defíeos. Quien puede mejor intro. 
duzirme y darme puerta, que elpriuadoj 

quien puede mejor valerme,que el valí 
do? Quien puede mejor alcanzár

mela intercefsio déla madre, 
que fu hijo?y quien me

jor la gracia del hi
jo,que fu a-

Eníafejti^idaddehiartym'
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fiori de Ghrifto nueftro ícñor ‘r
■ alos ciclos. ‘

\ MtíDominus cjutdem lefus7poftqttam loquutup 
efi eiSy ajfiitnptus efí in emitan 3 i r  J'edet ad 
dextrh& ei. MarcMti.

a Ntre otros muchos motiuos que r ] -a.„... 
tuUO venida del hijo de Dios /, ¡ J r mbú

puerta s,las quales auia cerrado la culpa. Emprefa tá 
grandiofay de tanto poder,que era .cafo a foio el re- 
fmiado,y ninguno otro pufierala maisp enefío,que 
fallera con ello,por fer emprefa qugrequeria fuer- 
yas de Dios.Aísi lo afirmo elpor fan luán,en el capi 
ralo,3 .en cierto dialogo que paíTo con Nicodemusy 
Dodor de la ley,donde fe trataron puntos tan deli
cados y obícuros,que co fer el punto déla media no- 
cke,no lo fue tanto como las razones que allí fe toca 
ron:tanto que NÍcodemus,con ferkombre tan fabio 
B tan doéto,eítaua comoembelefado,y no acercaua 

êntender dellas. Entre ellas le dixo: Nem& ¿feendit igannis.

nefier mas efpacio)vno dellos, y vrima ra~

al mundo, (los quales fueron tan ejjrendit. 
tos,que para explicarlos era me-

4  de los mas principales, fue enfe- ti» Afe enfia 
y  ñarle al- hombre el camino dere- msstmtni 

cno del cielo, y franquealle fus



Origenis 
error.

D.Tbow,

Trateras,

5^8 Enldfiefláde la jffcenfum
ifíctelf¿myHÍji qui defcénditde oalo^ftlhis hetoinisañ 
éflincalo, Y  o te doy mi paíabrarNicPdemu$,a ley de 
quiepfby, qutríirigünopodr^fabiií'aleteiójfmo;^ 
hijo del hombre.jipe baxo dél d€lo¿/;p£,aqui t0m<? 
ócaíion de errar Orígenes,y dezir quedhrifto fedi- 
ze  auer baxadó del cielo,porque fu animafue criada 
enel principio del mundo,juntamente con los Ange 
les  alia en él cielo,y vnida al Verbo diuino, y qdcf
pues, baxo de alia,y tomo carne en las entrañas déla 
Virgen nueftra Señora: y qué fi fe dize fubir foloei, 
és porque es cabeqa nueftra,y ninguno que no fuete 
encorporado a el por fé y charidad,podratener alla i 
entrada.Impugna aquefte error fanto Thomas,enla I 
leftion. 3 .fobre fan luán. La verdadera íritdligéciá I 
defte lenguaje,es^que ninguno fino Chriftonue&o I 
feñor,que baxo del cielo donde e-ftaua fégun la natul 
raleza di uina,podra fubir al cielo como capitán y 3.1 
dalid,énfeñando el camino, abriedo la puerta,yyenI 
cíendo las dificultades y cftoruosrque efto foloellol 
pudo hazer. Sintió Salómon ladincultad defia era-1 
prefa,a cerca délos Prouer.bios,enel capitulo;] o,cal 
aquellos enxgmasque pufo tan dificultofos,que mi-l 
c h o sd el 1 o sfe 'eftan aora por delatar. ¿íhfis afcaitóI 
in cdlum^ atc¡ue defeen d itt^ m s cominuit flirmni'A 
tnanibus fm s\ ■Shús coUmauit aqu4s,é[ft<ttjt inyejlmtñ
/o? Que és coficpfa(dize.Salomon:) Quien auratóij 
prefumido que fe atrcua a darme razón de cíeitoi 
enigmas y dificultades que traygp? Los enigmasfoiil 
ellos: Quien fuBio al cielo, y baxo del cielo íQuicíl 
tiene el eípiritu en fus manos, y los vientos cornil 
debaxp de llaué? Quien al agúala encierra cnlasnnj

' • v uej



atipla émbuelue en ellas,como en vellido? Quien 
leuanto la tierra enalto, y la pufo eítable fobre le
vantadas columnas? Solo Dios pudo hazer ellas co- 
lasque dize aquí Salomón. Baxar del cielo, y lubir 
¿cielo, con propria autoridad y virtud:tener de fu 
©ano el eípiritu,y aquel aliento díuino.,para dérra- 
jnalíe qiiádo quifo fobre la tierra.* emboluer el agua 
¿ela gracia,enel vellido de fu humanidad,y eíTa bien 
agujereada, para que fe derrame fobre nofotros, 
quien fin o. el lopudo hazer?.Y fiiia!mcte,.folo el pu 
¿o leuantar la tierra de nueílra naturaleza humana, 
y dar con ella en el cielo.Entre todas ellas dificulta
des, la primera que echa delante^ como mayor bata
llón,donde le parecío(y con razon)que fe aman de 
deftetnplar lo s mas agudos filos de entendimiento q 
y,es pregütar: Quien fubio al cielo,y baxo de alia? 
o qual feha de entender,con propria autoridad 
virtud, abriendo el camino, y franqueando las 

puertas, quitando aquel, antiguo impedimento del 
ieraphiii que eílauaa la entrada del paray fo, có vn 
:uchillo de fuego en la mano. Ello folo Dios lo pu
lo hazer,hazaña era a que las fuerqas de vn hombre 
)uro,ni de vn Angel no fe eftendian. San Pablo en 
aque eferiuio alosdeEphefoenelcapituIo.z.dize: 

comimficauit nos mí'hrijlo y <& conrefufcitíi—Efhef. 
W, CP confedere nvsfecit in caleJlibus.^X es el que 
os viuificó, que eítauamos muertos por la culpa, y 
osrefufeito juntamente configo:porquerefufeítá 
o el,que es nueílra cabeqa, auremos de refufeitar 
ofotros,que fomoslos míembros.Y mas hizo,que 

bshizq tener afsifto en el cielo,y fubir alia arriba.
■ Avna;

<De Chri/l&nueflrofeñoi. * o ?
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A  vna cuenta pone el redemirnos, y reíiicitarnosjT 
el damos, afsiento en el cieloepara que fepamos, qüc 
afsicomo elfo lo  pudo hazer lo primero, afsi l0ff, 
gundoiy qneíi elhombre huuiere de fubiral cklo, 
ha de fervmdoy encorporado a Chrífto,y por la v¡r 
tud de fu s4nerccimientos. Aquel perfonaje del carro 
de las quatro ruedasque vio Hzechiel, en el capitu, 
lo .io . que yua helando alia perlas nuues,íec¡ize 
delquecrade eleftro : De medie tenis, quaji 
elairr. elqualeralape.rfona.de Carillo nucítro fe- 
hoivcompueíladedos naturalezas, diuinay hmm 
na, fin confufon ni mezcla ninguna. Y de¿1ro,di. 
zen algunos D e ¿lores, qué es lo mifmo que tam
bar,cito de que las mugeres fuelen hazer roíanos y 
cuentas, para atauiar fusperfonas. Y íi es ello, vio-. 
.lie biena-nueílco cafo,porque el ambar tiene vnal 
propriedad, que atrae afilas pajas, y las leuanta 
del fudo.Eíío hizo Chriíto nueílro nueílro feñord 
leuanto al hombre, a quien Iob llama paja foca, del 
luelo. E t jHptilamficcám perfequeris :y dio con el 
trn el cíelo. Epe ¡iexdltdíusfuero d ferré,omnut tu- 
hum ddme Donde nos dixo ello fan Pablo
mas-claramente que en otro ningún lugar,fue ai 
Ja de losEphcfios, en el capitulo, 4, defceditt 
ipfeejl qui afeendh fisper’ onmes c^los y'i>tddimpk- 
reí omni.u Él que baxo del c ie lo , effc mifnio,que 
es Chriíto nueílro D ios, fu.be.al cielo con proprii 
virtud , para cumplirlo y llenarlo todo., para que 
con fu fubida,todo qu ede,cabal 3 el cielo y la tierra,1 
y no ayafalta ninguna. Auia dos faltas, que qualj 
quiera dellas era grande, Ja vna en la tierra,

5 1 o  £ »  la fiefta de la J f  enfion
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' !T>e Chrtfio ntteftrofenor'. fr i
©tfa en el cíelo. La tierra eftaua falta de efpirícu, 
n¡ie ama dicho Dios; N oh pcrmanebit fpiritus meas 
¡nhominc q̂uja caro <?/?.No permanecerá miefpirítu 
©as en el hombre,^i;c no le merece, que es muy car 
nal,y groífcro. Aniafe encarnizado tanto la tierra,
(juéno daua lugar al efpiritu. Por el contrarío, el 

!ciclo eftaua falto de carne,y noauia della vnabriz- 
1 najtodo era eípincu quáto alia auia.Que hazeDios^ 1 
: pibe al cielo nueftra carne, para fuplir efla falta, y 
luego en recompenfa deíl'o, embia a laticrra fu efpi- 

(tdimplcret on nia1 para que todo quede lleno 
; y cabal,el cielo de carne, y la tierra dé eíjpirítu.
 ̂ Importo, lofegundo, que el Señor, aefpues que secundA 

por efpacio de quarenta dias huuo hecho la prueua th, 
i de fu refurreítíon, fe tornafíc a fubir al ciclo, y efío 
a villa de todos,para alegrar las eí’pcrácasha manas, 
y ¡mancarlas de punto , y que fepa el hombre, que 
porlaculpadel parayfofue defterradodel cielo, q 
ya es caío pofsible el boluer alia, y entrara gozar 
’defus bienes:para que afsi esfuerce el deííeo, y haga 
eldeueiyy procure de íulnr alia por el camino de 
Chiifto,que fue el de la cruz. A  ello parece q tienen 
piuíioo aquellas palabrasde íob, en el capitulo.3 6. 
defu Mimóla hiftoria,donde dize delta manera: In
mnibiis fuix abfcondit lucem, &  vr¿ecipií ei rurfus 
úueniat^t anntznciet de e a a m i c o q u o d p o j j e f  
fo ews j¡t7 quod 'ad eam pofíi* afeendere. Efcondio
Dioslaluz en fus manos,y luego mandola que fe tor 
ñafie a defeubrir y manifeftar, para dár vn alegrón a

1¡i amigo,, con tan buenas nueuas,y que fepa que ya 
;uede fubir a gozadla, Efconclio Dios la luz en fus

lob.¡6.

manos,.



lob.¡6t

manes, quádo fe hizo por nofotros hombre ftiortal, 
poique aili quedo fu diuinidad encubierta, ocultada
fu gloria,y fu grandeza difsimulada. V'ere tu esDtltt 
¿bfeenditus* idas dize, que fue aquella luz encubier. 
ta,pero encubierta en Jas manos: no en cueua, no en 
fotano,no en celemín. Lleua vno vna cádelacubicr. 
ta con Jas manos, por mas que quiera encubrilla, no 
espofsible que dexe de dar algunas vislumbres de fi, 
por lo menos por las roturas de los dedos,han de fe 
lirios rayos y dar al otro en los ojos.Traya Diosla 
luz de fu gloria,y de fu diuinidad,efeondida,pero ef- 
condida en las manos, que dequando,enquandoar* 
rojaua de íi rayos* y daua mueftras y vislumbres de 
Dios. Aquel refufeitar muertos, aquel alumbrar cié- 
gos,expeler demonios,curar enfermos,penetrarpe'- 
Tamien tos,vislumbres eran que arrojaua de fi aque
lla diuinaíuz, que dentro d'e la humana naturaleza 
eíhua ocultada.Y fi eftaluzfeefeondio muchoenfa 
pafsion,y puefta en el candelero de la cruz3feapago 
fu dueño, dexádo todo el mundo en tinieblas,poic( 
fo torno a encenderfe en fu refurre£tion,y oydcf- 
pues de encendida, fube a villa de todos al cielo:y eí- 
to para que? V t annuncict de ea amico ftto, &  cjud 
poJfe/Sio eiusfif, &  quod ad eampofiit afcenders.h- 
ra alegrar a fu amigo el hombre, y dalle vnas buenas 
nuei!as,quefepa que effa es fupolTefsion, y queyaes 
cafo pofsible el fubir agozarla. Quefepaqueyadla 
llano elpaflbjVecido el tyrano,abierta la puerta,y<j 
ni ay Angel ni Seraphín q la guarde.Es a eílepropo 
fito aquella v ilion del capitu. 6.de liaras, donde dize 
que vio a Dios Tentado en vn trono muy leuantado,

cubierto,

511 En la fiefla de ta /ífcenfion



íD e C h riJlon u eJlroS eñ or'
ci¡l)kíí'os de Serap hiñes de piesaxabeqa, dos dedos 
a los dos Jados., que fe eílauan dando muíica,y con 
altcroátiuas vozes el.vno celcbraua ]a fantidad del 
ettGsÎ csia.cl vtipiSkkttiis i y luego el .otro re fp © li

dia por el mifm© tenor: ̂ « ^ j - .  Acabadala muli cu, 
vio que el cièlo fe caya a pedamos,y cjue íe abrían 
aspuerras- Commota funt faperlìmìnaria cali, à io -  ° ”Ze' 
eclmtvtá'Origenes,en Ja homilía, i .que haze fo
rcelle Propheta , dize que eftos dos Seraphines q 
uftentauan la mulita, fueron el Hno y  eiEípiritu 
nto,yaísi nos da licencia para que digamos nofo- 
ros que fueron el Padre y el Hijo,q e lm o  cantaua 
celcbraua la fantidad del otro, manifeftandola al 
undo.El Padre celebraua lafantidad del Hij©,y el 
ijoladel Padre, 7Vzi?r(dezjV) manìfejìaninome» 

\mhomimbust Padre, rhanifeítado he vueífro nota 
|reygloría,a loshóbres;EJ Padre también declára
la! mudo la gloria y fantidad del Hijo: y afsi pedia 
Ircanoalamuerte: TV/erclarificafilìu m in u m ala- u m .i j l  
mite qtiam habui apudte^priufquam mundus ficret. 
ladre,honrad a vuefíro Hijo,có aquella honray cía 
Idadque tenia a cerca de vos antes de la creación 
II mundo. Dada entender que foy Dios.Ybaxo  
la voz del cielo qnedixo-t Etclarìficauì te¿& ite-  
Im clarifica bo. Hijo m io, ya os he clarificado vna l9aa,ia* 
izen ei Thabor, en vueítra transfiguración, y os 
pare a clarificar y  honrar otra, en vueflra fubida 
ios eidos.nAcabada ella mufica tan acordada,en 
jedHijamanifefio la gloria delPadre,yel Padre 
plHijo,que rellana,fino que fe cayefíen las puer 

del cielo? Commota funt ■fu-perli-minarta c¿cli, à
KK
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Simile.
3.Amhroß

j 14 En Idfíeftd dé la jífcsnfion
yoce cldm m ík. Cayeronfe ellas puertas el día dc¡jj 
Afceníion,quedando de en par en par abiertas,pJ 
que todos podamos entrar alia dentro. O dictó 
nueuas, o bienauenturada fubida* q tanto fubéfljJ 
tras efperan^as de panto. • ; '

S ube lo tercero,para entrar triumphádo enelc/e 
lo,y to!nar ]a poíTebion de fu gloria,fentandoleal 
dleítra dciPadre,y conteplando defcle allí las altnai 
q con fu fangre aula cóprado: recibiendo particiilaS 
gaño y contento de verlos,y de ver q ya quedauáró
parado elhóbre,fatísfedialacuípa,veneidalamotf]
te,muerto el pecado,deípojado el infierno,y ejpc. 
cno de Dios aplacadosComo vn ganadero (dizefaj 
Ambroílo)que ha hecho vn gran empleo y cóprad« 
mucho ganado,q para vello mejor, fe fube en vires 
ro,vn montezico alto,, de ¿©de pueda atalayarloM 
jor:.y defde allí tiende los ojos y míralo todo, rec! 
do particular deleyte y contento,,de ver fu haziéd 
y dizeiTodo efto es m ió, q lo compre có mídinem 
ÁfsiChríñonueñrofeñor,defpucs de anerhecij 
aql gran empleo de la cruz,y auer pagado deeótad 
con el precio infinito de fu fangre,fuoefe alcieloi 
ra mirar defde alli ales que auia cóprado,y pare» 
que efta diziendo:Xodo cito es mío,que Jo compi 
con mi fangre. Jtáe&s ejl Galaddj&p meus eft JJía 

ffalnt. jts y fj )3 Epbraim fufespiio cápitismei. Mío es W£ 
quanto defde aqui fe parece, elGakditid3,y elij 
Manafes,,y el iifrateo ty no ay ninguna nacioni 
r e ra.o ta n i barbara, qu e no perten ezca a mi gouicr/ 
y dominio.,Y bien feparece elgufto tan grandtf 
recibió,pues apenas íiuuo entrado triuinplip<!a¡



C h n j l o  n t i e f t v 6 f e t m \  y ¡ ^
¿¡cielo,quándo luego moílro fu largueza,fepartien 
¿o al mundo de losnones de alla.i^Jce/tdens ln ttlttk 

~ duxtt ctfpfit/it¿?tew , dedst dofis hominibtí¿\
Subiendo O m ito a lo alto,que fue al impyreo, íle- 
uocaptiua tras fila captmidad, repartió dones a los 
íembres.Solían los Emperadores Romanos, quádo 
defpues defushazañasy raras vi&orias, entrauan 
tríütnphádo,hazer dos cofas entre otras,la vna,q lie 
uauandelante del carro dé fu triupho,algunos deios 
captiuos que auian libertado:y lo fegudo, aquel día 
Bofírauaníb liberales mas q en otra ocaíion, vertían 
®oneda,y repartía dones avnos y a otros. AfsiChrif 
to nueítro feñor el día de fu triumpho,Ileua los cap
tiuos del lymbo delante de fu carro,para manifeíta- 
aon de fu glpria,y para mueítra defu grádeza. Y aun 
dmbrofio'Catharino díze,q no folodefpojo el lym 
jo,pero también el purgatorio,demanera q el vn lu 
>ary el otro quedaré vazios.Toda ella géte Ueuaua 
joníigo el Señoreara mayor oílentacion de fu triu- 
jlio.No faltaron aquí dones también,porque repar 
iopor fu mano los dones del Efpiritu fantojel qual 
:ó larga mano derramo el día de Pentecoíles, fobre 
>is fagrados dífcipulos. Y afsi Dauid \eei._Accepit do 
\t'\n bsm'mibus. Recibió dones, porq filos recibió, 
iie para dallos. Lu manera y orden deíle triumpho, 
ios cuenta fan Marcos,diziendo.
í: ^ecumbentibus yndecim dij'cipulis , appdruit iüis 

expro b „ Efta n d o comiendo los on
edifeipuios en el cenáculo de Sion, que era donde 
tjiintauan de ordinario a comer y a deícan:ar, y 
conferir entre fi las myítcrios tocantes a toda 
j: / '~  ' KK 2 la
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la Yglefia, aparecióles a deshora el Señor, y cóniio 
con e llo s, que afsi lo dize fan Lu,cas: E¿ comef. 
censprtecepit. Y acabada la comida, reprehendiólos 
de-la poca fe queauian tenido acerca del articulo 
de fu rcíurredion,no dado crédito a tatos teífigosv 
tari abonados teftimonios como, defte myfterióauia 
dado.Donde es mucho de ponderar, que dihiraulo 
Dios con ellos quarentadias,, en. q les hizo diuerfoj 
aparecimientos, fe entretuuo muchos ratos có ellos 
en buena conuerfacion,,ycomio de fa pao* Y quan> 
do partee que auia de edar oluidado, y no auia de 
tratar de cofas palias,fale con dalles vna inano yre- 
preheníió, no menos afpera que la que dio a losdef- 
confiados dífcipulos que yuan camino de Emaus, 
quando le hizo encontradizo con ellos,.o jhtlti/j 
tardi corcLe ad credendumS)ovAe, deuein'oscüníide- 
rar dos cofas: la primera, ver que los reprehenda a 
vna fazo,al parecer tan finella para fu intento,quan 
do tenia ya aparejado el carro para fu triumpho, las 
efbuelas calcadas (como dezimosaca)para partirle, 
apreftados los Angeles, y toda la curia celeftiai ya a 
punto para acompañarle en fu fubida. Y que a el 
ta íazon fe ponga a reprehender a vna gente d¡ 
quien parece que tenia tanta, ñecefsidad, gente de 
cuyas manos auia fiado fu honra , y todo el ere 
dito de fu vida y milagros, la conquiña del mun
do , la coñuerlion de la gentilidad, la predicación 
del Eüangelio, y la promulgación de la Fe, y que 
con todo ello no difsimule con ellosC om o Se
ñor, y a la partida los reprehendeys , y  les de 
zis palabras. peñadas, para, ¿exarlos exagerados

..... ......  " ' s-defa
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ydefabndos? no pudicradcs difsimular como halla 
[jquíjQuantasGoras diísimula d  Rey,y quantos dcía 
¿ros fufrc a vn capitán,íoio porque tiene necefst- 
dad del- Que le tienen por horas correos de Fian- 
(jeS)y carras de auiíb, en que fele dan délos agramas 
quehaze,délas palabras fofpechofasque díze,de co 
ijsqucdexode hazer,yde otras miiiníblenciasry 
dize el Rey: Suframos y callemos,que tengo neceísi 
dad deftc hombre: que fi le mando caíh’gar,fera en- 
conarmas las cofas,y leuantara algún motín .Efto es 
Jos Reyes de la tierra: pero Dios no tiene neccísi- 
dad denada de elfo, ni de difsimular con nadie. Efta 
es la libertad del Euágelio,y laverdaddelaFéque 
profesamos, que no tiñe neceísidad de fobornar a 
nadie, ni hulear teítigos de manga. La mentira es 
grande aduladora yjifongera, no ay mayor truha
na en el mundo,y todo lo Ira meneftermara poderfe 
vaieryíuftentarfe, Pero la verdad y el Euangelio, 
es libre y facudida,y ofa dezir fu parecer a qualquie 

¡raen lacara. De aquí nacía que los Apoftoleseran 
tan animofos,que ni temían de Ja barbara efpada, ni 

| del cuchillo del tyrano, ni de los hornos encendi- 
| dos de fuego,ni de todos los tormentos que el infiel* 
|noingenio contra ellos:todoefíono era parte para 
|atemorizarlos, ni quedexaífen de predicarla ver
dad. San Pablo, aunq en cárcel y cargado de hierro, 
jdeí’de allí predicaa contra los yerros del mundo, y 
|dezia:2Ví)« e jla Ü ig a tf t "berbum T )e ¡ . Que no ay cade
nas ni grillos para la palabra de Dios, libre eí!a,y có 
.libertad y foltura fe ha de dezir,no tiene para que te 
I&er ni adular. En el fegundo de los Reyes,en el capí 
| KK 3 tulo
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E/ida pe [Id de la A fe en fio ñ
tulo, r 2. fe cuenta  ̂que como Ioab, capitán de Da- 
uid, puíieffe cerco avna ciudad de los Moabitas en 
d  combate perdió mucha gente,y numeró muchos 
jfoldados. Efcriuio al Rey vna carta,dándole cuenta 
,de aquel fuceffo, y deleitado en que eílaua h  guer, 
í-a.Y echando de ver que con ella nueua feauiade. 
enojar,auifo al correo: Mira que eíles aduertido a 
vna cofa,que al leer déla carta,quando vieres que el 
Rey fe encoleriza y enoja,q te llegues a el,y le digas 
al oydo,como Vrias es muerto.Liega el correo,hia 
ca la rodilla,y befa la carta,y daíela.Quando-elRey 
llego a afilia claufula de Ja mucha gente q auia muer 
to en el combate,come^ofe a encender en ira y colé 
r a ,0  mal capitán,y poco experimétado encaíosde 
guerra :no echanadc ver q por aquella parte esfor- 
tifsima la ciudad,y inexpugnable,y q no la podía oj- 
nar. Y o juro por mi corona,q yo hagavn caftigoque 
fea fonadoXk gafe el.correo y echa vna palabra co*

■■ nio arrojadiza y dicha al defcuydo:Señor, eñaVr'm 
i?- 'Reg< 12. Eihztís occubuit.'T ambien murió Vrias enel cébate.

En oyendo eílo,pufofe mas blando q cera. Afsique 
muerto,es Vrias?Si feñor.,A,no ay q marauillarnos 
de nada, q los fuceffos déla guerra fon m ay incier
tos, y tan preílo la fortúnale acuella de vn lado co
mo de otro, Andabueluepreílo, y diíe a loabqno 
tenga pena,ni defmay e por elfo,fino q lleue el cerco, 
adelante,q yayo fe en que caen ellas cofas, y no me 
maranillo de nada .-Veamos, quien le hizo bíádeara 
Dauid?quíen Je pufo tan manfo,en tanta ocaíion de 
enojo?.Sabeys quien? e l ver que tenia necefsidadde 
íoab,y de aduialle,para q no defcubriefíe fu tyrania
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^iiíaldad,y-quan fin culpa ¿mía derramado la fangre 
¿cVnas.Efta es la razón Ghníiianos , porcj cu elfos 
riepos fei epreh enden tan poco los vicios,y fedizci^ 
tmpocas verdades, q todo el mudo cita lleno deadu 
ladores y lifongeros ? y  no fe vía fino traer la mano 
blanda,y hazcrcoxqmlias alas orejas,El predicador 
calla,y el confcffor no fe atreiie,y el juez dífJmiilaay 
la razo defto es,porque a las vezes ion coitiphzes de 
la culpa,y participan dclas maldades! vale por todos, 
y afsi todos calla y fe cofen la boca, Canes m utí(dlxo 
líalas de los tales ) ti un Calentes latrare* Perros íiiu- 
desque no pueden ladrarry la razó es,porque fe les 
tiene el bocado a la bocado porgue fe la tienen gana 
da.El oficio del pi edicador cftc ha de fei% rep rehén* 
der con libei tact la dureza del mundo,y fus pecados 
pldo^^A r^ue.okfec^m crepa y dize fan Pablo, a 
vaoiquien tocauaeíle oficio* Arguye, ruega,y i'e~ 
prebende* Arguyr y reprehenderles con adereza , 
drogar,con blandura: para vnapalabra blanda , ha 
deauer dos duras y afperas. Q ue la verdades ofada 
y atrcuiaa,y libremente puede dezir fus i entimien- 
tos. Por ofio compara Chrifio nueflro feñor, el prc 
áicador y prelado,a la fafiper fan Matheo, en el ca- 
pítalo.5, Vos ejhsfal terr*e9 Porque la íal es mor- 

fii^nao ja Vian en la herida,duele y eícueze.
Síkonion clize t ^dcettim tn n itro , qni cdnfat edr^ PieHsv.2j 2 
mina coral-pefiimo. El reprehender a vn pecador 
endurecido y encantado en íiis vicios,ha de íer co^ 
m  quien echa vinagre en el faütre.Echavs en el ÍT 
iitre vinagre, y luego rechina y humea. Tal ha de 
% lareprehenfion de]predicador, que haua faltar

Y  V ' ile i\ * :a



al pecador, y le exafpererquc el predicador Euan, 
gelico, no tiene que mirar arefpeótos, fino libre, 
mente predicar la verdad. Afsi lo haze Chrifl0 
nueílro íeñtir, que con que parece que dependiafu 
crédito y  honra de los fagrados Apoftoles, conto. 
do elfo no fe la perdona, ni dexa de reprehenderloj

5 o En la fiefta dt la A'fcenfion

con afpereza.
Lo fegundo, que aunque mas amigos,yaunque

por efpacio de quarenta dias les auia hecho fauor,v
comido a fu mefa, pero con todo elfo no los perdo,
m ,n i les dexa fin el dcuido caíligo, fino que los re.
prchende de fu infidelidad y dureza. No pienfena»
dic que por auer fido amigo de Dios y priuado fe
yo,y porque de fu mano aya recebido algunos fauo.
res,no porque aya comido pan con el avnamefa,y
en vna efcudilla, fe le ha de atreuer, porque enllc-
gandoaeíte punto,cefía toda amíftad. No os baga
atreuído el ver que foys familiar en la cafadeDios,
y que os fentaysconeí a lamefa, porque no duran
mas todo elfo, de quanto durare en vos el hazerel
d'eucrfEzechieLen el capitulo.9. cuenta vn notable

lacm.veur capn‘o-0 que hizo Dios en fu pueblo, por aquellas* 
vindicta fu- v v  u. r , , r . *

■ ,f, bíc boannaciones del templo, y aquellas pinturas tan 
taris,etiam Lasque hallo pintadas por las paredes dentro en Ib 
tH amias, cafa. Que fi pintaros vna parea blñca,y borrárosla, 

fueíe daros arvos tan notable pena, quanto masvtr 
Dios pintaras en fú templo, que eran en denudloy
afrenta fuya, como ver fauúdijas, lagartos, efener̂ o! 
y faposídebaxo. de cuyas figuras los idolatras adora- 
uanfusdiofes.Fue aquellovn ponellea DiosfiW. 
ic-infanaatorio en fo cafa,contra fú honra y grádeza,

valí!



y allí a los ojos,donde le vieífe, Para caítigar ello, a- 
nrcítoíc vn eíquadron de Toldados con íu capitán,to 
jos con fus iüíírumentos de armas: qual tenia lança, 
qudcfpada,qual yallefta,qual dardo.Como llegaffé 
alapacrta del templo,repararon y detuuieronfe,y 
dadaron fi a la »ente que eftaua délas puertas aden
tro la perdonarían: lo vnopor fer miniílros de Dios 
y tener nombre de amigos,y lo otro,porque las ygle 
lias y los palacios reales, fuelen ferreferuados: y di- 
xolcs el capitán que yju.a en el carrorQue dudays?en 
: que cítays peníando?.^ fancti/£irí& meo incipite. Co- 
tnêçad defde micafa y fanáuario, eílrcnenfeay vuef 
trasefpadas, ycomençadaya quebrar vueílra colé
rique en cafo deauerme ofendido,rio hade atiera- 
migo ni pariente,ni ninguno que fea referuado. No 
pienfe nadie que. mi cafa ha de fer cueua de la dro
pes,nique tengo de dar fauora maldades. Cornien

!Bçan deíde ahifutareaymatança,a qualcortauábra- 
ço,qua] pferna„qiialcabeça, quedando toda la cafa 
jde Dios regada de la fangre de los heridos y muer- 
jtos.Eíhraño cafo. Pues Señor,no perdonarades fi- 
jquiera a los que eítauandenrrodei templo,y a los mí 
íniftrosfY íí es íacerdotefAunq fea. Y ü fe agarra de 
las rejas de la capilla del faníluario? Aunque mas fe 
agarren quiero que mueran, no fe perdone a ningu- 
jnode todos quantos me han agramado: y para que 
pos demas teman,y nadie fe prometa, feguridad, co- 
jnencad defde mi cafa elcaftigo.Nooshaga atreui- 
io eldezinSoy facerdotç,foy religiofo/oy miniítro 
íeDios, como fu pan: qfi no hazeys eldeuer,todo 
plïo fe: atropella y pofponerquelos caftigos de Dios, 
i KK 5 fon
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fon gén erales,y fin acepción de perfonas. Bueno?« 
«que píenfeelotro,que porfer íacerdote ie ielia de 
atreucr a Dios,y efcupille enla cara;y quefe perfca 
da el otro, que cí habito de la religión de que anda 
vellido, le ha de feruir de capa con que encubrir fus 
raaldade&iy-que le parezca que baila tener titulo de 
íieruo y •smniftro deDios,para que le fea licito todo 
y que ni ha de auer cafiigo,iu aqote,ni quien le vaya 
alamano. Quan lexos ella Dios de aqueffo, muef* 
trálo bien elle caítigo hecho en fu caía. Yí ip ara ti,
hombre atreiudo^todo ello no baíla,oyeloquedne 
por lerendas,en el capitulo.22.de fu vaticinio. '̂«# 

WW,22* ¿od^dícit ‘Dominas^ quodJifaerit IeconUs^filiuslo,<.
cbinjjlijpts ludít^ t ánulUis in manu mea dextrapnit 
tuelldm emn. Y o juro por mi corona real, y a ley de 
quien foy,q íi Ieconias,hijo deloachinjReydcíuda,1 
fuere tan eftimado de mi,como fuele fer el anillo de 
oro que anda en el dedo de la mano derecha,dearro' 
jarle, fino haze el deuer,y faeudille de mi,y dar có elj 
en la calle.Solía elanillo antiguamenteferui; dele-1 
lio a los Reyes,con que fellaúan las cartas y las pro- i 
uiftones reales. D e  donde es que como Alexantíro 
Magno lcyefle vn dia vna carta a Epheílion fupvi-j 
ttado,y le comunicafie cierto fccretoquc fe conte
nia en ella de mucha importancia, quitóle el anillo 
del dedo,y pufofele .enla boca,como quien le feíiaua 
los labios,y le encargauafecreto.Yporque Josílcre 
tos no Arelen fiar fe fino de los muy amigos y lamia 
res,de ay es que él amigo fe fuele llamar folio dedo 
xa&onx.T one me.'btjigHáculum fuper cor twmS!vcid> 
me efpofa mía como fello (obre el coracon, en fcñd

:$il Em la. fie fia Je la yffcenjlvn
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délo mucho qne os amo: que amando, os tan de ve
g lio  es razón, que vueftro coraeon tenga otro fc- 
lio,niadniidr otros amores, quede eíTe coiaio vuef~ 
tfOjíclladop or ibi o. Pues dize aova Dios por fu 
Propheta : Yo juro por mi mifmo, que fi íeconias. 
hete. de mi tan chimado como mi anilló y fello 
real? fi & ere tan amigo que le aya fiado mis decre
tos,y decerrajado mi pecho, que íi no correfponde 
a las obligaciones que tiene, que le arroje de mi con 
defden,y dé con el en la calle,fin quefean parte los 
fiuores paliados, ni 1 a eftrccha amiílad,.para que de- 
xcdecaftigalle fas culpasjquc no es razó que nadie 
vfcraalde mis priuancas,y que de mis finí ores y mi- 
íericordias, haga armas para ofenderme.,0 quan 
rjep. excmplo tenemos de aquello en el Exodo..
(Míen mas amigo de Dios que Moyfes,ni a quien hi 
zo mayores fauores? Que le aparece enlaqarea,le 
Imanifiefta fu nombre Adonai, yleembia a Egyp- 
to por fa legado. Y a penas le huuo apartado de fu- 
preíencia, quando le aparece vn Angel en el carni- 
[no, aia primera jornada,efgi uniendo contra el vna 
fpada,y amenazándole que le quería matar. Cum~ 
que c¡Jet in itinere in ditierfvrio^occurrit eiT>ominusr 
p> }olebdt eum occìdere „ Sobre el qual lugar no 
:s pequequena la dificultad que mueuen los fa- 
;rados Dodlores, acerca delle enojo de Dios, fo- . 
retacaren ltmpiola razón deauerfe enojado, y ro
e querelle matar: porque allí el texto no da nin- /^Dfá-íe-- 
;tma. San AuguLlin, y fan Theodoreto, dizen que Ts. 

ría negligencia y eípacio con que yua a Egyp to t d. Auguri, 
íporque para vna .embaxada de tanta importancia, o. Tk?eig»:

auia
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auia cargado de muger y hijos, y toda (u cafa: y afsi 
en eñe-punto,como parecedej texto,ella fe bolu¡o a 
cafa de fu padre, y le dexó. Eufebio Pamphilo, que 
porq lleuana alguna eipecie de incredulidad,dudan 
do como auia de fer cofa pofsible librarDios afupue 
blodevn Rey tan poderofocomoelGitano.Okaf- 
troyfiguiedo el parecer de Lyra,y de otros muchos, 
que por no auer circuncidado a fu hijo,conforme al 
precepto y mandamiento de Dios: y afsi Sephora fu 
muger, viendo lo que paílaua, tomo depreílo vncu 
chillo de piedra, y circuncidole,llorádo y haziendo 
grandes eftremosiy fue tan grade fu fentimicnto,dc 
ver circuncidado y herido a fu hijo, y corriendo fan 
gi'e,c]ue tomo la reliquia de lacircúncifion,yfela 
arrojo a la cara a fu marido,diziendo: Verefyonfus 
fe?tjruin&m esmihi. Verdaderamente Moyfes,aucy$ 
íido para mi marido fangriento. Como quien dize: 
No fe quien me cafo con vos, que íi yo me calaracó 
vn gentil de mi religión, no tuuieraaora necefsidad 
de fer verdugo de mi hijo y derramar fu fangre.Pe
ro vengamos a nueftro punto: a quien no admira y 
efparita efte zelo de D ios, y la Íeucrídad de fu jufti- 
cia? que íiendo Moyfes tan amigo fuyo, auiendole 
hecho tales fauores,y tiniendó del la necefsidad que 
tenia,que no fe Ja perdone,ni diísimulc con el, fino 
que le trate con el rigor q al mayor eftraño del mun 
do,y eche mano a la efpada,para caftigarvn defeuy- 
do de pallo,con vn caftigó de afsfento, y vna negli
gencia de los pies,con pena y degüello de la cabera. 
Á y de mi, Dios mío,(i afsi caftigays a los amigos, co
mo caítigareys a los enemigos ? íi afsi los defeuyaos,

como



coiho los. pe cados graudsTechos: a todo eüydado?cp 
©o. los adulterios* los líobosy las Inj ufticias,yragrgr 
«oséenlamasque porque Dios aora difsimula.y 
calía7qae nqha. de vemrdia enque hable,y rompa el 
larso lile n cío Ufa ia s e n el capit u.4 2 -.diz' e áísi: TacuL T

-m p f*  i¡}„ \/
bo & ¿bforuebo Jim vl. h e  callado, he fufrido, he me f i¡eu , fU  
coíido la boca,viendo las maldades y los pecados del tándem fit-  

mundo,y la defúerguen^a y atreuimiento de los que mit> 
moran en el: ¡por ventura hade durar paraíierirpre 
el callar?'ha deserto io fufri'riDiVvendra;etique he 
deromper. en colera, y quebrar el largo íilencío,da- 
revozes contra los pecadores, como m uger que ella 
de parto,: y entonces, como león los defpedaqqre v 
n^JT iifiipabo  &  abforuebofimul. Terrible ame 
roza,y ballahte^a no. eíhr nofotros hechizados y te 
nertraílornado el juyzio)para hazernos temblar y  
viuiren todo temor Jíazerloshe pcda^os(dizejytra 
garlos he jtintamentetdexar Jos. Ixe rales, que no les 
quede cfperan^ade remedio ninguno. Va nauegan- simile. 
do vn nauio pormedio dc effe mar, con las veías hin- ' '
ckdas,a m erced dé los vdentosíleaantafe vnaborrar 
cay tormenta,facudenle Las olas,y traenle a vnapar-
tey a otra, maltraíanle y eftropeanie : rómpele vna 
entena, rafgafe vna vela pormedio,haze agua por 
mboquer ontporinasgolpeado y maltratado queef 
fe, aun efperaqqatieiiede remedio y dcfalir en fal- 
Hament o .-pero q uándo. el mar fe le traga, qnando le 
anega entre-fu s. olas, no ay o tra  re med ia ti no enco- 
ffieBdarfe aDios^yttQmarkfuerte buenao mala co- 
teíllíere.. Los trabajo s ueaca delta vida, las enfer- 

; ki edades,,
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sSaedádesjIbs tefiimomos,a£fent;fs,<:esaónr as,rperfe.¡ 
-¿ucíonés^tormentas fon y boriíafcas que fe leoaotáj 
pero con la cfperariqá deque fe ha de acabar, y ¿üc 
tras efio ha de embiar Dios bonanza, todo fe llena, 
¿ o  terrible,lo éfpantofo, y lo  que haze temblar, es: 
<DMifdbo O" abf&ruebojimul. Despedazare alpeca- 
dor,y fobermele he cómo el mar, haré qallí íenez- 
can y fe aneguen todas fus efperanqas y penfamiea 
tosúio le quedara camino ninguno de remedio,ñire 
fugio donde poder acogcrfe. hio fiemos puesdever 

, que Dios aora calla y difsimula,viendo las maldades 
y pecados del mundo ,que quarenta dias aula dif- 
fimulado con la dureza y infidelidad de fus Apor
tóles , y  al fin delios no los dexó fin rcprehenfion
ycaftigo. • • ,

Lo tercero confidéremos,a cerca defia reprekn*
fion 4e 1 Señor,dada-alos fuyos,quan a tiempo íada, 
y  quan a b uena fazon, aunque a prim a facie parezca 
otracofa:y fi aguardo quarenta dias,fue porqâ uar 
daua mejor coyütura. Aguarda ai punto que eífaua 
yá de partidapara boluera fu Padre, y q no le auian 
He tornar a ver mas.Chre quando eftaua con ellos, y 
les aparecía cada día, baftáuales'por reprehenfion, 
íkfldo gente de vergüenza, y  que tenia íangre ea 
el ojo, y erque cada día le tenían prefenté, y quena 
podían dcxardeconfandirfeyde ver con fus ojos d 
que labia muy bien como le auian negado. Diisítimf 
lado auiael Patriarca lacob con fu hijo: Rubén ranj 
chos años, vneafo bien feo y digno de qualquieiy 
eaftigo,que era el inceftb que con fupropria ma<M 
ira Baia.auia cometido : y en todo cite tiempo íwh

, -----  -• ' bato
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j,ablo palabra de pefadumbre acerca de aquello, 
porque Je parecía que le baftauaporeafHgo, la ver - 
Lençay empacho de. l'a ber cl que lo fabia, y quede 
tenía cadâ día delante, y lé fentaua a fu mefa, y ieda- 
u3defa mano el bocada. Pero quando fe huuo de 
¡pifentar dcl,por la muerte, entoncesfaea a plaça,fu 
culpa, fiendotanfea, y le reprehenda,-yafsienta la 
æano, para que fcptï que no çfta olaidado del cafo. 
hiynprimogemtusmeus,£?c.Ejfufus esjicut aquk^ Gsnef.^f 
m  crefcas,qm4 afceudîfii cubile pdtris tui^Xjrmœcu^
Ujlifiratum eius.A  Ruben mi primogénito, prime
ro erdôs mercedes, y auetajado en íeñorro a tus her
manos, quanmal que ló rniraíle, y quan mal corref- 
pondíñe a la obligación de auerte engendrado; der- 
raraaftet.e como élagua vertida,.que luego fe enfuzía 
ypterde ía claridad y pureza q tiene. Aunque pien- 
iasque eífoy oluidado de tu maldad,no lo eftoy,que 
jatengo en la.memoria prefente, y no quedaras íin 
el deuido caftigo. N.on ere feas, & c .  No te logres ni 
medres,ni gozes déla profpéridad de tus hermanos, 
puesafsi rae afrentaíle,violando la cama de tu padre 
¡vie)o,y amanzilládo tu fama y la fuy a.El mifmo eftyi 
loparece auer guardado el Señor eófus Apollóles,! 
aquellos doze Patriarcas, que auque fabía muy bien 
hppca lealtad que le auian mantenido enfu pafsion, 
¡¡cotnotodos le auian dexadorpero no íosreprehen 
leen todos los quarenta dias, porque fe guardaua 
para tan buena ocaíion cotno fuc quando fe auia de 
uiíéntar ,de ellos por fu fubida à los délos; para que 
aíilarepreheníion dada a tal tiempo,les íiruieffe pa 
ñtodo cl de la vida, y fe les quedafíc mas imprclFa



en fus memoms.;Mo eílróy bien con reprehepfiones
defquidadas y fttescâ de tiempo.  ̂quecua^no íiruen 
íiho>4e ¿fritar mhsápsanirrio$,y fon deumiy popofra 
te; pera en vna palabra dichas fazon, íUdé-íeflar«Is 
conueríion de vn pecador y él remedio de vn alma, 

Yfúm.7. JMiJtcouerji fueritis^gladium fuum  ^ibrauit ̂ arcttm
parauitillúm^Sino  os-cbnuirpere»’ 

des,afirnlarafáefpada,y blandírafüarco,primero qi
îí'pat'e faérapara hcrin Pues que necefsidad tiene • 

Dios de apurar,ni deblandir fu arco certero? Es que 
leeíta blandiendo y flechando, aguardado la mejor I 
©cafionyqüándo mejor’.y mas a fu taluo pueda hazer I 
golpe. Para que lepa el que tiene el arco delajafti-1 
cía en la mano, y  el que vía d e la efpada tajante deja I 
palabra de Dios, que nolia de fer-todo difpararfae- ] 
tas,ni tirar cuchilladas alayreynp ¡todo reprehender I 
y  reñir fuera de tiempo, fino quefepa aguardar co-1 
yuntura y fazon, que fe vay an poco a poco difps-1 
niendo y ablandando Jas; almas, para que defpuesl 
afsiente mejoría reprehenfion.Enel capitulo.20J 

Hume.2o, del libro de los Números, fe halla vna amenaza con-1 
tra Moyfes y A a ro n , defpues que por ordcdeDiosI 

TeccAtum hirieron en el deíicrto Japiedra,y abrieron camino J 
Msjfis cr para que produxefie de íi claras vertientes de água. J 
A<eron,qH9i Aunque eftó fe hizo,pero fin duda,alguna culpa tu-1 
nmfuerít. uierorilosdos,por dofide E)ios fe lá juro, amenazanj 

‘ dolos con que n© entrarían en la tiefra que lesaáiaf 
prometido."Prd eo qtiddnoncrtdidijHb 
ficaretis me inoculisftlteru Israel, id'clrc^iénintU’X 

ñ. ebrtfífi. bitis, & c, San luán Chryfoítomo,y fan 
D. Augufti. ten que fue cylpa de infidelidad, y eíte parecer iigael
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el Doftor Incógnito, Pobre aquellas pabras déí Pfal inseguí. 
-¡0.109. Bt irritan erunt eumadaquas contradiBipr 

■ ^p^ékittus efi jpfopt'eheati'D onde¡diz-C P/M- t»f-
quÉ la afii&iorty caftígo que le vino- a Moy fes por a- 
oucl pueblo, fue el jurarle Diosque noauia-deen 

la tierra prometida,por las palabras de inore 
fulidad y dudofas que auia hablado,eftando ya con 
W varaleuantada eñ la mancipara berir ti peííafco. 
tyviittrehtttcs CP* íhcredult. Nnm de petra hacpote 
f'tinus cif ccre tquamlOyá gente rebelde y incrédula: 
por ventura hadefer cafopofsible el hazer manar 
sguade vn rifco?Palabras que tienen harta mueftra 
de incredulidad .No falta quié diga, y refiere eñe pa 
tecer Oleaítro,fobre fu Pentateuco, q aunque peca- Oteajt. 
onMoyfesy Aaron en eñe hecho,pero que no fue 
iccado de incredulidad, fino de inobediencia: que 
iiiiendolesDios mádado '.Ltcjuimint adpetram.Wian 
jalde a la piedra de mi parte, que deluego vnafuen 
:ede agaa,pocanecefsidad tenían de herirla dos ve
res con la vara,como fi ella huuiera de refiftir al pre 
;cptoy mandamiento de Dios. El Abulenfe, autor 
pie,de cuya feliz memoria y letras,no poco vfana 
h. nueftra Efpaña, da otra expoficion, que íirue 
nasal propofito. Dize que fue caftigado por la re- 
reheníion q dio fuera ae tiempo, antes de haze r el 
lilagro.Porque no dudo Moy fes de la omnipoton- 
iadeDÍos,q bien fabía fe eftendia a mas q ello, fino 
uepenfo q la incredulidad del pueblo,fuera bailan 
íatftoruar el milagi'0:y afsipuefto delante de¿ uit.- 
lo,rcprehédelos:ii^ /̂Ve rebeHes, ¿p’c.El lo s eitaa • t 
uros yproteruos, echólos mas a perdei, y a > no
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glorifícároii a ;E)ítóŝ ni le,díejá:gráciasp:or la
•i ecebida: q p^^fot.iirafipíak^'ía quicnda&dfebf 
fe, n©;3Bí^ú^^dola^Dié-s$«ip^pliQ'& aitlagj-Qs 4  
Cki&0*41o$’fo^ Siifeiera p ^ '
ro elipilagro ^.Ju^^br^íclacayk^kiieprílji^ 
líoTXj&eta me j o? rebebí^,yjquifa^Qsifiéari^^

E^Wominus f á

pues de atíellos: ^^i!«héiídid%'Jiigpd'éIós-qi^W. 
fe»á preíHearíii EuangeMppqjftodQ d-imi^4Qyw¿ 
les autoridad de b^rjqildgFos.y-^ród^ios^aoxJ 
üraiaeiotx de fudoítriad: q quahdo? ella fe. eoníinn J  
con feñales y obras, es,ef cacifsí ma,y poderolapara 
perípadir vncora§on.,p.af:mí*$ dürpyrefei.íde mJ  
fea. Y  íi los Ápoílolesjbizie.ron ¡tanta lubort 4  j  
mundo, fuü predicación fue tas-bien recebdádetJ 
dos ,f«e porque k^qu e/£ ufe ñ a u a la 1 engu a, ilo coijfif 
amia a lara a no iLa do etrma qúe.pr.edícaúan,cobi|i);! 
fuercás con las viitudes que ponían por pbfafnqj 
palabras fin obraSjBiejnepIa ó.rejarpero no fiempri 
hieren el coraqó.HechQ eftó^d fenorlefus ( diza J 
'Euángelifta^líeJubife al:ékioiy?fe áiíénto a Jadiéis 
.del' P^dre.Ei feñor iefus h  llama,lenguajeiiiieu ĵ 
-defuíado de los EuangeLiks.N« parece fno que) 
le mirauaiacó otros ojo-s ŷie tratando con otro«! 
pe6lo,viend:d que de aquella baxeza y huraildadc 
que viuía tiendo mortal, (ubi'a ya a aquellafuprer 
alteza .de fu gloria.-Es la ícnoria dei Obiípo  ̂
¿endo ayer vn clérigo .p;abr^:le llamauan mém 
pero, viendole: leuan ta do a tanta dignidad, eon¿' 
'ira,y roquete,yhonrado.¿etodps,uinguüo lelía

meni
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#¿nosdéfeñoria. Afsi el Coronilla, deípues dé la 
dignidad que a Chrifto nueftro feñorfe le da en el 
cj¿]o j défpues déla confagracion de fu gloria, y la 
xeüéf encía que lehizieronlos Angeles en fu í ubi- 
da,-no fe atre-ue a perdedle vn puto la feñoria:.jEí ®¡»
•jfékixs fUtdfmlefusyi^c*  ■ : ' -
- pero quien no aduierrea cerca dejftc triumpho de 
■ ChFiftô él'iqual;finduda ninguna feria qual conue- 
'jáia'íí tanItnperial mageftad j ’eon que precifsion de 
palabras*}7 c6 que lenguaje tan llano nos le pinta la 
•éftriptüra (agrada,cue no nos diz-e mas,fino que d.ef 
yaés de-áüollos reprehédido,y hablado,fue fubido a 
lóscíelos.Si la eloquéda humana hu uiera cite fuge- 
toalas manos, fi aquellas lengua s bachilleras de los 
•oradores de Roma,o de Grecia,fí vnDemoítenes,vn 
Homefo v̂n Tito;libio,q hizierá de hazer aqui excla 
anadones,q: de querer toman el cielo con las manos, 
que de colores rethorítos,que gaftaran de palabras 
ai ayrei qué hizíeran de afrentar el Sol,la Luna,ylas 
eitrelias, ydezirque fu gloria y refplandor fe que- 
daua mechas leguas atras;quehizieran de apiñar Se 
raphines,para que fe puíidfen por trono debaxo de 
las plantas del triumphador. YYiendo afsi verdad 
que todos ellos encarecimientos y puntos de retho- 
rica, no llegaran al punto de la verdadiquando vie
ne a contarlo el íiuangeiifta, lo dize con vn lengua
je tan llano, tan íin ponderaciones y encarecimien
tos, que no dízcmas fino,Fue fubido a los cielos. 
WoJtij/ía loqwuiMs ejl eis, djfufflptus efl in Eíla
pvna de las pmeuas qüe ay, de la verdad infaili- 
ale de nueítra Fe, y de la certeza de la do ¿trina
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Simile.
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Eitangdica ’ de que efta enriquezida- la YHefe ■ 
ver, la llaneza tan grande coa que procede.; i^ue/

dixo fan Pablo.Que no curamos-de palabras eniL
zadas, no derazones eompneiks,rnî de coloresre-, 
thorieos,que nada de effo iia meneiler là verdad que 

' cnfefiansoss Poca necefsidad ay-aqui-de -Deinofle- 
•neSíHorneroSjni Quidios,que a la verdad no esme- 
nefter hazellelacama, ni tiene necefsidad de ardí, 
do,ni de cj la eloquencia humana le a fs i ente la iîiïa 
para que aíslente.; Hallo yola diferencia mifma en- 
rre las'Vcrdades dimnas* y las; feumanasque ay en
tre dos mugeres, la vna muy hermofa, yla otra ya 
que no lo es, pero pretende parecerio, y fer,tenida 
portal. Rila iegunda, para parecer bien, ha menef- 
reftei; poner macho de fu cafa,que de aiuayaldes, 
..folimanes, cochinillas^, colores, afeytes, marty.j 
ríos : que degalas, vellidos, arreos,;rizos,tocados, 
arandelas,garuosjbalonas: y luego leuantalla fobre 
vnos altos chapines : porqueda hermofura no lees 
natural y cañiza, y afsi ha mendier todo ello íperoj 
la que es hermofa de íuyo, que el buen donayreyls 
gracia lees natural,no ha raenefter nada deíío: mies; 
tras mas’.defnuda, mas defeompueíla, menos adereça 
da,vna vafquiña llana, vna toca con va punto,el ca
bello al deígayre, mejor parece.Lás verdades huæa- 
nas,a quie.la hermoí ura no es tan natural, ni canoro 
pria que a vezesvan mezcladas de muchas ntcrni-i 
ras,tienen necefsidad de todos, aqúciies afeytes y» 
reos,de que víaró;fus hiftoriadores, ellos Homeros, 
QmntiHaeos,Titcdihio,siy.TuÍios:peroIasvetdátó

►
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¡$ífaSiSl&?iÍ#''Úuf<>p¡ tan calificadas y hertiiofas* 
üCOítioquieíá f̂taTiibieii, nohan menefter chapines

nocolores ni figu- 
ráS/lifl^ú f̂e prócedaconvn eftylo tan llano déla 
retíioriea,oóiho dezit! Et^eñnnussqHidem Iefm^pojl 
m&n Íoqp0ááf/l eis^ajjumptüs eji ¡n calum^ c  
■ Qqáh gráiidé aya íido la gloria defte triumpho,
¡en díficaltoía cofa ferá querello dar a entender, 
tiesiós Énángeliítas parece que hurtaron el cuer- 
lo aladificuÍtad,- cdmoquien fentiala queauia .en 
defirió, y déla nuefa*a en podelío percebir y  en- 
cder-fu parte.Ifaias:cn, elcapitulo cincuenta y dos, »
¡a dcílo algunas vislumbres, diziendo en perfona l*AU‘ *2* 
el eterno Padree E cce ferteus meas exaltabitur, x¡P 

fublimis érít "bálde. Nbtád fdize)que 
ifieruo,qde es mi Hijo y mgfenÍto,que í egun la nu- 
anláad Icqiiadra aquello apellido, aquel que en 
gedefierao,murioenvnacruz,yfuetan vlíraja- 
ytan abatido,en fu Afcenfion lera fublimado fo- 
etodos los hombrfes, leuátado fobre todos los cie- 
s, y enfalcado fobre todos los Angeles. Sera tari 
falcado, que digo que no fe puede dezirque tan 
falcado ha de fer* Vna parápnraíi Caldea, explica 
o mas,que díze: Exaltabiturplufquam ^yibrabam^ Nota 
uabitur plufcjudJfafoyfes, fu blim¿tbitur plufquam  
ngeli fupenores. Sera enfaldado masque Abra- 
,leuantado masque Moyfes, y fublimado mas q 
fupremos Arohangeles. Y aun no fon grandes 
arecimientos eítes, que todos ellos no llegan co 
cho al mucho de fu gloria, ni a la alta raya de fu 
mpho. Porque que tiene que ver la gloria de la
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áadpt Dauíd tambiep celebro elle tripnipho ,».e| 
TMto &7. admirable fubida aios cíelos» e n e l 67*dî i¿4̂ f

Currai^eidecemmiU'ibusit^ltipUK^miMalietmii
^Dominas ineis in Sinai in faníto,. c^fctndijh¡H d

•Comienza a pintar efte trípphpjdcbgran
deza y magnificencia del,carro en q el Señor entro 
triunaphandoen.elcieloiy dize: El carro de Díosy, 
aeopañado de diez mil Seraphines multiplicados.̂  
termino Griego, dédóde fe traduxo c-ftc numero, 
ze,/»AvW,que vna míriade haze diez mifiyeftanial
plicada,querrá dezir muchas vezes diez mil. Yin’
multiplicación es de diezes,viene a-hazer vn tni-Ik
yafsiquerfadezir; Vn milióde Seraphines,quev 
trepando,y alegrando la fiefta, hazen ombrosp 
fufténtar el carro triitmphal de Dios y guíarle.JLa 
raph ralis Caldaieai declara masefto, q dize tCun 
^Dei ¡gttis ardentisy dúo mittia ̂ sínge-lorum du cuntí 
l&jdiuinitas D el quiefcitficpsr iüü ¿ElcaiTode Di« 
110 es de pino, .ni enzina,ni de otra,madera, fino! 
fuego abraíante,va echando llamas y centellas de 
como el de Ezechicl,.o el de Elias, dos: mil,Angelé)

, le licúan de dieftro. Alia fingió.la ciega genti 
dad,que lor carros de fus diofes los lleuauandi  ̂
ídsanimalés, el dé Saturno ferpienees, el de & 
tigres,el déNeptuno delfines, el dtlSo] cauaih; 
de Venus delfinesrpero el carro de nueftroDios 
ra phiri e s ;dize Daniel :7)uo mi%ta KsíHgflorumi&

■ ;^w.Porque'ládiüíftidádded!)iosiyafentada:fok| 
eljqae tal m agefíad,t al afsiént o. mer ece„ 2) mitad 

•• á '



« í Esargumento de menor a .ñjaycin» 
íiqüanddfe^ó-é|¡SeBora dar Jaley al pueblo en el 

rSÍ0a>bax:o có roda efla grandeza^eompañaxio dé Ja 
:$tialkríardcl cielo: quanto mas aora que.fubé aifa 
gloria,donde ha de fex coronado,y recebif la palma 
;4efa visoria? t̂ 4fcendi:j l i tn a h &;Bueluefe a hablar 
%6 élcfipmphador,p or vna figura q llaman apoítro- 
phe,y dize: Subiftes Señor a lo aJto,y tá*ilto,quc no 
ay buclo de entendimiento q pueda llegar donde lie 
galles,no ay cabera q llegue adonde vos pufiftes los 
piesdicuaítes los cay dúos captiuos,y Jos prefos pre
psy encadenados,aunquecondifetentescadenas,la 
líapriuidad del lymbo prefa con cadenas de amor. 
Reecbiftes dones de vuélíxo Padre, que fueron.los 
delEípiritu íantojiio para que feos quedaííen pega 
dos a las manos ,  E no para repartirlos con toda lar-» 
gueza y liberalidad a los hombres.

kl V V I. A «  U I 1*» V. ■* V  W i.l.'« V Mr v%  ̂ w «. ^

lo,défpÍdefedefu dulce madre, de todo el Penado 
ApoftoÍico7y délos demás difcipulos,los qnales efta 
lan juntos en el monte Oliuete. Que lagrimas de 
trífteza,acompañadas de vnfummo gozo, vanarían 
los ojos de fufánta madre, quando le diefle los pof- 
rcros abramos, y elvltimo vale de fu dcfpedidat 
ijaanto fentiria ver que la dexauaaca baxo, y que 
10 kUeuaua cófígo:pero alegrauafe por otra parte,; 
¡endo el triumpho tan hórofo que fe le aparejaua, 
laplauíbque todos los cortefanos del cielo le ha
lóla gloria y claridad de q u e y u a  vellido. Puesafsi 
k^e^Ji^jaaÍQ^dirla^ipb os vaya y nos dexeys,
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Ajconder̂  
in c<&lumt*tr 
gtmentu di 
nitíiMis^ 
Año. u

Egefi?;.

p^AU^uflí-

Enjafiefía ietaJfcenfiQn

no reparo en el confuelo que tenia con vueftrapre. 
iienda. Fuj^efukeJUeBcmi^/íímilare ¿aprie.ki»  ̂
¿omecemnmm^fupmmoníesBeibel^YáQnhút^Q 
rajhíjo-raiojy pait^s con toda velocidad yipréfteza;

A V 1 . 9 t* 1 , I  * 1 -f

—̂ ~ j  --- ŵvvvmue,
liuyrdel cabritilla del cieruo, que aunque vayaato- 
da furia cofiriendo,en medio déla carrera buelue ¡os 
ojos amirar alatimdre.,Siddqs al cielo con vueltro 
Badíe^a gozar de vuéfteo^deícanfo:vpero.bolue(ijos. 
ojos paramirar Jasn£cefsidadesnueítras,yfauorecer
-a jos qúe quedamos huérfanos. fin vos en el- mundo> 
L.euanta el Señor ías manos,, échala bendición a íy 
madre,y a íu's difcipulos,;caras prendas de fu amor,<j 
dexaua en el miHido.Comieuca.afubir a v.ifta deto
dos,en mucllra y confirmación de que eraDiosver-
ázácvo. J^'identibns ittis cleuatus ejhpoco á poco,paJ
ña que. no parecieffe íüuíion o engaño,.fino que fe 
vieíie que: verdaderamente (tibia, Qnifo fer tenido 
por Dios Simón, mago, y .que le adoradle por tal to? 
do el feoado Romano,y pai'a efto,con aírombrodej 
todos los que le mirauaii, comeneo afubir boiando 
ñor los ayres arribarpero fue la ©radon-de fan Pe-i 
idro tan p odederofa,como, lo refiere Egeíipoquele] 
quebró las alas y le atajplá fúbida, y aísi dio coníigoj 
en el füelo,y fé hizo pedaqos, defcubriendo el ñiceí*| 
fo el engaño de. fu fubidav Defíeo, el -leñadoRoma-j 
no de que fu fundador Romplo fuelle tenido y ai 
rado porDib$,.ypara eño, comolo;efcriuefanAi¡i 
guftin,en el.Sídelaííiudadde Diós,cajfitulojí.fo| 
W n óaP roeal% 4a¿-dii|^ 'qtteJeA ^ iv l̂fiilffl 
:d . ' i “'! "i - ....... ¿los
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alas aelosyde la qual diuimdad,con razón ferie fan 
Gypriano^uidoene! libro de la vanidad de los ido "D‘ c/f 
losidize: %  muiii&pnesfeHte V r o etilo deus fdílus ejl. 
p !£ertuliaho,en el libro.4.contra Mamón* dize q Tertulia. 
ppf vna efcalera de mentira, fubie Romulo al cielo., 
fcfíerofl loVimTmosRónianos, no con.meriorice-- 
¡ffueía que vánidad^quefus Emperadores fueírenre- 
uercnciados por diofes,de todas las naciones del mu 
Maísiquandocelebrauan-íus exequias, como re
fiere Herodoto,fo itauan déla cumbre del cadahalfo mroidttl 
[y 11 a 2; ai la, a< vi ña. de; todo el pueblo, tomádapor teñí 
mtinio^e.en;aquellaaguilaTubia fu Emperador al, ‘ 
d e l o i a i a q u a l c e r e m o n i a l l a u i a u a n t ^ a / i o / W ^ u e  
quiere dezír canonización: porqera vn canoni’zar- 
k por dios. De lo qualcon razón efcarnece Iuftinó H'ftinus.] 
martyr,q liando hablando con los Romanos, en la fe 
guada apología, les dizer Imperatores, q#i apud y  os 
WiU:txcidunt,,irnfí%^rtales ejje yultis.^xmendamque 
Wiitumprodtícitis,qui Cícfarem combujlum^ in calü 
mgne reuerti yiderit.V  ero Chriito nueílro Dios, 
cnprueua de fu diuinidad,no fube alos ciclos con ar 
:emagica,comd Siman,no fobornando teíligos fal
los,cómo Romulo,,no con: engañofos artificios de 
(güila,como los Emperadores Romanos,fino verda 
lera y realrnentéy poco apoco, y a viña de todos.
Wsifue íubiendo eñe Principé de la gloria,acompa 
añado de todoslos exercitos del cielo, que con fuá 
esmuíicas y uanalegrando los ayrcs, háfta tanto q 
aarnrae refpiandezicnte y clara,le recibió en fi mif 
tó,y le quito de-fus ojos,quedando todos admira
os de la grádeza de fu gloria,y íio fin algún genero
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de dcfcaníuelo por fuaufencia, No de otra fcaneíi 
que layerua queliaman del Sol* que le va figuicndo 
por fus paños catados,defde que nace enel Oriente 
y  como va fubiendo por 'gtados.alcieIo,le va miran* 
doyboluiendoa el laeara, harta que eícondiendofe 
en Ocidcnte,y priuandolade fuhcnnoía vifta îe  ̂
de ella algún tanto la fuya,y queda la cabera inclina 
daala tierra,defconfolada,trifte,y marchifa.A&i Gy 
la Virgen pueítra Señora, y los demás difcipuloí 
(a quien podemos llamar las flores del Sol, pacs no 
apartauan del fus ojos vn punto mientras viuio enef 
te mundo)como yua oy fubiendo al cielo,le yuancó 
fus.ojos íiguien do, haítaque fe trafpufo en lamine.1 
Y  afsife quedaron en aquella poílura dondela na- 
ue le arrebato de lüs ojos,defcó-olados y.triíles:ha(- 
ta que dos Angeles que apareciet ó,veftídos debían- 
co, que era la librea de que todos fe auian veftido;;- 
quel día, les dixo que no teniá^ue aguardar, que ell 
que mirauan,ya cftaua en los cielos Tentado a la diep 
•tradel Padre, y  que con aquel mifmo triumphoque 
auia fubido,auia de boluer defpues al juyzio. Chríf.j 
to fantOjDios nueftr o,cama la Y  gfc fia,«jw tm m fk  
torbodie fnper omnes Cíelos afeendifli^ ne derelkf it 
m s orphdnosj e w  .Nonos dcx.es Señor, huérfanos? 
deiamparados, tu que, íubes triumphando alos cit 
los;rembiaiiosSenor,efíe viuificoefpiricu,promet¡do| 
al mundo, en quien tienes tanta mano,que porfola 
ella fe ha de repartir alos hombrestparaque cfkcnl 
ardezca nuefeos coraconej,inñame nueítras almítf 
abrafe nueflrós p ech o sy  como de perdernalej, W 
quedellos eentcUas.de 'm o g i 'para<j»£
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s ^ é ñ d e f$ Í |f^ ft9tf tus fóntas pifadas^guicndote
^ritíaifiiho^tocrb déla cruz, dar hafta connoto* 
^qí en elfifí deífeadt>dela eleria.. >
í--.

t*

L A  F I E  S T  A
DEL GL OR I OS O SAN BER-  

:/ -• íiardiaovdH¡ror<lcn;4 e lo *  . • ‘ ■
■ " j' menores! ■

■ -1 ■■ ; - .  ̂ '

[ É c c e  n o s  r e f t ^ ú m u s  o m n i a , i s t  f e q n u t l f u m u s  ■

; t e q w d t t g ; *  ’ t f . i t  n o b i s l  M a t t b . 1 9 .

Artítuloy rcnombre deParáy- tAttalítl e* 
fo,d Fapaclemenrc.V. en el de ¡ilutf e fA" 
yerberumfijrmficatione&lziXixtf rfi> • JS.t 1 1  • - . dlVÍ1D0.(itre religión del glonofo patriar n¿* 
ca Fi áciíco: de quien dtze fé de- 
,ut n entender aquellas palabras 
i t  la Sabiduría jcnel cap. 24. Ext 
ai de titira difo 1 & dixi^rivaho hor 

umpUntationrtm mearum.Salí del párayto,y regue 
s plantas de mi jardin.Dize que efte diurno jardíne 
o,es Chriílo nueftrotoñor, la períona del Verbo;. 
iqual hecho labrador, y hortelano, viftiendofe 
ara ello elga-uan gr o fiero de la naturaleza huma« 
a>y íaliendo del pacay!o paterno, para baxar al 
ando,regó de fümano el jardia del gran agrícul-- 

ot Exancifco , .fertilizándole con el riego de fu?
diurna

Cl* £



* 4 9
diuina gracia, patsrque piroduxefíeídefí tfe. Mrauh 
l io  fo fruto,yrplantas tan«xeélent^defantidad, coí 
m o produx o .El Er bpKct^yJEudQ í̂ilifta faii Iuln,^ 
e l capitulo.22.defus extafisyreuelaciones,que es el 
poílrero, con que parece que echo el fello a tantos 
my herios como en el fe contienen: dize que vio va 
litio tan agradable y tan frefeo, que fe podía dudar 
del íi a cafo- era e l paráyfo: porqué li nó lo era, 
porló  meanoslb.pureciaí'Vio viiaysleta’de gran fe  
mofura, que la hendía vn rio p or medio, y con fus 
cryfta linas,aguas la yua regado™ En el la, entre otros 
viftoíifsimos arboles,vio vnoque eílaua de medio a 
medio plantado, tan agradable a la tifia , que luego 
le arrebato ̂ s^ós^Pttiái’éndólbrérirtl^6'atencion, 
violcque eílaua Cargado dé fiores'y frutos, vnos ver, 
des,otros colóradosjvnosp eqúeñqs, otros ürecü^ 
Vno's maduros, y. otrospof madhróf: dejáonde edil- 
gio que cada mes -daua fruto de nu euo,y que eranfe 

jvQcal.22, ze los que daua en elano, para cada mes el luyo. Ih.* 7* . i . * 7* - YT* _. r <ri t ^medio p la tea  úfts^lignumYita , tferc?i4/ru fa s dt?it 
decimper/tngulfis menfes*. No faífSquien diga q dll 
ysla que vio fan lu an, tan frendofa y tan agradable 
es la &gleíiaASatholícayregadaiCÓ lafarigre deCkií- 
to nucífero tenor,y fertilizada con el agua de fu diai- 
na graeía:.y no haré yo mucho en dezir,que aquefte 
hermoíifsimo arbo 1,plantado en medio delia, es ¡a 
religión Francíícañar árbol adtnirableen’milcofáy 
en la grandeza, pues eftiende por toda la tierra fui; 
ramas, mariyfqtieddmarepYof'(tpñn'és e’ws. Erial
alteza,puesllegá>haílael cielo,y a la mayor y masaf 
ta cumbre de la perfedtionEuangelica.Énla fomhra’
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«uc tózCj pues la ha hecho nojjeguefla a la Ygleba 
Cariiolica.firi el fer faiudabie,pues ha dado a tañeos 
fa]ud.En?as flores que ha prodmdHo,pues han dolido 
de fus pimpollos y ramas, tantascongregacioiics de 
vĥ ines. f  inalmente es admirable dii el fruto, pues 
veaiosque cft e;es tan copíofo, quele da todo el ano: 
ícrSPSu^ W ^ f es^ ° ^  paflh mes que no produze 
' kunlruto de nueuo. Dífeurrid por todos los mefes 
¿elaáo, y hallareys qpe para cada vno tiene algún 
ratP>p3̂ PP^r.,’X 0:?1O;'t;elI?8Q!->la:?r  ̂íngar de hazer 
fia aienta,cl que para el de Mayo nos cabe, es flori- 
ayfabroíiíHtno alalma^que es el gloriofófán Ber 

lardino de Sena:planta de fruto tan admirable, que 
unque Pomerio le comparo, por fu humildad, al 
hrdo, yerua humilde y pequeña, puede competir 
nía grandeza con los,-irnas altos cedros del Lybano.

Fue tan agradalfLeal cielo elle fanto,que pufo en 
llo,s ojos,com,o en.Otro Sardo, parahazellevaío ca 
az de fu nombre., Vareft mihi( fe dixo del otro)>¿ 
snetMtne.meúm. Y  elfo mifrno podemos dezir del 
loríelo f an Ber nar di no. V  a foe feo gid o entre mil, 
ara infundir el líquor del nombre de lefus,y lleuar 
por todo el mundo, a ofrecer en rico prefente a 
s potentados y principes del. Y  filan Pablo en ef 
comiíion ftifrio muchos trabajos. Ego ejlendam 

i, üHíintíi oporteat pro nomine meo pdti,,No fueron 
eos losque el: padeció, pretendiendo plantar en 
Koracqpes deios hombres, la deuodó y reueren- 
deftenombreísntifsimo. Porque como le trnxef 

pintado en vna cabla,y eferito con letras de oro, y 
ide el pu-1 picadij aroflraíle al puebio> para adorar- 
■■ *, ’ ” ie:
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lertimendolq a q tíe f& ^
do de pcrfeguxrídyJKazeir délas íuyasiY fi-fan Pabìo 
füevifsen^rceutt'élparecef^'de muchos Ète&oresxo

■̂ /v'WÁtíúr« i á-A*'**4}U&** — - 1 1%

^AViAV̂  ' *7“--'--*-** *«• A *wi VI v.«tpHUJ0 ^
El, cjualdon fe Jé dio en órd en alliqnor qüééh tj w 
aula de infundir: porque vafo que auia de recefe sl 
liquorcotno elnombre de Iefus,era razón qt¿r f„gf
felimpio,y-qird iió ’eftnuieffe cdntahujiado,nitíi¿
fe refabí o de carné.Tambien lo fue fiOTnardino por1
la mi fina ra?on,que fue el íegundo-Pablobda yÍ>|c 
fia^heredDfuefpirítuycargodo quaí fue reííelado 
como lo cuenta Pomerío. Por‘hallarte mas fudt0y 
defembaracado para líeuar por el mundo elle uoi 
bre,y acudir ala obligación de fu oficio,fe ahorro de 
Codas íás cofas, y hizo libre remidciacion confapPe 
dro,de fus riquezas y de todbyfífei)ieties,dexandol« 
rodo por Chrift o, f  tán dexadqiquéjamasqüífok 
ñera tomarlory aun vna cofa hizo, que no hizo el, 
ofreciéndole el báculo palforai, y la mitra, le dioí 
mano, y no ló.quifó tomar. Ápenas le ofrecían 
Obífpado,quanao le boluid luego a los ojos,den!; 
dofe con mucha humildad. No veo vcz a elle o]ori 
fo fahto, pintado con las tres mitras arrojádí 
píes, Sena, Ferrara,-y Vrbino, que no fe mer 
prefenta vnahieroglyfica del mcnofprccíodeim 
do,y de fus fauílos y honras.Tiniendo a ello arene
la Ygiefia,le canta efte Eitangelio,donde fan Pedí
íehaze cargos Chrifto ele auello renunciadoto' 
por el.

Ucee nos reliquimus ownhty c^’c.Laborrientede
E U3J|f
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y j0brttJÔ Q>̂  aqiteftáy qp£:t:aM) -«n* m o q o ¡fc¿en. in cl¿
tfttoifc®ar^brotá ndo, al parecer, 

J}oí®’|íí54efle©-S'4 el cielo* ypregiint©le:Seáor,.q ten- 
gOjá!
yj,i^^¿em(im^SíCÍp6ák>hi eFScfíoir:Lo que has de 
jiazer, esguárdar los mandamientos déla leyiSem a  
'9¡¡M**fo Señor» eííb he hecho yo defde mi tierna ni- 
¿c?,e{l’e lia íido mi empfeo, yen efíd me? he defuela 
^  ̂ n^ álabra por cierto, fies q lapndo dezlr cd 
verdad; quaiipóqui’ros aura q ppedan aora finmen 
dr,dáit aqaefta r«fpuefta.Que IcVq fe vfa e$,qu ebran 
ta|lQjdefdefuiiihez;primer;ota|^otada'malícia,que
]a barba > primero el mal vezo $>qpe el boqo, y pri- 
meronace en nofotros la mala inclinación ¿que los 
é’eníes.'Annmb ha comentadoel rayotterjá. rázpa 
natural a desbaratarlas niebla^delaignoráeiajquan 
dpyad?;riiaHpia‘ efla eiifu ¡punto,*y.para efío no ay 
niñez, que el mpchatho que nació ayer, es viejo y 
con.canas.Oyda-el íeoor la refpuéfta. del mo^o, en
tendió del que prerendiafer de los perfeílos y auert 
tajados,y paílar adelante-enel camino del eiejgvy di 
solé-: Tengomuy bien entendida vuefíra pretenr- 
lion, y  conocidos yueflros deffeos, que es. deder de 
.os pocos ,y  echar el pié adelante a los muchos del 
itmdo, que van por elfcamino ancho y carretero, 
uesyd y vended toda vueftra hazíéda,y dadla a los 

lobres, y venios tras mi y feguidme.. El moqo oyda 
;ftarefpuefia,boluio el pollo.a tras, y detuuoí e:que 
unque el deíleo le lleuauaadelante, pero el amor 
« fus riquezas le detuuo , y le impidió fu camino.'

Quifie?

D*Chryfofl 
Origen* 
Bruma r .. 

Ide D.The*

Uatth.l9¿
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Qoííiéra iCegtds* t̂ fo't
y  cargado deiü hazie«da:qmfiéra íiet lanto^pcmíán 
to  pordcsbaftar,y que bañara lo fuera fin dáráeffia 
no aídinero.Quicn no echa aquí deverGhriftianos 

. , afsi de paj0To(porque no nos detengamos hafta 11^
lom. ptuí a  j n̂ Pedro,yal Mece nosteliquimusomnia^^iü>\
tu  mm* comojas riquezas y los bienes temporales,fon vnos 

grillos del alma, que la embarazan y impiden, paja
S ueno figa a Ghrifto por la vereda y fenda angofla 

el cielo. No niego y o que los ricos no fe pueden fal
uar,qUe íi pueden, pues fe fueíen dar por bendiefó

trtver. to, lasriquezas.Benediffie'Vominidtuitesjacit(dizeSa 
iccltf. j  i, !omon en fus Pr ouerbios)Beaius diues qui inutntm 

ejlfme macula', pero no me negareys fino que fon 
embaraqofas, y qué elqüe fuere cargado con ella?, 
hadedarmilcaydasy trópeqones, yquemil vezes 
le han dé hazer atollar en el camino. De Abraham 

mntf. 13. ^ize eferiptura fágrada,crt el capitulo. í 3. del Ge- 
nefis; MrattAbraham diuesyaldc. Era Abraham muy] 
rico en eftremo, y  ert lugar de eflo dize otra letra; 
Mrat ̂ Abrahamgrauisnimis. Era muy pefado Abrá 
ham .P ues que ííene que Ver fer rico,con fer pefado? 
Mas que tiene que ver otra cofa? Todo fe es vno,fer 
rico,y fer pefado:quc las riquezas pefo y embarazo 
fon del alma, y el rico fe halla de todas partes impe
dido,alómenos notan fuelto ni tan ligero como clj 
pobre, q va ahorrado de cofas, para caminar porel 
camino del cielo. Terrehá namque fubjlantia (dize 
fan Cregorio)peW#j- ejl,non fubjidium. Las rique
zas temporales, la hazienda, las rentas, los gruefe 
mayorazgos,las fumptuofas cafas,pefo fon y cmba-

raco.
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fac¿ ,b° ayuda del alma, no dan la mano, fino dan 
¿Jpie, no firuen de alas , fino de grillos. Pondera 
mucho Philón,el darles Dios a los Iíraelitas la ley, piulo. 
no enEgypto, fino alia en el defierto, en lafoledad i i x  cum a  

¿e vo monte. Porque no-fe la dio todo el tiempo in EgyPta 
qaeeftuuieronenEgypto, en aquelcaptiuerio tan íiat‘1‘ m 
¡arg«?Refponde, que fue bien que la dieíTe donde mme' 
juia njenosde bienes temporales y de riquezas,por- 
que con eítas fe guardan muy mal los mandamien
tos de Dios, y fu Jeyreftafe la ocaíion de quebrantar- 
a enlas manos. El oro fue el primer enemigo que 
:uuo la ley de fpues de la data, y el que fue ocaíion 
para que Moyíes quebraílelas tablas donde venia 
:fcrita,y dieífe con ellas en vna piedra. Porque del ¡nadómtel* 
)roy joyas que auian Tacado de Egyptó, hizieron ligi dtbeau 
dolo, contra el precepto y mandamiento de la ley. 
ion adorauis de os alie nos. Efta es la querella que da exo. 20. fr 
)iósdel¡osporel ProphetaOfeas,enelcapitulo.2. 23. [
lefu vaticinio': Dedi eis argentum C? (turu^quafece o fu .23 
Hat Baal. Que los he enríquezido, y los he dado 
jrOjplata,y riquezasry lo que hazcn es,hazer dello 
dolo en mi denuefto y afrenta. No tiene Dios ma- ~ 
for enemigo que el oro, ñi que mayor guerra le ha
la. No porque las riquezas no feáh buenas, fino 
orque fon grandes alcahuetas y folicitadoras del 
lal,y porque los hombres vían mal delias: y auien- 
olas de expender en feruicio de Dios, hazen deí las 
«has para ofendelle. Es cofa tan manificíta y fabi- 
a,eleftorupgrande que fonlas riquezas, para va- 
iraDios libremente, que no digo yo  los que fue- 
in alumbrados con lumbré’lé  F e, pero aun los

M«i que
í
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que no tauteron ninguna «aas de Ja que adminfibí 
D.nUmiy. ]a razón natural,loalcancaron, feauiifan Hiemn,, 

mo renere de algunos òocrates tomo gran cantil ¿c d¡nero en oro, que tenia guardad o,, y fubid0 ^ 
vn alto rifco,.arroj;olo enei mar,.diziendo:t ¿̂/>f?f/' 
jìm /edittiti ego fübmerga yos^nejubmergar¿héi! 
Yd en mal hora, malas riquezas,no pareys vn pmlt0' 
conmigoiyo quiero anegárosla vofotras, porque vq 

Wak,M<tx\ fotras no me anegueys JJe Ariaxagoras refiere Va, 
lerioj.que conio defpuesde larga peregrinación bol
uieffe a>íu patria, dixeronle como toda fu haziendj 
«ñaua perdida, derribadas fus. cafas, y las hereda, 
des quemadas, y dado cabo de todo.Refpo lidio coit 
alegre Temblante, y fin reaebir turbado de larmeua 
Non cjfcm ego faltius^nifi ifìaperìfjJicnt.ìd\o me falúa 
ra yo,li mihazienda no pereciera.. Confufion bien
grande para vn hombre Chnfíiano, y que profcffa
la verdad Euangelica, oyr de la boca de vn hombre 
gentlUferaejance razomy que con cuocerla muchi' 
qiie tuuo en dczirlo,,no Conozcamos k  poca que tei 
iremos en déxar de hazérlo :.yque dei (ligamos tai¡«| 
to de aquello, que Te procuren y fe bufquen Jas rii 
qu ezas.con tanto eftudio y cu y d ado, co m o fl en ella a 
eftuuiera nueíirafialuaciomíiendo al reueŝ quefue' 
len í’cr embarazo y cftoruo para la deuda deChrif 
to : y vemos oy, que quien dettino a elle moqobic 
inclinado, puraque no diefíe pallo adelante ,.quie 
niaLlogro fns deífeos , fue el; amor de fus riqueza 

malfai,?, trijlis (díze.íjEntriíleciofe y encogióledeo
bros. de ver que le rnandauao vender fu ¿azienda, 
dalia alo s poores.Entdces S.Pedr o,viendo Ja fuy

' - ni vos
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ruefias hazieñdas , pero poco o mucho, cil© 
que reliemos,!© hemos dexado todo por vos,que fe-:
Yadénofotros? :

fxcencs reliquimm emnia. Defcubrcn agüeitas Locus .cor- 
palabrasde fan Pedro, la inconftancia del apetito 
humano, aquella inquietud y defaffofsicgo q tiene _-L ■. 
tan natural,aquel bullicio tan grande, q no ay .aguja .
¿erelox de Sol, toce da de la piedra imán, que tanta 
inquietud tenga,y tan poco fofi.icgo.Eila nueftra al
ma tocada deDios,tie-ne del natural apetito y dedeo, 
y de ay nace que íienipre eÚa aleando, y en nada de 
»cafe fofsiega. Contento parece que pudiera eítarl 
Tan Pedro con fu fuerte,pues la via tan mejorada, q 
'eauianhecho Apoflol, y le auian dadoprendas de 
cabeqa déla Yglefia,y Pontífice fummoide pefeador 
de peces,le auiáhecho pefeador de hombres* Via fus 
çedes cambiadas enla predicación Euatigclica,la var 
a en la Yglefiados peces en principescas pobres ga 
andas de la pefca,en intereíles de almas,el fayo 11c 
10 de brea, en brocados, y las greñas déla mebeña,en 
¿aypreciofia tyara: y todo ello, con íerafsi que o 
ralo tenia todo en la man©-; opor lo menos ciertas 
fperanças de todo,le fatisfazc tan poco , que no fe 
lapor pagado de fus fe.ruicios,y de lo poco que auia 
lexado por Chrifto: fino quepregunta: ¿§>uid ergo 
Titmhu ? Señor, que.ferade nqfatfos.l en que mo- 
icda penfays pagarpos lo que hemos hecho por 
os? D grandeza, cílfaña del cçraçon.humano,o con

Mm z  dicion
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dicioií noble y hidalga la fuya, q con nada fe íatisfa- 
zc ni contenta,fino con Dios.No ay cofa que pUê  
llenar el* ojo a vn alma criada para el cielo,y qUe t;c; 
ne bríos delabienauenturanqa,fino el mifmoDioj 
en quien ella confifte. Porque afsi como la piedra 
no fe halla fuera de fu centro, ni la llama fuera de fu 
efphera,por fer como fon fines naturales fuyos:afSI' 
tampoco el hombre fuera de Dios, que es el fin don.' 
de confifte fu quietud y defeanfo. Suelta Noe Japalo 
ma,y échala a bolar por la ventana del arca.Saieíjo« 
lando y facudiendo fus alas , difeurre por el mundo 
a vna parte ya otra:perodjze elfagradotexto,qac 
110 hallo, parte ninguna donde poder defcanfar.,% 
inuenit ybi requiefeeret pes eius: hafía tanto que fe 
boluio.al arca de donde auia tomado el buelo. Alar, 
ga Noe.la. mano, cógela, y metela dentro, allí def-, 
canfo. Cria Dios vn alma, y échala como a la bolar, 
quando entra en el mundo. Buele bien ,difcurraa 
vna parte y a otra, no dexe litio ni lugar que no an. 
de , no perdone a ocaíion de defeanfo ninguna, 
honras, dignidades, oficios, títulos, feriónos,gran-l 
des citados, riquezas’, haziendas, profpendadJ 
paíTatiempos, regalos, deley tes: que íiempre fe 
verificara delía loque deIapalofna, quenohalM 
ra^donde fentarelpie nidefeanfar, fiempre anda*] 
ra aleando el pie deiafedto, halla que bueluaalai 
manos de Dios,de donde partió .En nadie mejor<joí[ 
enDauid fe vee Ja.experiencia de aquello.Era vnpoj 
brezillo zagal,que guardaua ouejas,no era mucho | 
cóvn oficio de tan poca hora, y de tanto trabajo,ne 
eítutiioffe cótcnto.Puesveáinos Dautd,que deíleap?

." ...... “ Parece!

143 En la fiefta del glortofo
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Psfécème qqc fi yoiatíTc tan dichpíb,.¡qué Caliendo 
de c a b r e r o ,  vinicíic a fer corti fan©, con tilo,chana 
contento.Licúale Dios ala corte del Rey Saufireci- 
^Jepor íu miifico,para que le tana y le cante.Eílays 
«aatent.P DauidlKolo eítoy. Si Dios medierà tanta 
ven£úra,,queyohiziera al Rey algún gran ferule i o,
.por donde ganara fu gracia, y viniera a fer fu priua- 
do,y eítimado de toda fu corte, con efío no tenia1 
masque pedir. Pues feaaísi como vos lo pintays, yo 
adero que corteys la cabeqa a vn gigante, y  q fiays 
vno délos de la priranqa del Rey, y que gantys el 
aplaufo del pueblo. Eftays contento con elfo? Sola 
vnaeoía parece que me falta, para dezir no quiero 
mps:fi mi Dueña dicha,fobre todo lo dicho,meleuan-

I ara tanto,que vinicíTea fer yerno del Rey,para que 
fií tuuiefíe defpues derecho a ve ílirme la purpura, 
frotarme enei efcsño real : con tfìo no aula fino 

errar la; puerta al deffeo. Pues Dauid,veyslo av, 
eys os ay cafado con la Infanta Micho!, y que maña 
laos pondrá el cetro real en la mano. Efíays ya cori 
ano con elio? A  Señor, que es por demás: Satiabor pjalm. t 
ium apparueritgloria tua. Entonces tifare conter.- 
pjV me vere harto, quando os vea en la gloria. To- sìmili. 
eadvna figura tiiargular, que tenga tresefquinas, 
lonelde luego encima otra efpherica, viia belare- 
onda,que lea de fu tamaño: veamos,tfiara con ella 
intenta y harta?NTo por cierto,porqueforqofamcn 
raadefobrar o faltar, no viene aljufto de fu tama
ri fietnpre aquellos tres ángulos que tiene, han de 
redar- defeótenros, porquela figura efpherica que 
me fobre lì, no lostiene.Veys aquí,de donde nace

Mm 5 la
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l^inqiuctaèry^dfefconteftto déla Ima ; f  stqú’tlefíaSi 
fìempreàfpirando a mais y* trsas’.Rs nueftra aima tria» 
guiar,qaépufó Dios en ella tres potencias, entendí̂
ííiierito,memoHa,y voluntadcquien lapodra Gonéai
tar?P©neldeaora4 ncitfía todo el mundo junto-rfu« 
£ea,tamo le tnuo áilesandro r v eam os y cítara oos- 
temtafoiicffo iN o por cierto yporque ed mundoes 
efplierico y  redondo, ella triangular j no puede ve
nir a fa medida; folo Dios,¡que es también triangu
lar y a fd ;talie>en quien, fe Íiallan tres perfonas,Pa
dre, -Hijo;, y  Efpirítúifanto , baila a ileuai elfos tres 
vastas- del alma, y  hafta»que.le gozey poil'éa,.fietn.i 
predirà cori Pedro ergo ierit mbk\- San Ber*
nardos en yn fernion ele gannì simo que iiaze fobre 
aquellas palabras,dize en confirmaeioirde le dichos 
^àaìm d
^m n i^u ^ecm fá n f^ tep cT e fh ri omnìm HWfú'ttp. 
Cufdccm 7)éir qmdqmá':fav9mih*á*ft--rnéHim flú til 
E iakia racional ̂ dríada ̂  imagen y  femejan â 
Dios,poidránla ocupar las cofasdeia tierraj.pero» 
llenarla ni fatisfazeríarfiedo comò bsdapazdéDios/ 
rodó lo que. es menos q.ueefno puede tendía con
tenta. A*i;yo(dize a confequenoiadef^ 
bres, quemo m cntire.fr los ilam aré: frenéticos ypor-í 
que: fu ¿xercidó y ¿iludió,no ctauan- a ep Pender otra; 
cofa^Ed vno delibano hazía íinotenderfe: aiá-rífee- 
ra del mar en fu arena,y comer a dos carrillos deD 
congi-andifíimaanfa. Elfcgundo ellaua conlabo 

abimaypueítóa la Ipeca de: vnfego Iiidioiido, lle
no de piedra^afrej liehando>ftíce&)mago delhtnni 
y Ijidioiidez qué del procedia.iEidcrcer.o- eíiatia a !
/; ......... . -'Á í‘ f  ~ . -bcc4



‘ San W hñarTféú' \ f? ?
fosca é t  vn hérrró encendido, abricn4p. talaya pa
ral tíagai:fe 'iáy*cénteJlas, y pauefas oque anrojauan 
jas: Jtamás, íin-dexan perder vita derla.; -El quarí ocef* 
táuariubido fóbreel pin aculo detaemp J o j h e ch o vtj 
camaleón, .y-papaudoqlyTf»y-quando:efte fe def? 
cuydaua.en^eorreí', le haíia con vn:auaniUb que 
tenia en ta'mamn.El quinto, aculla-apartado¿de 
fcp detodosiyí jpn d,o ais i ’que con nías pullo tirulo 
todos fe podían reyr deb porque hodrazía fino chu- 
j)ar.defasv-odrnes|yaieípie9,yal^:roann^ya:elbra- 
d̂. Prcguntandó a cftá genteTfo razón de. fu cj& 

p&.Q;y eítudio jrefppiidieroniue avna, que eratta 
©mbrerauiofar que padecían; y Viéndolos tanfla- 
fa y  rnactlentos '̂y'fa&ro.ftros llenos de amarillez, 
Vferioíbme h 'la inemortamquel dicho-de ‘Daaid¿ 
dicho .npropoíit©.;de Jadeidiclia dehniakv
W'MCUWy í j í í i a o b í i t f í s ,  £ t / 0 j 1 c v tP .e d e n e , p A n e n jv a e ttt& x

Sequeme -y confiwniíne ,?y>el.coraqon tenia ahita- 
% yinárchíto'^.porqae mebhiide de comer de, mi 
■ pansqne elpan y fiiftento del alma > y fu .Verdades 
ío ráahjar ̂ es Dios , y ninguna otra eo¡fa' que el* 
la puede hartar. Hafta aquí fon palabras de fan Bei> 
iardo,y no fe puede colegir íi efto áya„.íido reufeia- 
tioDj o q con efte galano lymbolo,aya querido dah- 
uosaentender loseftiidios particulares y diferen
tes dedos arándanos ,co.n que pretenden fatisfazer 
í fe.dpetito rynosihartándoíe del arena de las ri
quezas yfe’cries temporales, que en vez de hartar, 
■ aladran.. n?a$ hámbr-ej y dan .mayor; fed: otros a- 
•hteiidoda'íb.ocá ¡alahidionde^í de lbs:deleytes, pen- 
•fendo dbhartar fu apetitojotros a las centellas de las 
’ í .M b 4 vengan

pfaU i o ;•

' ; ' ' ' ■>' %
V, * ;
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venganzas, pretendiendo tomarlas defus ofenfo; 
res : otre« papando.ayre, apeceekndo dignidades 
y  tofidos .y y  hechos vnos camaleones :de honras:^ 
frv>s riendofe, tarr contentes y pagadas dcii,qued(j 
todos murmuran,y no perdonairaiu propria carne 

laredendoíes que en efia han de hallar guftóyfe.

5 f i  Fnla fiep a delator Ufo

folo Dio s la pueden, hal lar
ReU quimus o;» Correí p onden eftas palabras

a fas que dito Chriílo nueftro feñor, al «ñô odedoi
buenos dedeos,aunque mal logrados, quelé losado 
chorno el fuego ddaauarida. a u a h  
$ts djfduperibus.Anduve vede todatuhaziéda,
y dala al o s p obres Xio  mole en trífíeeiefl e p or dlaref 
paella,yboluieíle el pí e atras,no tanto el del cuerpo 
como el del alma, <jae es el afeito y deíTeo,co‘nenco 
el Señor con ella oca lion a encarecer la dificultad 
con que fe íaíran Xo^vicos.x^ujfn difficilediuitesJH. 
■ttmtur+Y ojos digo de Verdad,difcipulosuniosmuefe 
riá cofaurnas fací i a vn camello entrar por d opíle 
-vn aguiá,que a vb rico dé ftos que tienen el corsp 
•yeí a i ma pegada aifus riquezas, entrar éncí reynod 
■ Ibí'crelos.. Thtophüato dize, q el- ojo dei aguja ei 
vna puertaque eílaua cnleru&lem, llamada cóefl 
'nóbre^Como dezímos la.puerta de Va‘;agra,íapu«! 
•tí del Cambrón .A fsique fel laman-arel afo deht^j' 
por íér eemo eraran efirech a y angoíla.Qnanded 
gana a día vn camello, cargado có tus riqfíczasyfa 
^oSjdéde'lIeuauhíedas^teías^brQCadosítndnediác 
fiada,barras de oroy de platarpaiaque



Saii Bánáríhrí» : ??3
f r a r p é r  J a  t ó f í t a , c r a  n e c e f l á r i o  d e f c a r £ a r l e  j í r i m c r  

j o d e  t o d o  l o  q ¡  v e n i a é a r g a d o y  a f e s i s  a u á  c  l e a  e  ¿ l o  y  e n ;, 

t r a u a a h ó r / a d o . b a v p u c r t á  d e l  r t y n o . d e  l o s  d é l o s , e s -  

n iu y  « í f r e c h a  V  p e q u e ñ a , , y  t a n t o ,  q u e  n o  c a b e n  f i n o -  

n í n o s p e q u é n i t o s  p o r  e l i a . E l  r í c á z o  ! 'o d > .e r y í o ,  e n t o 

n a d o  c o n  f a s  r i q u e z a s ,  q u e  n o  a y  c a m d l n t a h  c a r g a 

do n i t á  c i i e i l i e r g u í d o c o m o  é l  > í í q i u í e r e  e n t r a r  p o r ,  

efta p u e r t a ,  a b u w c e  e l  c u e l l o y  h u m í l l e l e ,  t x o n e r e f e  

de f e  r i q i e z a s y v  a h o r r e ?  e d e l l a s , f i e n d o :  f i e l  d e  ; p e n - ;  

fe r o ,y  r e p a r t i é n d o l a s  l i b e r a l m é t e  a  l o s  p o b r e : , ,  ¡ S a n  

P e d r o a q u f i p a r e c i e ’ i d u l e  q u e  f u  p a r t i d o  d i a n a  ! e  

g a t o , y q u e p o i i a l i b r e n i e n r é  h a b l a r e n  e f t a  m a t e  ríe, 
com o q a í é p o c p o  i m i e h o ^ t o d o  q u á t o t e n i a j o  auia 
á e x a á o f q á t  n o d e x o  p o c o ,  q u i e n  d e x o  e l  d e í f i c o  d e  

m u c h o ,y  l a  v o r a n t a d ; i d 6 t d r i d l o : J i i  f u e  p o c t r  d e x a r ,  

f l o r e f e r u a r  p a r a  f i  c o f a  n i n g u n a :  q u e  e n  e f t o  d e l  d e 

xar,masíe m i r a  a l a f e é l o , q u e  a d e f e é f i o , m a s  a l  d e í l é o , .

! que a la obra.) Dixoentonces: \Ecce. nos reliquimus 
ImtíUU. ... *' ■: . -'. VV.. ,

Puede aquíhazernos admíracioriy ver que en los Â 0qca 
varones Ápoitálicos,pida Dios vriá dexacion tan li r(¡um [í( 
brede cofias,)v vda renunciación tan vniiierfal de rí- , c%
qaeza^qieno quiera que relcrneít para íi cofa nin- penu i  
$in:t,%oq líelo dcxentodoyhaltaquedarféeTJ cami c *4,• 
ía,y'qiei¥ó. dexeaeítaca en pared; Y  lo queaorccien 
íaaqui iá ocaíion de admirarfe yes ver que no folia 
DiostSatipû fUente’ pedir tan apurada pobreza co-

, „nfi . .S. u . . _ i *  - ® t i /- atno t i la ,to ía lre n u n c ia c lo n d e ia s  cofas.Antes 
fiboluéítios ios ojos a j os íigíos- de atras; veremos q 
iras awigos,aqiT;eites Prophetas yr Patriarcas,los en 
liqueziadirfu inapo,y les fidiaaaia cafa de bienes,y

-  -   ̂ ^
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j^often3K30nfy:fe£neftd&,dd ii«ío| tì txntó 

Jfos^Prueuábienefló aqwellabeh&cip dcclfaac, 
pieyteada y piretendidal, dada comopor viaJdcm  ̂
y-orazgo, a Jacob, queiotLa; éllafue de; bienes yjj.. 
cuezasete aca de la ticrra.^ci tihì'&eus.fili rm^rere 

*s¡nif<¿7‘ Cieli &  depìnjriiedMt terne^ abund&tiàmJrtemeMì W 
nU  ̂  <>/d. Dete Jì)Ìòs hijomto¿.dél f  ozio del ’cièlo,-i 

 ̂ deia gi'ofìura y fertilidacidr líDtierra. Piega a Diosa 
bis nunbs: hagan fìepte felfdmcr^acadienàQ aia tierna
tíotffü. influencia,para queafaigQzésdè.vnagenciaì
abundancia dé pan,vino¿y ázcyte. A  ìob^deipnesdì 
Ja borra fea de fus trabajos* en gáüWdou. de infirma 
paciencia,, y  de auer céncvaifeada losg^Jpeidprosde 
Satanás*, Id que Jé-dan̂  es abundancia dre Lacles ton, 
postaibsi-pf4^peridady fajtocWdiíjds¿ jchfas.fj/ipas{i.bi 
zas* heredades , riquezas» Budyesf\ vacq% camellos,' 
©uelw^^tftgábddáí^o^audbblado.yjcctíigranéÉi 
fnejóras4Y-aua- el tiáicnria^rarjcásiá fdtnuteaàl,<fet 
zia: <^uis tnihi tribuat, >/ Jim iuxta menfis pñfti*

. ¿*¿, &^à&àff<i&ihmabampedrj,meos\b(ityr93&p- 
ira fàtidebat tmbb rmnsMml A quíenhne diera,;aufc 

* yo iiieiboiuiera aora a aquel tiépo ,bueno*yaaqyei 
líos años de atras,quádo -g9znua.de mi ¡a stiglia .prp)’ 
peridaáda qúal eraitaritajqsse meJaudua lospíg.tií 
manteca ttanta era la qstefiobndua en mi caía* fdeb 
que me daua el ganado; y las piedras nie manaéan, 
efcman hechas vnos mineros de azeyee Ŝígfáfi)

. con efte lenguaje el lajHmado.Rey,laantjgU'apJi0(i 
peridad de-que gozauaquando lê trppefl©->nptdi 
to la ciega iortufla* q iiantp la fabía.prouidenda 
ciclo, Siendo elio 'afsi,q efle ergel trato fle. Dios col
................................. '  ,r ' ' ”  h
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p áf h^os ' f f f  o adru ios quiere tan pobres, y tan
jiitofí aao'y4ibresdecoras?Do?razonespodemosdar
j^ tiod lgM Q 'ei*  Díos5í|ne eíia no cabe en el,fino 
felá que pide en nofotros, La primera, ]« pcifeéti® 
áeí eftadó Euangeiieq, que íin cópáracron paila mas 
atónte deia que antigua mente pedia enios Patriar 

Porque como k  fummaperfeíffió d e la v id ^ o t  
{jila en imitai vnoá Dios,y fcgurr fus pifadss,y eílas
antiguamente en Dios no eran de pobre, ííno de po
derofo y de i ico,; fieñdolo vnó, podía fer perfe&o. 
Perodefpdes qcoa; o díze S,Pablo:Cum é u e s e fe t ,  2tCorm.

| $ ***P™ vo¡}¡s.f¿tQm e/?^Siendo rieOyCe hizo pobre Vei/eStio 
porporotroíspeaá pobre, que cobo eldixo, iasra- E»a»gel¡c¡. 
pofasyféluaginas dcl campo tienen eueuas donde al P tu¡° 
aergarfeyydas aties-i nidos .donde acogerte, pero el 
noMÚa donde reólMiár k  cabera. Ü e aquies, q ue 
^fej'e^aelos p er tó d s  y mayores amigos que tie
nde imiten en effa mffma pobreza,y que den de ma 

rodas las cofas,. Trata v® arehite&o de labrar 
»caía » vpfouee para. effa. dptudbs -los materia»* 
iesy pefcredhbs que, fon beccíkrios/kp iedra, el 
ladrillé, k  teja ,• y.ks maderas.. Comienza a labrarla 
sordos cimientos, y allí cehaías piedras enteras,fin 
labrar, ni pulir r c<smo ía lie ron de la oantera: en las 
penas y fotanosjjas vigascon fu corteza ycomo fo

Simikl

rablasqae fe han de aífentar enkfik teriar en!k  
artemas v:LÍÍoíayluzkk,es me'nefter que fe labreii 
fedcssMíenprimero y dé das' gtofferias y de-ma-' 

I® qae tienen.» A queltó  antiguos Patriarcas y: 
■ ....... ' "  ■ Prophe

*'iL
'
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ProphetaSjamígosde'Dioŝ íedrasfoeróQ̂ fGtinin
taren en el ediheiorde la y^lcfia^íhpliea^p^:^' 
ícn^onic-mttyabaxQ,-aÜa^tffeK.^^at,^:l^roj¿ 
*profund os funda montos,y afsi noimportaua cjfuef. 
len ím labrar,trá vígasque rayan en fas fotérrsños, 
vayan con corteza de bienes remporales^y de rique
zas,que no ya en eífo nada:pero los Apollóles cave 
ron junto akelaue, fueron la filatería y gala del edí 
ficío,han de citar a la miradetodosiosojosde] muu 
áo.Sp^íiscuhímfa^hfumus ^A-?gelis bomikibus,
Somos obje¿to de los ojos de todos, cíelo, y tierra, 
Angele s, y hombres: y  por elfo vayan tniry bien la* 
brados, ten desbafiadosde todas jas cofas témpora*
1 es,que dígan:Ecce nos reliquimut omnia. Eranima* 
genes al definido,donde fuele el pintor moftrar mas 
deftreza y ingenio, las quales le auian de colocar 
en el retablo acl cielo: y  afsi defnudos han de yrde 
todo, ■ • c ■

La fegunda razón es, que fofpechoquc fon vnos 
con;o zelos de Dios,que iosríene muy grandesdea* 

uellosaquíen el quiere bien,y afsi defuiadelJosto 
o aqu ello quelbele arrebatar el coraqon y licuarle 

tras tí. Tiene vnafeñoravn perrillo,para fúngalo 
y entretenimiento, y no permite que nadie fde líe 
guc-ní le halague,antes le aqota y le caftiga, porque 
lio fe dexe tocar, por miedo dequeno fe le hurten 
Xelos fon aquellos,queno quiere quenadielemue 
tre amor fino ella.A que halagüeños fon Jos biene 
te m p o rale s,c o m o atraen a fi i as riqu ezas, como fue 
len hurtar vn coraqó y-Jlcjuarfcle de huelo,fin reme 
dio ninguno. Diulíé^jt cor apponm

Q$

5T f  <f» Fnlaflejfa ¿ejgforiojh
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(Joé remedio pària que ño le roben a los que r it ie 
ne eícogidos ? el mejor es apartarlos de ellas/no 
conrerrir que los toquen los regalos, los contentos, 
ylès güilos mundanos: dexcnlo todo, y defuienfe 
dello, que los quiero yo para mí.A quien-no efpan- 
u ver a Dios tan zelofo en los Cantares de Salomó* 
que parece que fe abrafa defte fuego, viendo a fu ef- 
| pola entre los tráfagos y bullicios de la ciudad,y en
tre las ocafíoncsqne fu viuienda fuele traer, y afsi la 
llama y combida¿ p ara que í alga fuera,y fe váya a la
' * j *
m.Vehi colambamea^tnfaraminibus p e tr^ in  cauer 
mmacen*: ib itib i dabo^béramea. Y por Ofeas di- 
izí, en él capitu.2.Ecce ego ldilab o eam, &  loquar ad  
círcm,:&  ducamedm in folitudinem. Veo que el al 
ina,por andar entre oeaíiones,me dexa a mi,y pone 

la amor en quien no deuc ponerle. Yo la aficionare 
Ion dalle mis pechos*y la licuare a la foledad,donde 
lo tenga que mirar fino a mi,ni otro aquien incline 
Tuoreja, para quémela maleen y engañen.Poro* 
raparte venios que la efpofa,con fer afsi que las mu 
¡eres fuellen abrafarfe en zelos,efta tan franca de los 
inores de fu efpofo,que ella mifma combida, y lía
la a todas las otras paitaras, aquien perfuade y foli 
itaafu amor, contando fusperfeítiones y gracias 
na por vna. ‘DiUUus meas candidas (^  rubicán- 
feyc .̂Pues como esefto, tantos zetas en el defpo 
ido,y en la defpofada tan po.costel vno tan franco, 
el otro tan recatado y efqutuo? Nace aquefta dife- 
|noia,delaqueay entre el atoor de Dios y el nueí- 
hElamor nueftro, conforme a la capacidad del

cora-

CdMti.fi
O ft t .t i

Canti, f .

Amsr Bei ' 
limittbusH» 
coarftatar*U



coraron hurixafiOjCs.ipayJimitadoy eftrí-€ho,lo prí- 
mereqúe. llegajé ocupa, y Íiat»á¡ui0$ cq ,5! v-nacofa 
a.pen?s nps <5iíe4a capacidad para mas. Yp paja jj 
téugqr .que vo^dajricntofqueticne,el coraron,puef. 
to  gnel o.rp,y cnlas riquezas,quciio quiere biajaW. 
mugerj-íii a fus hlj o s: y bien fe parece, pues los trata
tan mal,y Cn-fti/:afafe.muefé4 e-hs||nl>rP«!ÉÍ amor de
Dios np es afsyq $s amor infinito, donde ay parato- 
dosjy no py agujalle,Por mas y masqame al otrp,no 
ha defalEarenei amor para mi; ni porque muchos Je 
am^fc;¿cí?audaTiinguno, ni fe menofeabafu amor; 
y afsi ainejile todos,q para todos ,aura.P ero el amoí

■ nueftro, como és limitado,luego fe agota, mientras 
masdiuertido enlas criaturas,menos parte le cabe.a 
'Dios:y afsi enloscfpeciales amigos pide que todoÍo 
dexen,para q en folo el elle todo fu amor recogido.

, Balabras fon de Dios,dichasal aimaperfedta,aqllaj 
ffá m .fj*  depauid ene! Píal.-ff,»y iu d ij iU a ^  £ ?yid< s &  ¡hcIím

tturém obliuifeere poppl?ttúu:iny tjpdmm
patrió tuif z?3 concupifcet Rppc 4 ecyrc tuuw» Oye bija 
y  ye, y inclina a mis razones fu oreja,mira q telcran 
de mucha importada,y te yra.bjencó ellá̂ s. Y lo c]te 
digo es, q pluid.es tu pueblo, y la cafa de tu padre el 
Kiundoída de muño a fus ofr ecimientos,ala profperi 
dad, á las riquezas , y a los deleytes, y veras como el 

. Rey del cíelo fe muere,por ti, y le robas los ojos,y el 
coraron.OÍuidate(dize)del mudo, .y echa al traiga 
do todajíg gloria y profperidad,paí;a q afsi agradqa 

Halcot /#- Pips. Refiere Holeqt en fus libros Sapiencialeŝ vpa 
' Cpfa de Mí>yfes,quq es bien a efte proppíito. Dhe |

. j^loyi'^cpmo fe drípofaíTe en tierra de)^ad»n,cpí-  * . . . . . . . .  J j
J

Enhfitjla delgloriofo



oariMem^rclmél
ja Etlnopianá, que era morena atezada, que viendo 
que a día fele hazla muy de mal de atracar de fti ríer 
ra,ydexar fu patria,padrcs7y d.eudos;aproucchafidq
íe.dc fu faber(que era fapienofsimo^ labró dos ani* 
líos de oro, en los quales pufo dos piedras deinef* 
timable valor: la yná' que tenia virtud de conferuar 
la memoria,y la Qtra.de infundir y caufar oluido.To  
¡no para fi el anillo de memoria, para tenella fiem

—r.-r*-. —r -----v j  - -  ** liî h xieruaua coa
figo.y.aella diole e! del oluido, para echar en el fu 
patria y parientes, con todo lo demas que la traua-' 
ua.Eftos dos anillos quiere Dios qtray gamos fiem- 
pre con nofotros,y que no fe le caygan aialma del 
dedo,memoria y oluído. Memoria de nueítra patrias, 
para donde caminamos, que es el cielo, acordando 
nos Sempre de aquellos bienes inefables a que aípi- 
ramos:y oluido.de rodo lo de acalque fuele embara
zar y impedir elle camino'. Oluidodel mundo, oluz- 
dode fu profperidad,de la hazíenda, riquezas, deley 
tes;paffatlempos, conteneos:, que ellas cofas fon las 
uc fuelen trauar ej al tua,como fifueíTcn pihuelas^ 
icronfe ellos d;os afeólos aquí en fanPedrotel ©luí 
ó delm u n do, quando díze: Ucce nos reliauimus om
¿oEl acuerdo 4ef cielo : S^uìd èrg* er& noíüi - 
, Orni erg? prif poblsl Gran; hazaña la de.fan Pe
ro y de lo s dem as, end exall o todo por Chriflo : y  
fúhabla-eon; eonfiá^af dize.fòn Híerony mo)y trata 
d galíirdó. Señor, quemas ̂ ueysdetíar por lo que 
Kampf por yqs,^ÍNQespèco^exaryn nómbrelo
tu o imichp. que tienejpoiGhrifto,hafla;que dárfe'
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iìii  nada. Qué írvos fentis tanto el dar vñá blanca al i 
pobre,que ©sífalcdel coraron, y ho la gime tanto el 
p obre al pedirla como vos al darlaiyíi 11 egaysadaríe 
vnreal, os párecequeel. Rey nóhiziera aqucflaha- 
2ifia:que fera dalló todo devn golpeiy dexallo por 
ChriftOjhaftavenir a pobrezalQuando no fuera mas 
que el menofprecioy defefíima que ella trae confi- I 
g o  acerca del mudo, ello foto battana para hazer he- j 
royea la obra,y dignadepremio. Destuze la probre j 
2a a cerca de los mundanos,las buenas prendas del 1 
pobre, pormas luzidasy viftofasquefean,y no fon i 

Lg(us,?dn- eftimadas.Por mas fanto, por mas julio, por masjfe- a 
fe r& tu jtu s  £,j0  y pruíJenté que vno fea,fi es pobre,no es eftima- ] 
deridati* do. íob dixó efto bien,Como quién por experiencia i 

lo  áuia depredído,en el capitulo, i 2. 2?erìdetttrmfiì I 
m ,íJ. {implícitas.Lampas contempla apudc agita tionesdìui I

tum*Haze mofa el mundo de la fenzillez dd juño, y I 
del trato llano que tiene, fin doblez, y fin rcueíesl 
ningunos.Eílima la fagacidad y la prudencia del mal 
lo,aquella viuez y bullicio que trae,para grangear y I 
adquirir. Aquel faber defenderla mentira con apa. 1 
rencias,hazerla verdad tratífpántojos, y deshacerla! 
ientre rüános. Alabays én ellos la alluda y maña quel 
tienen para engañar,los ardides y medios para valer! 
y fubií a lo  alto: y deípues de auer llegado a lacuna! 
ore de la dignidad, faberfe tener y confcruarfe en eli 
püeílo. Tras cito téneys pór tonto al bueno>v alíeiil 
aillo por necio,'aquel trato tan lito y fin máfdraiyl 
aquel tra er el coraron tan en la mano, lo teríéyspoi 
eílulticia y pOcó £a%r: y iáfsi fole^dezir-al til: Árij 
dadquefoysvnbu^hohibíe-Vdéffianeraq labóná3|
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jicos al íantoyyqiae por íegufr a Chriíío fe empobre 
(io,por lampara menofprcc inda y arrojada al rinco, 
que fe le acabó el azeyre,ymo dóluz de íi ni refplan 
¿or.Como el ríco(|dÍzeLyra fobre elle palio) pone 
ftibienauenturaiijga en las riquezas, juzga por nece
dad y genero de miferia,el auellas dado de mano..¿¿ 
tscontempta. Lampara muerta es el pobre para el 
ico, y el virtuofo para el profanó. Va ello no muy 
‘ cíade nueftroordinario léguaje,q dezimos;Que 
uzido anda fulano. Q oldó le vemos rico,cftimado, 
icnpucfto,acompañado de criados,y amigos,bien 
eftiao y aderecadó en fú perfona,y enfu cafa gráde 
parato y riquezas,dezimós q íuze: y la falta defto, 
amamos desluzimiento. Al jaíío y al-pobre,a quien 
odocito falta,como te llama el iñudo? Lampas cex~ 
e»j>w:lamparadesluziday muerta,y por tal inenof1 
redada y echada al rincón. Ha confu mido todo el 
zeyte.de las riquezas,q las ha dado a pobres, y-fe ha 
sedado fin ellasrha fe quedado defnudo,q prouoca 
dfaelmirarlé, por veítir la defnudezdelos otros; 
alopiado la llama déla honra,y de la dignidad,q le 
izialuzir delate délos ojos del mudo,menofpreciá 
)lotodo cóftío fi fuera vafira,y a fu ni luze ni pare 
,nies eítimad© ón masq íi fueravn poco de efeoria 
zafura. S.Pabio,eñla.r.qefcríuioalosdeCorxn- 
3,en el capit. q. dize:^Tanauampurpimenta huiüs 
idijiiffifu mus- émmfimperipfcma. Ño ay cofa mas 
cimas abatida,q íbuios los pobres H'iagdlcos,cn 
'°josdebmñdo¿Bftimanos enló-mifiiío q las mon-

N n  dudaras
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Maduras y cafcaras de la frutafq luego fe arrojad £§ 
d  muradal,y fon pifadas de todosCfuelen fer eítim'a. 
das.Aisi fomos,q codos nos daan del pie,y no nosefif 
man en nada.No come délas mondaduras y calcaras 
q fe caen debaxode la mefa,íinoel muchacho fimnii 
aillo y golofo, q los demas lo tienen aqllo poraf¡ta 
ta y deshonra,luego dan eó ella al rincón. Afsipafh 
aquifdizc el ApoitolQq fino es al;fimpleríllo,aquie¡ 
no ha eíhagado la malicia del mudo, y los güilos de 
la carne y íangré no le han paladeado, y aquellos ó 
tiene golofina deDios,anaaie caemosen gtifto,ynl 
die eíhma nuefira doctrina. A quá pocos naze buen 
paladar la virtud dei ianto,£u íecogimiento y retíiQ 
y  el dar de mano a las vanidades del-mando.Expele 
C brido nueftro- fcño.r vn demonio delcuerpo devn 
hóbre,yal puntó qle dexó libre,cae enel fúelo.Diz 
todos; Muerto ay q aguardar .‘todos huyar
fé i\ehr?iuádel.Bnd;eferiaemq'nia'fldofe.vn hñbrqe 
dcxád.o los vicios,en dando de mano, a, las vanidáde 
del mudo,luego le jüzgays por muerto,, y le cantayi 
xnl{eqitiefc.at i» p 4Cf .tíii^s del como de hóbrenme 
i-q,porq no os inficioné. T  a’l e si a condició d eltrmn 
do,q a; I o s t í c o s  ypoderofos.,a effos eftima y tiene íi 
hrc fus, ojps;yaícs que lo menofpreciaron todopo 
Chriílo,Jos roenofpr-eciay nq. trencen nada. Preg 
taronle a Di ogenes, q como.trataba <Dion.yfioaí 
amigos,y refpodioeGomo a los cueros,,q albsllen 
.los cuelgan,y alos vazioslpsrponen a yn ricóarroj 
dos..Afsí esel mudo^q alas ríeos y llenesde bi'ene 
p oral es,h‘0/nrarpero; a-lo sq-vee -vazios de ac 
arroja come cofa j^rdída ̂ f no tiene deÜosm'iB



^Solamentedas riquezas íuzen enlos ojos del mu
do,qla virtud,no ay cofa endíos mas desluzida. Sie 
áopaesyftoafsi) nohaze pequeña hazaña el que me 
¿ofrecía las riquezas,y las da de mano,el q fe ahor
ra y d efe m b a jaca p ara íeguiraC-hnfto, de todas las 
cofas del mudo .Obra féra ella,digna de gaiardó y de 
»rciiHO,no ay acáén ía tierra con q podeila pasar; y 
¿fsi con razón tan P edro la encarece, y habla confia 
(lamente,comóloadmrdo fan Hieronymo: Reliqui 

odo lo hemosdexado.Que ofnniaidize 
Ojenes,que cofas ¿exaftes Pedro? vna red remen
dada, vna barquilla rota, vna cafa pagiza? Es eflo to
do lo q dexa fies porChriíloíque lo póderaystantoy 
no parece fino q de x altes vn reyno?Pero'a la ver- 
,adno dexopoco el q no guardo nada; no dexo po
iq u e  fi mucho tuuiera, mucho d ex ara. Tanta faf 
le aula de hazer a Pedro fu barca, como ai Rey íii 

eyao,al rico fus riquezas,y al poderoferfus grandes 
lados,Y afsi lo pondera como negocio grande.i^? 
huimus omnia« Qjac nos au'ey s de dar por lo q por 
loshemosdexado?

SafílÉer nar dino, 5  <$q¡

tAmen dicóyobis, qúod'bos qui féquuti eflu  
tgenératime, & c . Y o os doy mi palabra a ley de 
aienfoy,que vofotros que me aueys feguido, en la 
egeneracion del mundo , qfera elpoftrero de fus 
usjijuando el hijo del hombre vendrá a juzgar 
uos y muertos, y para elle fin fe Tentara en fu tro- 
ode magdiad: que vofotros entonces, os vereys 
atados Con grande honra y autoridad, en doze fi~ 
is conmigo,para fer juezes délos doze tribus de If~ 
d,que es toda la vniueríidad délos hombres.Que

N n  z uraniox
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le rem .j.

premio efte, y que galardonan honrofo. Qac con', 
tento quedaría fan P ed roq u e  fabrofas le quedarii 
las orejas de oyr aqueftas paìabra.s:como y a no le pa 
receria tanto lo que aula dexado,refpeftode loque 
le  prometen que le aman de dar.Comodiria:Sefior 
para tan buen pagador, no es menefter masprenda 
que aqueíía,yo me doy por contento y pagado. Ved 
íi queda en mi algo que os fea de prouccho con cjes 
pueda feruir,y tomaldo alla,.quede tanbué cambio, 
todo fe puede fiar. A  que podríamos dezir aquiQmf 
ríanos,cíela liberalidad y largueza de Dios,quábiee 
paga loquefehaze p orel, yquan bien,galardona 
nucílros pobres feruicios. Extendit manumfum k 
retnhxendoyúiZQ Dauid, A larga Li mano ai tiempo 
que ha de pagar: y Tiendo affi que la encoge quandi 
ha de caLigar nueífras culpas,co.mo¡quien Tientedo| 
loi :pcro quando hade premiar nudtras obras,yga 
lardonarnueílros fer meros,guando hade repartij 
las coronas,la cftícnde,y alarga ; y que con todoeflij 
queramos mas.feruír a ’vn pelón,que es el mundo,i 
no alcanza vn real, vn Hambrón, que Tiempre anli 
hambreando, malaucnturado y mezquino,qucnqll 
alcanna la fai al aguarquc no a Dios, cuyo caudal j  
infinito, cuya liberalidad y largueza corre al paffl 
defu caudal y podcr.Deíio fe quexaua porleremij 
en el capítulo.. 2. diziendo ; x^u^uídfolitudo-fm 
jum lfyacHydUt terra ferotinaf P orv entura tan foli 
dad heTido yo para los hombres,tan tierra tardnn 
no acude co el fruto fazonado.a.m tiempo? Pucsqj 
ferala razón que. no eftan contentos cóniigolDe 1 
mote,y de vna foledad retirada, no fe fraca el interi

En la fiejìa delgloriofo
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íflc déVna tierra fértil, que cada áfío fe labra y  cultí 
ua,donde el labrador planta la viña, ihaze la huerta, 
yíiemhra el faruecHo.Ca tierra que es tardía y de 
¿al naturafiya que lleuefruto,perono le lleua ade
rechas, fino mal yporínal cabo, finfazon, y que no 
esde prouecho.Pues dize DioseSoy yo por ventura 
delta manera para mi puéblolTan mal acudo a fu tic 
Locó elíruto y los réditos de fus trabajos? Tan mal 
le pago fus fudores al hombre,que,no me quiere cul 
[hiiar y labrar?Querellafe Dios, y con mucha razón,
[y habla aquí como al feguro, viendo la largueza grá 
jiecoh que galardona los julios, y los auenta/ados 
[premios cofeque les acude a fu tíempo.Doze tronos 
idegloría, y doze ceptros promete, por doze cañas 
Idepefcar que dexaró por el,doze filias de defeanfo,
Líosque el mayor que tenia,era fentarfe enel borde 
ievnabarquilla,yandárbogandotodalanoche, pa 
laganar de comer.
I J» regenerátioMc. Sera efto(dize)en la regenefa- 
mon.Dize fantoThomas en fuCadena-,q la primera D.Thsmasl 
regeneraciones en el baptifmo,la fegunda en la ge- Quidjit te 
peral refurre¿tion:y delta habla,quado dize que les z^uer.aii. 
laradoze lillas. Nado el hombre tan tiznado y man 
hado,tan mofiruofo y tan feo,dcl vientre de fu ma 
lr'e*fegun aquello de Dauid en elpfalmo. yo. Ecce pfüm, 
nint i» inicjuítaííbus cotteeptus fum , Y aquello de 
ób,enel capiculo. 14 .<g>uis pote]} facere mundttm de nb. 14. 
mundo conceptttm feminel Que para entrar en el 
ido limpio y acryfolado,que parezca vna plata,tic 
enecefsidad de tatos renacimientos,y que en todos 
líos fc purifique y fe laue. Quando con artificio fe 
;;id Ñ n  3 hazen
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i^ lC l lC C i i  U U  j^ííüi ^ y ; i v ^ ? v i i p i J i j 6 a . « ^ y ' « y  v n i u g v

íisfacioh deís culpa: prini era, qucste tal. dé aquella 
b o r r a d  que fue ñipc^ri^.pfáffa^ulj^arkdei t% 
do* que el alma paflaffepprJa^^ge^erjaei^delljj^ 
tufmo,y el cuerpo por Ja de la i'« ¿ja rr e i q n. Qjae fe 
quebrante, primero en la muertesque réaíii|bHdo:ei} 
el fepulcro,y deshecho en guíhnqs,.fiílá.es ladichofa 
regencració deios j^ftos,aquien fe prornentenlasíi, 
lias de honra de que aqui trata Chiufto*Scmtaros eys 
(¡dizepfobre doze fillas,ydcfdeálU códcnareysñíps 
dote tribus de Ifrael:porque creyendo voíoimy 
ellos no quííieron creer.Dize Chryfofí:omo,que ci
te juzgar,es lo mifmo que. condenar,porque eUíucof 
tejo y comparación,ellos quedará condenados, eonj 
forme a aquel lenguaje de SalomónvCondemmUH 
t?m iü flus mortuus ry iu9s ímphs, iuuentus cehj
í'ius c&nfunuítd  ̂Ion? 4 yitíttn /W¿y?/.Condena el juftt 
muerto , hazi.endó tribunal :de. í'u* jfepulqtra, $ 1$ 
vinos iñjuftos, y que noyiuieyon como;dediatijij 
nir :y  Id vida del:jnoqo a^cbptada , que en po 
tiempo hido.eLieuer y labro fucoróna, pone api _ 
to la larga ‘m®dihpíéada del pecador , y dizeeSe 
ñor?efte digno ds.de infierno,porque en tantos año:
no, acab 0-deraunicndíiríe. - A  cité tono jfer̂ njuezí!

' ' ' "  " * ' fdizl



llJzc-S.IülitiCliiryfQftoirio^íos-fagradosA'pcíloIes, 
¿¿íjá gtníe í-fráéfelca^Que fi elIftaelica díxereí Se- 
j¡ .̂y£l9H££Catf --divífajado, que rio os conocí. Dirá 
tf Ap’oñoí^oeldl'iofflSre rufiico, ignorante, y>íifi¿ 
letras» V íá bucnaPolutád me íitnié de candela para 
alaffibrar mí ignorancia! ya vofotros, íicndo. letra- 
des y líenQS'de fabiduria, vueílra malicia os firmo 
de tiíliéblas para efcureoer vuéftrasletras. O. a que 
delíos ó'pndeíiara aqueídfa di gloriofo fanBc-rhar- 

;< Sino,^quédc-l. Los dexa’ra confundidos y auergonya 
áosfudcia, Pareccine q le veo ya femado en fa filia 
de tnageílad, hecho juex de toda la multitud queafii 
|ade comparecer aque 1 dia, a quiepodremosllamar 
dftnadcr de Sena, que afsife llama lu patria, cftó a 
■jamanera que fe promete a los que por la fequela de 
Ghrífto, renunciaron y dcxaron todas las cofas. Je 
láitu fvper fcdcs' duodeeint, i&c. Parecerá a fus pies 
las mitras que eí pufo erieffe lugar, menofprtcian- 
d las, y dándolas de mano,para cófhndir con ellas a 
los.ambkiofosde honra, q con tanto e ¿ludio y cuy da 
¿opretenden por majos medios,los oficios y cargos 
honrofos. A otra parte fe verán las riquexasq dexo, 
coa grande cantidad de oro,q ofrecido del gran D ií 
quede Miiá,no lo quilo aceptar,por feguirdefnudo 
aChrittojdefnudo en la cruzfíiguiedo las pifadas de 
aquel diuino defnudo Francifco,íggun q el Señor fe 
lo ania reuclado; El nombre de Iefus en la mano, 
convna letra en contorno que diga ̂ anr'm itm f(ftA  
uinamea ttwm'bomimkus. Padrié, itíanifeílado he tu 
hombre al mundo.Y es machó deconfiderar, d mu- 
no efte ® lorio fo tanto, el día de la Afeen fió, y dio fu

Mn 4 alma
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alma enlas mahos de fu^críadofj.al mifmo piintó qu¿ 
los fray les enel choro eftauan cantando ella Antí* 
phona.Itnitemos Chriftianos, la pureza virginal, e| 
zelo de l a honra de D ios, el menofprecio dé las ce. 
fas del mudotla deuocion efpeciaj,que defde futier. 
naninez tuno a la facratifsima Vir«erirque el día de 
fu nacimíéto nació,en efie mifmo fue baptizado, en 
el recibió el habito déla religion,y hizo defpuespra 
fefsióren el canto la primera miña,y enel el primero 
fermon. Q u e  imitando defta manera fu exemplo,y 
fus derechas pifadas,eftaremos feguros de que nofe 
ra  para nofotros juez rigurofo,;fino piadofo aboga, 
do, parajque fe nos comuniquen los bienes inefabla 
del cielo.

E N .  L  A  F  I  E  S  T  A
D E  L A  V E N I D A  D E L  E S P I -

ritu fan to  fobre los fagrados 
A p o lló les .

Síc íDeus diIexitmundum3T?t filiumfinm H¡ú 
gcnitffln clarete loañnisvj.

S laperfonadelEfpifituíanto 
el jardinero de nuefíro jardín,  ̂
eldueño defie celeftial parayfo 
por cuyas manos tienen orden! 
y afsiénto todas las platas defai 
tidad que le tien én en el. Yúl< 
Yp lefia celebra y canta lafanti

M



ante.
¿i<íy ha zafias délos demas fantos,,mucho có mayor 
¿talo deue celebrar la fantidadde aquel de quien to
jos la tienen participada.Del celebra fu alegre vení 
Ja,caforma viíible de ayre y de fuego,fobre las cá- 
beqas délos fagrados Apo fíoles.Diade tata alegría,- 
que elcielo yla-tierra le hazen aplaufo,ElcÍelo,por 
míe vemos que fe toca a fiefta alia arriba,y por minif 
terio de los Tantos Angeles,fe han repicado las cam
enas del cielo~FaBus ejl repente de-calo Joñas. Acá 
iaxo, porque los Apoftoles eftando en el cenáculo 
Je $ion,haziendo defus lenguas lengüetas de fuego,, 
también conuoearon gente a ella folennidad. FaBa 
itítem hac yoceyconuenit multitudo^j^mente confuía 
tjl, Vino en forma de lengua elle diuino y víuifico sphitusft» 
Élpiritu, porque.es la lengua de D io s, por quien ha ¿tus lingm 
declarado fus conceptos al mundo, y  hablado todo DeU 
(panto defde el principio del mundo nos ha dicho 
por fus Prophetas: no ha hablado palabra, que no 
feapor medio defta lengua diuina. Lengua le llama 
|Daaid,tmiendo a efto atención en el Pfalmo.44.di- 
tokiAo'.EruBauit cor meum yerbkm  honum, dico ego 
'tf era m ea regí* Lingtta mea calumas fcribaTaelociter 
fcribentis.Mi coraron y pecho ha produzido y brota 
do de íi vna buena palabra, y tan buenas que labon- 
laddees efienciaLEfta palabra es la del Padre , que 
escI Verbo diuino: palabra tan compendiofa y tan 
grande,que lo es tanto como el propio Dios, y todo 
oque el es comprehende:palabra que aüque esvna 
sinfinita,y afsi con muchas palabras nueftras no fe 
>uede explicar, Fue palabra tan grande, que fobre 
¡lícllaDios hablado > no le quedo mas que hablar,

Ha s
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que allí agoto fus conceptos, y con ella vertió to3® 
iu p e c h ó ,y  dixótodo-qúanto tenia que dezir : 7).¡cg: 

fpdm. 44* <tg'o opera m e * i.Mi dezir-deOíosles hazer..' ípfed¡
Y afsi querrá dezir,queficriotajiv 

ta diuérfidad de .cr'iaturas'como fe contiene en tifo 
:ínun.do,fue,para el Rey, que es íuwnigenito: hijo- a 
■.quien,'fcgun.parecer de los Hebreos^tuno Dios por 
iin y porUjlanco en-la fabricaxdc;fte> vnitierro,
&udmea xaldmus ferihx yelvcíier.prtbi&ti^ Aquí 
hab la. de 1 a. perfo fia del E^iritu fanto;, fegu n la :ex- 

fncô m poficiónldeiDodlór Incógnita, y  dize:M í Jenguaj.
, . " que es midiuinoEfpiritü , balido como vnaplunig

de eícríaanOjbien cortada*, en vira mano dieftra y ií,, 
* gerá, que no ha hecho fino eferiuir y di ¿dar defde

- ■ el principio del mundo. Que liiida pluma aquefta
- ■ de Dios ,.que de vnra%d eferiuio en elfos perca-

inínbs dé los cielos, aquellas ktrasrGoticas de las ef-, 
trellas, illuminadas de o r o , y con tantos primores: 
de otl*o hizo la tierra, que aunque letra de redon
do,llena,mil clin al tes de flores, y artificiólas laxa
das de,.ríos y fuentes., que ¿a van en contorno eida- 
zando .Dc otro crio los Angeles,y de otro los hora-, 

tf4m, $2. bres» . £? ~Jbiri¿u. orir .eiu/fom»ít Yirttts eorum* -Coa 
el aliento de fu.boca, que res el Epm’cu fanto,fueron 
criados los cielos., con todo el ornato y atauio qüs 
tienen.. -.

Efta lenguado D io s , por quien nos ha baldado, 
tornando por inlíruinentos las dé fus Pro phttas-,« 
de fuego ,, y afsi en eífa manera aparecefobre fü fe- 
grado collegio aparecieron i’obre fus cabeqas viras 
llamas encendidas ,a  manera de lenguas de .fuego*

y
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S  m ritulantr.v- f ? r
y  dexadaa parte la razón quecanta la Yglefia: Ver» 
hk y* efintpnoftfi, ®t • ch^hiut e fe  rm¿K  P ar a q u c 
con las lenguas del ciefojflLLeíien facundos y cÍoqucq 
tes cnra p,redíea.eÍ(>n ,':y con el fuego del Eíplritu 
fasto, feraorofois-y^^úiAs para toía  obra buena.; 
Dexáda aparte efta razón,apareció en forma de 
fuego, porque: Cite diurno Efpititu, por 1er amor, 
es llamado muy:de ordinario Juego, en la eícripta- 
ra . En; elcapituln.7.de Daniel, fe dize,qucde deba, 
xodeftronpen, que e%ua Tentado el antiguo de
dias,por quienes entendido el Padre,,falia^n rio 
defííf^com o ¡gpe procedía del,p or quÉn Daniel 
entiende el- jEípiritu ifento. glm in*im eusfeapfe  
ks^ue y égtfcMebat&r 4 ferie tius*. Y * por Tan Eticas- 
Kxtzvlgmmymityitter.c ifi t^m nr^^.qm f^olonifi 
^tdccendaíHriyim y;od emprender-fuegoen la rier 
; Ja,y no defíeo otraoafa fino verle, encendido. Y\fa 
ley que trayaDibs en la mano,q uándo baxo al Siria, 
dize Moyfes,como teflígoque ruede villa, qtfe era 
ití'xt^p. ’Etin tnHhu eius igneá lex.. Porque como 
fñaua eferita con el dedo de Dios,que es elEfpiritu

Had̂ yes ampr^y efte csiJamado fucgQycn dluinas y  
humanas letras.Porque afsi como el luego abrafa to  
das las cofas,y las conuierte enfu propíía naturales 
za: afsi el atnor tiene vna admirable virtud transfor*- 
matiua,que querría transformar en filacbfa que 
ama. Qoiriendo pues D ios endiolar los,fágrados 
ApoftoleSjy transformarlos en.fi, dcinanera q fuef- 
íráen la tierra vnos diofe| húmanos, y ynos hoEros

v; * dlül^
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;diuinos,eüibiales fu diurno fuego, que es el Híplríto 
fanto,para que encendidos yabraíados ellos, vayan, 
a  pegar fuego a todo lo reítarite del mundo,) ahito 
dos fe abrafen en charidad, no quede ninguno qu« 
» o  participe deíte diuino fuego, y le alcance alguna 
centella. - -■ , '

Fue beneficio aqueíte tan íingular,y merced tan 
feñalada,de embiarnos alEfpíritu farito, que aüque 
cftaua prometido por los Prophétas con diuinos y 
eeleftiaies oráculos, peroíiemprecon orden yréf, 
p ed o  a la perfona de Ghrífto nueftró feñor3por cu- 
yosmerecinuentos fe aüia de repartir cite don.Por- 
que afsi como con fu venida al mundo, nos mereció 
la fubída al cielo; afsi también con fii fubidanos me-1 
recio In venida del Efpirítu fanto.Efto es lo q el po* I 
co antes de fu aufeneía dezia a lus dilcipulos; Expc-1 
MtyobisytejP6'y>acl*m>Si tnimnon ab¿eró}fdraclem\ 
mtiyeniet adyos, VofotrOS me auiades de pedir del 
rodillas, dífcípulos míos, que me fuelle. A nadie val 
tanto en ello eorno a vofotros mífmos; porque fiyól 
»o me voy, el Efpírítu fanto no vendrá fobre vofol 
trosjporque fi viene,ha de venir por mí mano. Perol 
dirá alguno: Veamos,citas dos diurnas perfonas nol 
cabían juntas en el mundo?o eran vandos cótrariosl 
Eítaüan reñidos Chrííto y el Efpirítu fanto, quefael 
menefter que para que vínieífe el vno , fe fuefic pril 
mero el otroíNo era nada de aquello, que como cal 
ben en la di ulna efíencía en fummapazy ygualdadl 
pudieran caber eft Ja tierra. La razón era,porq eilal 
ua ordenado y difpuéíto en los fupremos confejol 
deDios,que no baxalfe el vno, haíta quefubíelíe el



otro: y qporlos merecimientos y agrados de Chrif- 
to nueílro feñor,.y aquel facrificio infinito que ofre-, 
ció a fu Padre eftando en la cruz, en mu.cftra de 
quaa hafiantemente quedaua agradado, cmbiafie a 
fos hombres fu amor, enforma material y viíible. A  
efíepro.poíit» entiendo yo aquel dulce y amorofo 
requiebro de los. Cantares, en el capitulo. 7. donde 
¿podándola efjpoía la cabeqa de fu efpofo diurno,no 
contenta con a uer dicho.que es como los brocados, 
y como las hebras del oro torcido, dize de- nuca o.
Caput' tm m  ficut Ca^melm. Es vueítra cabeqa,efpo- canti.7. 
fo mió, muy femejantcal monte Carmelo. Quiere 
dezirlo literal de aquello, que eracabeqa muy bien 
poblada y cubierta de cabello, afsi como el Carmelo 
porfej: monte frondoío, eftaua poblado de arboles: 
vqno la tenia pelada ntcalua, que fuele caufarfeal
dad en vn hombre:;conforme a aquello que dize el 
otro Poeta.. •

Tur pe pecm  mutilumr 
Turpiffinejtramine camj>tísy 
Et jtne fronde frutex7
Et fu e  crine caput.. . .

Pero dcxa'do ello,que es lo literal,a parte,entiendo 
yo que comparariu cabeqa al monte Carmelo,fue 
traernos a la memoria el beneficio del agua que hizo 
Dios al mundo en aquel monte,por la feruorofa ora 
ion del furto Eropíicta Elias,Era grande la efterili 1 $.■
ladde la tierra, a.caufa de que a-uia tres años que en 
oda aqueba comarca no caya vna gota de aguaique 
o parece fino que tenia Dios echada vna liaue a ios 
{taques de 1 cielo .L a tierra ejtaua feca y boquead o,

que
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que toda eftaua hecha bocas, y,por todas pidicnd® 
a la c io  el beneficio del agua. No fcvia en toda elfo 
vna flor, n i vna eípiga, ni vna hojaverdédevnar». 
bol.Sube Elias ál monte Carmelo,ponefaeh.oració
faplicando a Dios fe compadezca del inundó; y emí 
bie el agua tan deffeada.Eftando en la oració,manda 
a fu criado que fe á fióme a vn alto rifco que eaya ib .  

bre el mar, para atalayar defde allí fi via alguna.fe. 
ifialde agua.Dize: Señorno ayfeñaldeilouer chica
siigráde. Torna(ledize)otrashetevezés,hallaqae 

; veas alguna. AfíomafeEete v ezes a íu mirador,y no
' hazia fino yr y venir,y afiomarfe,halla que al filíala 
feptima vez,vio vna nuuezica pequeña,que fe leuan 
taua de enmedio délas olas del mar, y yua fublendo 
hazíael cielo. Concibió alguna efperáqa, y virio cor 
riendo a l Propheta: Señdr, vna nuuezica fe leuanta 
eneílé punto de.en.medio del mar,y va caminado po 
co apoco paralo alto.Buena feñaí,dize el Propheta, 
que ella nuuezica ha de fercaufa de grande piuuia,y 
ha de fertilizar toda la tierra. Veys aquí ib que pallo I 
en el Carmelo. Pues efpofo mío querido y muydul- 
ce,vueítra cabera es muy íemejan.te- al Carmelo,por 
que en vos veo yo la luz de aquellas fombras, la ver
dad y cumplimiento de aquella figura, y el fruto de 
aquellas dores. Q ue íiendo afsi que era grandelael 
terilidad que padecía el mundo, y la falca del rozio 
v influencia del Efpiritu fanto,vos fubiendo a los cíe 
los,có vueftfas oraciones y merecimientos, nosagra, 
dalles al Padre,hiziftesque alqafie el antiguo entredi 
eho,y que derramafle có copiofa mano fobre la tier
ra, la pluuia defieada de fu viuifico Efpiritu. Symho-

*74 fiefta de fe Tenida
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£z¿nápS^éon èftojvnà’vifiòn de fan Iuair,èneL8»
d'éfoAñóéálypfi,dpnde dizeque vio vn' Angei que &-
eftaua delante dèi altar de D ios,con vn incenfario
de oro enda mano, donde echo in cié nfo y pafìiiias 
en ahdndvancíájincenfáñdo con el el altarque eftaüa 
delante 3él tronó de Dios. Salía el hamo dèi íncen- 
favio ólorofiísimo, y llegaua hafia eltrono de Dios* 
quedando.fn m age ita d muy agradado y contento 

, del facrificio y indento ofrecido: en recompenfa de 
loquáljié dieron licencia para que i ubi tile holanda 
Kafta éi trono,y que del airar qué efíáua en fu preferí! 
da, Uemafíe fu inceli fado de braíásy las derrámáflé 
fobie la tierra. Hizoloafsi el Angel, y al caer de las 
brafas,todo e ld e lo  parecía hundirfe de truenos,ra-; 
vos,relámpagos, y vozes, y rodala tierra t e m bla ua.. 
Elle Angel,fin duda ninguna es eí dé! gran confe jo 
qdí'xo Ifaias.J^Í*g#¿ (enjtitf *Ang */«a»Chrifto tnje&-i 
tro feñor, el qua! defpuesde auer ofrecido al cíela 
»a el fa eri fíelo y holócaufío de la cruz, tá agradable- 
píen recebido^ que conci aplaco él pecho airado 
el Padre,reconcilio al hombre,y hizo el réfeate del 

liaundo : fubíofe el dia de fu Afcenfion bolando a los' 
lelos, y a l l í  llenando muy bien ambas las manos,dé: < 
asbrafasdelEfpritu fanto, que es quien abraía k s  
timas y las enciende, no fin truenos y terremotos,

I ues los buuo en ]adiefta,las derrama fobre la tierra, 
ataque toda fe ábrale en amor. Defíe diurno amor 
an procedido todos los beneficios que el; hombre 
aretebido délas Manos largas y liberales de Diost 
porque,entre todos ellos tiene la cumbre el de la 
W nacion, daiadono-scieterno Padrea lu vnige-

aito \
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ijito hijo,vfënebien
¿amor, fe canteÈuangtf qgc;qo$¿itó 
mona de y n
to,quandô cl Huafigelifta le quieye contari,«© puede
¿azçrrnasq cifrarle,

%mu Tro ' i Sic p  eu? dilexiitfrHndum, çpc-,. Ain'à yédidp Micó; 
Set dilectio dciùus (Do&or infigne de la leÿ)aÇhrifto nueftro 
ee, <¡ua nos feñor,a la media noche, por temor que tenia de los 

Judíos,para fer informado enfps tïiyfterips ííiesl cjcjo  ̂ , 
Como .el S eñor l;e vio qué fe pica.ua deDo&or ,le-f 
uanto el cftylo,y, hablóle en vnlenguaje metsphori*< 
ep,y lleno de fençehcias tan sCdnairaDi îlñáJ^a îdc» 
mus fe hallaua atajado, finí poder entender las çifràS] 
de Dios,ni como cabía en razopjqué.Qüifíieffe,entre; 
car a fu hijo a la; m derte,para,dat ai hdprç la vjda . Y 
porque el amorfuele.ferél qiieyénce qifi'cultades,y- 

* allana impofsibles, reduzelotodo en ynapalabraá!
qfte]primero princípioVdiziendó :\Sie P7?u¿0 fxii\ 
mu%dúm^tfiliumfuumyHt^cniiHrñdarei^SéstS¡xú.\ 
4/e,lá'vlrima pondçraçion del amor de Dios.* qué a/ 
hlicoderrins fe le pudohazcr, porque tócala;mayor, 
y mas rita muefíra de amor cj ue ; dio jarhaí; Dior ¡ale 
mundo.Hfío quif© dezirel Apoftol fauPafelOjenlá 

kmd.f. queefcviuioa iosRomaqos,diziehdo ?:3fyowftoMrl 
r̂/m^dile $uú:nt0rit*tr$?Htnt-pro ^nóforJít4h.Cqme^44t iiH.teú’\

tíiwíl indi P^us tn nóbis,cjMgj;umrtdJiacinimi"[
ci-eiusejffiptusjppof&bfs fecundé
Jt penas^dizejCehajlara quien quitta mfiie.ceffe â la ï 
m uerte por.vn jufío¿,1f digo a penas,noíqiíepoxvnd 
bjen hechor y avm|^ÿ^j^5otcrîi.«ur«ral^unô qúf7

, '  * ' a l g a -
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algunos que la hagan enlos ligios de a tras-Como pa 
rece en Pilades y'Oreftes,DamQn y  Pitias,potros,q 
por fus bienhechores y  amigos, no dudaron,de der- 
raiaar fufangre y ofrecerfe a morirv Pero veamos, 
haauidoaIgunp:jamas,.que por,fu enemigo mortal ’̂ 
y por aquei q le tiene ofendido,fe ponga a moriríco 
moquiendIze)nonaauIdotal.Pues,Cí)w/wf«</1ií/*e- 
bíiDeus íh¿ry¿tem fu4m in nobisy&cfc\\ efío enca
rece Diosla.adición q nos tiene,aquí quiere que lle
guemos a to mar el p u l fo a fu amor  ̂que fienao fus e- 
úemigos mprtálesjtiniédole defoblígádo, y tan ofeii 
dído,que no podíamos efperar fino rigor y  caftigo, 
nos amótan de veras, que nos dio a fu vsnígenito hi
jo,y le entrego a morir por nofotros,quefue la vlcí- 
raa mueftráaeamor que pudo házeri Muchas cofas Abraham 
auía.hecho el Patriarca Abraham, de donde pudle- quantums 
raPiostomar prendas del amor grande que le te- dúcm» 
nia. Auiaentrado alia en Caldea en vn horno cacen I 
dido de fuego,de donde falio ilefo y libre,en prueua 
del verdadero Dios que adoraua.Auia dexado fu 
patria y fu tierra,por amor defte D ios, y por poner 
en execucion fu diurno mandato, antepuniendo fu f • 
Toluntad afugufto.Auiaechado.de cafa la efclaua j  í  
yi||MWÍ¡l, aquIen amauatant9, que eran el bor- 
don de fu arrimoauia comentado y tía peregrina- ’ ^
cion tan incierta y tan larga, que bailara a canfar 
(]ualquicra paciencia, que "rio fuera la luya. Peto 
guando llego a ecHattnano al aifaoge para querer 
cortar la cabera a fii hijo ̂  allí fueron lis  vozes del 
cielo;:Tate Abraham ,.q9e para prueua^de amor, 
tilo báfta *. 7)omínum, Gtntfaz,

O o Acra
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Aoia conocerá el mnndómuíe metemes, yquetgri* 
gó en-ti vn buen:^mígo-. Machas, cofas auia héclío' 
Dios por el hombre,de donde púdiaia tornar pren-? 
das del grandeamorqae le tema.Amale criado a f*¿ 
imagen y  femejaR<javauiale hecho fuperibra todas 
fus obras,dad ole aquella fortaleza defparayfo don- i 
de moraíle,díole 1 ey en e 1 Sina,.y prendas de que en 
algún tiempo auiade baxar a víiitarle del cielo.Pc- 
ro quando llego aeftepunto de nofierdonat ahí 

* hi]0,fiíi© querer:que padfeciefle y  moifieíle^.aqui es 
donde echo el fe lio el amor, y aquí donde pudo el 
hombre d e ¡ z cogMoui, Aora conozco 
Señor, que me ámays, y que defíeays todo mi bien,' 
pues no perdonays ávueftra fangre por rni. En el 

44t«p>* ■ capiculo., j ; del. 4 . libro dé los Reyes, fe lee, que co- 
• : mo los ífraelitas tuuiellen cercada vna ciudad de 

.gjcrifiriirm Mo'ab,y pueftaen grandifsim© aprieto, de losxírdk 
Ke¿iiMeak nanos combates.*ci Rey della riendo »1 peligra en: 

que cíiauu el y toda fu gente, y el poco focorro que 
de ninguna parte efperaua, determino de faerífk 
car vn aia fobre lo alto del muro , a villa del enemi
go,vn hilo vnígenito qu e tenía, heredero de todo fu 
reyno.. Sacrificóle con vneñratk> denuedo, ñoña 
gi-andeadmiraciony pafmo de todos quaÉáMtíipfe-í 
uan el cafo .Los Ifraeliras viendo el laminólo fueef- : 
fo,luego al punto alearon el cerco, y dexaron la ciií 
dad libre JPéeguntan aqui los:expontores, que pre
tendió elle Rey de Moáb cbn eÉ¿ hecho; al parecer ¡ 

j&tdenfis. tan cruel^áe fácrificar áfu hjo en tai ocafíonlEl A bh: 
lenfe, fobre eñe cíjpitu;lo,irguiendo el parecer d é ! 
liOfcpho^nelhbro î̂ á l̂as^nEiguedadesjdizeqüe 1 
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igfto lo  hizo para inoTier á cpmpafsion y laífima a 
fus enemigos, de verle puefto entan-graride angui
la,quehiziciícvn cafo can atroz como aquel. Otros 
fon de parecer ,que lo hizo par a aplacar a.fus dio- 
fes, y tencllospropicíos, para quéJevalieíTen en a- 
quel ¡auiecéfsiaad: que era muy ordinario entre, los 
genrileSjOfréeer fus proprios hijos a los demonios 
que adorauan por Diofess conforme a aquello del 
Pialmifta: Btimm^lauet'HntjiUosfuos a fi l ia s , de- p(al. ¡ jj. 
«o«yV.Nicolao de Ly ra, fig ai e nd oa fuS ál o m o n, d i- Ljra. 
ze, que admirado eñe Rey de ver la fortaleza defte 
pueblo,y el eftrago grade q hazla en todas aquellas 
naciones,dándoles el cielo cada día tantas victorias, 
pregunto a fus fabios la cáuía de aquefto.Losqúales 
terefpondiéroníSe'ñor, vüeftra mageftad fabra que. 
eftos tuuieron vn padre,UamadoÁbrahamjque hizo 
a fu Dios vn grande fer uicioy que fue íacrificalle ,vn 
hijo íblo q tenia, heredero de fus citados, de loquáí 
quedo tan agradado, que a eftos fus defendientes 
les haze tantos fauores, y les da tantas viótorias.
Oydo eftó él Rey,dizc:Pues íi en elfo topa no mas, 
yo me determino de hazer otro tanto; para : ganar 
cíle Dios p or amigo, y que tire conceda fu gracia y fa 
uor.Arrebata de fu hijo,y f a eriík a 1 efo b r eei m u r o.
Vifto cito del enemigo, ai punto alqo el cerco, y fe 
fue. No parece fino que defeonfiáron los Ifraelitas, 
viendo el denuedo oclRey i y el amor grande que 
iuia moftr.ádo aTu patria,dd q ni le aiiia ae dar a par
tido,ni entregar la ciüdad.Gómo 'qñié’dize:Aqui no 
ay qaguardar.Porque fitatitoíáhaei fu patria, q por 
ella derrama fu íangre,combiquerrúvenir a partido?'
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Si no p erdona afu;hij%;c©&pfi^^
Si no repara eá-.verter látfaitgcé tan propriayGomoi 
reparara en da agena?:Si;esran;animofp icomo el he
cho ha m6fírado,q,uienleha deíhazcr bládear,y que 
nos entregue las fier<jas?Sus, alceíeel cerco* O cria»! 
dorde mi alma,ó buen Dios y Señor,, que'a pelo de 
vuefiro amorvíene efto* Sinodudaftes. de entregar: 
por el hombre vueítro-hijo a la muerte* fino pero o- 
ñafies a vueftrafangre,nireparafies en que era el heí 
redero dé los eftados del cielo-, y el mayorazgo de 
vu eftras eternidades, que prendas fe pueden tomar 
de aquí,delentrañahle amor que le teneys ? Quan 
bien dixo el Apoítol x,d%ui propriu filio peo non pe- 
per cit , federo nobis irédpdipdm'm ¿.q voltio do ct'utm, 
atraillo non omn’u t n o b ' ü Hlsque no pérdo«. 
no a fu hijo vnigenito,tino queleentregoalamuer* 
te por nofótros,eomo. no nos entregara con iumma 
liberal idad todas Jas cofas? Que aura en que repare?, 
que gracia, que cielo, que gloria,. qne quanto es de 
íii partean o lo tengamos como en Ja mano? Tras vñ 
dpntanamordraeomo efie,queTefiauayafinodar? 
nos alproprio amor con qu efe daua, quesera elEfpi 
ritu fánto ? Quando embíaysalgurt prefehte,. foleys 
aduertir áj page ,;q.uebueíua los platos con que va 
cubierto :pcro quandopFetendeys ganar.mas la vó-: 
luntad.de aquel a quien fe embi'a dprefente:,fi lo$ 
platos fon ^epredo, ofreeeyísle platos y1 todo*. Tóf 
dos quantosbeneficios hahechoDios aíhbñfhre,deí 
de el principio del mundo;, han^ydft embueltos en j 
umor^que el amiof haefidoei plato,y efte fe tornan a £» j 
DtüSjpor elrecoinb:yih^iimxentade gjraciás :pero | 
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Siguí todo ftda,dp Diosaiíciiiij<5,'ypara-qiiefe vea^ '
quandc buena gana le da, dale con platos y todo,da 
les fu a-morados hombres, qu^es el Eípiiitu íarito.

Viepe Kienrque fejikiten\¿ftosdos beneficios, de- 
tttcrnoSiDijüs dadora fahijo vnigefiito, y luego tras 
eíTo a la tercera petíbnayque t i  ,elEfpiritu fahto:pa- 
raque entendiendo:¡el hombre que ya no le queda 
masa Dios q ue darle, apretad© de lia fuerqa de vn 
amor tafirvefeementejaunqueno quiera le amcyfo pe 
na de ferelmayor villanoydeíconocido. del mun- Beneficia 
^tSlWqúd dixo biep el q úe dixó: Inuenitcampedes, cmp'tits*- 
minuenit beÁejSe/w,¿0 MC los beneficios, grillos fon *”**• 
ycadenaSjConquefuelehazer fus prifiones amor. Y 
afsipor Oteas deziaDIos en el capitulo, r 3 .In fu n i °íe*>tí> 
efilis ̂ ddm iM hdm  cot-i ep ix  Ytniculis. 
trtm*jt exaUfa$fiug$mfupfrm*kiÜ4smrism,\j)i le *■•*«*• 
tra; ilebvt&'dfaszi/tfoMicuMs bomitiffm trabam fw . benéficas* 
Yo los .atf »ere ̂ ;mf con4azos d¿ hombrcs, y copco- 
yudasddeharidadí que paravn hombre, no ay otros 
lazos,ui otras cadenas, finó las de que vfa el amor, 
^uetpnb.cncfieios,quc eftos fon los que prende vna 
vahintldi'^ cñlazan; vn alma. Pues con eftos, dize 
Dioŝ y o los haré venir .a la melena, yquefugaten al 
yugoíadura ccruiz: yo losharc qué fean efclauos y 
vafallos de amoivQuiríendo Moyfes imponer fo- 
bre fu. pueblo: eftc yugo de amorrdefpues de auerVe 
fcrídoqtrbsínnumcrablcsbeneficios,enel capitu.4.
4e]D e uteron o m i o ,c cha ¿1 feJlo diziendo. JLt inter- 
ta oJle*dfit tibí igftemfiittM maximufit^^afidijli > rr- Dcíífí‘̂ ‘ 
Uillwr de mediójgnis. Sobrerodoslosbeneñcios re 
cébidos, [para obligarte; mas - ̂ ám or j te: moftro 
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Simi le.

Dios én la-tierra fu fucgo'graad'e^-y^cfdé aílieeíhp I 
blo.Híie tan gti:{aegD.j!fSyaquelífi|j|^ya: £orina buxo> I 
c t ímfaio; DXos ai , y* 1
derfk-'ájltlBs-Kabib^jd4»wAj^i'<fa«'Vé]&fe*«kíftf I 
nombre. Paesíitantoien<^reeer^)íos. eft’á beneficia 1 
desuelle mofttado, al hombre fuiúpgo;,;fieiido afsi 1 
¡que agacltfaego nherarel. propriO'Dibs,n¿eljqüe ha- 1 
biauatampocoy fino-vii Ángel qnetomoaquelia fi- 1 
guraiquanto coa mayor razoaiemrosipu^e a-no* 
fotros liázefcargQjque noi.aya-inoíbrado fn fuego 
grande :y en el,no algún Angelad Seráphiíi, fiúbíí» 
niifina pierfoná de D ios, que ús la delBfpirimfán^ 
to?, Que afsi lo determinafantoJ'iFhomas, en lapri- 
•meráparte,enlaqueftion,4^,.:arti.3.ydeídé allí nos 
hizo que oye lían os fu voz agradable, dando manda- 
miento a fus Apóítoles.paraqapfiiefiempor d  matí 
do a predicar la do^a:iná Eúan^eKca4'.0,'fetná libera; 
lidacf,.© don admirable, digno:deeterttbiágrádeci- 
micnto,y de vnamof infinito-, fixfteidenúefeapát-; 
te Je pudiéramos dar: don que es la fuente-y-órtgeú 
de todos losdoñexde Dios,dedond¿ manatiy 
princHsib J^effos fóberanbs donesdsábk^É f^^ l. 
fosdt^phcfo, en-eLeapitUíí-f. diziendo i ¿dtfyétífó-n* 
in 4ltmkgi'fMirtiu¡é: dnxit cdptiuTtxtctiiL¿(fedÍt^iia‘hVmÍ 
»/¿//.''..Subiendo Chriftoa los cielos, lleuoeaptiuay 
prefa la captiuidad,repartió dones albs Kóbres. Que 
aunque no fuero eflbs los primeros q ue drt^q otros 
muchos auiaícpaítidoquádoeílaua ai&dm^&^perb 
aquí fue dan4r;éd^no maslleiia,y;cona’nfmo;ma*í 
üb eral .C© mó vn^fp a lteo , q ue andandoi.púregr iné
do por tierras pjfti.^|^ó^rage défhenqcidosfe defe

" " poía%
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yoíaflecon alguriá.d onzelia,:que le da én feñal de a- 
m or algunas joyasj cpnforfne a Ja pofsibiJidad con q 
fe háJJaivna cádenade oroicóalgiinos anillos y bra
zaletes. Pero dizele.‘Señora, eítoy aora fuera de nu 
rierrafcontentaós de p repente con elfo, que quando 
vaya a mi patria,fera otra cofa,feran muy diferente? 
las gaJas,y mas creeidbs-loidonos.Vino Dios disfrs- 
cadóá.eítc mundo, vellido dcl fayal tofco de nuef- 
úa naturalezas de fpofofe por fe con la Y gleíiaGa- 1 
thblica, y  aunq ue peregrino ¿ no dexo de enrfque- . 
zerla áedoaes jde ley^dfc’faci^Ríqntosvde fangre.
Pero quando le boluio' para-fu- patria, y fe fubio.a 
fos cüdbs,ajlifue,-.donde dio;, tnascoplofos dónés, y 
fe raoftro más liberal. Alíifuc la prophecia, el don 
délaslenguas:,alli los milagros a montones,y allí la 
gracía> con mayor colmo y abundancia qué nunca. '

fórdéro¿.qtterrasai!crio fido'paráquidDios'nos difif
fea fu hijo ¿ todo eflb fe deuia efpera.rípor l©,quaí, 
poneChrifto nueílro fenor ella obra por cifra y fu
ra de los,amoro déDios. filiumfuum ynig&tb
tum dareí, ; •; :• o;' 'r
J'V( am&ivquficredit in ipfum.yftowfórzati&tyPará > 

que todo'slos q creyeren énel¿nO perezcan, finoq ue 
alcancen la vida eterna .Paííqes eíiefque quando lié 
ga a el el cntendiirriei:ito;humano, no puede dexar 
de detenerfe por masde palio q vaya,yde regalarte 
en el.Oeom.0 fe regala eíálma qnádo llega a-elle pS 
to, de q Dios efílmale ti tanto fu falud, q dio por ella 
laÍ\nía>q esfu hijo vnigenitp. S.Auguílin cóficífade d. Auguft 
fianíme, eiidl libia de fus cóféfsiones,.q al principio 
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de fu conucrfionyle era tàp fahr ofo eA»penfaimien.' 
to,que no fe via havtoàéi^à»:/k^^'dakpàiw tnù  

D. tgitfn. yayi¡¡̂  cenjidcrare-ftltiUtdiném!..cánjtty-^óthúü:fu6tr_ 
JaiutemReherís para mi éfta confiderà-»
don vn alminar rabrofiiVim oi po«aaia.fueme tardan 
qucafsimeremoqaiTed " f. .

Donde fe ofrece considerar la  muclio enque cfth 
stlusntfira ma Dios nueftra faluàciòn, laqual-nofotros eftiùvâ  
quanti efti~ mos en tan poco. Que valga tanto .nueftra fàiuacion j 
mridfbet. acerca de I>ios^quedopor dia la íangrfe de-fu híjd i 

, vnigeñíto¿Q£frbienq’üedi¿ofah‘Í?ablo.iEiwpft‘í»/w I 
ì.cmn. 6. ^;^p^>//e ^^«ò^Effihiaps emniucho, mirad que es ] 

Hiucíiolóquévaí%ys>qüe-áueys-fiddtc.ornprado¿coi¿ ] 
gran predo.Qtfetan grande fTan trande que no tic j 
ne precio.Gon lafangre de DioSjquéíe-s.deprecitfiñ j 

Simile** finito. Si vieffemos qclc vnlapidarib, oiyoipfieio.es j 
tratar en piedras precidfò^queeneffo fècriòjjcm.éC 
fb-knadèròn'to^dièflfe^^dt^e por vnadiezamftdHi 

. cfidos/cofallan^ès qtie fiàriàtnosddliL'gfafide cftk 
máy caudal,yqge la pondríamos a grandeguarda.y 
recaudo.Puesel mifmo lapidano qnedàìcpnocé, da 
por ella tan gran precio, mucho, valor.detresfener..
' (^ jèce^^ìtoti^red^iiùx^ò que valtetUialmajyilo 
ni ueh& e h qbó deuefèi' eftimadaveftà rpredòfii’si ma. 
perÍaíPüesén’eít'oIp^.eras,.qelsmif^^que.lacno^q: 
es Dios j.èl que trata- en ellas cinco'mihahosihal,'que 
elle es lucrato? y  grangeria, 'dio. p orelikda vida de 
fú hijo, qü^esíhdoioquefcplredecheerecef.-Y que 
ella tan eílfmadatd^DiosTJa.efíime-yo entaiiipOco,q 
Ja venda al dememiopop vna.bupri%. pof vádcley* 
t£Lín9mentan90'>p€f]^^lden ixaftíkórád;,*? por cofa¡

' "/ ........ ■' i que.



■ !Dél BJpir 'íiu fm ts. 58$
que tan poco me ha de vdler, Dize vn Dcéror, que Septem 
aunque fueron fíete las maía'úillas del mundo, ocie- 
bradas de los ligios de atras,como fueron los muros 
de Babylonia,las.Pyramides.de Bgypto, elLabe-rin- 
rho de Greta?el Colofo de Rodas,que era la eftatqa 
del Sol,el Mhufeolo de laReyria Artemifia, el tem
plo la diofaDiana Epheíina,yla Agujade Roma: 
pereque ninguna marauilla tan grande para e l , co
mo verla pocamílimacionquevn alma haze de fi-mif 
ma, y que valiendo tanto, l e entregue a,í demonio 
por tan poco.Dolíale Dios de Efrain,por Ófeas,en 
el capitulo, yidiziendo: Efbrim quaji columba fedu- Qr 
$a,n9Hh4l>efts cor. Suele en alabanza de lapaloma,
como lo aduirtió aqui Ruperto,, dezfrfe que no tie- _

, . , . . ¿ r r, M r -■ *  Kuptrr.nehiel: pero aquí fe dize. della.en fu vituperio, que
no tienecoraqon,porque habla delpecadorengaña 
do del teüo amargo de láculpa, y aefte no puede fal 
talle la amargura de la hiél en el airaa.Eíletaldize q 
es corno hrpaloma,.limpie y Imprudente,que por fal 
talle la Sabiduría y;caute!a,fc dize que le falta el cora 
$on,qüe es el afsícnto délla.Efta laneecdád de la pa- 
paloma en ello,que es Fácil para abalanzarle al ceuo, 
Armanlácofi.vnos granos de anís o détrígo,y arris
cando fu libertad y vida,feabalanza luego,y íeviene 
a entrar en las redes, comprando con la vida aquel 
trille bocado-A defdichado pecador,ile'cio y de po
co faber,y por-quan poco vendes tu libertad y arrief 
gas tu iaíuación::por vn ceuillo trífle y defuentura- 
do de vil deleyte, tan duro> q u e quanao durara vna 
eternidad, era cofa muy dura compralle con otra de 
pena.Vno de los mayores cargos 15ue haze Dios a.fu 
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pueblo,^or Dauid,éfa el PlhlmoAo 5¿poé donde ví* 
n o  a echar mano del á$ote, y a cnojarfe de manera, 
que a ño ponerfe Moyfes depormedio,alli conclu
yera có todosifue dezir,que auian efiimádo en poco 

p r.th¡,i»S' aquella fierra que les tenia prometida, Etpica nthilo 
h*buernnt terrám dejideraíilem. O gente duray cer* 
ea,gente de villana ̂ ruyn condición,ypoco agrade 
cida.a fu Dios,que. no cftiniafien en nada vnaíierra 
tan,digna de fer deffcada.; Dizé aquí eI,.D.o$:pr. ín- 

Díáf»r in- ccj.gn,¡t0) qUC qaando vinieron los exploradores.de. 
€aí nu fe tierra de promiíio,n,no faltaran algunos ¡dellos 

que dieron malas nucuas,y alborotaron la gente,di 
zi crido, que aunque era tierra fértil, pero que auia* 
.gigantes, y gente muy belicofa,-y qué era conquilla, 

“ aquella,en que forqofamentebfe^uian de padecer; 
•muchos trabajos,. Entonces con efto-afboro.tadala: 
gente, dizen: Mo queremos paliar adelantej ¡aquí 
ifazemos dexacion defta ticrra'qiíe nos tkfte.'Dips- 
prometida : mas queremos losiajos y cebollas 4e ¡ 
Egypto, quefu leche y fu miel. A  gente vil y baxá, 
dizeDios, q.aía áueysefumado enpoco vnaitierra,
tan fértil y tan digna de .fereíhmadafrié'rradequyo ;
defieo*murieron vueftros padres. Dignos foys del 
todo cafiígo, O como puede Dios, Chríítianos, h.a- ■ 
ajemos elle uii ano cargo .a nofotcQSvT’ro nihib k¿~ 
buer#ts.t¿G»c, Que finjendo nueaas >y talesmueuas, ; 
á e aqneÜa tierra del cicloide. aqfiella:ferfijidad,-y¡a- ¡ 

f b u n d S ci a d cgl o r ia,d e aq 11 ellos bi e n es q &pjatafc han ;
de acabar,de aquella ciudad foberana, de quientan- 
tas cofas nos dizc,no lq.fam .̂pavlera.,q ¿ ve&esiueíe 

- .emanar, fino la vero A  iufgl.ibiv deja fagrada ejfn’p •„
tura.

t
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!Del É fy b h u fin tf.

& A  Y'^iietáFilo bien,tanta gloria,, ytama áf- 
biindhniéia,lo troíjaétnds por cofas de tampoco ib o- 
mcnfb-comoTon las de aaw Semejantes en tilo al 
negt-ó boqal de la india, que da vn grano de oro , y 
vna piedra precioía,por vn cafcabebo por vnacuen. 
ta de vidrio» (Sfeo verdaderamente, que vna dc las 
cofias qaé atormentara mucho alos condenados en 
el infierno , y qué lera vn perpetuo guíano que 
les cítara royendo' las entrañas, fiera confiderar el 
mal. empleo qué hiziéron, y quanegros compra
ron fus del'eytes y pafiátiempos. Efto dan a enten'» 
der áfilas yozes, y Aquellos deféfpcrados gemidos 
deloscondémadós éniel infierno. Ay de nbfotroS 
(dizéíljmordiéndofe las manos l^m dfhbU profuh  •

ficat n-UHcim ftrcáyreks. Que nos fia aprouécha-- 
do nuéftráfpbefuia y éftimaciohiqífe nuefíras digr 
nídadesy adidas por malos medios , y compradas 
por finróní^? que ímeítrás riquezas mal adquirí«- 
dasyyTalpmidás eón fangré ae pobres? Todo fe 
ha acabado, y lo qúe qúedaipára liémpre ,.es el tor« 
mentó,y el remordimiento déla confcienciá.PaíTadó 
ha todo como la fombra: que faltando eomo falto la 
luz de la gracía,no podía aexar de fer todo fombra 
y tinieblas »Paliado -ha todo de largo,como menfa« 
gero o correo que licúa algún defpacho de prieíTa: 
•i no deue de carecer dé myítéríó dezir, que los 
cornetos mundanos porque de ordinario dexamos 
a Dios,páffarón cotno el e&iíaihante o correo.. Que 
" " ' -  “ —  - ' - ■■ ejfte
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cftc,como fiesipre anda por méfoncs y veht&siyén: 
dele el gato por liebre,lo que yalé quatropor diez, 
y  lo que vale diez por cincuenta.Es ventero el inun
do,y como tal,fabe mu^bienyéder fu? mercadurías, 
«uedeleyte de vna hora, le encaxa por torméto que 
no fe há deacabar.Wace el comprar nofotros tan ca 
ro,y hazer de nueftra íaluacion tanto baratpjde no 
faberla eílisnar : que qui e n tan bien la conoce como 
Dios,dio lafangrc defu hijo. omnìs qui credit in
illum non pereat^fedbakent yit*m ¿tcrnAm, f  

Non enìm mifttDeusfiliumfuumì» m&dumyrtìu- 
dìcet mundum-fed Vtfnlnetur mundus per ip/um.UsL- 
gote faber Nìcodemus, que no embio Dios a fu hijo 
al mundo para juzgarle,quc cflb fe guarda paia otra 
venida,fino para faluarle:np,p»ra viar de juíb’eiá, fi
no de miferìcordiarnopàraechar manodel arcocer 
tèro,fino de Ja cruz: no para echarla del aqpte, fino 
para fcr a$otado:no para condenar al hombre, fino 
para faluarle. Aquí fe enderezan,corno a fin princi
pal, todas Jas obras de D ios,efte es el bJaricoy cipa*- 
raderò de fus penfaipleritoi y  traqas, eílaesla rueda 
que mucue todo el artificio del cielo. SÍ nace en vii 
pefebre,fí padece trabajos, fi muere en vna cruz, fi 
cria maeftros del mundo,para que enfeñen Ja doftri 
na Eu angelica,(i finalmente embia al Efpiritu fanto, 
como quien echa todo el refìo del cíelo, y derrama 
toda fu gloría,tro es otro fu ñnyüiiQ^tbmnuquiere 
dìtmipfktdtfoùferenti®ara que el hombre fefakie¿ 
y que todos aqúelío|oue creyeren enei con Fe viua, 
acompañada de chariaad,que es el alma de la Fe, no 
perezcan,fino que aláíijcénla vida cterna.Puesco- 
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Santo,
ño éífcos fueíTen. losintentesd'eDios,y para confe- 
gaillasha.ui'effe'dc embiar fus ̂ pallóles por el man 
do, a predicar.fu Euangeiio, viendo fu infuficiencia, , 
yquancouardes eftauan para emprender cofa tan 
ardua, y dé tanta hazaña, como era auer de parecer 
delante de los Emp eradores y monarchas del mun-. 
do: para dalles nueuasde cofa que tan nueua auia de 
parecer a. todos, como dezir que Dios auia muerto 
en vn palo, y para auer de confundir la bachillería 
fophiftica yaparente del mudo, queauia de falir luc. 
go a contradezirlordetermina de armarlos primero 
caualieros,ydefbrtalczellos con la virtud admira
ble de Efpirítu fahto..Y afsl les auia dicho. JS a  ve
te- inciuitdte^donecinduamini yirtute exalto. He os 
tomado el pulfo,y he hallado en. vofotros mucha fla
queza, que veoqueen mipafsionos corrían lasca- 
lies lospicaros de cozina,y las mo^as de cántaro,y cj 
como flacas.. mugeres os encerrarles,y cítauades ,a 
puerta cerrada echada la tranca. N o conuiene que 
falgays de Ierufále,,háfta que os arme cauallcros,pa
ra que la nobleza rceebida,os.obligue aferhazaño- 
íos, y emprender cofas grandes^ Embia fobre ellos 
el fuego, .del Efpirítu fanto,de cuy avirtud quedaron 
tan fortalecidos,que la flaqueza íé cambio en fortale 
za, el miedo.en ofadia 5 el defalientoy dcfmayo en 
vn ani mo inuencible y conflantety aquellos que pri
mero eítáuan en d  cenácul o, corno te merofas oue- 
jas en.el aprí feo,defpues falieron de allí ala prefa co
mo animoíos Icones.Porque aquel dímno fnego de 
quefueróabrafadosfus;p:e:chosyhizoenellos efeftos 
de tanra mudáqa,que nitemértde la b arbara efpada.



n i de los hornos enceñáídqsde FuegO,nidclosefeoEí

friones de hierro,;.ni de las manos desgarradoras de 
os tyranbs,Efe&rís fueron aqueftois,ac aquel fuegá. 

encendido y viurfico efpiritu,que fuele hazer feme- 
»antes mudanzas.El es el que aí tartamudo haze eío- 
quente,al queguardaualas aínas, capitán y caudillo’ 
del pueblo,al tañedor de harpa, P íalmiña,alpañor 
mítico que eftaúa pellizcando los íicoraoros, o es
caramujos , Propheta, aSaulo Pablo, aipublicano 
Euangclifta,y a Zachco difdpulo. Aquí en los Apof 
tales vemos que haze np menores hazañas. Por-; 
que aquellos que primero temían devna mofea, y  
eftauan a puerta cerrada, fortalezidos defía virtud, 
vemos que Salieron intrépidamente de aquel cená
culo „a predicar el Euangelio, en opoíidon de todo 
el poderio del mundo. Parecen briofos delantede 

. los adelantados y prefidéntes,y dizen con oí adía fuf
parecer.Hizo. enelloseítedíuíhoEfpiritu tanta mu
danza, que loS haze de flacos fuertes, decouardes a- 
nimofos, de ignorantes fabios, de idiotas maeítros; 
del mun d o,y’ que hablen en ta nta diuerfidaddc left-1 

imite, guajes. Los vafos que el ollero labra a la rueda, ef-: 
tan tiernos y blandos,y fácilmente fe quiebran :qual 
quíer capirote bailaría a quebrallos, primero que 
los ayan metido en el horno: perxfdcfpues que allí 
dentro los han caldeado y cozidoidobran Ja fortale
za que han méneíteT,y eftan aptos para reeebir en í i ; 
o uaiq uicra liquor.Eran los í a grados Aportóle s v a-1' 
fos donde fe íit® derlleuarpor elmudo el Jiquor de'; 
fu diurno no.uibrevqüe a qualqnicradetodosconuie-' 
m  lo q ds vno; delL s ¿w ponctJ

' ■ »ornen'
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t$*s» Hilos vAfos eran fragües y q icb'rá 

dr¿os,y tatito quevno dellos,el qu'¿ parecía rnasr.e.- 
zlo, fe le quebró entre las manos a v na raoa^a; y afñ 
tenían necellidadde fer caldeadas y foftibcados con 
fuego diainorpara que recibieííea tal temp le de for
taleza ,* que de ningún golpe pudieflen quebrar ni 
recebir detrimento. En el capimI0.7deL2.4ei Para 
lipomenójCüentá ia-efcriptura fagrada, que derpu.es 
de auer acabado Salomón aquella fabrica mata uil lo 
fa del templo,ofreció vn fólenne liolocaufto a Dios, 
de muchos roros y bezerfos,y pueíto de rodillas, fu- - ^
plicole fuefle feruido de aceptar aquel facrifieio y pe 
queño £eruicio,y abutíltas del,el animo y deííeo con 
que le ofrecí a.Entonces, en mueftrade quan agrada 
ble le auia fido la fabrica y el holocaufto ofreci:d©,ba 
xovn grande fuego del cielo,que ocupo todo el terti .
pío, abrafo y.confiMiiio el holocaufto,.y las piedras, j 
de las.paredes las toco todas, dexandolas bordadas 
de vna claridad,quellamáalliia gloria de Dios, Fue 
eftovn marauillofofvmbolo deloquepaíloen los 
Apollóles. Edifica Dios de-fu manó la Ygiefia Ca
rbólica,y edifícala despiedras viuas,que fueron los fa 
grados difcipulosrla qual fabrica fe acabo,quaiido di 
xo aquel C®nfamatHmefty tan myfienofo,eftaíido.ei* 
la cruz. Ofreció al eterno Padre aquelfacrificio y a- 
gradabie holocauíto de fu fantiísiino cuerpo, defdc 
el altar de la cruz. No falto aquí oración, pues dize 
fan Pablo, que defde allí, hecho facerdote íutnmo,
Cum clamare yalido lagrimas
y oraciones, pedia a fu Padre lpfedempcíon deige- 
nerq hutnano.C^refraaaifinaqdefpuesde auerfe

. i y'.V'r:" ■ fubido
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fiibido al cielo,en muefìrà dequah agradable leàtiia 
fido el facrificio,y la fabrica, que baxafíe del cielo el 
fuego delEfpiritu Canto,que es todafu gloria,paraq 
fortificadas ellas piedras fundaméntales, con la a&i- 
uidad deíle fuego,tenga la cítabilidady firmeza deui 
dada tal edificio. Y  pues nofotros fomos piedras 
tathbie, que pertenecemos a ella Catholica Yglefia, 
derecho tendremos a fer abrafados con el tnífmo fue

Sìmile»

go,fi de nueítra parte ponemos la difpoficion nccef- 
faria.Es fuego elEfpiritu Canto,cuya propriedad es 
introduzirfeen materia difpuefla. Si el madero efta 
verde,no fe inrroduze,halla que con fu calor poco a 
poco le va enderezando y gallando el humor. Gal* 
tefe primero todo el humor de la culpa, y todo lo q 
dize reifabio de carne, ycndolé a la man© en fus ape
titos y ruynes inclinaciones,para queafsi fe empren 
da en nófotros eftallama.No envalde el Efpirítufan 

. ^’ to,guando vino Cobre fus fagrados Apollóles, vino 
enfuego violento, y forzado, y como Cacado de qui
cio. Que la naturaleza del fuego,es fubir1 hazia lo al 
to, como fe ve en el que arde en vna candela: p.ero 
aquí contra fu proprio natural baxo hazia baxó. La 

i  i h* • razon deílo dala fan Epiphanio,en el Anchorato, y 
*** ’* esadmirabJe.Dizc que viene el Bípiritu Canto en fue 

go violenípfo y forzado, para dar a entender que el 
. alma donde repól'a, es la que violenta y fuerza fus 
proprias pafsiones, que a los violentos fe promete 

.11. elreyno
&  yioíénti iSuJ. Danos bien a entender la
difppíicion que r equfere elle díuindefpiritu, el real 

if4 .194* vpropheta Dauid,en el|ifalmp. 104,^Afffereí]piritá

»
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pnacóféeha, bíenesqíue iaó^ü^&®craoi'ia:niraf- 
trory luegq|ras cha difpoficion,aííentara bien vuef- 
t|o efpirftn^lef^aly díur¡^.M¡Hera primero en no 
forros éleíj^tüílri:<?no ,-para-que baxe- el celeftiaí:

, confirmé éfijm^apo^para que na?^denuenp elv /  
diuino.De Germionipjpadredel granGaiigulajfc ')„  
cuenth vn cafo taro,y es, que quiriendole dár fepul-#í&!

‘ tura,quemaron fu cuerp o ? conforme a lavfan^a &^%&ét»ná 
eiitonces;^tícieaipoique ardíael'ciierpo,y nue fu- ''
bian trepando fásílamas ,quandoyatodo cleílaua M  
refuelto en .ceniza, admi tieron que el coraron no 
ama remedió qíé*quiíiefie qutínarfc,antes fedefen." 
día del fuególyandaua faltando entré las bfáfa;sVEf- 'M* 
pautados deíte 'pfddis^q.., confúlt^tpn hp^%éé;fay 
bios fobre clloiy ellos partiendo por medio él coral 
^on,hallar© que cftaua lleno de pqnqoña, de la qúál 
auia muerto íii dueño •: botaron la ponqpñá fuera, y  
luego fe quemo.Chriftianos,fuego es el Efpiritu fan » 
tó, y luego cficacifsimo y abráfadof, que abraía las 
almas y Ias; enciende en íüpmor. i ^ ^ ^ ^ ^ ,^ / ^ -
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x e^ern?! e&rioeimieftÉode Dios-po
dra ¿ofioeer del q es vno,c| ef^andei q esínmenfo, 
qés infinito, g  es poderofbiy envegando a-tíTe puji 
te,es fuer^ el auerfele de dar ehlaboca^y auet.de a- 
.tollateldiíéttílb, fin poder paíTáradelate ai cdQoci- 
flüentódeí las Adidas perfonas.No cmbalde los An- iftU.á, 
g l̂esf^üádt) oyeron aquellos SaM&«j,q(p eantauan 
^ s t o  d^tgano-enel ciel%efténdkr,ó la s alas,ylíU-. 
pafierdt.drdó por j¿paro y deíenfa entre Dios y fus 
ojós^ó®oquieitféponevn’Ve]odel5ce,eii mueílra 
dc.qaqnelmyftetioQeslubralQs.ojos:,no'roIode4os 
hóbres, p^ d  d ^ os mas altos Seraphines:el qual no 
fe puede éntqndet,fino es por reuelacion, o por Fé..

U> V U. V ;i ÜX'LXI M f  111
donde dizede^tiefia íftanfera: yUt&pmmml&ip&Utk jfnit* &

Eiirableysndeua|q cs tradicxonde los Hebréo&qla !
compro el Fropfittá fio peños q eon la5vÍda<P orq 
Manafcs tiniendo póreafO de blasfetnia dezir qaüia
vifto:la.d0btó'iLdÍBÍnad^lúz0-fiflfe?^^dr.ni^íO'e6
vna fierra dé palo.Dize lo primero: ***** mri
Donde es deuduertir q ene! Hebrep 
ttm fes^i^ios que tienen feñorio y do,rpfiio. De 
donde fan A ’tfenafioeQllige el myflérXp iné^ble de o.AtbaHd 
laTrinidad, y diré q Ifaiás no fojpyldaqdrtegfien- *  i*‘íf Trí'  
cía diurna, perotodas las tres diumft|íérfonáS::aun- nimis‘ h* 
que por aora yo no ;determin© qpííid! la vio > íi con 
vifion clara, o era de oi>
dinario la que los PropMtdfeiéfiian. Ai ai, Señot

" 2 (dizc'í
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(dize)yvi á los ̂ ueí^íki^éáiiiV ji .
ro tres quetenían reñGiáojyja¡manda,y tresqúlrnan 
dan, vn éeptro y vn^é:nSt;ea, |>crp tres que gozan 
deflímonaíchia-'y cet^p,i^o'fl’lBS'!trcs diuin&péji,

' fohas,cj íeal y formalmente eftvaae^ia efí^cia; Viíe:
aefteSeñor,qeftauaTentadofobre.ylattonp dema-; 
geíhdy'degíoríaJy:PÍbettpflpyi^,ft^ ^ Eftwpft^i^í.
muy leuaiitado.Parecevana:repetfcíón aquei^!||p; 
baftaua dezir que eñe trífoo era alto,. finodezmíasm 

B.chrjfif. bien q era jeuanwdo?R¿ípQitdeTan Iua:nChry£qñío;.
. mó, ¿jeito fe dixccparamdftrátytte

folo la altezadeDios^perotábienlagrandeZv^déñe 
myfteriotes myfierio leuátado,qu«fe trafpone.a tó- 
do'entendimiento, y a todo humanodifeurfojy que, 

i pof mas que la razón humana fe empine,es irnpMsi-. 
bieque le vengaatoca^cbnrla^t^b^S^tdaqpeño.'

 ̂ ¡ dogamente cierto Philofopho,a cerca de Iob, en eí \
capitulo. 2 j  . donde hablando de Qios dize delta 
va^ñ^i^Siad- oAcntémíeroyHonapparetifiiad^^h 
imtem^ nón^idebo eum^ ĵ>?c, VtftiptaxmsJftqKHiu*, 
eftpej fHeui.Hablacoh defiende hallar aDiosyíydes j 
v crié y  y diz-e t Don de y  re ¡ que eneu entre ¿nndÜi e s? 
Dottd'ebdluere los ojos parahaííarlelSivoyai0 ríé 1 
te a cóhfídefar el nacxmiento.deI;SolyaqQeíla-criati£ 1 
raían hérmdfáy tan bella, q íoíopor;kw^dixoei |  
otro Píulpfopho q ie arda' uiost £r£adft£áquef ráre* 
milagro de- naturaleza, fiel traslado de la hermofu- 
ra de Tñhazedqr^no parece, no esjcftefiaítante mó̂  
tiúopara hallaíleynrparavenir ;en fu conocimien
to y noticia. Si voy al Ocidenteyeñó es a  la contéiUr 
placiondélos plajetásycuyo moúimiento natural 
- t - r/y- • , . es

. cm^ptqtímr,m, *

itib.32.
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> Santísima T riuiJaJ. fp j
ès4elOdíense!si Oriente, tampoco fon teftigos baí 
rentes, para informarme furientemente de-Dios. 
Quiero yr por el camino delumano de recha, o ti de 
layzquicrda,<fto es, hazia el polo Artico o Antar
tico, donde ay mayor multitud de eftrelias, y ;mas a- 
buadaíiciá de 1 u z:pero todo elfo nobafta para infor 
marine de Dios cabalmente. JTefima 'Ctm fequmus 
efiper meusiNo fe que me tengo de hqzcr, nique ca - 
ruin Q ni e to m e, q u e ya J e heb afead o por todas fus pi 
fadas y raílfos.DizeL,yrano,que 1 ¡ama aquí piladas 
de Diosj a fus criaturas, y con. mucha razón: porque 
f¡ algún camino ay por donde Ja razón natural pue- 
da.fagar a Dios de raftro,y venirle a dar alcance, es 
por Ja huella de fuscriaturas.j^í m/^nitud'me Jieciei 
C?creatur¿i(áize Salomóle op/tejícibilitcrpoterie crea 
tor bsrwtnyideruí fan Pablo,en laque efcriuio a los 
Romanos. Tsiuijïbili(tŒ)ei à créât fera mu di,per ea qua 
f0 àjHtttinteUe^aiconfbiciMniHr?[ afsicomo Jasef- 
paldas de Dios le íiruieron a Moy í es de libro, don
de leyoal pallar, todos aquellos títulos de grandeza 
que quedo repitiendo: Afsi las criaturas, que fon vn 
lío feqde Dios,nos íiruen de libros, en opdkzviápojle 
n'í>ri,que llama los Theologos, deletreamos algo de 
fu grandezay poder.Efte es el fentido de aquellas 
palabras myfteriofasde fan Pablo,enla primera que 
efcriuio a los de Corintho, en el capitulo. 13 . l^idc- 
mus nunc per fbeculu in œnigmate. Aora deprefe n te 
contentémonos con la luz delà F^y nobui^uemos 
mas claridad: porque vemos a Diosvno claramente, 
finó por enigmas, yxomo quien Je mira.en efpejo. 
Lo primeroiidize.queievemos como qui¿ mira vna
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■ y ? * En UjjeJÍA deh
cofa al efyeja:y llamáelpcjosa las criátnr«s>|6ftfáé 
ion vnos reuerucraderós delosray osyhermóí'ura 
de Dios.Que afsi como alia en la bienauenturáea,la
eííencia diuina Time de efpejo en q fe ven lascfiatji-.. 
ras,afsi aca las criaturas fírmen de efpejos a rméftrós 
ojos,en que fe vee el criador. Do íegudo,dizequelc 
vemosen enigmas.Motad apropofíto dello* qué fo
lian los gentiles pintar en las puertas de fus templos 
vn Sphínge,qae era vn moriílruo criíely fierifsimo. 
Y adeuíaando díganosla razad de aquella pintura, 
Jes parece q denia de feiyfer el autor de los enigmas.1 
Hilaria tila beftíaíiera puefta fobre Iodico de vn ríf- 
co: quando paiidua algún caminante, preguntauale 
vn enigma,vn coficofa que llamamos aca:en no dado 
la verdadcraintcrpretació, luego en vn peníamien* 
todaua fobre el avminanre y le dazia pedaqos. Acét_ 
ro vn dìa a pallar por raili Édipo, Principé Theba-*

. no, y propafole aquel famofo enigma, del animal 
que quando pequeño anda con quatro pies, quan-: 
do mayor con dos,y defpuesquando viejo contiW  
rcfpódíole q era dJbóbretpor.loqualde rauiay co- 
rage de verfuelto fu enigma,fe deipeño y hizo pé'da 
cói .Píntar pues los gentiles «nías pnerrasde fas-ron 
píos el Sphinge,autorde los enigmas,era dezif,qu£ 
todo quanto auia d el a s puerta s adentro, era eramuy ’ 
cohcofaparaélenrendimienco humano .Y  fi los ge» 
tiles fentiadjellq de fus dio fes, quafito.,can,mayor ra 
zoalodeuetóos.itoifotrosfeiiár del verdad ero Dios 
q .i e p.roff fiamos,£cuy o .conocí irdentof hablo deique 
pot apra rcmemos'ies snrgmmicoyvííl>í'eüro,^rorqie. 
<oo nocetnos por f?è. ’Ilodo quanto creemos del, pítra:
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él entendimiento humano es enigma.Enigtha es de- 
zir que efteDios es vno y es-trino.Vno en eíTeiicia,y 
trino ch ías pcrforfas. Enigma dezir, que eíte-Díos, = ' 
hendo tan inmcnfo y tan grande,fe apequeáó tanto, ’ 
que cupo dentro de ja pequenez de nuehra humana .. 
nacuraleza.Enigma dczir,q Tiendo Ja gloria dei Pa
dre, padeció ignominias y afrentas, y q ficndo Ja vi
da,murió por noíotros, y fe pufo envn palo. Pues 
por efío dize S.Pablo,qii conocemos a Dios,es por 
enigmas,’/ íi Je vemos,es en efpejos,que fon Jas cria-* 
turas,en quien elmiitno Dios refpjandeze.

Á eftos efpejos fe ahornaron, y en eJJospufíeroit 
Jos ojo,smuchos de aquellosPbiíofophos celebrados 
de los antiguos,comofueron Pvtagoras, Tifmagifi 
tro, Sócrates,Platón,yArifiroteles,y en ellos vieron 
hgrawdezade D ios,la omnipotencia y fabiduria, 
juntamente con la vnidad:y h no lo predicaron y erí 
fefiaró publica mente,fue, o por no hazer efta uoriri Phitefiphi 
na común, lino que andauieíle fecreta entre ellos Mr mu po
no mas:v por elfo laenfeñauan en enigmas y hiero- ^tce vn} ta~ 
gliticas,como lo Gente Clemente Alesádrino, man tmDst °m 
dando que eftas folamente fe .decíaraííen a los facer- 

■ dotes y principes,y no a la gente plebeya: o porque xan. 
no fe atreuian a oponerfe a la furia del vulgo inic
íente, beftia de muchas cabccas, y de mas pareceres.
Que es vno de los cargosque eferiuiendo alos Ro
manos les hazc fan Pablo: ^uiyeritatem 'T)ei in in - 
iuftitiíi detlnent.O gente, desleal y infiel a fu Dios, q 
por miedo no les fucedieffc lo que al otro Socrares, 
que le diero a bener la penta* por negar lá multitud 
y vehétriá dediofes, detienen la verdad prefa,yla

P p 4 echan

cuermt.
C ’emcnsMi

Ro-n.tn.1,



A Ü q u i  

h f o p h d r n m  

V rtttá t?  D e i

echan pihuelas, no atreuieadafe a facalla en publi
co,ni echalln abolar. ; ,> ' rr,\

Por Jo menos faherno's que-Platon y Ariftotelesj 
con aquellos fíete fabíosi de Grecia,'que fueronI& 
cumbre de toda la fabiduria,alcancaron aqueftaver- 

cognmrut Y porque comencemos de Platón, aquien los 
antiguos llamaron la Muía Athica,dcl dize Eufebio 

Mufe. cj-í. Cefarienfe,en el libro. 5 .de la preparación Euange- 
lica,que lo dixo muchas vezes, y que en vna carta q 
es criuio a Dionyíio el tyrano, le dize d ella manera:
Inhoc cognofcet épifiólas measyqttodin illis initium 
erat hoc nomen Deusy cuius nominis yírtus magna mi 
hi efi manifejht: in reliquis yero epiflolis ioc&Jts, déos 
nomino y yulgi c&ndefcendens errori: En efto conoce
rás,© Dionyíio,mis cartas,las que van de veras,y ef- 
critas a mis amigosmue arriba llenan rodas por tita*, 
lo  el nombre verdadero de Dios,como qui-e conoce 
muy bien fu virtud admirable. En las demas pongo 
otros nombres de diofes fingidos y falfos„ácomodan 
dome có el engaño del vulgo, que cree auer muchos 
diofes. Ariftoteles,enclpnmero de laPky fíca,en ei 
capitulo.6.defpues de aner hecho anothoma, con la 
agudeza de fiungenio,de todhslascríaturas delmuh 
do,vino a dezlr,que alia de efíotra parte del cielo, a- 
uia ciertos entes y fu b fian cias in t e 1 i e ftu a 1 es, 1 as qua- 
les fon perfe£tifsimas,gozá de eternidad, y no eílan 
fugetas a mudanza ni tiempo,que es la carcoma y po 
lilla de todas la seo. fas :v que entre ellasay vna fupre 
ma,que es Diosyde truíen las demas reciben,y parti- 
cip an, v rra s ma s,otras men o s,to da laperfe ¿tío n y her 
malura que tienen,.^ues .aquellos fíete Sabios, de 

'!  ■ quien
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SantiJiimáT Hñí'étuL
quientántófé jaétáyfehonra laGreciaj nóay dada StPtmGre 
fino quécoñbcief óftíé-fta veíáádíéií éuya priiéúa fáfl tu f,lfl en~ 
Cyrillo AlexandFÍnó,en el tratadó que hizo contra ^'Cyrii Am 
Iuiiariód ápóftata, trae aquel cuanto celebre de la' ¡exá„, 
mefa de oro. Fue elle el calo, que como vn peleador Meufa mi- 
cchaíle en el mar vn lance, ruuole tan venturofo, q rea fapien- 
faco vná mefa de oro de grande valor, llena de per- t̂ us obUta 
las y de ricos engañes. Dudofe que fe aiiia de hazCr 
de láiñéfa. Ypareciédoles que vn cafo como aquel* 
nÓamáfidoacafo>,ímocon particular prouidencia 
del delo:confultaron el oráculo: el qual refpondio, 
que fe deuia al mas fabio del mundo.Oyda Ja refpuef 
ta, ofreciéronla al Philofopho, Bias, que era yno de 
aquellosliete que entonces tenían más fama ene! mu 
do: pero el éfcufofecon humildad, remitiéndolos a 
C1 cantes,Cíeantes aPcriander,y afsi dio vna buelta 
por todos líete, haíta'quc de común confentimiento 
de todos, lá ofrecieron a D ios, confeflando fer folo 
el mas fabioy mas poderpfo del mundo, de quien fe 
auia de entender el oráculo. Y íi queremos boluer 
al gunbs paííosatras co el difcurfo,a aquellos íagra- 
dos Egyptiós, que fueron primero quehuuieffe Phi sacerdotes 
lofophos en Grecia, cuya coílumbre era fignificar to res
das las cofas por pinturas y caracteres, como lo afir- caracte'ib̂  
maGornelio Tácito,'en el libro. 14. Strabonenel 
libro.i7¿yDiodoro Sieulo* eneÍlibro.4.Eftospa- corne.flci 
ra fignificar a Dios, le pintauan dé vna manera, que tus. 
dauanbieri a entender aüer alcanzado dciytodo lo q $t?¿ho. '
con el defue lo de la razó natural fe podía alcanzar. Dsc do.su a.- 
Pintauan vna imagen humana, graue en el afpeéto, Bíl 
de cuya boca le. falia Yn'-hueuof éftaua ella imagen 

”7 ~  ̂ P p  5 ador-
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adornada y y effid&díf ynarqpa azul, bordada de &
ro ,y  en fu cabc5?ft^nia;Tp leuantado p^nayboren la 
viaa maiio vn ceptf o,y en la pt â yn cinrp,atado eo» 
fu  heuilia.Pintauanle con figura de hombr;e>porqHe 
el hombre es imagen y figura de Dios.Y fino alcan
zaron cft®,alómenos por entender que era human®
y  benigno.Salialeyn hueuodelaboca,ppr qirienea
tendían cftc globo del mundo, que procedió, eorn® 

Wfdnusio $i.ze Daaidde,la boca de Dios ; I f fe d 'ix i t j^  fifia  
p u n t e e -Cubierto con ropa de color azul, recama
da de oro, por quien figníficauan...el cieloeonfus 
bordados de luz. En la vna mano vn ceptro, por fer 
como es fupremo Rey y moiiarcha, que tiene todo 
el ceptro y gouierno ¡del mundo en la mano,y en la 
otra vn cinto atado con fu heuiila, que dedaraua fu 
prouidencia, la qual .de fin a fin: todo lo comprchcn- 

f <?»);>*. f  de y abraca. afine 'kfgmádfine?n. Santo,
Dios,quien no fe admira y eípantajde que fe alargue 
tanto el humano diícurfo l Que mas pudiera" dezir 
jen cfta materia de la vnidad de Dios, vno que fuera 
alumbrado7 con lumbre de Pe? Vcriaderamente. al» 
candaron efios Philofophos de Dios, todo Jo que 
con difeurfo humano fe podía alcanzar, y hizieron 
de las criaturas vna como eficalera, por donde como
É or gradas fuñieron trepando al conocimiento de 

i ¡os: que ir por algún camino le vinieron a conocer, 
fue por aq.unD^if bien dixo Dauid,eneí PfaJmo.S 
Omnia fcHefifilfii&ffdib&j ?}*!•<.T odas las cti&tnrsLS 

c r  tttr* Señor,pufiítes.dqbaxpde;Ic$pje$ delhóbre.Ñp pa-,
mtjizMdf ra que las hoilaíle y pifaíFe bafeqa aucrpucll® 

m  Dios en ellas Cu«,q^ :>s>f>ajia que el hombre ptifiera
*, ' en
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Merád^Iaeob durmiendo en? Vftcampo,y«y n canto ¿ir- 
p »eíto*pOr cábecerá,y que á penas húuo Cerrado los Getief, 2 U  
ojOÍdCtcuei^d, guando le abre Dios los del alma.
Ve ágüellá^yft^ríoí^dfcálétá ̂  qué finiendo la vota 
punta'enktífcír-su dauá con íá otra&ííéTcielo.'Ve que 
vn Angel pone el pie en el primer cfcalon, y luego 
en el otro. Tras aquel y uá íubiendo otro fegando,y 
luego trasoñé el tercero,y el q también con ios ojos 
yua figuiendojhaftaver donde pa rauan .Quando no 
fe cata, vee a Dios al cabosdéla éfcaleira, en cuya vifta 
paro,p oeque'Dios no {libia ni baxaua, eftauáfe que
do,que no és capaz de mudanctuy aftí paro el con lá 
vifta tambión.yeysaqui viVáefcalera eneldéíierto 
de Chanaam , dexalda afsi p nefta y''no la q uitéys, y 
ydOsrabracbnlaCohdácóníideracípñaldefiertodel , 
paraylb,y ballareysOtra efcalei'áypüeíla 116álaca? 
be^ayfino a jos pies dfcl hombr^pof dondepuede fü

có Díós, toii áqiiel primer ente,aquella primera can 
fa,y aâiïe lia p’fi m é fá; b èldad, de q bien tod as las tríaf 
turas,toda la'qüeriéKen''la fichen participada.^Efíá 
fe compone aerantes éfcaloiV^ ÿ grádaspqtfantás 
criaMras pufo 3i>ios d e b á x o - de k >s  pies del hom- 
bréS-La tî?ètî%-, el agua,él ayre, y él fuego,y defpues 
dell&s todos -cijos orbes}, qùë.fbn de incornpáráble 
grandeza, pordonde va fUoienáb’eí entendimiento 
núitiáao' áe graáq^gTaái^^éétóifé^phcn-per^ 
íé^Wn,a es infínirai

_ Dix o
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Díxo-a elle
y bien dicha,quqieria harta dicha acertar b.í£n a eq- 
íenderla-h)ezia;el,que nunca bpiñi^lq^ ojos,a mirar 
alas criaturas,que no le pareciefíequ e 1 as hallauari
ñendo,y quetrayan entre hvnana^nr#qqrnp$tenr 
cia y porfía,fobre qualdeh^s.quia .̂q¡|ieclar ĵtnas.ab 
cabal Ja excelencia de iü criador. \?na con vná gra
cia, otra con otra: aquella confir hermofura, la otra 
con fu grandeza, fe defentrañan en darnos a enten
der la perfeéHon deaquellaprimera jb l̂4hd.:Laher 
mofuradclos campos,íadrrmeza delatierra^adiiier 
lidad .de animales y pece^la.yariedadde las aues> la; 
capacidad de los cielqs,la mult^tujldq las eílr ellas, q 
fon fino lenguas parleras que fpbríiella verdad cita 
GompiúenádlOmnes-creaturai certa,úmM'mieani¿pr$ 
e^ceuen tía fa i creat oris. San A  mbroíio,a.q ui e n a 1 ega 
el Maeftro de las ícntencias, en la diftinduon.l.dei 
primero,dize a fsi:/̂ / nMitrainkifídilbjtftj
etiarn tjuodppifice
ntanifejlauit > >/ IXemomnium 'fffte crederetur^Otio 
0ios eftejviíible :yníuCTfp,para que por ef pudieffe 
fer conocido del hombre- A  la traqa.de Jo^ueCüen: 
ta- V^erio jde 1 otro, Ehidiasiqü ̂ hi^^na imagen de 
la.diqfa Minerua,de diferentes pleqa%,qüe todas ve
nían a juntfarfe eny na:y eneíía pintofq retratOi,para 
que por ql fuelTe conocido. AjfsiDios fabricó efteyni 
uerfo, que.qjíqne de yarias partes,fpdaMllás/vienen 
a juntarfe cnel hq^rq?y aypttío fu retrató y fígura> 
para,fer conocido pqi*eÍla;Va Dauid,en el Pfah i ô  
en efte níiímo peqíafniénto engolfado, coñfiderádó 
cada

a

¿ 0 4  En la fié fia* $e-U; '

yriá de í$$ q r j | t p _ á r p £ u l a r : y  quídolleg^
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aJos cielos,ybzeconyn a.fe#o gtáde de admiración:'
%xtcfidpns c Jtc a t psllstn^ifit ts^ts ¿i ¿y h ¡sj~up c x¡ o - PjbL 103*

admv^ble^s moñr^fs eri-ia
fabrica defte vniuqríb,elquál criafíescontan mayaui
llofo artificio y celeíHa.I cpmp oítura,;-Q^uc ésver Se- ,
f¡or,efle cielo., elq.ual efiendiftes a manera de piel,y
Ju|go por agidle cubrilies có foscryflales delagu¿-
Es'la propriedad Je aqueftc lenguaje, quefeeundi- 

. A -------¿  _ _ , 5 b  &  r S  Heredo.

gamiqos y de.Ía »|ifína Aiei;te que aora'íe defcpgé vn feribebant, 
pergi|hinpyy£e:afe¿ vn libro. para leer en el, y ver 
allí lo que querepes faber,.Jfsi entonces fe defeogia 
y defplegaua la piel, para ver lo que en ella eftaua 
pintado y efcrico.A Señor, d£ze.Dauid,que aueys ef- 
tendido a nueílpos; ojos elfos cielos, como í¡ fueran 
.pieles, y vnos riq u ífsi m oslibr o s, i Iluminados de oro 
y azul,para queppr ellos vengamos en Vueftro cono 
ciniiento,y por fp rara hermofará, faqliemos la de fu' 
hazedor. Félix buelue aquí: Bxtendens calum ficut Félix. 
corpWffí.Eílendiftes el cielocomo cortina,Por la ri*
(jueza y curioíidad déla cortina, folemos iacar la del 
retablo q encubrc.Entrays cilla capilla real,o en otra simile. 
qualquieraygleGa, vey sel retablo cubierto cóvnari 
ca cortina, pintada de vna mano muy prima, y luego 
dezistü q admirable deue fer elle retajólo. Quien ay 
q leuante los ojos,Chriíhanos,aefía bermofa cortina 
del cielo, pintada de tatos luzeros y eifrellas, adorna 
dos de tantos primores, có fus ríeos bordados de luz, 
q no rompa e nadmiracio^n^di^ndo: A  Señor,li tan 
harmofaes la portina dcJtterávqual fera el retablo y 

'  ̂ ~ .... ..  la



ì

Ciceri

Similti
libro de n#tPtr4
montaña addante,en medio de aquella foleaàd en- 
contraffe con vná cafada feCfèaeion,y alca§4ríbrüf-v: 
fìmo.Entrando dentro, vee que e^a iabradaiài^ia- 
con eftrañp artifici orla? coltiipnasdpfafp^j y de triar 
mol,los arcos forfifsiittòs, las bouedasllenas dell«* 
zos aftificiofos,y toda la filatería d o r^ *  Hb vcc .ñá- 
die dentro,que parece cafáencantadavpero oycalla 
arriba ruvido de gente, y ^
fea y hablan.Sipregucaffe efte aajgünaperíb^ Sc- 
fior, quiéjhizo aqui en efta foledad efta cafa tan .gratín- 
de y tan rica?y le dixéffetti Señor,no ffadie i jfiño que- 
fe cayo vn afperifsimo r£fco,y de la mitad del, que fé 
vino aquí a recoger, quedo a cafo labrada eña £a.-o 
brica tan maráuüloíáé sDczidtney eftb no lo tendría 
por cola de rila y de burla? Per© file dixefíen: Se
ñor, quie fabrico toda ©ftómàchùìa, efta alla arriba* 
qüe es vn Rey muy poderofo, q por apra efta retira
do,y no quiere fer vifto de nadie halla fu tiepo. Ello 
fiu duda ninguna fe le afientaria mas, y  le parecería; 
más cófortóc aTazon.Pués entra vn hombre en eñe 
defierto del mundo, vec efta gran caía del vniuerío» 
tan bien fabricada, y con" tanta firmeza, qu atro co
lumnas por fundamentos, que fon los qua tro ele
mentos, fobre^té eftaleuantada. Eflas bouedas de 
los cielos, con fus florones y filaterías de oro, que 
fon todas efíW eftrelias, oye en-lo alto ruydo, ra-, 
y os, trucaios,rclaiápagb¿,yios eftallidosy vozes que 
van dándolos ciclos Hoescofa llana q ha de desir: 

.......  ’ Ello



codi© di^o fo naxagOfirs, fino 
qùëaild scriba deû£ cì-que 0  tu.
fafcddjte&^e'tie toàd-dfb'mécîuniaîNô^ÿ que,tratar 
fino qelcntemlimiêtohumano,en;d b  con fulcració 
queda ernbclebdoy abforto, diziendo;'-¿̂ fottìi Mag* 
nìfooata font oytratua D  omiti?̂  ?tìmts prò fond# fati# 
foni c&gitdtfottès tú#. F ir  tnfipìens non cagnofoet  ̂Zj? 
jìttltttsttêfo'fatéttigçt b*c'JO Señor,qua© magnificas q 
fon vaeftibs jobras, quan dignas de vueftra grandeza. 
Verdaderamente todas ellas fe hazen lengua s,y eílá 
pregonando yueítro faber,y quan profu ndos p'en ia- 
míentos y delieadas traças teneys. Muy necio ha de 
1er el que no las echare de ver, y máKs que infìpierite 
el que por el f as n© os facare de raftr o.

Hâfiaaquî llega la razon natural, ella es la vltima 
raya^efíe el viti ino ter mino y punto,y en llegando a~ 
qui, ño ay fìnìo darle al difeurfo, y callar; porque en 
quiriendo echar él pie adelante,perderle ha,y queda 
ra anegado en la profundidad del my fterío,Suce d ev
ie ha lo que a Ezechiel, quado yua figuiendo fu guia; 
la qual le mapdoque entraffe enaquel rio que falia 
del fañánario, y que le fueíTe midiendo y echándola 
fonda,tomando el alto del agua. Midio para efto mil 
paffos,y ditokuHafta aquí puedes llegar. Entro pri
mero,y dauale daguaa los touillos,luego alacinta, 
Juego mas adentro a los pechos; pero quifo paffar 
mas adelante y no pudo, que hallo queania grandes 
profundídadeSjy que eftaua el.aguamayhonda.Co- 
aiocer que ay Dios,como eíb dicho,que cite fea vno,’ 
que fea criador de todas las cofas,y de quien todas re 
ciben el fery lavidaqticnen,bienfe dexa entender 
" f  ' ~ . coa
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coniarazon natuf alf Verdines fori effasqubfe’iffxl 
bien vadear. I^ero quéíe^ijafí^ aÁclánte^a^ii^léip 
fe en aquel
tifsima T  rinidad,àqueUas emanaciones diaìitóè^euà 
mo el Hi]o procedi èternàfftenté del Padre, y asina 
el Padre y elHijo juuciatñénte9'p fa d u tjéü ^ ^ ^ á .. 
faiitoiay es donde elbùmanòeiiteh^ià^i^t^'w^^i 
validòv ayudado de la Fd^pierdepiéjy udèd^anéga-', 

- do .Porgue dize íanto Thorii asaque déla rrìxfijia futi 
te que los que nauegan paiu'ikìsì'lndì^^àft^^e" 
fando por medio de effe mar Océduo^en; traffidui|ii 
dofe dette nueftrob'èmiipfedfiO)#sd-s,.tìècéTOriù’ìàè' 
xarefte norte f  tomar otro muy diferente, parapaf- 
far con fu nauegacion addante. Áísi el entendimien
to humand,quSdo fehazeala vela en el conodmien 
to' de d e Dios,He uando por guiael porte de laràzòri 
natural, en llegando a elle punto de la trinidad de 
laspcrfonas,que esya otro fiemifpherio,ha dedexar 
el primertiorte de la razón ,.yecharmano dei de la 
Fé,fino quiere perderfe. Trae a èffe propofito fan 
Grègorio Nifeno^aquel hecho del Patriarca Abra
ham,quando fubio al fnohtéde la vifion,a faprificar a 
fu hijo,que èn llegando a la falda del monte > mando 
a lósCriadoSq fequedaílcnallíiiafta labbelta. Que? 
daos vòfotros aqiii abáxoiíiaña que tornemos delfa- 
crificio. Dexalos, porque confiderò qùe no le aiiian 
de ayudar a;fui |nténtos,antes leaùian de fer impedi 
mento yeff^ttii0^'|eàtìian de yr ala'mànOybufeàndó 
razones aparén'teSf pár&'qüen 
el mai^amieUtO’̂ doDlp'sr'liddrad feñorque es locura 
querer derramar VLieMa íangre>y fer verdugo dé vn 
' . ■" ' hijo



hijo que os ha dado el cíelo portan raro milagro. Y  
fjdczis que tcneys dello orden y mandamiento de 
Dios,mirad bien en ello, que deaia de fer illufion, 
que no espofsibleque mande Dios vna cofa tan fue« 
rade toda razón,y contra lo que mil vezes os ha pro 
metido. Dizc Abraham: Quedaos aquí que luego 
boluemosrno he menefter yo bachilleres, ni gente 
que méha de eftoruar loque pretendo. Elfo mif- 
íno(dize efteTanto) fe ha de hazer para fubir ala al* 
ta cubre del conocimiento defte myfterio. La bachi
llería del entendimientohu mano, el natural difeur* 
fo,la lumbre de la razón, con toda la chuíma délos! 
fentidos,quedenfe abaxo. No han de feruir fino de 
cítorua^al myfterio,y alegar razones contrarias:no 
ay para que fuban alía, ni fe hallen prefentes, fola-' 
mente nos acompañe la Fe, que es la que nos hade 
yaler y ayudar* ;

Efta nosteftificá y dize,que ay en Dios vnidad de* txtlUtfm 
effencia, y trinidad de pcrfonas,qüe ay Padre, Hijo, mjftemm* 
y Efpiritü fanto.El Padre engedra al Hijo, por aáto 
ael entendimiento, finiendo prefente por obieíto 
fu effencia diuinary luego el Padre yél Hijo,amando 
la mifma effencia, por afto de la voluntad ,produ- 
Zen y efpiran al Éfpiritu fanto. Y  aunque días tres 
perfonas fon realmente diftin&as , pero tienen vna 
mifma effencia, vna naturaleza, vnfer, vna per- 
feftion, vna bondad. Demanera que fiendo tres,’ 
fon vno, y en effa vnidád fimplicifsima,cabe vn nu
mero perfeftó de tres.Direys:Scñor,parece que no 
locotnprehende mi entendimiento , ni acabo bien 
de entender como effo fea pofsible. Y  o también lo

Qj i  <%°
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digo afsiíy rilas digo, qfi vos lo cotiiprehenditfádes¡ 
y o os adorara p or Dios,y aDios dexara de adorarlt 
y reconocerle portal* Eftaua vn día él PliiloCopliQ

Xpuftnsr, Epicedio.,leyendo a,fus difdpulos vna.iedlion dtna*. 
tura diuma^tn que les declaraua q cofafueffe Diosry 
córoodefpuesde galladas muchas rabones en elfo,le 
dixefíen: M.aeftro,n® acabamos decomprehedcrlo,; 
menefler es declararos mas.Rcfpódio:Si omnino epo

i -  T ^ C Q

declÁraffem Dctt^el Deus efjem^el quem apcíarapi 
non ejjet Deus. "Si yo de todopunfo m£ declaraba y 
diera a entender,o £ueraDios,p él Dios qhedéclará 
do dexara de ferio.Tal es la naturaleza diuina, qno

Doftor i» - to humana.Contodoeuo elDoclorIncógnito,,fo 
gwnit. bre el Pfalina. 51.. porfía aitraervaa-feraejan^a para 
Smlt. explicar elle myfterio, la qual apqpe totalmente no

le declara, pero no dexa de dar algunas vislumbres.' 
Trae a Confequencia.devcxerto veríb, aquellas pala- 

i, bras de fan Píafíjo:Vidtmuspu»v.i» ¿n'igm<t$cferfíe, 
culttm\y dize q íi tomaremos vn efpejo decryílalcla 
ro y tranfparente, y le puficremos dentro del agua,' 
quando ella efta foflegada y diafana,con tal difpoíi- 
eioii que .pueda el Sol herir enel eó fus rayos, eriton 
cespa^ecqran tres Soles-.muy feme jantes, ynoen el- 
cielo,otro en el efpejo,,yotro en el aguare! legando 

' recibe la luz-del p rimero,ycl tercero la recibe de en
tráhós.P oraqufen alguna manera podrepaos téner 
algunos IéXos(aunqüe bien iex os/eran) d efíe myfle 
rio. El Padre esyn-Solperfedlirsííno, aquienladuz 
lé es efienciaíyy vítra deífo la tiene deíi. Elle reuer- 

- uerarído con fus rayos en el efpejo ciarifsimo de 1.a
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tfféncia diuina,produxo al Verbo, que es Tu vníge- 
íiko hijo,de quien fe díze que es lumbre de Jumbre. 

j Y luego el Padrey el Hijo juntamente producen al 
¡ Efpiricu fanto. Díofc primero noticia deftemyfte- 

rio,en el capiculo primero del Geneíis , donde dize 
M.oy(e%tInprincipio'creauit "Deus Ceplum ^ terra m  • Geñtf.i 

\ y pocodeípues dize: Etfyiritus Dominio ferelxitur prab.itur 
\ f u p e r  a q & a s .  Aquí fe toca elle facramento de la T r i-  T r in ita s  e x  

nidad ínefhblcíque pues la obra déla creación es in- JcrifturA f* 
diñíodláycomún a todas tres perfonas¿razan era q íf4t 
nuando-llegaffe a tratar della^de todas fe diefle noti- 
ria,para que fepa el hombre a quien ha de agradecer 

‘ eláútf le dado cafa donde moraffe. Y lo primero Í£ 
prueuá de aquí,parque donde dizeiln principie ere* 
nit 3 3 laietraHebrea áxxttln principio ercttuitite
dicetijiue7)ij& n e iprincipio críalos D íofes, o los 
juézts/Élfo parece qCc dize.El verbo del {iugular,y 
íasperfOnasdclplurallparaque porlo primero en
tendamos la vnidad dé Ja cíiencía, y por lo fegundo 
la pluralidad de las perfonas. Prucuan también de D ^mbreiit 
aqui eñe myfterio, fan Ambrofio, y.fanto Thomas; j>‘ jhm» * 
pdrqu'é en aqheífermino Dios,entienden al Padref 
por el principio, en quien y por quie todas las cofas 
fueron criadas,al Rijo;por el efpiritu,q era licuado 
'fobre las aguas,al Efpiiitu fante. En el capitulo. 28.: 
del Genefis, fe cuenta cierta hiño ria, donde1 halla-» . . ,
remos como aflamado eñé myñerio. Cuentafe allí, '
que comd 1 acob falieíTe de caía de fu padre, huyedo 
déla fiiriade fuhermanoEfati,aquìen dexaua efeozi 
do porla burla deh betídicio,ala primera jornada to 
ajóle la noche ehvn cápo¿y como fe echafe a dormir

Q j l enei
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en el proprío litio,fegun alghnos diz en, donde deA
Í' mes fue edificado el templo de Salomón: tomo de 
as piedras que eftauan por allí,y hizo dellas.vna^a* 

becera. Algunos de los Hebreos dizen,que eí|as pie* 
dras fueron tres:por lo menos el texto, dize que fue
ro muchas*7W¿r de ldpidibusy quifubiacebat, tj'ívfup- 
fofuit cjpitifyo. Echado a dormir fobre ellas, al pri
mer fueño vio aquella marauillofayifion que poco 
ha diximos déla cfcalera.Defpierta defpauorido y af 
fombrado, reuerencia el lugar, acude a las piedras, 
halla que fe auian conuertido en vna no mas: fignifi- 
cádo, como las tres perfonasrealméte díftin¿las,fon 
vna fola y íimpliciisima eílencia, en quien vienen to 
das tres a juntarfe y hazer vnidad. No va fuera-de a- 
quefto vn Ungular milagro, que en confirmación def 
ta verdad obro Dios en él concilio Nizcrio, donde fe 
trato elle facrofanto myíleriojy fe ordeno e.lrfy nibo- 
lo  que confiefía la Yglefia* Hallofe prefente apile 
concilio, entre otros muchos Obifpos,aqueIque'fue 
gloria de todos, fan Nicolas:y como en cierta diípu- 
ta, Arrio eíluuieíTe porfiado y proteruoen fujtei'on: 
leuanto delfuelo el fanto Obifpo .vh ladrillo, y pu
niéndole a villa detodos, dixo enaltavo^jpQrqué 
te  parece lera impofsible en tu criadpr,loque en iu 
modo fe halla en la criatura? Ves aqqí, yes tres, cofas 
/¿iñiníhiasényp, proprio ladrillo,*tierra,fuego;, y a- 
gua. Cafo eípantofota peifas huuo acabado,de pro
nunciar aquellas palabras,quando viéndolo todos,Ja 
llama falto hazla arriba»el agua fe cayo abaxp, y la 
tierra|gle quedo deshecha en íá mano,y mucho mas 
deshechos en lagrimasdedcu odo, 1 os corazones de 
T“ ~ “ ' todos



tebéhós logiré-sAy ¡fe-iaefcrip

qúifcr o’ <pi evta-ro osí eü I otov-î a' r euélacíó,; qu e fue he
cha tf*VH ^tóiqfopho amígo-ixi^ó, dondóhallar:edios 
b o fq'u é j ud ó l  0<pv a rfto st fe libado* T ofiFei nd m e cii&um 
t j l v & 'b t í p t ' f é Ñ e f t t  a ú -

m%¿4 yé^ 'fdf# fáiréüiidW&Ü&fetáincntc§&z&tBk

das; Aora potad la fuerza de aqüel,&r///¿£¿Recebi(di 
ze Ja t̂i gífe.fátóra m en tO que tá® rcMlafdt£SMib. ti fues 
rahürtádÔ eOn todo fee^ct©ife'é'fteife^4s;̂ udíol« 
fó^ééiid^r;'Ac9h^ée;da '̂|)afá' îilPáír éh váá forti^ 
kza por lá puerta p r íh ti^ j^ fte ííefter  rodear mu- 
cfcoi dáfínüchaS bneltas ;ál eafílíÍO! prirüeío, lo qual 
esmudbb 'dáñfdnciioé perQ^íeiíOvua eícalérd hurta-
da^Óoñ^iiá puért^ica1 pfqüeñá, Técreta ,rque falc 
a la eaüo, y áq uel la no laíabcn fino los de cafa no 
maŝ portáOTide fe entra con toda facilidad, fin tantas 
bueltas,ni tn tos rodeos -La p üerta principal p or don 
dedos® hilo fophoaántigüos éntraró al cdriOjpinaieh- 
todeDios, fue por-cf aelaícliatlíras:: por ay entro 
Py'^di^piblrá^Platón,y,A r íf t ^ lt i , y todos los 
duet'uürelón algóñ cohotiiníénto deDios:peró eñe
At-whAUAÍ̂ íAII X X J W t „, - A , ■ X ^O ¡:„ Á ’J ’tt J . ! r , . T J _

f  _ ?  tJ r  j l  , _.• ■■*

tdd'del'éatS’ffí8,EM%ieh;dñércfcud#ilíar las efíencias 
4cJ^?c^§,das^<^féd3ftes;4éi^^í^turas»losmo

’̂ 1 - n d e  las efífellásj
hür cád a;, pO j 

O q 3 donde

Iob.4»

Nífjf. .

¿imite.;

)
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fi'4 tiMtfifttytdWQ.'fp \{ 1
dpnde e&nîf oda la^eil idit& 4gl tputfdft jfe

loïîs'jcÎQs.yl^iîi^.Sÿy^rt^UJjwÎmoçejÇimij^j 
d&fe-$efttédé «a&t
.K oM '^à 4̂ â i? w < jto p Î4fbf>-^W ajbH cb^J

d.§ la?Rié4Î3 ®och«>q(3&̂ 4o j^jdpmbres e’fen  fcpaln 
tad os en fueno* p#roy.oj>a dormia, ant es éftai^ ¡en 
vgfey derpicitOi;Vi qu-ç p®|fopor delanig,4tjftH ¥»; 
ÎprUtHipftyiViétp rçzii îtüQj Gi;qQal £®Mp_e& n3t £&# s 
to rtii^dpiysffogj|?ro, qupcqpaenee at^b^as^Ofno- 
ynazç>2jà& <}}y : j k > s  i c ^ b q ' i i p s  d , e  r m  i  ç ï i t ?  <e-ç g ç  j p I jC  e i f e a - i  
x®n.T r^fto:v*^€i^i^^»fefe,^t*rçpfpi delastçj 
d&mjs o^^'yiiajpç^Qq^up^el'^r^j^Psiâ^j^Jlt 
yo no co^oçia^ni me
epmiyidg.tj.ucgp tras dll,a paiîpk,oçraT®t|y ÎGjàeĵ çfc

ço .blandp y ilüîiop. E f y seem suffifjtrjp. lfmffufiiuin
Qjjen iî©rc‘G©noceaqui Chi iftiaws^m yftenpd^
Rè.qqe pipfeifamosîla trinidaddepcTÎonas qpepo-*
nymGs,ÆtFipiosi%iipproyi6vnaperfopaqqen0cp-
nocla *c| era el Padre;Hems
Rlüego vo a image y reorapo fuyo, q ès pl H; jo;

îüaug^niq^A.%?®£fi^^?aM ^ ÎP ^ ^ fiÎ4 %l5[^
^nto,qa«;y!tn̂ '.g çgefla -Jfqr̂ a ̂ .^rqfp^ppjÎQS fegr ĵ
dos Apoftples* îenjÇÎarp nps çjj
sny^^io,l?ai^oa;p;^^^Qtiîq para JpfFéf
4 «rççw?pfirp

q u i e nî  ).



m u
el re ô,<C|íiÍEíí:Jia

,n$ii alábanla'* k> den losxie- 
"defpiies dfe'acsdtódb'ed reparo y dercinpe' 

j íedañm nd^idd ^iopidio
y  tesphhrlfdos^Dujdsdas

igiÎ&M^py t̂i‘èiâ‘ôye| de^eHíejác'rpojsdo el írííif r 
’feé*^f%i^'átfe^petóir#éd©s^dftó^o®delaararEa'Cé,

sâo^aîbfieiafybaenas nueuak, 
■0diB f^^yP ,̂ ^t^pôïèjhts?ié eJêà iîdterra: >«wf*
fycd-Mÿhd' átótitj ■£¿& t̂sifkf'j$&¿j>tíw. 'èm%Knémme 
-’&0 &4Ü b ^ iÎ 3g5>oŝ fate  ̂eprè y&ÿïH'.etepio Padre
fLiî't J’A' Jt'Vi fVJ-' 1 - j i l J -A- aJ.L '. ., ■ ffi y J .' ,.  ̂  ̂* v, 1 — d .* __ -- .

¡encía y remiíió de 
:tápa^íbaptí,za^dólG5 ’enel;iióbre del Padrej^dei 

:H íj^^^í‘E%Mmiffa4iccí.Por la vnídad del nornbre* 
fe enrienda la cíFcncia^por el Padre,y el Hijo,y el Eí" 
pirit© fantn^la Trinidad,délas p&rfonas,paraqaísi 
' Vengá-a nocida de codo el mudo^H verdadero cono*, 
cimien to de m inios t^no y vn^í Mitch as .gracias.«: 
dáftibs,Cll¥Íftofá|ncef;S.eñoE nüHtea^Diornaeílro!, 

íitté'ftfíí^y repkradbi deiiittítónaMnagev cpre
íio§lfedsllaMi> tiotkia y cnriodndeto“ defta verdad,tan 
fecré'ta'alos'fabi^sy^tínllefésdel múde,-pararse 
eék^reraos en la rien^iip;i.rilfflo qae. celebran Tlos
'• ^  Q j{  4 'Ange

i ii.

m



y'

(T l í 1
/AiigclcSiCtócl
■corona y pl 'ceptro* ^ § 5 : ^
y  txerraiy iaiem'o ípcírq^^fct 
re dan,qu5ro a l^ e^ tíd % íd « iá f  
■dad cótigo,atgiiieofcpdof^fld^í 
res laperf© nade! d;d|a p ,í> m ^ í^ í^

-'mirhbíé^lad.d Padre y  d siB ^ k it^ Q f^ lJ fáé í í f i  
nídad también adp htoaníi* -
i'dnaytraes íDiMÚdad^eo&oÉ^e3^ieííerp]qb^^3>.íyi
,dminidad,a quien feádüejod^ f
proftra toda,rodilla.
’ dosis am emos-,y tedtuamps,qne todos eonC^njpjs 
:aiVnd voz ttiítsagiellad y grandez^didendo. eoinp 
«epesDios trino y Híijo* Éita Chriftianos esJa’;K.?-<|&p 
.pioFeflamo5>eí]l:e'eJ-]¡)ios.qn0creémpsy?njeayp ,epm> 
cimiento no&hazemosXnpdTioresiaiCodaslas^eíp* 
‘des del mSdáívji pio.s v®o,y yp DmmapírVftP $P 
3anaturaleza,tnno enlas perfonas. Aíñ’Dios pode- 
jrdíbyD&s grádé,fabiQ>y:imm'é»fo*en qdiei) feballíi 
infinita fabidüda,infinito .peder, infinita. bondad. 
Amemos a efte Dios y firuamos|ej,eómP quieblecd* 
«íoce tan bieh.V iuatgos como, gente qiié lfrcqndcé> 
y  fabe qiianpodero fo fera-para vengar fus agratjios 
y  eafh’gar n«eftro.s atréuimieritos. iSio nos conténte
nnos con el conocupiénto efpecuiatiuo déla Fd) finó 
qüe le conozcamos oráticamente,juntando aliono  
ciaiiento láS obrasi De qué Itf ueqtlediga quoXe?<;&- 
nqce el entendimiento, filás obras con?fadizÉñyJfe}á 
n entender lo contrario? D o  aquéllos -Piiilofojpbós 

»• antiguos dixo fan X ̂ \o,i^iñ^Mmfrába«er&t T>eftm 
haberein n otitia. N  oprouaron que.¡ tenían nqticia-y

1 - cono-,
*>* w~.__—, ^̂ - J



¿9«/ cam rDeum c . n otra parte del mif Roman ¿i.-

huuíerade tomar •„
feiideh<aa¿ Dofdifee ráüc¥óiavida, dedpqúe dize la 
Pf^ítttetrkdeeííüoiíiqs'de manosa bocada boca éófíef 
Í&v4a®$|«sr-díanos maeftráiimroi diútjenoffe , ,i0M, j ;

$í-?ntítidata eius nú&cújlodityhic mendax eji. 
Bòìuaflsosfobre nofótros, reformemos nueftrá vida 
ynueftras coftumbres, demos müefíra-deconocerá 
Dios,con réconocelle y feruilie: para que creyendo 
leconelcóra^on, y confeffandole con laboca, me
díante ía Féj que es principio y funddtoéto de la gra 
eiá,lé.merezcamos ver défpnes roflro a rofto en la

Á
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’ ' 1Wtiïi,n<m mtìrabitìs itiréj[$t(éiïàtffîÆ^::' Ki;:r. * •'• '-r-u. -.pr^v^I?fratria noiiuwr,»*

¡r̂ í t h a i . |B ft_ , Ty .rI~ -,f.„;y - F'-'1' J‘ ■> ì J o ììììl  f U'i'^íOv/.^L i : *'■
Viri««doidlfa^en}^ûmoiSaîe»' 
mon eiîiosP f éucrWÒ£,èiM:Ìca?» 
pkuli&^ipMtafcnosfeon vmmca 

-» ior g sTeicfEmiiî^d e ljoûo¿qac ai 
elque dette lïkk/fegük <t©dp&ka 

fqoe ^ rarôfdnsxn'e jè&aidtaryiî 
j. quciemos y itó
r: a fonderò Eoxky d i l  ed^aque tfei

man e&iíujfvtunk femibi^udpij^í&MeaéMfnmvdfAí 
fy> crefcit ^^edJperfe&àtJicmÆAC^à^‘àçkia^9 i 
no ei camniG cat^ctCTQy.txal(qiie«!ÔÇ:eS:Cldcli3̂ pé 
cadores,qiie vaa parafai iâfîenio, yjeftasriliad^tte 
muchbs)fino la vereda y fenda pocètriüàdli yiiaBtJr 
ta del juito,qué a cinq iruiertaypero esfeodadevídá? 
Eftaesrefplandeziente y daracomoJa luz ̂ yva fi et» 
pre credendo de bien en toejoF jhaña llegaf al dii

Îierfç&o. Es mmada(ami parecería mefapb<ifa>'dô 
o que palla alla en d  cielo,en cl camino del Sol,'ydis 
oarreraque figue, defde qiiç nace en d 0 r if l£  jj&dlt 

é  llega a ponerfe fobré riiieilro orizónte, fenâlàndq 
el zénith íbbre noef ras cabeças, Nace çl So! por la 
mattana and Orieate#adornando el cielo, alumbran

'. . d®



ff»?
dbiaíÍcrf¿jryfmñiehctó tofio rii ayre de v'iftofos tor- 
h^folér^iki^préipntíOTiméñeos ojos có tanta her* 
iníífo'i^rbtóle^í^iróB^ar^eéá& tii^i^otesta-- 
piases,:hoiidaáas^íidosde dÜbzVy va,paliando, por Ü*

-Vi l

-• l-r .-r- ’v ¿-i-— ¿ * ■- *r*l’v*'* ,
lo, y; 4ex.3fcei.dra fe9nitlí |̂4Íoáct|É&jJip;lú2¿y.écin. la 
pírfej^my.pjifato-qüe. ha drioener.Tal es deamino 
del jaüo,ei q.úa I ésrui o S o¿ h ennofifsim o, nace en et  
mundospara iliu#|-3ilec^nJfeT»yo5 de faclaiidady 
Y^riRf^TÍ»sím^3%feQfltóiR'«»a t̂wHQxl«5T3eJRai 
y l;o¿ defci ui;eu'4q a tesiPjb H Í |^ e M :» t5Í: capimmo d  «

lumbreras dei mòti*: 
o+lpter tj&ps. lueptis, ficpttumipitria inm.uj&dô  Y  Philip, s*

lìe t ^ á i C a o y  epñálaadft ̂ j.paífoel jufì:e> por! * 
e%'69IW«9*tHS!Íí9!!iyí’é 9ltí^ip.aírp^trás,yh&>I«- ;

él frií|xifel:m̂ j»«̂ «|.d<í̂ wíĵ ftÍEÍgí,Gfw>Lq ¡r* 
fehipjL'elapto^Hály yloaffànflo a^^tedebién m  
nH^joi^baáadlégaf ;aía e5̂ fc4;y :3ÍEUra 4èla;per!feQion: 
q b ^ id f ;fc®n c í"‘ Cfí0t^^ite.ad^€rlf0^_dÍ^\\\z^.%  
4^l^{^QpnlA;ma$jdtQ del cieÌOiEftq; mifino-es.a*? 
quelíq <pri aula dicho DauidyttQ 3 propbiifq di&ren» 
te 4 e anatífte sfytfxft 4e ìntàrtHtèm ̂  Ttkij&bitpri Tj*lm. i |i
ffl etis def r&m ih 4/y «.jYran (diz e ) pafíbiidq dé virtud, 
cnvirt.u4>3ff|í.ntf P.4 ° én todas el pí exornando monf 
rruQ^Y .̂encienda dificpltadés/up.?dípfdo el mudo* 
vene/édo4a^arpe?-hq]J^ol9s4déyté4ytríuphádo

*jvaa$&fu4.díípPPéy;ab^caruíhO :jparáotra*Sivn :



tfscí
Í jegotambién vna virtud¡gtrs vlrtíid^1wfiBerá6Í¿ 

Estol jé*' miento harapara otro k m ^  :sqlio^íc©xtinas^eAs 
tabernaoulo^efía'üan traüqdas coqas^aifidás.to'n áisí 
alamares,y en trauandoxlt vhaylaego &icoiíiíariiíOAi 
das por fus anillos:en figriiíkáéió ’y tnüeftFSjqae'las1 
virtudes,que fon obiTam'éntos-delalt^a'5GtíMnastF6s
qáeiDios.efia.fiempré eíGpMidoíeftah todá^ébeadéi 
rmdasytrauadas visas có ótidsvYran Íiempíé dn mu«* 
y dr augmento y crecimiento de tíí^féGiinientds, del 
x ando tierra atras*y paífando adelábté: Como aquí-' 
lias daifas que lleuáuá elmreadel téltetú entoiqde ca¥. 

, síi.6i mínáuah a Brethiamds^qudi|\Ueí>fedédi#-1a- cafa' défc
Figura. Sol,qiie aunque mas bramauad tfásellas'fés'bézerrp
Leoa-iuf- ]]os,y aunque mas las tííaua el amor haturaiiauqtí<  ̂
*ws WÜ??' fe*eradílpruo la afperezade lo$moftteípylU d^feull 

tadddcaminOipe'ró'todd effp nofiljé-pai^e paradla 
0&ndl4as,it3ilía5Í€ílíisb0li^líWrái^fi6¿Î [i‘é :yiiátí-'fi'é«̂ -. 
jjít ga natí d o tfedra y paííaííd’ó adcíai^e.'iífsí eljtíftd"' 
dtfe tiefa&yá’vidüMor'éydefí’Cá^déí'Sdiy^áf á dofcR 
de camina,no ha dd.atier cofu;qúéle elloru c fu palio, 
ni leimpids elddmiilói, ■ Áünqtíé fe ófrc^rt^mdtí^ 
tesdéidífkültgdes f  aunque' brefia^de eftéfübs esí 
etóóíííkf de-Idvirtud, atínqué füs-apétitbs%f^a Ch y* 
den c0hWd41 alaridos,^
carné bricfá;y roniíef a "4é  íráüd,pbfíbdoMdé fótn!

b t YStYOCS 
dit& in
nrtuium

A 'Oitoíe ĵíp tóiri-adayYífgVn1 j%lbBP19ríy§ £<jt5c* 
l!^ddd^u[i^^§Y î uif^aí#6í’̂ (9?:0b#ÉI^’0 Á € ^

'rt' - - ■ - fan



<$2Í
fan Gregorio en el.22.dcfus Morales,enel càpit.20.'
Que nodeue defmayar vn alma,fino llegare luego InCíZnn-'** 
del primer buelo a Ja cumbre déla perfe&iondela e3 °^ >e‘ 
vida:que poco apoço fe anda el camino del cielo. Oy ■'* m,í*° 
fe adquiere vna virtud, mañana oti'a:oy llega avngr^ 
do de merecimientos,y otro dia da vn palio mas ade
lante, haítá tanto que llega a lávl tima raya. Comoa- Nl™orJPem 
quello que le pafíb áDaníel,fegun el lo cuenta en el ^í^**** 
capitulo.i o. Eítaua tendido.en el íiielé, corno hotn* m t' * 
bre muerto, de efpanto de vnayifion que le inoílra- 
10 n: alargafe vna;mano del ¡cielo, afiele por lafuya, 
y vale leüantádo poco a poco;prifnerp,í«per^e»»rf# 
InesQ'j&per drticulos manuummearú. Alárgala ma 
no,y afiele, leuantale fobre fus rodillas, luego fobre 
los cobdos,luego fobrelós artejos de las manos: haf- 
tatanto que Jepufo derecho y en pie. Afsi va Dios le 
uantádo p oco apoco.ayn hombre abarrancado y cay 
do en la cu lpa, dale Ja mano, y leuantale del eftado 
en que efta: oy le da humildad y conocimiento de fi, 
mañana le haze caíto, elfo trodia le da íufrimiento y 
pacienciá,haíta que viene aí cumplimiento de lás vir- 
tudes. Gente que déla nochea la mañana fe hallan 
fantos,y les parece que tiene a Dios por el pie,tened 
por íofpechofa fufantidad. San Gregorio dize de a- D. eregtrl 
queíta manera: .Nectuaqua enim répété adfummaper- 
uenltur., fed ad 'inrtutum celjttudinemper incremen- ' 
u  mens ducitur.Y dize elD o& orIncognito,quepa- vjncogai, 
ra entender ella verdad, tenemos el exeplo de Chrif- 
to muy a la mano:porque ello íignifico el Señor por 
fan Marcos, en el capitulo.4. con aquella compara- M4rf - 
don de la familia, Sic eji regnHm Deiy quemadmodum-  — • y

glortofo San tDjegQ.



62z En lafefimUad elei
f i  ia£ì et b&mofemen in tcrra^zy dormìat mBo* Zŝ dìei- 
femengermìnat zs* crefcitfium nefeit ide.Scmcj5.t-c es 
e l reyno de Dios a efìe cafo. Como irvn hóbrefem- 
brafe fu trigo enei campo,y défpues de fembradofe 
fuelle afu cafa adefeáfar y dormir,fin acordarfe más 
dello. N o por effo la fendila fembrada, fauoredda 
del buen temporaf,y de las influencias del cielo, de* 
xa de arraygar en la tierra y naceriy va poco a poco 
creciendo,haíta que viene a frutificár. Claro eita(co 
ilio fi dixera)que ellabrador nolia de ifer tan prd'u- 
roíb y colerico, que en acabando de Tembrar elgia- 
lío,den tro devn dia naturai eibàaguar dando q naz~ 
fca y crezca,con la hoz en la mano para regallo, que 
efio feria tener mas de loco q de laorador,y fembrar 
mas necedades que trigo. Sino lo que haze es que lo  
fìembra èn la tierra,y luego hechas fiembra, fe va 
àiu cafa a defeanfar y dormir,y entender en ©tras ha1’ 
zicudas.PajTan por d io  mefes y dias, y vn inuierno 
enojofoj-con tantas nieues y efcarchasXuego tras ef 
fo fale la yerua, vafe de ay forjando la caña, y luego»: 

Yiitutu cu ]a efpiga:haftaque fazonada del tiempo,y delcaiory 
mulus p*«' ]]ega el punto de echalle la hoz .A fsi esfdizeChrifto 
hùm »ug(j íiuep-ro ci reyno de Dios,y afsi fe ha de alean

qar la perfeftion Euangelica, y el colmo de las virtù, 
des,con efpaeio y difeurfo detiempo, y que la fend
ila dela diuina gracia, vaya poco a poco acepando y 
arraygajldo en el aíma,hafta que brote y dé de lido  
res y fruto de admirables virtudes. Vcremosla. pra
ctica dello en el gloríofo fan Diego, de cuyaspre- 
rogatiuas v excelencias , y en eípecial de fu proi 
funda humildad, amemos de tratar eneíte difeurfo.

. " A  quien
y



'ghrivf? Saip&iegé.
A quleri parece que qnifoDios defkmbnb Ifeitacie 
por el camino délos y bien de-Xu. mano., pues
ranea mano ie dio, en las virtudes' que enriquece n a? 
quefte camino. Fue Soi kdm.ofifsimo,nacido enel % e i í t '1 DtU 
Andaltrzia, que hafta la cierra dode nació,tiene nouj et 
brey apellido de luz. Dealli diola bueltay liegos 
las Canaria$,atraiiefíando la corrida Zona,encé4ien 
do mil pechos elados con fu calor,y-alümbrando.fus 
ojos ciegos y fin lumbre de Fe, con la claridad, de fu 
do&fina y milagros. De allí feboluió luego a Efpa- 
ña^para que como diuino Sol, diefi'evná ¡Suelta ca- 
bahdonde no dexo de alumbrar y dar rayos de fi haf 
ta Cus vicíalas pueftas. Y aunque fu proft fsion fu e de 
lego y humilde, pero fuplio el cielo en el con í'u fabi 
dunad'U falta délas ciencias humanas, de manera que 
venció en fi y en otros, las tinieblas dela ignoranda, 
por donde fue infticuy.do .en prelado y predicador 
admirable. Lleude Diosdeíde Cu tierna niñez, de 
virtud en virtudrque deí'de luego dio predas de bien 
inclinado,y deloqueauia de fer adeíate JLa primera 
virtud que end campeo,fue el menofprtxio ael.mun 
do, y el amor ele la pobreza, en que fue muy grande 
imitador de aquel gran Patriarca Franciíoo, y en
trambos Jo fuero de Chrifto. Füeí'e a recoger a-vna 
hermita,- donde.tenia vna huerta, de cuyos frutos fe 
mantenía,viniendo ded trabajo de fus manos: genero 
defelicidad, y aquien la bienauenturáca eítá prome
tida. Labores mpnuum tti&rum, gfuid.tnattdueabis bea- 
tus es,o?, berie tihi f r itsTshv.erdádero defpreciádor 
de las i:iqdezas,q;Comavttdia yendo afu her®ita, Ce 
hallaífe en elcamino viíabolfa,aun antes q huuieífe

• v pro-



profeíTad o la vida Apoftolica y perfc ilion Euangeli 
ca,como ÍI alli conocieiaalgüna celada,.o viera algü 
lazo y trampal armado por el demonio,huyo de ella 
y  Te boluio por el proprio camino, abufear quien le 
quita ÍTe de alli aquel embarazo y eftoruó de fusya 
concebidos de íleos. Afsi le fue Dios licuando defde 
fus primeros principios, como quien licúa vn peón 
de axedrez de cafa encafa, y  de afsíento en afsfento, 
hafta ponerle lado con lado con el rey. Afsi le lleuo 
Dios ele vna virtud en otra virtud,de vn meredmien 
to  entro merecimiento,y de vn grado de perfedion 
en otro mayor,hafta hazerle tan grande fanto como 
le  hizo.Va pintando Dauid, en eIPfalmo.134.el or 
den tan admirable que guarda Dios en fertilizarla 
tierra, quando vee q eftá leca y neeéísitada de agua» 
y dizcafsi: Educensnubej *b extremo térra, fulgura 
in pluu'utm fecit. Saca Dios las nnues de los eítremos 
y rincones déla tierra,y connierte los relámpagos 
en agua clara. Vna de las marauillas grandes que ve 
mos cada día a los ojos, fino q por fer cada dia,pien- 
fo que la eftimamos en menos,es ver la-facilidad con 
que.leuanta Dios vna nuue de donde no fe penfaua, 
quando quiere llouer. Efta la tierra necefsitada de 
agua,hecha vna yefca,ks ceuadas fe fecan,los trigos 
fin fazon eít>igan,las huertas y jardines fe agofiañ,y 
toda la tierra fe abrafa en calor. Andan las cruzes, 
las plegarias, las procefsiones, y riegan con fangre 
las nazas. Y quando parece que menos efperan^a áy 
de’llouer,y menos íeñal de elfo en elcielo, a desho
ra.leuantafe vnan-mcziea pequeña de alia de vna- 
fierra,de vna cerr'p'^eli^c^Md^^-parece q iíienód



fe pcdía cíperar: ya cpeeiend© y haziendofe fhayor 
pormpmciites,háflaque ocupatodo el cielo y le cu.7 
bre>C%Sfeo^ dande fi algunos relá-
lagosícacnalgunasgotaspequeñasyy finalmente no 
' .att^a'-haftaqocjdéx-áía tierra hartade aguadlos -U- 
brádpr«í,ef^teHtq^*íil.mun4opuefto.en remedio.

• elTp;yeámps? Señor, vnanuuezica
oeqñcñayfacada del rincó de vna fierra,la qual tomo 
Diosjpjy; infttuméto.A bu.e»:DióS,coroo fe vee efto 
en Diego cuplido al pie delalctra. Quifo Dios ferti 
fizar el mundo,de fantidad y virtud, q en tiempo def 
te^loriofo fanto,padecía.de0b no pequeña necefsl 

'dacfiquifo regar aquel rey no déla gran Canaria,con 
lainfiñécia de fu do ¿trina, y para ello faca con la vir 
tud de fu omnipotencia,vna nuuezica, pequeña por 
IjUÍ^iyad,qfitejeB;egloriofo fanto,de donde menos 
fe podía efperar,de vn rincó de la tierra,de vna fier
ra afperifsima y retirada, de vn lugarcjo pequeño, 
llamado fan Nieblas, que efta entre elfospeñafcales . 
y breñas de Sierra morena,fué creciendo poco a po 
eo en virtud y en fantidad,fue relampagueando con 
exemplo y milagros,atrauefando de jEfpaña a las In 
dias,y délas Indias a Efpaña,desando fértil toda la 
tierra por dódepaífaua,yenríqueziendola de doftri 
na,milagros,y exemplo. Yaunque fue efiremo de to 
das las virtudes, pero en la que más fe cftremOjfuela 
humildad,y eifa refplandezio masícnel:y por eífo la 
Yglefianueftra madre,le cantaefteEuágelio que tra 

. tadefta maria, y fe fuele cantar a los Angeles, como 
quien fiente' que la vna y Ja otra humildad, i on muy 
parecidas, DizeAfsi el Euangefio.
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tas maiof'ejlin rcgn<y cal&rum íB&aáan iptte^o l@s 
í agradosDo ¿lores eítehechodelos Aqy©ilhle%ynja 
rauillanfe que gente tan perfeítay tan farcta í̂c-aya 
eftragado con el vicio dé la ambición.- Vnios pónde4 
r^n la brauezá y crueldad defteqdcio i^q^ííadie óer-t 
donafotros la mala ocaíion-en^ú%'Mt^d^ii^db' 
el Señorvua a íeruíálema^Qtíry*ya tratar dé’íus 
afrentas:otrosladaque2adenueteaíarneJy)flúana-' 
tural cofa le esél deffear í er pre£érida.Perd d^xádos 

' a parte todo aqaeftosmotaüo^lo.qúqpodemos;áqüi 
maspóderaiyes verqfabiendó,como;demanfab^: 
los Apollóles, quan aborrecible le era a Dios lafo- 
beruia,que no ay vicio que tan de punta en blanco fe 
ooonga a fu fer, o por lo menos es vno de los q mas 
fe le oponen(porque deíde el principio del mutídoj 
•Dios y los foberuios íiempre hanfido validos cótra- 
riosjque con todo efío fe atreüieffen oya llegar con 
vna demanda qlleua tan t or e fabio o  eaq u cíio,co m o . 
es tratar d^primados y may orias.Quando no tuuíe- 
ran defto otra luz,finóla que da Datiid enel Píalmo 

xfilm.199. i o9.eíia.faáa*baítaua.Dize allí delta manera: *
•locas, fío l¡fin naiionibus^implebit ruihas^cejmuaJJ^íyitcapitd
biimlitate -;¡ terrti #2&horumM.ara Dios en las nacionervU caf- 
^jupsr i/t t* quefeafonadpjhítra vn juyzio,que afsi fe llama 

todos los caíligos de Dios,por f er como fon tan juf- 
tincados.Hilc lera>qqucbrantaralas caberas de mu
cho s,v dará con ellas en tierra. Por eílas-cabe^as en 

-titéU tiendeTitdmanjlos foberuios y arrogantes del mua
do,aquellos qfi def"an fer caberas,no es mas de pa
ra bollar con fus pies las cabécas de todos: gente q a, '

r trueque
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iáe fpr cá&écas, daran con íu cabera én la párdd. &  
ehos tales Dios ios caftigatíade fu mano, y los derri- 
bar» de fu- trono,dando cotí fus caberas en ti erra. Pe 
(o áixQ^ne mfiíHir^mas.fllcmvaiusvszibs, y- íu- 
pliracon otros fus faltas-SanHieronymobúeluede.I 
Hebreo^implebit "kaffes: derribara efios empinados 
montes de foberuxa ,y leuamara los Valles  ̂que fon 
los humildes,en fu iuganaquellosque fíentebaxa y 
humildemente de fi,quc a ellos fuele Dios leuentar. 
Qtrq§0uelué aquí de vna manera, qíie es bien a pro 
pofit-ü de los hüiVíllácSjimpte&ti cadaueribusíllenara 
de cuerpos muertos ías fíllas^vazias délos foberuios. 
Ho fe yo con que lenguaje,quando fe defueiára mu
cho vn hombre en ello,fe pudieran pintar mas al vi
no las condiciones y  reqnífitos del verdadero hütnil 
de.Hehchira fus vazios (dize) de cuerpos muertos. 
El verdadero humilde, es como vn cuerpo muerto; 
y nohazenen ellas, honrad y las dignidades, mas 
imprefsion quefi ya lo diuuiera, y quanto es de fu 
parte, luego fe derriba y da en tierra coníigo. Vn 
cuerpo muerto efía contento con fíete pies de tier
ra,y ninguna pretenfíó tiene fino de ferglorifitíado,. 
El verdaderoliumiide, cuerpo muerto ha de fer, fin 
pretenfíon ninguna que no fea del cielbrqde. de roa 
noa]as honras,quchuYga de las dignidades, quefa- 
cuda de filosyanos ofrecimientos del mundo.Quan 
do vn hombre ha llegado a efte punto* muerto cita, 
o por mejor dezcreíia vúio*qucamiq muerto ahmu- 
dojpéro.viuo cha aDiosi.Qíje podra dezir con S.Pa

efpirar,
quereys v'ór.fteftabscafeí^iítoi-pjftqü‘éda en eialgu
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aliento de vida,y haz^s k  experiencia dcda paja, ó 
de kpluraa.Tonoays vná^aja,o plumilla muy Huía 
ña,yponeysf¿ía fobre la1yóca:fila arroja de'íi Con el 
aliento y reibelio,amrtiene vida,no dílltnúerto dé$ 
tódo:pero G veysquc féde pega ala bom^que tío la 
facude de'fi,daldepor inuerto¿Goforme;a;d ^ <reglá) 
que de muertos víaos áy en el m udo^ qu^ |yittós  
muertos.Pegánfe os hermano-miopíasdigriidlidlfi y 
las honras,a los labios, aquien ían Pablo llama paja 
y vafiiraSno las faenáis de vos, Mías daysidf^anql 
muerto eftays a Dios,pero via '̂áf'mandotttC)íé|Íáyi  ̂
bueno para reparar filias del ciélo^qüe ha de íep al 
reues, que ya que efteys viuo srDios, el qüal por la 
grada viue en el alma del juftojpero al mundo muer 
to aueys de citar, para no apetecer fus vanidades y 
honras.Repara ían Hilario envna cofa,y es,q guan
do nació Chriílo nueftro feñór , le entran ios íabios 
de la gentilidad apellidando por R ey ; Vbi ejl qai 
natas efl ■%cxI«i*.oram! Y.eljpóiilihgo'de Ramos 
le reciben con efía voz en Ierufalem,y nafta los mu
chachos -.Jé cqnfieffan por tal, y c illa : y viendo que 
lo impedían los pharifeos,y queles tapauá las hccasj 
dfzc;Si ijíi tdcticrint) lapides clamdbat. Quádoeftos 
callen,hablaran las piedrasv Y con todo elfo, quádo 
le ofrecen ia corona de Rey en el monte,huye deBa: 
y en lacruzjquando ie ponen él titulo real fo.bre la 
«abe^a, la defuiay aparta rfigniíkandoCn efto, qtíe 
ías MgMdaáés
pero han fe de dar de' tnaiib por la nunMdad¿(s^fdo 
jfe apellidan pfo k t  /§eÉi%pqiq tóexq,y lorfíereda 
¿uxy bieDxpero q'áádo fedáia'eQrona,la: da de mano

' y re::
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y rcnuncia.Quandolíegueys a efte puntOjCntonces 
fereys valle* entonces cuerpo muenojde querepara 
ra Dios los vazios de Jas cabcqas quebrantadas de 

! \os(obttmo$.CoKqmJfabií cepitaintérra multorü.
! Qa? caberas deíuanecidas, y llenas deambiciony 
! foberuia,quebrántalas Dios y da.con ellas en tierra.
| A ora no verianios algunas de ñas caberas quebrá 
| tadas y hechas pedamos, por la mano poderoía de 
I Dios?Quemeplaze,quiero queveaysdos caberas 
I quebrantadas, y bien quebrantadas, y tanto que en 
í ja vnadellas, que fuc Nabucodonoíbr, la mayor ta- «
1 jada füe la ore ja,y la demas importancia para fu dne 
i fio, que por ay fe torno a reparar en fu eftado. La 
i vna deftas caberas es PharaonyReyde Egypto, en 
¡ quien vereys adonde llega el diíuanecimiento de 
vnacabeqa de vn hombre. Vino a enloquecerfe de 

: manera, que fe tenia por D ios, y eftaua perfuadido 
. que el fe auia hecho a íi mifmo. Cafoeftraño, y que 
i haña oy no le he leydo de nadie. Que diga v,n hom
bre que fe tiene por cuerdo: No deiio nada a nadie, 
que el fer que tengo, yo me le di a mi mifmo. Con 
gran razón por cierto,llama embriaguez la eferiptu 
raala foberu\a.V<£ coronesfuperbite3ehrijs JEpbraim. lf¡: 
Y'fan luán Euangelifta, en el capitulo.i 7. del libro A?e 
de fus reuelaciones, donde pinta aquella muger Ba- 
bylonia,tan arrogante.)' foberuia como decía'raua 
la librea de que venia vellida, ebria la llama, yidi mu 
lierem amale en briagaez la foberuia, con
juftifsimP titulo, porque embnagav'n hombre y le 
foca fuera de fijy-le haze qu.e dig^lp que no .diría vn 
loco, de atar» Pnéffefio bixq^e 11 Pharapn. Ezeclii; 1 
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'tuéÍ2f>» trata etto en el capita $r. ‘Eccs/ega'.ad téZr.-tco
^MÌcaba-s in medio flamìnu ttio'mm, &  dtcìs ego feci 
;./ie;»etif>fum-,Gonú p̂ lohe dragonazo fobcruio,h<s 
ore Idp dino,que citas e‘n mitadde tus ríos, y foli re 
ias aguas de tu pedir,-y dizes;No le deuo a-Dìos #fia 
caftañetá,qae:yo mehize a mico' mi poder. Si es que 
dhs loco,y tienes trabucadoel jnyzio, el loco co la 
nena es cuerdo,y alsi defeargare fobreti e-i bracode 
mi jaílicia.Yo te echare-comO'a bìasfemo;Vii.badal y 
vna mordaza ala l e g u a s ìn tndM'Ms tuisi 
Sacarte he de en medio dei rio en quereftásiyiquitar* 
te he la potenciadel teynojy fe gloria de rds>riqde- 
zas,que es lo que te tiene defuanecido, y luego da
re contigo en'Vh monte, y con todos los peces que 
efianen tu rio, para que allí feas pallo y manjar de 
los cuernos marÍnos,y délas aués del cielo,y disi eáf- 
tigare tu locura,y abaxare losiniuòs-dètu fobertiia* 
La fegunda cabc qa quebrantada déla mano de Dios, 
es la dé Ha b uc o d o n o fo r, c uya fober uta, fin o y g u al o 
có ella,alómenos faltóle poco párai 1 egar.Bai íeaua- 
fe vn dia-cíle Emperador,aquien llama la eferiptura 
Áfur,por los alcafares dé la graa Babylonia,ciudad 
metropolitana y cabera de toda la Siria, palien cafe 
con t us infignias de Rey,arraítrádó brocados y pur» 

Eihtchoía puta» Andauaíe efpaeiando por aquél gran palacio  ̂
'nofnií fu - labrado de alauaíiro.,de 'jafpe-Siy pórfidos  ̂có mucho 
.falli*, ferpentinO y obra Mofoyca.'Cuyascoiuhàsde mar

mol dir aña mente hérmofeaua lagratyJezade aquel 
edificio: cuy o&fechG-s 'eia deolorofocedrojlábrados 
de mnqoneriayy fembrados1 de razimoS de oro j por 
mano de dieíiros y mgeiiioifos artífices: cuyas felaí
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cfiau an y t'fh'dá r y a d or n cid a s de piedras dé Calcedo" 
pía,y píqar ras nray das de Egyptóílas puertas de ma
deras p regí afas,cóííiucho oro éntrete x id o,y plata Ja 
brada por fobéfana manera. Las paredes colgadasdc 
picas tapieeriasy telas. Y.luego alio maña fe a vn mira 
dóretela cafayde dode fe fe fi ore ana aquélla ciudad,q 
por eutóces era fe ñora del mnudo.DefeubTia defde 
ailitealteza de Iws muros,lá fortaleza de las cafas, la 
aidgeílad-de ios tea tro s y co iife o s, 1 a multitud de' ga
lerías y torres3de q eftaua entorno adornada. Mira- 
ua tóda-acjlia fabrica,labrada defde fus fundamentos 
©orNino y Semiramis,yde nueuo por el-reparada.
V fübiondo boln'ndo concite penfOmientG mas alto. . ,- * * * ' x - - - * D*tnh&
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me embarazo? quien ay en cielo ni tierra a quien yo> 
deua réconocervaí alihgt ?No es porYentura aquefta 
dudad aquella grá Baby louia,la qual y o amplifique 
y repare de barbacanas y muros, con la fortaleza 
de mibraco derecho! Por q ño podre yo gloriarme, 
yfer celebrado entre todos los Reyes del mundo! 
A penas h.uuo pronunciado aquéllas palabras, quan 
do fe defmorona del cielo el caftigo de Dios contra 
d. Oye vna voz que retumbaría en el ayrc, y hazla 
tftrcmecer todo el a!cacar,qae le dezia: Tibí dicitur 
Natuchodonrfor. A  ti lo digo Nabucodonoídr,con- 
tigo habloy loco de (atina do y finjüyzió.- JXégnum 
tutnn tranfibitd te , £s* ¿b bominibus éifcicnt te, 
etim feris erit babitaifa tua. -No dara el cielo vna 
b 'cita cabal,primero qué teayan derribado del tre
no en que citas, y quitado al redropelo la purpura*
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fieras echado entre las he illas, como faluage en vna 
montaña, donde te fuílentaTas de rayzes del campo 
y del rozio del c ie lo : y durara eíte eaíligo.j halla 
que cayendo ¿nía cuenta de la necedad eii: que eftas, 
lepas que yo foy el q reparto las coronas y ceptros, 
y  que no ha de auer otro mandóni lino yo * O quan 
bien dixó Dauid,coñfiderando la cqndacioirgraue y  
feucrade Dios,y quenófe dexa popar dé los fober- 
nios, antes fe le van Jos ojos tras los humildes, y Jes 
quiere dár las entrañas: Inaltis habitat-, &  humiUd, 
rcfpicit in calo c^i» tcrrdSZcm habitar tá alto,abor
rece altíuczes,y fc-levan los ojos tras los pequeños y  
humildes, y que íienten baxamentede fuPues vea
mos,fi tanto aborrece Dios la ambició y la foberuia,
O ue permitió que en vna grana tan fina como 

poftoles,cayefíe aquella polilla^porque diolu- 
gar a que fuellen combatidosdefta tempeilad de má 
dar? Dos razones de aquello, Da primera,para que 
nadie fe marauille íi viere flaquezas y faltas en gente 
perfe¿la:nó ay que hazer cruzes, ni exclamaciones 
al cielo, ni formar de aqueflo milagros, que al fin fo- 
mos hóbres,y debaxo de aquello fe engalla y encier- 

hb.+. ra mu-cha mlferia. Ecce cjui.femwnt einonfuntfta hi
les , (y1 in ¿yingcUs Jais reperitpraHÍtittem+ ^uanto  
magis ki ijui babitant domus lúteas., XŜ  terrenum b Cl
ientfa&damentum^pelut d  tiñe a conjuwcntur\L.ivÁa 
razó aquelladeiqb,y que a qualquier hombre cuer 
éó haze grandefuerga, .Si vetnosque Dios en fus An 
geles n o hallo firmeza,lino que muchos dellos falta
ron y dieron al tra/! uíquanto masdosqueno fomos 
4 e azero, fino q tencm o slo sfu nda m en t o s canflacos
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como de cafné?Conhderad vna imagen de talla, he* . 
cha de pino,que aunque mas la barnizén y Ja doren, 
y arinque mas la matizen y pinten,pero fi llegays cer 
ca della,íiempre huele a ía madera,fiempre tiene vn 
faborcillo de aquello. Dádmele quan Tanto quiíiere 
des,pintalde y doralde a vueílro güilo,pcnelde mas 
oro y efmalte,nc quede virtud có que no le pinteys, 
que al fin es hombre,y hade oler a la madera: no es 
pofsible dexar de tener algunas flaquezas.

Ló Tegundo,permitió que tropeqaflen enlafober fermifit 
uia,para mas humillarlos.Quifo quitarles las ocaíio d:us Apsf* 
nes que les podían fer de foberuia, con la mifma fio- tolos '*» 
beruiarcomo quien cura vn veneno có otro veneno. terI>i*mcf 
Saca Dios a los hijos de Ifrael de Egypto, con braqo 
tendido y vanderasleuátadas,como eldize:obratan **
tas marauillas como todos aueys oydo dezirry por
que no fe enfoberuecieííen ni leuátafíen a mayores, 
atribuyéndolo mas a fus merecimientos, que no a la 
liberaíidady miferícordiade D ios: permite que a la 
primera jornada den en vndifparate,que no dieran 
enel locos de atar.Piden a Aaron,qMoyfes fie tarda Exid.322 
mucho en el monte, y no faben lo que del ha fucedi- 
do,queleshagadeíumanovn Dios para adoralle. 
Contribuyeron con todas las joyas que Tacaron de 
Egypto,fúndenlas en vna hornaza,fale vn bezerro, 
leuantanle en alto,adoranle por dios,y hazenlc ficf- 
ta.Saca Dios a los Apoftoles dé la cárcel y captiue- 
riodel mudo, hazeles tantos fauorescomohazellos 
principes de la Yglefiia,capitanes de fu milicia, y co
roneles de fu ca]up°:dales virtud y autoridad deha- 
2a'milagros,refucitar muertos, expeler demonios,

Kr < alura-
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alumbrar ciegos, y curar enfermos. Pudieran por 
ventura entender,queeílo aula fido por fas mereci
mientos, y por algunas obras q e n ellos auiá precedí1 
do;y para obuiar cfte daño,y que emienda que noie 
funda en merecimientos fuyos,fino enfu fumma libe 
ralidad y largueza, permite q caygan en coaùfìo de, 
íobe-ruia,y que hinquen la rodilla al idolo del» ambi 
ción,tratado entre ellos de primados y mayorías: pa 
ra q afsi fe humillen, mas, v les quede cerrada la puer: 
taa todo genero de ambición y foberuia*Aduirtio' 
fan Aug.uuxn,con a quella de licadeza grande deinge 
nioquetuuo,a vna cofa, que folo fu ingenio parece 
que pudo caer en ella,y es,q en criando Dios a nucí* 
tra madre Eua,finiendo atención que auia fido faca- 
da del lado de Adam, llamóla p îrago, varona, y da 
la razón, m ia  deliro  fumpta ejl. Y en acabando de 
pecar,ponete nombre de Eua,que quiere dezir:,j^f<í 
ter  omnium yiuetium. Madre de los viuientes. Quan 
do viuiay no auia pecado, la llaman varona, y aora 
que queda condenada a muerte ,1a dan nomore de 
vida.. Antes aoraparece que es madre de muertos, y 
halla aquí- lo era de viuosrporque fue la que introdu 
xo el pecado,tras quien vino luego la muerte.Guer- 
rico Abad,enei fermo dela AíTumpcion dela Virgé, 
dize della manera: 'petus illa^non tam materiati#
fìa&ercd, sfftifilipa ante propinanti pr¿eiudiiittm mor- 
tii9 qttam inii'kmn lacis^diña eji axidem matér cunfl* 
rum 'pìxentinm ,fed  intic nía cftpntiitJ intcrfeíirix 
u ín tiu m yftti egen i trix m ori en tiu^ cu m p< um peñerar ê . 
nkhil filiadjit, (¡team morte ingenerare. A cflorcípon 
de eimiíi«oAugullino3qaepQrq d.efpues de I pecado

c ? 3  4  Entafefliuídad del



fire Etíá priuáda de tatos dones diuinos, y gracias,!© 
qual le pudo fer ocafion de enfobeimqcerre,engrcyjr 
fe,yíeuStaff<í-a mayorcs -̂y fe vió;cay‘da entátasmife 
rias,qle eran ©Cáfifj'dehunYíliarfery por elle reconó 
cimiétoy humildad, fuele cobrárfc la vida perdida: 
püreíío le ponen nóbjre de vida,defpues o ha incur- 
ndó'enM'miférte.Llasnele madre de viuientes aqttef 
fia muger, q fi.ella es cuerda, cfta quiebra de muer
te enel cuerpo,Toldara las quiebras della en el alma, 
yferuira de medicina preferuatlua para adelante.

Et aiuoctins leftispantuium^flaitiit emn in medio 
eorATw.Pufoles el Señorvn nino en medio,por exem 
pío y dechado, para q todos puficiTen en el los ojos.
V eys elle nirio,pues,._^we« dico y o bis , yo os juro a 
ley de qüie foy, aunq baftaua rarfola palabra,q fino . 
os conuirtieredes, y oshizieredes como vno deftos 
niñosjqueno entrareys enelreyno délos cielos.Vn 
Euangdifia dize que le abraco.O buenDios,parece 
que quilo moftrar eneftolos fauores grandes que 
hazc alos paruuk>s,a los pequeñitos y humildes. 0  
quanto los rega la y ¿caricia', quanto los fauore¿e,co 
mofe levan losojostras ellos donde'quiera que ci
tan. Cíclum fedes mea^terra autem fcabelium fedum 1faû óé̂  
-meorum:'ad quern attíem ajuicia-,nijt aipaupepculum 
ZSP ttementem fermones meos\ Parece q eftauan agra 
uiados los pharifcosy eferiuas a ylagente principal 
del pu eblo,deque los tenia oluidados,y que no rece 
bia fus faerificiós y ofrédas como folia, fiendo como 
erija géte principal y granada:dize Díos:Dexadme 
de eíTas grádezas,q harto grade me foy yp:no me pa 
go de aítmczes.ÉI cielo me firuede trono y afsiéto,
' .. .= ' ‘ ~ la
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la  tierra de efeaño donde pongo los pies: pero con 
todo elfo, en quien veamos pógo los ojos ? quien me 
lo s  Ueua tras üíPorventura los grandes,los podero- 
fos del mundo? efla gente que quiera competir con
migo en grandeza y autoridad, y haze eftado por fi? 
Que no: fabeys en quien pongo mis ojos, y a quien 
hago objeíto de mis fauoresía los pobrezillos y hu
mildes^ los pequeñitos. A  aquellos que quanao yo 
hablo,tiemblan delante de mi, a elfosfauorezco,y a 

¿.togue. elfos hago regalo. En el. 3. libro délos Reyes, en el 
capitulo.20.fe mueílraDios muy enojado de vná co 
fa que haze a nueítro propofito, y es que leUamaró 
D i os de montes. Dios de montes a mi? Y o haré que 
entiendan que foy Dios de valles humildes: y para 
hazer entender efto,no reparo en verter mucha fan 
gre.Fue elle el cafo,que en vna batalla que dio Bena - 
dab,Rey de Syría,a Acab,Rey de íírael, la qual fue 
en lo alto de vn monte,fue desbaratado y vencido el 
y todo fu campo,que era vná innumerable multitud 
dcap ie y dea cauaílo. Vfendofe rotos los Syrios,y 
puellos tan afrentofamente en huyda: entrando en 
confejo de guerra,dieron en dezir que auian perdi
do la batalla por el litio dóde fe dio, porque el Dios 
de Ifrael era Dios de montes, no de los llanos y va- 
llesry que allí era dóde tenia el poder y virtud, y que 
íi boluieffen a dar la batalla en el valle, que faldrian 
con laviftoria.Hizieronloafsi.CorriofeDiós defto, 
y habla a vnPropheta a la oreja, y dizeje; ¿Ven aca 
Propheta, eítoy corrido de vna cofa, que ayan dado 
ellos en dezírqur foy Dios de motes, y no de valles: 
anda ve y díle al Rey de Ifrael,que reprefentp fu ha-



talla al Afsirio <n el valle, y que no tema, que yo 1c 
haré entender que foy P íos de vallesi mucho mejor 
qupide mqrites, y que mi virtud y poder a todo fe ef- :
tiGñ^. ^ u ia d  'txerunt Syri Deusínotium  e/?, no»
‘Deus'paUium,dabo omnem muititudinemhancmag- 
namin mdnfttua.Fue afsi,que falieron ala batalla,y 
mataron cien mil infantes en vn día, y los demás que 
fe â uiqn efeapado por vña.de cauallo, efiando enla 
ciudad de Aphec,donde fe auían fortalecido,'cayó' 
lebre ellos vna muralla, y m ato vcyntey íiete mil, y 
fu Rey fue preíb y captluofe orq ue enten daysíi foy 
Dios de los montes,y no, Dios de los valles.No quie 
?a la srádeza fántáñlca y aparente del mundo, aíqar 
fe có Dios a rnayore s,y dezir que p orque fe ven em
pinados como montes, los grandes y poderofosdel 
mundo,y táfauorecidos,que fuya es Ja profperidad* 
fuyo el regalojfuy os los buenos fuceffos, fe per fun
dan que es Dios fuyo tambien,que aunque lo fea, pe 
ro mucho mas fe precia de fer Dios de ios valles, de 
los pequeñueíos y humildes, y de aquellos aquien el 
mundo defprecía y tiene oluidados. Ó dicliofos y  
bienauenturados humildes,gente del gufto de Dios,1 
y con quien fe entretiene y agrada,a quien trata con 
trato llano y familiar,a quíenídefeubre fu pecho, yi 
de quien fia los fécretqs de fus entrañas. Dichofos 
aquellos a quien comunico Dios aquella virtudí que 
tiñiéndola le tienenael^yriníendoaDios, todo lo  
tienen.Dizefan Macharlo, queayudara mucho ala M, ',r* 
humildad,y a no leuátarnos contra Dios a mayores» m"1 s' 
con fiderar q fi ay en no íberos algo bu erio,todo es de 
acarreo, no es nueñrojfino concedido de las manos

fu



liberales de Diosrconforme a aquello de fan Pabloí 
í.ctm.4. ^uidhabes qmod nonaccéfiftil Traepara, ello.yhe* 

Siimlu xeraplo admirable. Si vn Rey poderoío^ufiele a 
cerca de vn hóbrc pobre,eomo por vía de fe cr ello y j 
embargo,vn gra teforo, para q dicffe delip cuenta a 
fucíempotno feria locura defuancccrfe por eíTo,.y te 
nerfe por rice,Cabiendo q es ageno,y qde han^de pe 
dfreftrechífsima cuéta?Somos^iz«)dep0ft^%»;de.' 
Dids,cii quié tiene el depofito de fu gracia, cbiup ea ( 
depofito y guarda no mas.Orafea lo <j¡ efta ennofo 
trosvirtud,oraletrsSjOr^ihagejOradignMadydríí | 
qualquiera otra cofa q fea de bien, no tenemos pará 1 
q tyranizallé a Dios fu hazienda,ni.ar<5arnqs co éíláf 
fino reconoeelle por dueño de todo,y huidfttlarnos, 
rmdíédoíc todos las gracias. Que por el mifrúo cafo 
q le querays vfurpar a Dios vna Cola virtud,no reco- 
nociedole a el por autor,merecertys q os lo quite to 

0milr.- do,y osdexedcfnudo de bien. Tratan dos vn trata 
grucffo y de mucho caudal,en lanas, o Cedas,o carga 
paralas índias.El vno pone el caudal, el otrolairtf-v 
duftnay él trabajo:ydefpues hecho el ayanco,parte 
la ganácia.Pero G el vno dellos fuelle tá mal mirado 
<5 quifiefTe alcarfe có todo,merecería q todo Celo qul 
taflen. A  feñor,q yo he pallado malos dias,y peores 
noche,y he padecido tormentas,lleuadpiayicla jtiga;

7 da,y eílbtro fe ha eítado defeanfado en fu cama. N o
teneys razó,q alfin pone ei caudal,y e] oshaze la cofh 

eítrh m - ta .Estratode eó.pañia elle clel reyño délos cielos,tra 
fttm «»pro tamos los kóbres de cópañia có Dios.EÍ pone el cau
ri foli 0:0 dal defu fangte y inerecím¡etos,vnofotros ponemos., 
pifiar. el trabajo y Íaiudu¿u'ia;y afsi ha fe de partir la ganan

cia.
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cîà.ÀnÔfotros nos dà èl merito ÿ ei préûào deîasvir 
tildes,y para fi tjuiere la gloria y las gracias. Pero fi 
nos çnroberbecemosy ^uerèràos alçàrcon la parte 
del)ioï,ïei^par^âdi-ire alce gôtodo. Glorioio (an 

. Di eg o, cj '].ifq trato f||ji j les ¿Ó Dios, qaan a lo noble 
ira talle jcó ei,qaan ágiadecido y humilde os moftraf 
tes. A penas.auia ite gloriofo fanto recebido el be
neficio de D£os,quddo luego fin calentarle enla ma- 
nó^'lefe'olñi^poy'haziúaiefó de gracias.Míichosdc 
los 'hiífágró^-haziájlos atribuya ala facratifsimaVir 
geri , y dauá traça comp elía juntamente los obrafie 
cdn el y entraffe a Ja parte, para que afri noiede atri 
buyeííe a el laglotía de haztdlos. O que humildad la 
dé Diego, o^que grandezaran humilde la .luya. La 
medida de la grandeza, ha de feria humildad: ella es 
la regla Euahgeltca,poédonde los grandes del délo  
feharíàtmeàix.é^tcunq&è bumiiumerìt jeficutpar 
■ tw-fas.Jjfh-i'èicmahrïocabiturin.regno ctslorum. El 
que le humillaré como elle nino, éflé fera mayor en 
el reynodélos cielos. Pues fiendo afsi que fuyiies ! 
(Dieg‘o)tan humilde,que tan grade fereysíFuc niño 
y paruuló cuangelicó Diego, en la humildad, y afsl 
es grande aora en la gloria. N o auia cofa mas peque
ña ni mas humilde,qué el era enfus ojos.,y al palio de 
e  ilo ha crecido aora enlos.de Dios, y es vno de los 
grandes del cielo. Halla Ja condición tema de niño y  
,de pequeño elle fa n t a, a m qÿofo, benigno,y afable, y  
aísi era bienquiílo y amado de todos. Amigo de ni- 
ñosy pequeñitos, por reprefentarfe amelles-aquel 
de quien dix o ífaiasí^yar**/*« datéis èfl m bis.Y  lf4U ï t̂
aquel quedixcDe fi,comparandofc avn grandetti/

'  •  ■ '
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ttuimwor efi inregno
quefiito en el reynpdejosciélos, yOjiesinâ '
yor que el.De aquies que méftíandpíeagradecidos 
los nifiosa 3fcf-
cubrieroñal mñnd<̂ íngIoriaj||ílcfe: loSOpl̂ gorlCros 

- '■  de fu grandeza.Vna dcMs^áb^lasqdizéde^hrif- 
, Y to nueftroíefior el real Própfeirt;ÍJ^^ 

i m  C m j  auja ¿e p oner la íuya enbocadenMqsilpíW//^ 
Ĵtíum m tium &  laBentium^perfecijliláu^e^t^am^-ytl^ho 

pftlín.i. cade los niños y rezien deftétaddsi^l3̂ ^|Íj^íefe
naftes yueítra aíaban$a,dcay quififtes que nacieíTen 
vueftros loores. DízeíoporqueeíDomingode Ra,-*- 
Hios, quando entro en Ierufalem,los nífíos a; Jos pe
chos de fus madres, ¿orno íi fueran vitos Jilgueros, 
delatando fus leneuasel Efpii£tu fant®, le yuan can 
tando ̂ l^^^symotts.Ófa/íñayíehe¿ílBfís^uiyenit 
i» nomine* ibominL 0  Sofiór * falualln ps: Bendito íea

liará el que viene en ciño robre del Señor. Y aduierte Ly
*/m*  rano, que dize hablando

de las alabanzas de Chriftor porque la alábanla que 
auíancomentado los ángeles lamañana dé funati- 

jattt. n  iiídadjdiziendo; Gloria inéóúeljis^beó i JáMeábaron
de períictonar los niños enda entrada de Ierufalem, 
diziendo: La vna fue ala entrada del mun
do, y la otra ala falida: la vna en fu nacimiento, la 
otra en íu muerteíeomencarolalQs Angeles por na- 
turaleza, y acabírronla l$s Angeles por innocencia. 
Gloríofo fyfí Diego,'que <?fta mifma alabanza pode- 
mosdezirdevóspor vueítrocammo. Ex ore infan- 

; . jtiam c?*laflentiíi l/túié'M.'Dc la boca de
‘los niños* fe perfidbd^ydeíl^.alabanza. N;nos co>

■ Hien-



menearon adarlos primeros pregones devueílra 
fantidad, y niños fueron los que acabaron eííá ala
banza,en vida y en muerte os alabáronlos niños.El 
primer milagro que comenta a defeubrir fu glo
ria,fue en vn niño en Scuilla,quepor defcuydo fe 
fe le auia-quedado a fu madre en el horno , el qual 
ardía; con grande abundancia de leña: y por los me
recimientos dclte gloriofo fanto, y  de la faeratiísi- 
ma Virgen nueflra Señora, a quien el le encomen- * 
do, gaílándofe toda la leñadel horno, el niño que
do. bueno y fano, fin tocarle la llama. Efte niño fue .'
íu primer pregonero. Pero ella alabanza la acabo 
de perficionar en Aléala, donde: murió otro niño, 
que dio en dezir a fu padre, que le llcuaffe al con- 
uento a vera fray Diego.Caíla niño,que es ya muer 
to(dezia tlpadre^que nopíiedes velle\No es muer- 
tofdezia el niño j  que viuo es, y el me llamo por mi 
nombre-, dizienaome quefueífe avelleal conuen- 
to. Van alia, viendo la porfía del niño: y yendo al 
lugar del íepulcro,hallanle defenterrádp, y la pie
dra boleada, con dos eruzes: la vna deuia de fer la 
fuya,̂ aquella de quien habla el Señor por fan Ma- Matth, 
theo: J^uiyultyen irepojlm e , abneget fcmetipfum> 

tollat crucem fuam. El queme quifiere fegüir, 
nieguefe aíimifmo, y tome fu cruz , y véngame fi- 
guiendo la huella. La otía la del mifmq Chrifto, 
que como murió con ella,y la lieuaua tan pegada al 
alma,, como moítraron aquéllos poftrerosrequie
bros : "Dulce lignum^dulcÉJ clauos^dulcia fcrcfispon
dera’. con ella fe aura' quedado en l ŝ manos: como 
animoíba!fcrcz, que aunque vino la bala,y le lleno

S s la



Chryfof.

IÍ42 En-fafiJUut&ifi'Jet
■la cabera,, pero no folcoia vandera. Muerto éíla el 
cuerpo,y tendido en el campo,y allí ;efta con fu van-r 
riera abracado,. O  que diuino alférez -de la cruz 
D iego , quan fiel a fu Afieio.,yquan umhiQforquq 
aunque la bala de la.inuerte le diuidio en.d®si.par» 
ítesj que dio con e í almaen el cielo, y con. el cuer
po en el fepulcro, péroallíaun no folto la valide- 
ra, ponió qual es-razón, que afsijq^nS? alalraa le le 
da gloria en leeor-
refponda la fuya en la tíed:«>':^qttéíié¿,létni^íd0 
de todos.Refiere fah Iuan;GIu7 foltoniQ'V.na loable 
coüumbr.e dcfus.tíerapós,quefe folia guardar eq la 
gu erra: y era>que quando aígunfoldado hasta algu
na memorable hazaña , como era plantarxlleltan- 
dafte real enlos adarues.de loscgntrariosycortanal» 
gana cabeqáde importaniia^ganaf iapuerjc^de alga 
na ciudad, defender a.fu Rey,y librarle dealgj&gran 
peligro. Llamananlos Hmperadores alta! enpre- 
fcncia de todos,y,tomando descoronas de laureó le 
coronauan con la vna la cabeqa,y có la otra el braqo 
que auia fido inñrumento déla hazañarcoronandole 
lo primero élalina,cóla dela¡eabe§a>pQrque eii£lla 
es donde refide mas fu virtud^ y cotila del brafo ¡el 
cuerpo,como a efíecutor del ado exterior. Fueron 
iin cuento las hazañas y obras de fortaleza que enél 
gloriofo Diego fe vieror^.y afsi era razó quefueíFe» 
las córonas dobladas:: que avaiCprona, para el cuer
po,y que aya corona paj#el alma.,premio para el 
vno^.prenuoparael.otrQ-, . . ■ ; i •

El premio dele ’ma; es el que le re  Mea de ver a 
Dios,y gozar del en el cielo,que con falo efíb podía

.quedar



quedar bien pagada aquella alma.El del cuerpo, au- 
que ho ha llegado fu puntopero  defdë luego quie
re Dios que fe le de ítñal ypréñda cierta en Ja tierra 
déla gloria qu e lia de tener, ordenad o q lea refpcéta 
doy venerado en la tierra, y quqeon tanto jubilo y 
aplauío de todos fea celebrada fu Eeíla. Y es cofa 
cierto, digna dé 1er aduertidá, y no palia!la en filen- 
do,el contento grande que mueítra toda la Yglefia, 
y el alegría de an elle engendrado, y de tenelie por 
hijo. Píenlo que la razón deíte exccfsiuo gozo ,. es 
au elle engendradoen el tiempo q le engendro. Sue 
Jen los hijos de la vejez, fer mas amados y queridos 
defus padres,que ios que fe engendran en la moce- 
dadrporque entonces cítala naturaleza másjimpoísi 
bilitada parapodellos tener. Dando la razón íaef- 
cripcora,cnel capitulo. 5 y.del Ge'nefis,del amor tan 
tierno con quelacob amatia a lofeph ,y  lo mucho 
que fe feñaláua con el mas que cón todos los otros, 
dize : Ifrdel #utem dilipebat I&fepb if&per omnes ji- 
lias-, eo quod in feneQutegenuijjet er- Amaua la- 
cob alofeph, mucho mas que a todos ¡os ©tros, por 
auellc engendrado en fu vejez,quand© menos efpe^ 
râça tenia de tenerle. A  todos fus hijos ama ia Ygle 
fianueítra madre, con afeétuofn'simo ÿ ternifsimo 
amor,y a todos los recibe con entrañas de piadofif- 
fima madre:pero al gloriofo fan D iego, al pequeño 
y humilde iofeph,como le engendro en fu vejez, en 
ellos poftreros dias del iïglo,dondé lavirtudy la fan 
tidad esitan rara, amale con ternifsimo ardor., y por 
elfoledrazetantafieítayaplaufo.Enefpecial quien 
teas fe goza.y alegra con tal hijo y teforo,es la
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religión Frácifcana fu madre, por la propría razón ■ 
que la Ygleíia,qué esauelle engendrado tanrarde, 
y  quandola fanridad y virtud ño eftaua tan en fu 
punto,ni en todo aquel vigor que folia.Merécimié- 
tos fon de aquel gran patriarca Francífco , a quien 
efta prometido,que hatta la fin del mundo nunca de 
fu religión faltara la fúcefsion de tales hijos, cñque 
fe pueda honraran el capitulo.3 5 .de-feremias fe ha 
ze larga mención del linagé de los Recabítas: gente 
que ni edificaua cafas,ni plantaua viñas,ni tema pof 
fefsiónes,fino que imitando a las aues del cielo, de to 
do en todo dependían de la prouidencia y cuydado 
de Dios.Manaole efte mifmo Dios a Ieremias, para 
cofundir la terquedad de fu pueblo,y la facilidad có 
que quebrantaua fu ley, quedos lleuafle ala facriítia 
del templo, y q allí les diefíe bien de almorqar3ylue- 
go les brindafíe con prcciofifsimosvInos.Hizolo afsi 
c! Propheta;pero llegado aefte puto del vino, no lo 
quilieron beuer,por mas q encllo fe porfio.Prcgun 
tados del Propheta,porque no lo beuian, dfxeron: 
Señor, porcj nueftro padre Benadab, hijo de Recab, 
nos dexo mandado,fo pena de fu maldición,q nobe- 
uieífemos vino,ni plátaflemos viñas,ni edificafemos 
cafas,y afsi de ninguna xnanera hemos de trafpáfíar 
fu mádato. Quedo Dibs tan pagado defta rcfpuefta, 
y dé ver quanfirmes eftaua en obedecer afu padre y 
feguir fus pifadas^q Je manda ál Propheta, q les diga 
de fu parte,que erí recompenfa deft’o Jes concede vn 
honroíifsimofuero y priuÍlegio,digna de fer eftima 
do,y es, q nunca faltara de fu linage algñ fanto, algu
no que fea auentajado en virtud. Non deficiet y ir de
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flirpelónadab filtf P^écab f̂ianrtu confpejiumeo. No itran. $ 
faltara de los Recabitas vn titular en mi cafaron al
gún cargo de honra.O quan glorio!?, familia laFran 
alcana, qnan rica de hijos, obferuantes de la ley de 
fu padre, y feguidores de fus pifadas: de aquel gran 
Recab,digo Franafco,patriarca foberano y diuino.
El qual con mayoresventajas de perfe ilion,les dex@ 
a fus hijos en fu teílamento y regla,el precepto de la 
pobreza,y renunciación de todas las cofas ael mun
d o . q u i e n  prohíbe el edificar cafas,plantar viñas, 
ateforar riquezas,allegar hazienda,y finalmente to
do lo que dize tener propriedad en la tierra: fino q 
qual las aues del cielo,eften fiepre colgados déla pro 
uidencia de alia. En retorno y recompenfa delta ha
zaña, q en los principios delta fagrada orden, á algu 
nos les parecía impofsible, le concede por priuiíe- 
gio el cielo,que no falte grande y titular en la Ygle - 
lia,de fu defcendencia y finase,q no falte fanto cano 
nizado delta iiluítre cafa y familia: Non deficiet y  ir  
deflirpe Francifci^qni flt in conj'pcjlu meo. No falta
ra déla faca de Francií'co, vno que fea de la boca de 
Dios, vn priuado fuyo,de la llaue dorada, y que fea 
de Fé, que eíta gozando de fu prefencia.En cumpli- 
mientode aquella palabra , aydo Dios repartien
do en diferentes tiempos, los Antonios, los Buena- 
uenturas, los Bernardinos, losLuyfes, losmartyres 
de Marruecos, los de Tanjar-y Qeuta,y^aora en ef- 
tos poítreros,el gloriofo fan Diego, decuyos mere
cimientos la Y-gleíiá ella vfanailaiorden rica,el mim 
do lleno, Aléala tiumpíiante-jel cíelo gozofo, y Dios 
lleno de bendiciones y gloria, ,
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I alguno de los martyres'delcic 
lo, nos pudo poncr eipanto y al
fombro con fu martyrio, mucho 
mejor que no a Dlockciano,con 
fu no efperada vifla,quando cre
yendo que era muerto, le torno 
a aparecer, reprehendiendo fa 
tyranlaycme]dad,es el glóriofo 

ían Sebaíüao, cuyas alabanzas nos cabe auer de tra- 
tanpor auerfe m obrado tan ammafo en fus tormén 
tos,que podemos con verdad dezrr del, que Fue vno 
délos mas Valíétes Toldados de rodada milioiadeJ cíe
lo,.Soldado de toda-broqa,y verdadera mete curtido 
en trabajos,pues vemos que eftuno pue'fto en vn pa- 
lo ,por terrero y por bláco de tanrasfaetas como lío 
meronfobre el. Y fi es digno de eterna memoria el 
animodel otro foldado qtanto celebra Plutarco:el‘ 
q ualcomo fuelle a la guerra contra los Perfas jy en- 
contraík en eá camino vn LacedemonÍo,;iq fe Venía ’ 
huyendo delja,y le preguntaffe comopafíauá las co 
das,y el le  refpondielle,-que epa tanta k  multitud de

v' " faetas



Yáetas'que llouianlosPerfas, que quitarían ci Solí 
fcípondio entôçes,como.qmen c íií man a en pòco el 
pefìgro'.Tanto que mejor,yo me huelgo de aquello, 
porque pelearemos ala íombra.Si tanto fe encarece 
efte animo,filato mas dignode encarecimiento fera 
el de l gioriofo fan Sebaftian, q llouiendo como lio- 
nía vn diiuuio de faetas fobre el,q le tenia hechovna 
cri ita, 11 o moftro vn puto de couardia ni temor.Pero 
que mucho,q alfín pelcaua ala forabra de Dics,cj es 
el q base fombra y da fauor a los que co alian en 11. 
PErií ennn >,%brachlu ab cjìu ¿eD turbine,di7.£ Ifohvs. 
Y en otra parte : In ymbrœ mefitis fita prof exit me. 
Doscoias ion entre otrasd-as que hazciìhifrc y glo
rio fo elle martyr. La primera, el attorie dado Dios 
vn linagò tan penofo de martyrio,y de tanto trabajo 
como el que lg dio,La f egüdayqtic efte martyrio fue 
de faetas,q en la efcriptitra fuelc fer indicio de priurt 
ça y amor .Quanto alo primero aduirtamos., q Dios 
tiene pcfo y balança en fu mano, coque peía los tra
bajos y perfecuciones,y ¡os ciifponfa conforme ai pa
lor déla perfona,y alas tuercas q fíente en nofotros. 
Afsilo afirma elÁ poílol S.Pablo,en la.i .de los Co 
r i n t h i o s, d iz i cd o : i 7/ de ¡ir 'Deus^qui non permìttìt y os 
tentarifupraidquodpotefri ^fcd faelei cita cttm ícta- 
íioneproacHtíi.Es Dios fideh’ísirno, y muy buen ami 
go,q no permite q nadie femteníado'.masde îo q puc 
den fus fuerças lleuar.Da las tetacíones muy por me 
dida y tafia. A. tanto de csfuerço,tantoidc tentació, y 
no maslE fftcietci! tentationeprcucntzm.En medio 
de la pelea,acude luego con el’fauor, quâdo vee q es 
menefter.Cómo quádo dQS.efgrime.n,ei vno platico
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y  dieítro,y el otro naeuo y vífofio, que quádo ve él 
maeítro de la efgriraa que el que es mas dieftro Ht 
trae a el otro a mal traer,llega luego y tiende el baf- 
ton,y los dcfparte. Afsi Dios, vee que lo auemos co 
el demonio, Toldado viejo y  platico, que ha cinco 
milanos que trae el arcabuz acuellas: quádo vee que 
nos trae acofados y nos maltrata, tiende el bailón y 
acude con fu fauor.ífaías dixoeílo con vn lenguaje, 
aunque agreíte y del campos pero,galano y curiofo^ 
en el capita.2t?. Non enimin ferrts triturabiturgitby 

iftut 2 y. nec rota plauflri fu  per cyminumcircumibit: ¡editt 
yirgd excutieturg 'tthy &  cyminum in baculaypanis au 
tem cominuetur. Por vcntura(dize Dios)aura horte 
laño tan iníipiente y tan poco platico en fu arte,que 
los cominos, y el lechugino, y las otras femilla^ pe
queñas, fe ponga atrillarlas y a limpiarlas có trillos 
de hierro y con ruedas de carro ialcadas?no es cofa 
llana que no? Ellas Ternillas pequeñas y que fon deli
cadas, han fe de limpiar con vna varilla delgada, y 
quando mucho con vn palo,y no mas. Pero el trigo 
preciofo, aquellosgranos de oro, que fon el í'uften- 
to del mundo, eíTo que tiene mas fortaleza, ha fe de
limpiar con trillos, con pies de beílias, y con ruedas 
de carros,porque puede llenar mayores tormentos. 
Veysaquieleítylode Dios, y el modo que guarda 
de ordinario en las tentaciones que embia, y en los 
trabajos y tribulaciones, que todas ellas van ordena 
das a limpiarnos del poluo y de la paja de nueílras 
culpas. A los flacosyde pequeñocoraqon,que vee q 
no i on para tanto u abajo, a elfos los caftiga con vari 
llano mas, a quatro golpes lu ego los dexa, porque

*<£■48 En la fiejla delgtoriop)



én la tribulación no desfallezcan: pero a losfuertes, 
aquellos valerosos matyres, que como trigo florido 
auiandefer colocados en los graneros del cielos, a 
elfos tríllalos Dios con trillos de hierro, dales mas 
grauesmartyriosy mayores tribulaciones,porque 
conoce fu esfuerco. En el librodelosíuezes,en el 
capitulo.6.fe cuenta,que como el pueblo Ifraelitico 
fe viefie en cierta ocafion muy afligido de fus vezi- 

j nos los Madianitas, eftaua vn día Gedeon haziendo 
I trillary limpiar vn poco de trigo,para fu camino,
! porque eftaua determinado-de defamparar fupatria, 
j y huyr có fu gente. Aparecióle a deshora vn Ángel* 
i debaxo de vna enzina,y faludole,diziédo:2?om#as 
i tecam^irforti/Simc.Tiios efta contigo,varó fortifsí- 
; mo.Refpondio ehComo es pofsibie eftar Dios con- 

migo, padeciendo tantos trabajos y perfecuciones?
' que me veo mas trillado y pifado de mis enemigos,5 
i eftasefpígas de trigo que tengo debaxo demispies. 

Dizele: No defmayes por ello,ni te defariime verte 
de aquella manera,que hagote faber, que in hactua 
fortitudine y'mces. Anda ve y da luego la batalla a tus 
enemigos,que aora ellas proprio para vencer, aora 
es el tiempo donde has de de (cubrir al mudo tu raro 
esfuerzo y valor. Efta es fin duda ninguna la fortale 
za délos martyres, elle fue el punro de fus proe
zas y raras hazañas,no tan fuyas,quáto de Dios, que 
les daua animo y brío para vencer: que quando mas 
trillados de las tribulaciones,quando mas perfegui- 
dos délos tyranos,quando mas torra entos venían fo 
bre ellos,entonces defeubrian mas fu valor. Y íi con 
forme a efte fueleDios librar los martyrios y lost'or- 
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mentosjíiedotan cruel y exquífito el de nuefírogio 
riQÍifsimo martyr, bien fe dexa entender la mucha 
eílima que del haze el cielo, y la valentía y esfuerzo 
que deuia de tener. , i ;o

Quanto a lo fegüdo, que es aucr fido fu martyrio 
defaetaSjpodemosde aquí tornar argumento déla- 
mor grande con q fue amado de Dios.Porque íi con 
fultamos la efcriptura fagrada, hallaremos que eí he 
rir Dios con fá.eta.s,fueie fer indicio maniheilpok a- 
m or,y p a ra aquel! o s to ma fu, arco e n lá m a n a, deor- 
dinano,qup fon del má|¡Éauprecidos y amados.Pruc 
na bien ello aquel iugapae lerendas, en el. 3. de fus 
Trenos: Tofnit me attafifiinum ad fagittamfmmifit 
m i?cur meum filiasfharetra fu a . Ay de mi 5 que me 
tiene Dios puefio como por blanco y terrero de fus 
íaetas, tienemetodohccno vna crina, havaziado en 
sni todas las íaetas de fu aljqua, Gn q dexe ninguna. 
Aun con mas eí pecial y myíleviofo lenguaje lo dize 
qaquefto.Haempleado en rpis entrañas todasjashi
jas de fualjaua. Nueno i ego a je, y q pidenueua y par 
ticular expoficion. Tiene vnhóbre rico y principal 
vnafola hqa,difcretay hermofajCan todas lasdemas 
buenas prendas q fe puede pedirrdeffeacaíalla hien, 
y vereys q anda con grande cuy dado bufcádo,porto 
do el lugar vn buen yerno, y que fea-a pfopoGtQjen 
quien etnplearla.Las frotas, ias tribulacioiies,los tra 
bajos, Jos martyrios, las perfecüciones, hijas fon de 
Dios,porq el las prohíjo,qoando las recibió en G; y 
hijas de fu aíjaoa,p.orq fon nacidas de fu diurna pro- 
uidencia y cornejo:" afsicomo hijas tan queridas íu- 
ysiSjGepre íes bafea buenos yernos, y las emplea en

6*¡o En la fie fia delgloriojo



fus m&yofés amigos,en aquellos en quien v.éc mayo 
res prendas de í antidad y virtud. ¡N-o va fuera deíte 
propofito aqhélío cj cuenta la fagrada eícriptura en 
el primero délos Reyes,enel-capLao.Trataua el ín 
fante lonathas có DauÍd,de dalle auifo de la determí

San Selajiián. <5'fr

nación defu padre,tom and ale primero el pujío,y fa 
cando de maña íi eftaua determinado de quitallc la 
vida o fiño,y-dixo]e; Mira Dauid, yo mouere có mi 
padre oyeftapl atica,-y te daré auifo de lo q tiene en 
fu pechó. Y lafenal fera efta. Tu cítaras eflatarde 
fuera déla ciudad, eíoondído en tal peña,y c defde el 
muro tirare có ¡ni arco algunas faetaycotno quien fe 
exercira y tira al terrero. Si quádo mi pago fuere cor 
riendo tras láíaeta para bufcarla,le dixere aCsbSagt* 
t a y l t r a  t e j u n t .  P age,las Jactas paliar ó por alto,y die 
ronlexos de ti. Maíafeñai es, bien puedes tomar íu 
camino,y encomendarte alos pies,que mi padre cita 
determinado de quitarte -lavida.P-ero file dixere def 
ta manera: Sagittue in tra  t e  f u n t .  Mira bien,q ay jun
to a-ti fueron a dar las faetasibuena feñai es,íignifíca 
tiua depaz y de amor,no tienes para q huyr nihazer 
múda â ninguna. A ora que.hombre aura, por poco 
auifado que fea, q no repáre en el auifo de aquellas 
faetas?Que parece que el auifo y la feñal,auia de fer 
al reucs.Si las faetas paliaren por alto,v Fueren auie 
■fas,buena feñai y indicio de-paz: pero fi dieren cer
ca del page, feñai fángrienta,y de muerte. Pero no, 
verdadéram ere dize muy bienypórqüe cito pafía en 
el lenguaje de Dios,y el cdtyloqguardaeri difparar 
fus faetas  ̂que páralos malos y pecadores, de ordi
nario van auieíiás y pafían bolando por alto,fin que

jes



les toquen,yefía es feñal fangriéta'y de muertetpcr® 
a los buenos y juftos les anda tan cerca, q los laftimí 

Jab.jt. y  hieren,y efto es indicio grade de amor. Tharetram
fxam  ííperuit £-v ¿ffixit /»e(deziaíob en el capit. 5 o)

, fedm n-ad  confematione mear» emittit tnanum feam, 
JEftaDios,blandiendo Tú arco,y flechando fobre mí 
fus faetas, pero efto no lo  haze por mi mal, fino por 
mi bien,no por cófumirme,fino por repararme, no 
porque meaborrece, antes porque muy de veras me 
ama.Gloriofofan Sebaftian, martyr eíclarecido,fi 
las Tartas difparadas de D ios, aunque por mano de 
los tyranoSjfuele fer indicios y teftigosde amorrquá 
grande lera el que os tuuo efte Señor por quien pa
decí ftes,pues teneys tantasfcñales, quantas heridas 
fe veen en vueftro cuerpo,y tantos teftigos délas en 
trañas de Dios para con vos, quantas faetas atrauie- 
fan las vueftras-Tratafe en el Éuangéíio que fe pro
pone enía feftiuidad deftefanto,deltas hijas de Dios, 
q je Ton lás perfecudones,y a ello tiene atención la 
Yglefia,cantándole en fu feftiuid_ad. •

'Dcfcen dens Tefes de monte, fle íit inlocQ campef- 
tri^yc.A um  el Señor predicado en la  cima y cubre 
del monte,a fas fagrados difcipulos,aquel Termonfa 
mofo, que verdaderamente podemos llamar de opo 
lición, donde de todo en todo fe opone a la Tabidu- 
tia artizada y engañofa del mundo, defmintiendo Tu 
fu l'a v profana doftrina. Sermón Jeqátado de pun
to, ¡leño de parad oxas y admirables'fentencias,puef- 
tas muy de la otra parte de todo lo que puede alcan
zar el Humano fefo y diícurfo. Acabado efte Termo, 
baxo luego a lo llano, y puefto de píes (obre vn re

pecho,
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pecho, predico a toda la gente vulgar, y álox tu lli
dos y enférmp^qúeípor/u indírponaofl y flaqueza, 
corno io noto^an Ambj-oiÌD^ho pudieron l’ubir a lo , r 
a Ito d elm o nte/D e  th an er a que. da do 6lri n a Chrifto ^  
para todos, ¿oftrina.en lo alto, y dottrina efrlo ba- ca’m[ 
xo,enelmótey en el llago,doélrinaparaperfeòtos, 
y doélrina para flacos,y para enfermos tàmbienrqùe D:g£tr¡T¡4 g. 
lì todo fuera rigor y períeflion Huangeliea, muchos uangeiu-* 
fe quedaran íinpoder llegar a ella cumbre y alteza. omnibus so 

omodo cnttn turba nifi in humiliChrifium yideretì mums,per~ 
Non fequitur ad excélja, non afeendit adfublitma. A - fê iS O" 
quella mifma fabiduriadel Padre,que defde el prin- ttrf*®tu 
cipio del mundo enfeña a lo^bachnleres y letrados 
del cielo,que fon los Angeles^aquellaalta Theolo- 
gia que alia fe deprende, pero deípues deffo tuuo- 
por Sien de baxar de aquellos altos montes de la glo 
ria, a elle valle del mundo, para enfeñar a los hom - 
bresreffa mifina,defpues que en la cumbre del mon
te hdüo predicado alos predicadores y macítros de 
la Yglcíia, aligera el pano, y baxa luego alo llano, 
para predicar en llano lenguaje y eilylo,a la gente 
flaca,a losingnorantes y^rudos, para que afsi pueda 
ler imitado de todos. Quanjbien quedixo Moyfes 
en fu Deuteronòmio,aunque no déla mifma ocafió, 
pero déla naiíina p.erfona,que lleuaua fu pueblo por 
el defletto. Sicttta^uilaprouocanspullosfuosad~i>o~ D ,
landum,£?» fuper eoyyolitan el aguila que en
iena a foltar fus hijuelos^y los pffljiipca apolaiyy que 
falgan del idi^v(^e!¿>'ve^.^l^pll?.c^3do fe haze 
al viento,y fubr feoiándopótd^os iayres francos ar
riba,halla que fe pierde de villa, llegando a auentar

con
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figura, 
l o c a s .  ?ro

con fus alas el
eon ü^oeffojíiLtai^ófaua^ibolarfiisaguíltidipSja- 
bate las alas y
fino-q.no- puede dar burlo. Corno afeuulaíe^Díps^ 
que enfeñaa bolárfus hijuelos ̂ SiCfirSlpfe aprouc 
chara deíus aias,fi qui fiera lcuantar el buelo al pafíb 
de la diuinidadj quien le  diera alcáncenme® íeifi? 
guí¿ra,ni le pudiera imitar?Pero faqmitódo^diafa 
ya grande, hutníHarí'c en el cftylo^acOínodéndofe 

. connueftrá rufticídady poco fabcr,paraqu.e afsi ptt 
dieffe fer entendidoy imitado de todos. D io ,forma 
(dize Haimon, Doctor graue)eneftehechoQuehi* 
zo el Señor, deicendíendo;déi monte apíédiear ai 
vulgo,a los predicadores de lá Yglefiá Qathp!fe.a .̂cb 
ano dea en aacrfé*en üij fermones y y eij da eníeñatí? 
qa del Etiaugelio.Elqual han de-predicar éonforate 
ala capacidad delos oyentesi fi)fcm£niera que aijíH 
que pará vnos prediquen eñj£$;á|ohte;/y;qliai|>.on el' 
ciclo, pura otros défciencían a lo llano,.y.’abasen el, 
eftylo de fusrazónesjdefuefceqiiedospueda'peircer 
bir y entender. Traca cite propofito aquellaí^bro-, 
fa hiftoria del Genefisy en tel capitulo* ó y .Dónde 
fe. cuenta, que como, el Eatridrca Títcob apacéntaf- 
fe ¡as ouejas de iu EiegroGabaii, v futffe clconekr- 
to entre entrambas y que le. dieffe en foldadactQ«*- 
das los cprdéí'ilíos que riacieííen manchados^ yfo¡, 
defíe ardid y. juhdeJic^ vara«;
de alraeodi^yfJ^*‘.^^sV.qtsa^xQlo»^díiifeiy:Otr̂ s': 
dedeotte^ádapen ̂ ^.|év..yhjech3S--j3ÍÍ--JijbpEjSs. en la; 
corteza- > y luego pdánsolíisb-«ílefe;. áfPT«H3'4cr'ĉ i.; 
junco a--ja.ccímcn!0e' j$g¡yAg$fl j^qrgi.rqftftqtt^d^íle^r



 ̂ fi-??
beuè'r.Ias oùejasy-tiìi&nEo^qtkM.d$. esem

pla ¡res ide lantejco n canta diaer fidad d e pin turas y  dé 
ícoieresj eóe&iéífcn^Jos corderiJlos manchados. Son 
dbs prelados ypredicadotes de la l£glefia, paftores, 
quetdfeidqs llama muy de ordinario la efcripíuta fa■? 
rgi^à^pa'Taa'sP.edrÒ!ledizm'poriànlitan,en el capi 
tulo.ai. Si diiijr¡s me, pajee o u n  meas. Su oficio es 
apacehtaria&almas conpaftódé doéhrria, abreuar 
las ylleuallas a beuer.,noa aguas cenagofas y turbias 
de beregias y perores, fin© anclaras corrientes, a ma- 
mátíá íebpúroisyclarordé la; eferipturaf, i  aquel- agua 
par^imaydejqiri-endiize Salòm©ìedttoS‘ProuerbTos> 
eapkn ¿arelare
areiis^wii^mfÉé^ydphnttieeify^íKté^ poner varas 
deláb?^OB€^inpte¿s^utfegún dize efte Do&or, 
-fori yariasíenteülCias iyuhjg^es'de la eícdptura, las 
^jdes^dd-^do'iiàn’idcyr'de^rtczààasjnideÌtQ» 
od coir corteza, fino, que áya de todo, y fe guarde vji 
mediò .'enlada&rina. Para vnosbien csdeficorrczar
dasfenténéáasy^deftmtrañar la eícsibtura, ahondado 
eri-efláy íubíili?án dolos myflerios 'que tiene. Para 
-otrosvayan con corteza tdmbicn^ues fu talento no 
fe effieédekiuas qu-e efl’o. A  fsi 1© ha¿ia aquel exce 
lente predicador y pafìor délas almas,Pabloielqual 
ynas.«ezes dezia,fiimdo cin la cumbre:Sapientiam lo 
~:ejmmtttÍHfápp¿úfe&os.ii{G molajamara nadie fi qüie 
•rojeBilieuantaEel eftyl:o,quctamfeidn?ffe aguzar el in
genio G©ndosp>éEfe4íos,y holar|>‘̂  
puefl:Q: e&el valley dezia: ü%g&$túá?es$mH pomi fyoki* 
d o ^ }a ù 4fi-:^mtuaUhus>ft^Wd^;C'éaen*iibm»)T.4n̂ t

dedij no efcaml

Eccitili*J i
'lutij  p’Ijt o
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B.Chrjfof. 
Lo cus. Tro 
anaonato- 
ribns qui\de 
íer̂ t verbal 
¿r exempla 
pradkare*

Sí os he hablado Cprinthios,cÓ lenguaje tan de vuef 
tra  aldea, y no he ledantado mas el eftylo,es porque 
no he hallado mas dtíjsofieion envofotrosreomo a ni 
ños os he fuftentado con leche, no con manjar rezio, 
que no le pueda digerir vueftro eftomago.. Afsi lo 
haze aquí Chriftoiforma yexemplar de predicado
res y de prelados, qrifedefpues de aüer predicado en 
la  cumbre para perfe&os,baxa a predicaría fa> llano 
dóririna llana y común para todos-, m í /  i

Bt turba Jifcipuierum eim  , £?* multitudmcdpio* 
¿jw. Auía venido. á oyrle grande mhltitudjde gen 

jtc,détoda aquella rfegioñdedüdea/y dclerufhlem>y 
d<̂ J’yro,y Sidon,yde todas aqucllasiriüdádésinrarití 
mas.Los quales ariian venido a fu femarvnes por oy 
lie, y otros per ver iasriiaraúilías qúe hazia^yjis mi 
lágros. Que aísiloda a entend er Tfaeophilaro, y d a  
lamente lo  dize fán Iuap. ©?
fw iigiajqu*fiekttfuperhk  
de aduirtio fan luán QhryfoltomójdequantáimpQr- 
tantía fea el confirmar la do&riria con ©brasriycon 
feriales,para que fea bien recebida.Que palabras.fo- 
las,quando rio correfpóriden las obras,foi>poco efi- 
cazes para perfilada: vn coráqony.mudalle ae íupro 
poíito. Vricora^onazo de vn pecador obftinado y 
duro mas que.vn podernal, penfar, que con vna fola 
palabra han deliazer mella enel y áblandarle^es por 
aemas: pero quando a las palabras .acompañan las 
obras, y q ue vee.elotro que lerigua y manos todo an 
daávn compas,y que ®1 predicador la doctrina que 
prédica, la pone p ^o fira  ,  entonces hazéfe grapde 
Jabor.Habiando el ProphetaIlaias,eri el capitu. 3 o.
( N del
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del 'ñíágífimó f  !fïifcàâf^à“de.-CEriflo nûcîlro fo  •

'^30^10 IB» 'imjt» o culi tul yjdetes, fr a  tf***-i** 
éeptortm teUmÿ&k&T)fa\tuW0 dtfntTitrhA'pofi terg & 
thm-etfslSf üiöii.tBs.öjas Ygk$a faiîta)â tu preceptor

de-Æuér en ci
pfc^oâdè^qôyïyÿ qMe ^ juntamente ojos
^^äosjhäM^iaéneìTusobje^osìr.^iìdeleytare ei 
.^^c^tfkb^ilâ^ïftôà^diGytetabled Jos ojos,,co-a 
V<l¥'C] lö;tra eentre las mán os. Porque (i ven ¿jfc con 
ti^feè^i^mÿn^S'ibbjèâÿtîënëa ía predicado porco , 
ía derila, yes' Ìtìiènbfpi'e<iad<ì4e todoSiCoaforrnea
.a^íb$’é-S¿ deß?icitur} refi D‘ Grïgar,
taf^VÍdwirpr^y¡^¿tíólc-ódtS/i^kÚ l̂ora cita laítinia  ̂ / 
OìeMdnfbAlè^SSraìòjen èliibiiTàt fusEftromas,y  C êmfs dl«
Je“w Je w*\ii I X  A 'ÎA«ï SiivJ-i a..-. ~ X 1 \  ■  ̂ „ f i l  T  ,7   ̂  ̂ X d H .

manjares qfe fa

^älaiv fí<S#i':0p%?cíneri*;áíi l̂rií^  ̂éjtí-̂ i îerrga^'Pi'omè 
f f  fös.pkla^räs #ù ch o  íabbíjp ef o fus obras muèftfâ 
fc^ ^ ô ^ S e iÂ è |te té i9fôs|>ec«^jfcl'tnar, sfatto 
éft ¡ffie^Wé^g^fáiádáí^éíltt^éS fi fftáh tan defá- 
bndë%jq finqes ÿp^d'érdef^j nôïepitedénjçomer. 
Afòi.Sya^fl'bs3'̂  alúSl^¡fi'ifo'PèDàdSàô^ï'^éafiônes " ;
!dé dçuoçif,y tán fin elîa'f ti^taiè^e& cfam etos^  
ÿ-entfè,fi^fterîosyY'fin eistt© iiinyimodc Dios. Re-



Simile,

loh,¡U

Ghlpt.
Hoc**

«iS E n  Id fieß fl A e lg h r i f t

tandefafirado.O aqúatosdelos predicadores y pfS 
ladosdeíle tiépo, fe podría dar efta reprehéfion,qde 
Catones ay foore qcayga, q tienen páyalos, otros la 
nos cófej os,y bu.enas palab ras,y para íir»o ay tornar 
bada de aquello. Eofeban a losdemas el catniiio del 
cielo,y ellosnuncaentraneniel.Semeiantes alospo j 
bres que eftaii por lás calles,fentados, qtíe enfegan a j 
ios demás a layglpfia para ytagangirel jubilyó^ylá . ] 
indulgencia, y, acontece ellos np entrar alia en todo ! 
el año.Plega a Dios !
dicadores del Enarigelió^qjac feri$$%fo bien laífiino ; 
fo,que íiruicndo de lenguas, a los deina ,̂y enlejián
doles el camino d?l cielo,ellos fqq uedafíen fuera, 
fin entrar alladcnti:p.Iob en él c^itulo.j ii« leeclia J y da terrible maldi^on,diziendoij,£/•devligaukgref-;
fa s  me us deVut,
feram  <&> alius come4atm: qviefiyo ja»;
nías me aparte del; derecho caininpj.adprapidpdiQ 
fes agenos,nifi. jamas diílíelta alcpra^on para qij® 
figiuefíe los Q)ps^íc;fae0^j|r^íusts ^ ^ o $  y^ya^o? 
debeos, que yo fierabre yepro, 1 o gozeyyo trabajq,y 
p.tro fe llene elfrutpde mis 
cipn, qup nq espocp, graue y de temer ,yxpliqa la 
vjlofa dpftatVldbcraf S erete  ejíjuer l^ ^ te p r a ß ic d r ß ^  
com edereeß^ hottis o p erih u sfa tia ru  Sembrar es pre- 
diearja dq^yina Euabgelfca,y ¡comey déla fiébra,es 
ponelláp<^tdbya¿y daíÍp,Y^^hf|it^^a;d^Í^,̂ ? qdebPuê .̂ ^̂ ŷor,.|a^H!̂ (me.fî mbr£vyn^h0Jb'?
bre ¿de jb map̂ ía;pgiábra dé. Dio?, qn<s es el fqften-j 
to delmundpyqde yrpuíea a los deipaŝ eft̂  pan ccft 
|éífial,y que el,andelije»npre kimbrict?tq ¡^que nó

' \  ’ ‘ aya
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aya llegar el fuítento a iaboca? Si vn hombre en mi“ simile. 
tad del eftio,quando fe abrafa el mundo, quando e* 
cielo parece qué defpide llamas de fi,anduuidfe con 
vn. cantaro de aguafria debaxo del braqo, y vn vi
drio dé Barcelona, o Venecia en la mano,conibidan
do a todos quebcuan, hurtando el oficio a í fajas, 
que dezia: Opines fitientes  ̂Zenite ad aquas-.y a Chril 
to,que dauavozes diziendo: S¡ quis fitit, 'nenUtad loas' 7‘ 
y n e,^  kibat.Y íiendo para los otros muy liberal,pa 
rali tolo fueíFe tan efeafo y cruel,que rabiando y pe
reciendo de fed,a trueco de no beuer vna gota de a- 
gua,fedex;afíe morir,que diriadesdriíA locura gran 
de de muchos(que quiíierayo mucho que fuera mu
chos njenos de los que fon) cuyo oficio es, fer prego 
ñeros del agua faludable4e la doftrina Evangélica, 
y que ellos 4? £u mano la ofrecen a todos, y qué pa
ra fi folps fon crueles y íin piedad,y fe dexan - |ecar 
de fed,no con menos laftima que el otro Tantalo de 
Horacio y Oúidio, que tiniendo tan al ojo el agua,1 * 
no--le permitían que refrigerafie vn pocp fu fed. 
Puedenfedefíear palabras mas diferctas a tile pro-
Í iofito, que aquellas que dixo Salomón,en el capítu- 
o, 5 . de fus Proucrbios. Hile a quam de ciflerna Protterb.¡¡ 

titp^^fontestMidermßtufjprisJY'xtxt^s hombre cif- 
terna o fuente en tu caía? beue tu primero, y coge ' 
toda el agua que has m enefter para ti, y luego buel- 
ue cri tornillo,y quita la ilaue,para que vaya en cafa 
de tu vezino.Eerpiquíe fe le vayapopoal predicador 
EuangA^^>í4\b.riQftaE'.® los^PJBaslj^ ela'gua faiu- * 
dable de l^dpärina, com^i4^dp-á>.^nós y a otros 
con la ha#fl^ád,cqla.-mdde'ítóá>: con lamanfedubrc,

- T  t z con
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con la ho neftidad,con la pureza de vida, con la peni 
tencia,y con la mortifícacion,y que el no aya llígar- 
lo  a la b oca, elfo es grande locura;, N'o lo hazia áfs* 
aquél excelente y famoío- predicador de fes gentesj. 
el Apoftol fan Pablo, el qual pudo d'ezir fin ja&an* 
cia,íinó con toda verdad: Cajligó corpuj\tnef¿m,&itt 
feraituiém redigo,»ie cum dlijsgrtedie auerim ,ipfe-re~ 
probas effici<tr. Caíligo cite micuerpó qoü ayunos ,̂ 
y cÓ peíiiteBcias,y exerckole en todayirtud,porque 
no fea yo lacampana qué llama al Termon,« la tabli
lla del meforierq, que combidand© a los otros a en* 
tratjTe quedan íiempre d e fu er a .A  fsi ta infrien lo ha 
zia aquella prima délos prelados, y dechado de pre- 
áÍcadores,Chriílo nucifro feñor,el qual la doéirina 
que predícáua,ia corifirmaua luego cotí pfr̂ ás y con 
Milagros, para queafsi mas fcimprimiefl'een los có- 
i^éoíies humanos, de dód-e nace que lefeg'uia.tánta 
gente>yfeyuantodosdefualidos-trasel. ■■■ ■
-: -Béaiip¿tuperes7 c/uomam ycjirtcm efl regnum^Dei. 
Leuanto fus diuinos ojos,y enchilándolos éti aque
llos qué lo auian de fer del m undo,ífr's^radoAlilH 
pUlos,dize:BiéñauenturádóS'foysfe‘sp ób reip ora  
vueftrqésel reyno delDios;Ad:uírfío aquí fan Gre* 
gorio,qfré comento el Señor efté fermon délas hieñ 
auenturan<jas}de la pobreza ,porque eífe es-ñtadré^ 
ehgéndradora de todas Jasv-iréüé<ís¿Parean guaddtñ 
eji ,géneratioqae Yirtutam . A-fs-i Gomo lá‘ áüaircia 
y codicia; deférdénádade las- ritíüt'ías;, dize fan Pa¿ 
blo que es ráyz y tronco dé donde brotan todos 
los vicios* ggdfx omHijim malorúm cupidifas. Afsi 
de la aduna fuerte ¿ la pobreza voIunMia ,-y el

menof-
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trien ofprecio de las cofas del mundo,es la rayz de la 
perfe&ion Eoangelica,y el cimiento fobre que fe 
funda todala fabrica y galería de las virtudes. Te* -t imite, 
neys en vucílra huerta o jardín, vn tronco de vn ár
bol,y foleys'en el hazer mií enxertos, poneyslc vna 
púa de vn limón,otra de cidro,otra de naranjo, y de 
todo lleua. Afsí vn auariento, es vn troáco y rayz q 
cfta dífpuefto para brotar de íhqualquiera genero 
de vicio que querays. En nadareparara vn auarien
to, puesno reparo por el dinero en vender a Dios,y 
entregalle a la muerte« Pues afsila pobreza volun
taria, por el contrario, podemos dezir que esrayz 
de todas.las virtudes. J{jtdix ótnnium Yirtutum. Da  
aquí es,qüé como los Apollóles tumeron en la Yglé 
fia la cumbre.y cima déla perfe&ion, los quifo Dios 
pobres y ahorrados de todas las cofas del mundo. Y  
íiendo afsi que enlaantigualey afus mayores "ami
gos, que eran losProphetas y Patriarcas  ̂les conce
día riquezas, grandes pofíefsiohes,y grueflos mayo 
razgos,los quales dexaua vinculados a Íabendicion 
defus padres,como negocio de herencia forqofarpe 
ro alos Apollóles les prohibió todo efio^quirierido 
que fe defaproprien de todas las cofas de nca, para q 
folamente afpirén a las del cielo. Llama el Apoftoi 
San Pablo alos Patriarcas antignqs,fundamentos 
delta Yglefia C^zhoüca.Super^dijicdtífuprafand^- Ephc.2< 
mentum ^ApoflolorUm O 3 l*ropket<tintm, Y li es ver
dad que ellos tutaie^on elle lugar,el délos Apollóles 
fera el masfuprettio, el de junto a Iqclaaae^donde Ce 
viene a rematartoda la obra delédi.fixlia'.Óúando ef süml¿

!te fe; ediíica.,0;!dgon témpldvo,.vgl£fiar vercmos 
|: ’ T t  5 que
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que las piedras q decaen alia en los cimientos, fepul- i 
tadas cala tierra,y‘que no fe han de ver, van coicas y I 
por labrar, corno fe truxeron de la cantera.Pero las 1 
tj fe ponen alia junto a la claue,dóde fe viene a rema 1 
tar toda la obra,ellas van muy labradas y desbabadas | 
a hierro.Las*vigas que lian decaer en ios. foranos y 1 
apofentosjée abaxo,q no  ban de tener fu empleo en 1 
los ojos,ni ferviftas de nadie,van con fu corteja y to |  
do el grueífo q tienen: pero las maderas preciólas q 1 
han de caer en lo alto,allaen íafilateria,quajadas to- |  
das de racimos de oro,y llenas,de variedad de pintu- 1 
ras, ellas fon lasque desbaban y van apuradas de la i  
mano del oficial : demanera que quando falen, qne- I 
dan como ddnudas. Los Prophetas y Patriarcas, j 
aunque fantos y amigos de Dios^perocayercin muy j 
abaxo en elle edificio,, fueron el fundamento de coda i 
la fabrica,yafsi con corteza de bienestemporales^ j 
con el gruefíb de gruefías hazicndas.Peró losfagra- | 
dos Apoftolcs, quefueron la filareriadeíte edificio, \ 
Ja imaginería; debe retablo,y lasvltimas piedras en q \ 
fe vino a dar cima a coda la obra, cóuinoquefiueiTen | 
pobres y desbabados de todo,y afsi.les libran fu bien i 
auenturan^a en aqueííb:

P .DireyseComo Mamabienauentura
dos a los pobres l Ay cofa nías defuentaraHa.que la 
pobreza,oirnas mal recebida en el mmidoSNadie la ¡ 
recibe en fu cafa, lino a mas no poder, como fuerce j 
for^ofa. AI pobre todos le dan del pie,todos le def- 
conocen,podos le niegan.No tiene pariente, no ami • 
;go,no conOc|dó,todos huyen d e l, como dehombre 
apeftado. SanBernaido la llama linage .de martyrio,

" ......... " ’ ......  .......... P°?
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por lo  mucho que atormenta y maltrata*»! pobre. 
^uidfilú^ulr, etuode.-idépromijfiiofatíacjl martyri- 
bus 'gp*pauperwus>m ji qtiia y ere martyrijgenus patt
p&tdsyoluntdria eflX La pobreza voluntaria, es vn 
rnnrtyrio fin fangre,y afsicomo al martyr fe prome
te el reyno de los cielos,fe promete al pobre tábien, 
para con elle galardón recompenfar el trabajo que 
tiene.Fue coítumbre antigua entre los Mafagetasyfe 
gun lo refieren algunos autores,quado vn padre te
nía muchas hijas,(acallas todas a la pla^a, paraca far~ 
las.Ponia las hermofas a vna parte,y las feas a otra.' 
El q quería cafar con hermofá,dotan» a la fea, y con 
aquél dote qeiaua, fe catana la otra, y aisi a todasles. 
daua marido.Quilo Dios cafar aquí todas ellas bien- 
auenturá^as, y dalles dueño. Álgunasdellas tienen 
•Tanto agrado y hermofura configo, q las cafa fin do- 
te,aIomcnosnole auian meneftejila paz del alma,la 
limpieza del corado, la hambre y la fed de Ja juílicia, 
y otras de aqnefte jaez: pero el padecer perfecucio-* 
lies por Chrifto,yla pobreza voluta«éágK)n bíenaué 
turanqas que traen configo dificultad,y a iguna efea- 
brofidady dureza:y afsi para bien empleaílas,y que 
no les falte cuyo, dotólas Dios, y el dote es no me
nos que el reyno de los-cielos.c^éo#/' ;nt ipfirum efí 
rcgfium ctelorum.Sabeys que cofa tan defpreciada y 
tan vil es la pobreza,que con ella cegó Dios al demo 
nio, para que no le conocíefie a el ni a fu madre. 
Que le cegafe Dios,es cofa cierta, que afsi lo afirma 
fanto Tilomas y Asberto presbyeero. Exctec-abatur 
didbalus a perfcrutathne yirginptailt Jj^dartue, Y 
¿el fe pueden entender fiiuy.biéñ.aqíiellas paia-

T t  4 b'ras
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brasdeIob,en el capítulo. 3. Expedía lucetti, íív non 
yideat\nee orturñ furjrentts aaror¿e. Efpere la luz,, 
y no la vea, ni conozca el nacimiento de la mañana. 
Efperaua la luz el demonio,hecho ojos', no para ale 
grarfecon ¿lía, fino para efioruarel bien que por 
ella nos auia devenir: pero cególe Dios de manera,, 
que ni conocio al Sol, ni a la mañana, ni a Chrifto, 
ni a la Virgen. Pues veamos, con que le deslumbro? 
N o  falta quien diga que con la pobreza. Vio qúelos 
Angelesle cantaron a Chrifto mil glorias la mañana 
del nacimiento, que todo el cielo baxa.ua a darle el 
para hientvio que los Reyes Orientales, íe l̂é entra
rían arraftrando brocados por el portal, y le rcíidiá 
fus vanderaSjde lo qual concibió algunos barruntos:: 
pero quando le vía en tanto menofprecioy pobre
ra,luego deziarNo es pafsiblc que ene fea Diosipor 
que Dios y pobreza, bienauenturanqay lagrimas,, 
gloria y trabajos,no fon para envno.Nuncaentédio 
el demonio, que amara Dios tanto alhombre,que le 
hiriera hazcrMv cafamiento tan defigual, como fue 

PMpirus cayarpe con ja pobrczatperó ello fue afsi,,que fe caña
(ffe- cori^lla y la tomo por efpofa,con loqual la fubio de 

punto ylaenriquezio de manera,que ya pueden fer 
llamados ricos y bienauenturados los pobres. Cafo- 

Mth-2> D lapobrezillaRuth, có el riquifsmó Booz , porq le 
cayo enguíto^y l_a quifo reccbir en efpofaty aquella 
queprimero eraran pobre,que andana a efpigar pa 
racomer,vyua liguieiido¡os pailas délos fegado- 
res,paracoger las efpigas que fe les cavan de las ma- 
nosrdefpues que cafo eo el,vino a fer rica y biénaué- 
t.ux^*eftimadiáde..tóifos,jCéóora.de muchos bienes,, 

T-;~ • : ‘ ' y  de
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yete grandes eíládos.Pobre era la pobreza,y tan po 
bresque folia coger efpigaspara comer: que;afsi ío 
hazian los Apollóles,que defgranauan efpigas,y de , 
lias .fe fu 11 e n ta u á, d e fe 11 im ad a folia fier, y todqs la áaf 
lian del pie, iio aaia cofa mas abatida que ella en el 
mundo: pero defpues que fe cafo con el riquifsimo 
Dios, ya la pobreza quedo ricay llena de bienes, ya 
es feñora dé grandes diados: y pprel mifmo cafoq 
fe.cafo Dios con ella, fe obligo a alimentar a fus hi
jos; Elle es el fentido de* aquellas palabras de ífaias, 
en el-capitulo. 14. Et pafeeritar primogenitipaupe- ifa'u.l^ 
rumytypauperesfiducialiter req&iefcetti.DaraDios 
alimentos de fu mano a los primogénitos de los po
bres, y los necefsitados moraran en fu ca fa con gran 
confianca. Porque fiendo ellos hijos deja pobreza, 
con quien Dios fe cafó, cofa llana es que ya los ha 
adoptado porhijos» ;Y es mucho de aduertir aquel 
termino.T  superes jiduciaíite'r requiefeent. Eítaran- 
fe femados con confianza. Mucho es lo que prome- 
teiporque el pobre de nadie parece que Ja puede te
ner. No de las riquezas, porque nolastiene: no del , 
mundojporque no le conoce,antes como elrico aua 
liento,leda conlapúerta enlósojos: no délos deu
dos, porque' le niegan :;no de fus amigos, porque la 
pobreza,como cofa tan aborrecida de todos, no tie
ne amigo ninguno.lobdezia eneleapitulo.ó.txf*«/ iol.ó. 
ci mei fefelerunt me ficut torrens^&c. Pues veamos, 
en quién confiad pobre,, q fe ellaTentado mano ro
bre mano,fin darpaffo enfu3&l:edio¿y:c6 todo effo 
confiiaque no le hade falt^E^»e,elipicAr¿,de que 
•va m o s habla nd«,ceBfi» enDÍMsq p u es p or. el dex d 
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todos ios arrimos de confianza que podía tener,biert 
puede tenerla de q el de Di os no le na defaltar¿ la lía  
fu p e r W o m in U m c u r a m iu a m ,^  ip fe te  en u tn e t$ < m , 
tu confianza en D ios, y echare a dormir: bien pue
des Tentarte, y perder todo el cuydado de ti,porque 
el fe eítearga délo que es tu fuílento. N o li te fo l ic i t i  
eflfeanimJe-yeflr^yqmd m a ndHcabitisyaut córpori 1>ef~ 
t r o  quid ind&am'mi. No pongays detnafiada folici- 
tud en él fuílento del cuerpo,ni en el vellido, por
que íiendo como foys pobres voluntarios por el, y 
auiendo por fu amor renunciado todas las cofas del 
inundo, a fu cuenta ella y a fu cuydado el tenerle de 
todo lo que aueys meneíler.Trae para eñe el exem- 
pío dé los cueruos,que es admirable. C onfderate cor 
uosydui non fe  minan t  n equem etun  ty e'jypDeus p a f : it  i l  
lo s .  No fiembran los cuernos, ni haz en agollo, no 
guarda ni tienen,como las hormigas,grañeros ni po 
íitos,y con todo elfo Dios los fuííenta,y no les falta, 
ni halla oy hemos viílo cueruo muerto de hambre.. 
Trae a confequencia los cuernos,a quien díze Iob q 
defamparan los padres íiendo pequeños , por pa- 
recerles que no les parecen ene! pefo:y entonces en 
tra laprouidencia diurna, y los fuftenta có rozio del 
exelo:y.como gente a quien ya Dios vna vez recibió 
debaxo de fu prouidencia y amparo, nunca les falta, 
nilesniega el ordinario fullcto.Defampara el mun
do al pobre y repudíale,dale de mano, y no le cono 
Ce por hijo,y-a’ísl Dios como piadofo padre, le reci
be y acoge débaxodédaSíalas de fuprouidencia diur
na,a fu cargo toma cu alimentarle y criarle, y afsi fe- 
gura y' confiadamehfo ' puede fent.arfe y ccharfe a

í dor-
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dormif.Pues que mèjor reyna, ni que mayor bit. na- 
uenturançaquèaqueûaï. : '

Béait qai mttic efuriiis, qttid ftturœbimi/iU Bien- 
-auencurados ios que aora padeceys hambre,por
que defpuestendreys hartura. No fc contenta cl Se
ñor exponernos vnabienauenturaça, fino muchas, 
qué fon muchos eaminosdel ciclo , para que eche
mos mano del que me jornos efiiumere. La mefaile
na de variedad de manjares,fuele poner apetito y a- 
brirla gana de comer al que ño la tiene, porque pica 
tic aquí o de allí-, y fi efio le da enroftro, lo otro es 
mas a fu gufto. Ponenos oy Diosvna ricamefa,baile 
oída de variedad de manjares,paraabrir nueftro ape 
■tito, que labe quan proftrado ella para lo bueno.
Tenían por coítumbre los Athenicnfes, en diasde AthtnknJU 
ferias,oalgu mercado, licuar a lus hijos pequeñitos ms* 
a la plaça, para tomar experiencia de fus inclinacio- 
nes.Trayanlos dela mano pontoda la plaça, de tien 
da en tienda,y aduertiancon mucho cuydado, dóde 
reparauan y fixauan mas los ojos. Quand o el Athe- 
nieníe vía al muchacho que fe detenia a mirar las ar
mas,el arnés reíplandezienre,el efeudo de azero, Ja 
.e í p ada, 1 alan ç a, d ezi a rEft e bueno es para la guerra,
-figa lasarmas. Si fe detenia a mirar los íibrosbien 
enquadernados, hechos'vn afcua deoro, dezia: Efle 
proprio es para feguir los eítudios, vaya a depren
derla Phiiofophiá, y figa laslerí*gs.rSile lleuauan 
los ojos los qaadros y lienços devaríos retratos ytga 
lanas pinttïras, luego le ponía a que deprendieffe 

taquel arte;y afsi facauá en todos los oficios hombres 
muy Señalados. DeíFea Dios llenarnos al cielo al

' r amor

■! Sait Sehâjl’um. - '€C]
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amor del agua,y conforme a nucft ras proprias incîî 
naciones,y por elfo nos pone tâtos caminos de nuef- 
trafalud, pobreza voluntaria. Beatifttuperes, zyc. 
Hambre y necefsidad..Be<*/¿ qui nunc efuritis. Lagrir 
mas derramadaspor el,y por nucftras culpas. Be ¿ti 
qui nunc fie tis, Aborrecimiento y perfecucio-n. £<**?/ 
ejliscum y os oJerinf botnines^&c, lofuc, q mando la 
conqüifta de Hierico,animando a fus Toldados al 
combate y facomano, admitióles como al tocar de 
las trompetas fe auian de derribar los muros:y man
dóles que quando fe derribaffen,queno acudieffen 
todos a la puerta principal para entrar,porqu e no fe 
embaraçauen, ni fe atropellafíen vnos a otros : fino 
que cada y no en fu eftancia entraífepordódc fe der- 
ribaíTe el muro.Ei reyno de los cíelos ha fe de ganar 
a lança en puño,y con muclio .trabajo. c#lo-
rum^impatítur¿$>Yiolenti rapiunt iliud. Padece 
fuerça el reyno de los cielos,no.fe ha de entrar en el 
a pje hallo,y có las manos metidas en guatas» Quien 
le ganafon los vîojetosla gente esforçada y  animo- 
fa, los que no hazen cobardes lasarmas dé la cruz, 
lino cj juegan bien dclla.Es parte para fmconquifta, 
y no poca parte,la trom peta dé la palabra de Dios, 
y  fu predicación Euangtiica, que mediante ella Ale
jen venir atiérralos baluartes y fuertes murallas, q 
para fu defenfa a VC7.es fabrica el demonio. Y quan
do eftas cayéfen¿ y ‘fe nos abra el camino del cielo, 
para q no fea ve'betna)noquierc obligarnos Chrifto 
nueftro feñor, aque entremos todos por vha puer
ta, fino por mue r as y  por .diferentes caminos, que 
parece que nos dexaaíbfe eleífcion. ^

Hablan-
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Hablando en particular de dos de fias bienauentu 
ían^ás^-uefonlahambrey tas lagrimas,aduirtío a-, 
qüiVflr-iptá&or, que <| a ando trata deltas, añade, vn nUac.stef 
h tm e íM a r i qm\teü?}c efuritis) B eáti m i  nunc fle tis*  la. 
Bienaüenturadós'los que aora teneys hambre,bien- 
auéntuíados los que aora llorays. Y el »»»e,fignífíca 
vn íríftantanté de tiempo no mas, que la vida es tan 
breue,qde con razón puede llamarfe vn inftante.vn _■ 
cerrar y abrir de ojos-no mas, que aun a algunos les ¡,reu¡tatevt 
falta lugar para abrirlos, y mueren Con ellos cerra- 
dos. Donde dize nueftra vulgar, en el P lalm o.^ . 
L D eusfitam  m eam  annunciaui t ib í . Bücluen otros.
<Deus fufas meaŝ  & c . S eñor, anunciaros he mis huy- 
&as;Que es la vida del hombreas vn yr huyendo del 
mundo, vn perpetuo correr y huyr para la muerte.
Encarece lob aquella breuedad de la vida y la velocí 
dad con que palia,en el capitulo'. 9. dizíendo: iokf. 1
m éipeladores tranfierunt eurfore, &  ficut ñauespo
ma portantes. Paflado han mis dias mas ligeros que Viufa*aci 
el eorreo, y como nauios quevaricargadosdeman- 
canas.No fe yó con que mas galanas comparaciones 
nos pudo fjgníficar la velocidad de la vida, y el paíTo 
tanacelerado con que camina para la muerte. Pallo, 
(dize)boiand©,como el correo quevapor la polla,y 
lleua algún negocio de mucha importancia, qué to 
do es correr y palTar adelante.Si come vn bocado,de 
prielTa,íi llega abeuer a la venta,fin apearfc7íi duer
me de noche,có fobre fakordurmiendo ella,y foñan 
do que corre.Tal es la vida del-116 mbre, y tal la veto 
cidud y preíleza con que va caminando para la muer 
te. Ora coma ¡;I hombre, orá beua¿ ora duerma,, ora

jue-



juegue,ora ría, ora trabaje, ora defcanfe y le fieme# 
que lavidamo ay defcanfar ni detenerfe,finoque va 
corriendo para el morir, como fi en ello le fueffe la 
vida. N o es menorponderaciqn la que añade luego 
¿e los nauios: Etficut ñaues poma portantes. Como 
nauios que van cargados de manganas. Es tnercadu- 
ría aquella que facilmete fe corrompe, y aísilos que 
la licúan hazcnbolar el nauio,lkuanleayelayre- 
mo.Esfragil lanaturaleza humana, es de fácil cor
rupción, y delicada,efpecialmente defpues del peca
do, que quedo de las manos del hombre tan golpea
da y fentida,que quaíquicra niñería la de ¡'compone: 
vnacidente,vn calorzíllo dcmafiado,vn dolor deca- 
be$a: y quando todo faltara, ella miíma fe va confu- 
miendo y gallando,y porefio la lleuan bolando,y Ja 
hazen que en vn punto,y bremTsim© inflante,que es 
elle nunC)que tenemos, llegue a fu puerto. Parece 
que fe quexaua defta priefia con quede lleuáuan elle 
fantoyaron,cnelcapitulo.io.yechandodever de 
qnanta importancia le eran las lagrimas en eíte nanc 
<fe la vida,pedia a D ios, y dezia. Dimitte me ergo^t 
phmgam pattltilu dolorem meneante quant)>adáy fj-'c.. 
A Señor,(i la vida es tan breue,Pi paila con tanta ve
locidad, fi camina tan como galera,y íi el llorar y ge 
mir mis pecados,me es tan neceíTario, dadme {¡quie
ra vn poquito de tiempo, para que en el por ellos 
derraine mil ríos de lagrimas: porque deipues fera 
fin fruto el l{oi*ar. Pues Beati qui nunc jle/is.. Biena- 
uentiirados los.qite{lorays en ${te/tunc dé la vida, 
los que padeceys trabajos,hambre, y ncctTsidad;por 
que en retorno de eíTo,tedreys deipues. hartura,pla- 

_ ". zeres,
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zefes,'contentos, y eterna holganqa.Toca bien fan 
Pablo effe panto,en la primera quevefcriuiòa los de 
Carincho,en el capituló^.diziendo. «¡|W momento, 
nettin ejl lette fittemi! ni gloriie pQ/i-dus opera'tur in
Mobts-tLo que es momentaneo y ligero, como yn tra
bajo padecido por Dios, vna per fecuc jpn, vna lagri
ma , no fe puede dezir ni ponderar eí pefo grande 
de gloria que defpues acarrea. Tornemos aquí aora 
otra vez aponderar los merecimientos y ventajas 
del gloriole» fan Sebaftian,pnes elle lugar de lan Pa
blo nos da para ello tanta ocaíion.Gloriofo fanto,cf 
clarecido martyr,foldado valerofo del cielo:fí vn lo 
lo trabajo padecido por Dios,por ligero q f ea,íi vna 
perfecució,fi vna lagrima derramada por el, buelae 
en rccábio tan grande ppfo de gloria:tantos trabajos 
como vospadeciftes,tan exquihtos tormetos,tantas 
lagrimascomodeiTatmaftés, q os auran rccábiado? q 
rico eílareys? quepefd tan grade, y que medida tan 
colmada de gloria fera la yueftra ? Menefter Cera no 
idexar el palo atq eftays arrimado, para pode!la fu- 
frir,y qno os derríbe los ombros. O  q dicho fo palo 
fue el vueftro, pues os firuiode caualjo para pallar 
vueílra carrera, y poneros en vn punto èri el cielo: 
quedichofas faetas,cuyas plumas os firuieron de lige 
rifsitnas alas para bolar.Vale a vn hombre la Vida en 
llegar a Roma detro del efpacio de vir dia:ít 11 egaffe 
yno y Iq dixeffeyjSpñor quqpretèrideysfque parece 
queandays muy negociadpíSi dixeffe,: Señor, vamp 
todo mi fer y mi honra en llegar py á Roma. Que da 
ríales aquipri os dieffe alla puefto l. Darícya todo 
qaa í̂Qjme p0íeffe:j>oco qraa^lètqda .mi hazienda.

itCorin,*.

Simile,
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Seiafiu iis 
m rtyr.
îy.Anto dè  
flore#,

PetrusPœt 
Refert Po
nt un ferma 
ne

fin quedarme coq nadâ,Petes afsios a elle palo,tëned. 
buen animó, y v i mos tras mi, que antes de-tres ho
ras cftarcys en medio delà plaça de Roma, Sube eh 
lu palo, y  cierra los ojos, yquando los abre,hallaí’e 
en Roma, A yñ'L.adron le paíTo elloeonChrifto,Ha 
llol'c con el e# el Caluario,declárale vngran deíleo 
que tenia en el i&\mdí..'D ominememento we/.Que pre 
tendes Ladronüque es loque deffeas,yeamoslSchor, 
verme en el cíelo. Pues alje fuertemente de elle ma- 
dero.de la cruz, que bodie mecum erir ínparad¡Jo.\Jj 
eftgras conmigo en la gloria. fi,o mifmole luce de a 
fan Sebaftian. Glorio fo fantoquebufeays? que pre- 
teHdeys'í Pr etendo el cielo, y dar conmigo en las pla
ças de la bienauenturanç.ayefFa es mi preten lion y mí 
deffep, -pues aísios bien a efífe páló: ÿ para que vays__ 
masíegurojíkuan las faetas dôdaüôi,\èqîique .vays 
enctauado, y feguidme,, quepredio osv er ey s dond-e 
dei;is,T uup vija preroga tíua y entre oirás, elle 
ríofo fanto,que rue fer dos veÿes; mar tyr, y afsi mere 
..cío las coronas de fu rnartyrio dobladas, Deíle pare 
çer fort fan Antonio de Floreh£ía,'y Pedf ó PaludA- 
n01 losqüales dízen, que fi défîmes jde auer muerto 
vnoepíu martyjffóyboluielFea la víááWfetorhalleh 
.a martyrííarjq-ue is ciertó^que-l&dáWafr^ 
laspy dos carpirías de martyr de dónde coligen' que 
las el cielo ; pbrqii'é déÜ
phes-( r̂tè?̂ ^ ÿ T ^ 3e;ti^b^^fe^ôfeheÎti4àf^fiôi,j^ 
reído v|uo, j  tqkíó fieg-uda !Vèi -a fer máí tÿfijzíá'dó -de 
ntieuoí Tíeñégfáó&ndá^éntó íhéroca-f eíl  ̂ígntd

é j l  En U fie fl a detgloriojb
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faeías: porque por ellas la antigüedad entendía Ja 
pefte,como lo fiente Pierio,en fus Hierogliftcos.De 
dónde es que pintauan a Apolo, que es el Sol,difpa - 
rahdo fáetas defde el délo,Cobre la gente, por quién 
eh tendían fus rayósique quando ellos vienen infició 
irados,engendran Cecas y pefte.Recibe fan Sebaífian 
cha tanto numero dé faétas, como Uouio íobre el 
en fu martyr’io, y como quien les tiene ya perdido el 
niiedó,fe òpòné à las’ de la j ufficia diuina, puniendo- 
fe poréfcudo ydefenta entre Dios y nofotros.Con- 
fiderb-fé yo  n elle Canto, Hecho por el, y por nofo- 
trosjvíf diuino Anathema : a la traça de aquello que 
dix o dé íi fan Pablo, en lá que eferiuio a los Róma- 
nos eñ-el z^phxxlo.^.Cupiehamegoipfe ^Anathema 
effe pro fratríbus nieis. Defieaua verme hecho'ívn 
Anathema , por mis hermanos. Anathema quiere 
dezir, lo mifmé que coíh fagradafy afsi llama la ef- 
criptura Anathema,a los defpojos auidos en laguer 
ra,qué fe dedicauan y confagrauan aDios,yloscoI- 
gauan por las paredes. Mas dize Budeo, qucTquan
do auiapeílc, ó otra qualquiera calamidad envnare 
publica,entendiendo que ella venia del cielo,en cáf- 
tigo de algunos grandespecadós, Calia vno, mouido 
alia nò fe de que cfpiritu,y dezia que el quella pade
cer y ofrecerfe a la muerre por todos, para que Dios 
alçaiTe el caffigo.Entonces,veffianle de vnas veílidu 
ras fagradas,como quien le dedican a y  confagraua a 
Dios,condenauanle a defpeño,a fuego,o a otro ge
nero de muerte cruel. Lleuáuaníe por las calles pu
blicas, al facrificio: falian todos llorando a el, y de- 
zianle. EJÍo ptaculum nofirt/m, ejlo YiBìma nofira,

_  . y  y “ peccata

Pieri.

Roma, f t

Anathema 
quid fit.

Budeus,



peccatd m firain  teJtKt. Tu fe nueftra vIÍHma,' tu 
mieftrofacrifkio,en ti fe enfueluá todos nueftrospe 
cados, por ti todos recibamos perdón. Gloriofo fan, 
Sebaítian,qno contento có auer íidoviétímay facri- 
íicio  agradable de Dios,en vueftro martyrio,con vn 
genero tan exquifito y nueuo de muerte, recogien
do en vos tantas faetas: aora también hazeys oficio 
de Anathema en el cielo:íiendo nueftro interceflor, 
y opuniendofe a las faetas de la diuina jufticia, mof- 
trando las que aea rccebifícs, para que por ellas fe 

' nos perdonen las que nueftras culpas merecen, y al
cancemos dellas perdón. Dichofos y hiena uentura- 
dos aquellos,que a imitación del gloriofo fanSebaf- 
tian,fe animaren a fufrir y padecer en efta vida traba 
jos por Chrilto, alentados del galardón de aquel 
G audete CS* exultate , quoniam merces yejira »mita 
‘J 1  in calo. Alegraos y regozijaos, quevueftro pre

mio es gráde y mucho en el cielo.Que tanto fera? J 
Es tanto,q no ay tomalle el tanteo,es tan gran 

de,que no ay lengua que lo pueda explicar: 
porque los ta les, por cftos caminos, 

aunque afpcros y trabajofes, 
vendían a confeguir 

la e terna hol
gaba.

- . ( 0
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A  s. y  c  o  s  A  s;;
, . Jiotsblcs que en efte primer to mo: fe 

■■tS-:-.. . contienen,fegun d  orden 
^  del A ,B ,C . :
-r  ̂ A . ' •  ̂ ■ ■■■•• : '-■■■■

Binadád>capit5 del Alexandro fello los labios 
^ ¡b u  dedada, hizo  ̂ . a Ephcftien,pairaq  guar

" del-itiar. fol.4. Aiiuio da Dios a los íityos
1 1 •— - - umi * xviicj.* ■ — ~j

Abracanr i$ 1 lamádo peía- enlos trabajos.44r .442.
do'^por razó délas rique Alma > en q uaijto la eftima 
zas.<44.. • '"•<• r  ̂ pios,ylospaíTosqae le.

ABr¿im'q'úafttó amo a' • - cieña. 1 24.i26.Qu_anto 
Pfós.’y#f - ' 5 1 - 1 üaamiey-labufque. 127.'

Abpítaloyéruai^oí.: 1 Altares, dos en el templo,'
Adam tuuo fciencía dé to- - vno fangrientoyy otro: 

das las cofas naturales, y -finfangrc.492/: 
Íésimpufo nóbres. ¿ 27. Amor de Dios,dónde efta; 

Adamfue rebultado en el espodérofó para:qual-
' níÓte Caluario.45 2.Xo-( aquieta hazaña t es com- 

' colé la fahgre de Ghrif- l parado por efto alvino,
tojqúebajtaüadéla cruz 5°*$-V ,■

,  ̂ Amor diurno, es cerco de
\ficíona Dios al alma, y la 'bondad, 16 6.

atrae c ó faóbrádéla En- Amor grande que moftró 
cariiaciórij 96. . rPiófálhombrc en circu

Álabancas del SÓl. 5 21. ‘ :ddáríepor el.2i 6.
Aiabáncás'de lálüdia.3 22 Amof,-atrae. 271.

a Atnoií



T  A  B L A.'j* :
Afn or,pbrque es cothpára Angeles-fiierófl. préferüal.

do a.lywO'479-i y  p 
Amdr,porque le pinta cie

go y córtalas.49 8.
Amor todo lo facilita.499.
Ara oí' de Dios, es infinito,
, dóde ay para todos,y no 

ay agotarle. 5 47* ' :
Amo Dios alan luán con 

amor tierno, no permi-

dos por lpmerecijpipn- 
tosdeChrino.éa. 6

,t - 7 - t '  - J  1'"^  \
Cantaron a Dios gloría,la 

mañana defá reíurre<3;id
. 162.

Son llamadoseftreliasdelá

Defconpcian a Chriftocn 
la fubída al cielo.208. ,

tiendo q los tyranos pu-' Angeles en el cielo apelli- 
lieíTén manos encl. 5 o j. daroncl nombre de le*

Arnigos falfos y engaño foS fus, y;vencieron por el.
1 l 7*  ̂ t ' .246*  ̂ i > .: -

Amigo particular cicógie- Dioleles la gracia por los
ro tqaas las tres diuinás mereumientóspreuifíps
perfonas.275. í deChriño.247. . ..

'Amigos no ios perdona El AngeFque luchoco la^
D ios, finoq los caftiga cobjera^ios.A^o.
en hagiendoja.5 21.5 23. Anillo antiguamente foj$a

S. Andrés fue auentajado, feruirdeíellQ.yÍ2.M!.
en q murió có el míímo Afitípatro raigo fus . véffi *

,linagede mucrteqChrif duras en fu défeñfa> y
to nueftro feñoiya. moftro a Ceífar fus herí

Ftje el prim er Chriftiano y das.240.
diícipulodeCbidjl^* bie Apoftoles, fon- llamados
el que hizo la guia-a los . pjofes enría eferíptura:
demas para íegqnie.y.4 recibieron gran .pleni-

Fue el primer predieguor tud degracía:fueró coad
de laconcepciódelá Vir jutores de Dios..8. y 9»,

' Sfen-77.: ' ; „ "
1 ..Soo



T, Á B  fc A-
$ oh Uathad os ñuues én la Bienes delf tierra,y biengs. 
-'»■ c'fcrifítara.ry.r. ; del del«*489*;
Son capitanes de laYglefía . •

423• _* p» •• ..- -.ú
■ Conocieron a Dios poi* fus . ; . . o ; . r;í
, v milagros.;^. /"'“'Abega de.Chjriflc ĵSof-
iApoftoles y niiartyresjdio- : -.quéescÓparada alC^r 
-• ' íesDios varios géneros ;. meló, $7$, ,■

de rnartyfios,como quie Cabega cg juajcaufafealdad 
■ hazc ¡dellos1 nueuos gui- en fu dueño.ibi,, )

fados.451., : / Camino de e],cie]of, ^ino
Fueron deudos'explícitos ■ Ghrifto a ehfeñarie. 5 07 

a los: primeros encuen- Ninguno fino el lepudo en 
. .tros de los. tyranos.424. i leñar, ni yéfcerlos eftor-
Auaricia.3 34. - aipsqncaUia.,yo8.

* [ : ■ i  ' r  ¡ Caftigar Dios vna vez, y q
? . B." '< no da dos tribulaciones,

B eneficios de Dios, van - como ib ha de entender.’ 
todos cmbueltos en á- . :48o. 

mor.5 80. , r.; Caífigos de Dios, aunq los
Beneficios fon grillos del difiere., n©lo$ perdona, 

a lm a^ r. . . ■ ^ z j.
S.Bernardino es vafo pre- Caftigos han defer hechos 

doíbjcn que le infundio afazonyapunto^yg. 
el fiquor d el nombre de Cegaua Dios al demonio,' 
lefus.^r. . ■«.: > para q no.conocieffe el

Bienauenturágapufo Hen , ,myiterio>dela encarna- 
i tico en fer amado de cíor.j'So.

D íos.270.- • Ceptxo y.eorona, porque
Bieníraen turado, quetátb fue dado al tribu; de íu- 

efpacio cédragnelodielo. ^ ¡.4 .; 
i-..a442. a 2 Ceptro



t
ptro dé los. Reyes deE- ¡' aim ai^o; . - ; • ;i ' ! no ó 
gypeo,como era.jéo.Es Coraron¿humano, tiunca 
corcina.ibi. ; ella:'contenta.; fuer a edfc

Circuncidar fe, y derramar Dios. 34 7. . [.■; 4
fangre , cofa agena de Goftufnbré! dedos Roída- 

• v>D|os.j¿4?. ' -ídí.1 ■; nosvda^fepxe^ntes el
Circuncidare Cbriftoí'para primer diadel año.ryy.

hazer laprueuadéfühu Criaturas fon huéllasy pi- 
-manidad¿2i^ .fadas.deDins.y97* .*>

Catón,fuindoie,yelbrioq Criaturas fon; éfpcjoS. de 
> ruuo fiendo nino.48^. Dios,y Dios delascriatu

Cielos defeibren la grade*» ras. $98 . ‘ . u - : ' í
za de Dios. 604, Criaturas, fon gradás^or

Condición bláda y amoro- . ; donde fubimos a Dios.
ía de CKriíloniieftró l’e- 602. , '

‘ 00^239.240. 1 ' Chrifto y Maria, fueron IÍ-
Ctínchá, pe-cecillo peque- bresdela culpa original.
¡ ¡’ñoyefígédraeníiíamar-  ̂ 83.84» ? : ; y¡f

garita, piedra preciofaChri f io  nueftro feriar, rio 
?*•' ¡5:242 »/• • cííaua obl|gado.a'la ley
.ConfundeDioSrlanegligé- líb déla cinsuncifion: 204. 

cía de vnos, con el cuyda Porque quiíocircuneidar- 
do y efpiritu de otros. -fe;ibi¿ - . ' v , .: „ ,
303,.^ •, : Chrifto- niinqa tanto leen*

■Gompañlá de buenos;,, de . cubrió at-demonio,; eo- 
q u anta ivnp ortancia fea, mo circuncidádofé.doT.
y-délosmá£o¿,qtt&íiina-- Esllamadojiijo dckazeyte, 
la.129. y-'J"*-' ‘ por.hr-biáduray miferi-

Confaelo verdádtrOíénfo cordia.23 7; ~s .to ;1 
*u; lo Dios íe hallaJ427Í ‘̂ émejáté ala cabrayaltddr 
Confuela Dios cuerdo y  , ' ^tó-zyj^-rí' r  i .«/I- •- 

o:r: ' - - . ' ■ . . . En



En el fe juntàralGsdo.s;pue Euêdacptvz dçvinârb&l q fe
0 tTMos^úda^cd '̂.'QeotiHí • planto de vna rama del

co. jooí ,oi: : : ; parayfo.452. ,
Ehriltó^porquéeUiYq!qáe, Por.eila^lcanÇoçlhombrç 
odfùefcdefpofaaa fuma- falud.4f$., ;

dre. 385. . Cruz dé Chrifl;o,y fu muet
.Semejante aMclchifedccliv te, fe llama exaltación.
. ; íjen.qtiCi^oS;; ■ ; ; 472..
Dierotdpdos beiudas en fü Fue la cruz enfalçada y ho-
• vnaïsiom^iiôi.- . ;; ; • rada deChrifto.,474.
îSaoiafilcieloparaalègrar < Con ella,copio con íus^ro

nueftras efperaças.$>r r * : prias armas,vencioDios
• ï ^i à ï V ' :  al demonio .473. 
-Paraabrfcnos fus puertas» Fue figurada en la lança y

para, ver7deUdé alli.lps q . * ; ¡efeudo que leuâto Ioiuc 
auia comprado cô luían ' en la guerra.476. r

En fuîfubida düfppjo.elin- D . t r
< fierno y cl purgâtorio. T"\ Auid fc disfraço dcfôjÿ" 

51 .1 !ô i : ■ ■‘^ 'tedelRçy Achis,paria
î Subiédo?alcielo, dip muef- no fer cohocidp.ao j .

tra.de fier Dios. 5 36. ; Dauidcon nada cftaua con
dCrazdeChriftonneilrofe tentó,finoícó Dios. 549,
1 . ñor*<£Omparada.al árbol Democl.es, y Dionyfio tyra

de 1 a vida.446,447• no. 312* /
Plátadaicn meidió de la tier Demonio procuro de ama 

.iMidajCOino elrarboldélaví . -zillarda^naturaleza hu- 
da en medio del paray- mana,para que Dios n o . 

¿¡. £oí44'8:.v 4̂'_ J :í: :^T >, rfeviflieflfedella.go.
,v5 n lajcruft ttíapbóChriftb E> emogorgon, dios de los 

del demonio.4 $ 0« i.. ■ gentiles. 2 5 2.'
- - “ " a j  Defleo«

T  Aí s l a ?
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O díeos de los fántos|Rt¿¿ ■:> i xas. y$ l
phetasdever aDiosrhe- Esconoddo^cftteüiur como 
cho hombre. 146.^ en efpejo. 270» .

Deffcos de D ios de fuen* Holgofe dela oqafkííi del 
carnación. 15 fiy ■ pecatfe^papaíiiazferféhó

Dignidad ApoJtolica. 8.9. • bre. 152. r 2 ? • *tI;
11 »12.421* ' —- Dios fe hizo hombre, para

Dios bu fea a los íuyos, y que le fíguicíTeaios.263.
p or efíbfes comparado Espadreyfeñot.jisiSi 'fi 
a la  leona. 124» - Dios efeondidor al denso-

Traftorná todo e l t n u n d b p i ó  dcbaxodeláimmarii 
: para bufcar al pecador. . : dad.33}:o¿ : <■. : 2 , a i 

125; Dios mira al que dirá. 38 r.
Dios apareció algunas ve- Hizofe hombre,'qnándo,de 
- zes en disfraz humano. parte deis iriñ¡do:ama pías 

15 7. - * ¡ f; a , ^.-dcmentbsv^oa.'Ji*' **
Es cfphera de perfe ilion . ~ Solo harrael alpia»^^.

]%$ji "Dbíloji quáto'ieípeilo fe
Efía en toda par-te.íbí. f  ?' . s ledena^y Seomo ptercffo 
Llamafe mar,pOrfu inme’n fiempre nóbralagfcrip-

fidad.íbi. . v'1 tura primcf ó a Moyfes
^Etitr o cbn mofica de Atíge q ae a A  aron .4 »i* :

les enélmtindo, porque Disfraces déDios quehizb 
veníad¿paz.i ó3» panano fer conocido del

yencioaldem©í>íO»yrcpa - demonio.2041.7.ai-..-» 
xo al hóbre, pór-los míf- D o lo r  de la Virgen eh la 
mos caminos-del daño-, drcunciíibn de ídi.híjo.
r7®. • r:"'-"'' ■ •' 221. • • --

Humillo fe nafa enfaldar al Dolor de Sepheraenía cir 
r - hombre.ibi,; í - cundíion defu hijoízak.
Es conocido por- la s criara Domkianoporquéfrió en

c . azeyte
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‘/ázéyté-a'fari luán Euan- 

geíxfta .503.$ 04. ¡: I 7 
Dongc sde fp cdar alaifógle 

fía el Espíritu Canto. 5 81 
Dorizellas Hebreas poco

Boiamacion, mayor obra 
quqlaxreacip, 188*40 3. 

Obcá del bra^o derecho de 
Dios,la creación de fus 
dedos. 190. 4 

Encarnación fe llama circu
Druydas, facerdotes Fian- Jo,y porque.40.4i.
- ééífes.200. Fue céreo con qué cerco

Dul^oró Chrlfto los traba píos al. demonio ,y  le
4  jos,con padecerlo 5*494. prendió.1(59.44
' ,¡í- " • Lagrídezadefte myfterio,^

E. - • ■ i 4 397* ■ ' 4: ■ «

EGee,dize prefteza y bre Fue obra de íbrtaíeza^oo*
uedadf.29 3. Llamafe por, excelencia ja

Egypciósadorauati la hila- obradeDios.404.
gen déla Virgenpiueítra Eftaua bofquéjada en los
sbáora.^dá. 4 r r ’ . PTophetas .40 5.4. ‘ ;

Eleíliones de Dios f̂an ad- Fue índidó, cierto de fu
-mipables. Porque efeo- mor.576, . ..
gio pfefeadores! para pre Embriaguen ddNóe, y fu
diéadoresdel Euágelio. . defntidez. 9 fignífico la
Í'2.4 3íí4.ff .r 6.; ! ' del hombre.,cubiértapor

EleéHondelos Perfas.270 Chrifto. 194. ~ ¿4
Eieélro,que fea^io. Embriagezde Noe efcuía-,
Emprefa grade ftíe la délos da. 426.

Apoftoks, a los quales Enos . inuoco primero el
hizo Dios pefeadores ;nombrg4é Dios: quiere

- de -hGmbresiyjque efta ; dezirflaqueza. 19.20.
fe auia de traer impreffa Epitefto Phí 1 ofopho,tefti-
!̂ Orí el anillo.r 1. > ■ >;. t : monío dio de Dios. 61 o.

Emblema delqmor ¡46$4 Efajas vio la eífenda díui-̂
" ' "........ “"r" ’ ~ ' na,_̂<_ <



há,y todo el ordendclas¿ <̂tra edyénénOidedashefe 
diuinas p e r f o n a s ; g i a s .  174»?-. j ;r. i;ilr; 

Efcandalo hafc ddquitatv Euipbimtwmt jUtóa^ojifé!
3¿8. * ! ••'•'•'• ..!, .cK' :'tpa^faoci<mr¿f;97‘.'i;n

Efcandalodeprcdado&33 r ¿i íb^aoCf
Efpéran^ádeircniedioídrol ‘pAraonquand® glorifico 

D ios al hombre,defdc;cl -V aDios; i ar., ¡ *, r!. ; v:rr C!
' principiodel mondo. 68.1 Fe marauíllofa del Ceh¡tji- 

Efpefan^a en tódb tiempo / fíon.468. ,
necefíariav 9 8 .<■ Fénix,y fu reítanracip^ 5

En efperarla fundo Romu Figuras de la encarnación.
lo a  Roma.ibi. - 193. . ,c

Efperánca en lolo Dios fe 1 ForUlezadeDíotffe deffĉ tj 
ha de poner, no ene! mu’ bre algunasfvez,es endos
do,ni en la prosperidad. inllrnméntos íiaeos de'q .'
11$: í;- v; U. vfa.^Vi, ; ■

Eftíende Dios lá-¡manü al Fortaleza yvirtuddeChrif 
dar del premió* 5 64. ' i to.243 ■ ; ; ] L- .

Eftratagema de vncapitan Foi^ale^d^l ámorf4$^. 
cótralos Irenenfes, que Fortuna, laréuereociaíian 
con Toldados pobreslos 1 o sgen ti le sepjti p oner 1 e
venciofar. r lamefa'elpi’iiperdiadd

Eftrella que guiauá a los año.539.
■ Reye s , opinión de ían i Freyr, en azeyte, fue marty 

Aguftin,queeráelEípi- rio de Antiocho,contra
ritufanto.309. losMaehabeos.foi.

Eternidad del ^erb'o- diui- Fuego, del amor.de Dios, 
no, y fragilidad del hom óbra.grádeshagañás dó-
brévíyí. ... i decíta>49.$o.:: .: ;

Euangeiio de fán luán, es Fuego noJe toio a fan lúa ' 
antidotó y medicina coh : en la tina, tobi - . t '

, Fuer
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Fuetea del amor.474. 

G.
Abríel Archangel,guía 

■ ua la eftrella délos Re
yes.308.

Entro a la Virgen con apa- 
rencía de cuerpo huma-
no .41 o.

Gentil, en cuyo cuello fe 
hallo vna lamina,donde 
dezia: Chríflus nafcctur

Como noTe puede explicar 
con la lengua. 43 

Gozo de Ja encarnación, 
quan grade aya íido.r^j 

Gozos del parayfo, repr -̂ 
fentados en el canto de
vn auc.443.

En la vihuela del Angel 
que apareció a fan Fran- 
cií’co.444.

Gozos de Ja tierra, breues.
: 'Í44.

Gentiles* entendidos por Guerra de los Scytas con 
das mofeas y auejas.2i>r. Dario,ylarcfpuefta que 

Gentilés.enquatotÍepo.vi- ledieron.c>r.
nieron a fiethlcrrr.29 y. Gufío Chrifto el vinagre y

Germionio padre de Cali- la hiel, y no la acabo de
gula,no le pudo quemar beuer , por dexarnos a
el fuego el coraron, por nofotrosparte.45 3.
lapo^ofia $93.

SüglorianolaquiereDIós H.
daranadiespor efíbef- TTEIias el zeladof de la 
cogio para laconueríid ; *ley,porq dizen los He
del mundo,gente que no breos halíarfe prefente
pudieíTe tyranizaffela. a la circunciíion de los
16.17.18. niños. 219.

Gloria quanta fea fu grade El hombre enel parayfo de 
za.490. fabo a Dios, tocando en

Gloria de nueftras buenas el efeudo defu fibiduria.
obras, a folo Dios fe ha 186.
de atribuyri638>, ... Hombre fe flama eí̂ q viué

b con-

I



: /

conforme a las reglas de teüamcnto vie jo: djofe-
t a b e a :

la razon.41 6.4 $7 
Hombre hóbre,dos vezes,

les con penGó efte nona
da 3.2 24. t' 4'u:

; es llamado el qucvfa de Iglefia fundada a la tra<já
del mundo, fobrefunda,

■ meníos flacos, qué fue*-1 
? ron los_ ApofíeleSy éfla

con grande firmeza. 1 3.■ . 0 - T1 4 . -  ■ < : -.
Ella fundada en cfperan̂ a

razon.458 
El hombre daje ténerpen- 

famlentos del délo , a l
to s. i b i . -  i . 1 '  :

Humildad quajrto agrada a 
D io s .319. .

Humildad déla Virge nuef de pcrdon.9 9.
tra Señora.419. , S.4 gnácio tra^aelfloríibíé 

Humildad de San DiegoD i dé Ietós&efedro.cíí'éP có»f 
6 3 9 ; . ^a^on^cneüyávirtudlbs 

Humilde., es comparada al ilconesmo le deípcdáea-
- cuerpo muerto, da/. > rorL^olay - - rt 

Humilde da,de maho a las Imagines deÓédaíóyt£hi»- 
;; horas y dignidadesvdaS. ídcmfcrp

. i.r,.;. ;¡T rnGgníasdefeTé^f
I. Infti'umentosflácOSíjíuéfe

J i  Oros efeoger paráfus lie ';
T Acob adórhjqtGtófíó díx| &■>
■ma ygra de fdihijsr Ipfepfl.1 16a¥quifcií4ifoh‘gdár a,E>a> 

143V' ; v, “w j í (■> mi , <«id*,'JBOfidézi¿te.^yriáfs 
Tac ql> hizo,fresdotnpañlas • era Ynudrtovj' i ! "i

de fu gente para aplacar Iob en la teja reconocía a 
ng fpheí¡mdOü¿3̂ í4i»; :: ."• > 5 Chiiftb,laqtíalle:fé^flia 

IeremiasflóVaitaipor losda de retrato. 15 5 m- y
lacúi|i£néHgirah Iób,fégun algunos',: réfúci- ' 

- /  di ftóéonGHriflo.ioi.
Iefpsde^^^qa^eséxíielí Iofue emúrÉiíddél nombre 

r\ ■ ' ' d¡

93

.£



-.de 'leáis, hìrò: parar el 
Sol.250.

Ldqradhafc primero A u

t a b l a
to. 3 9 2.

S.Iuan Euangelifta, hijo 
deltrucno.171.tuaie primero a u ,-.7 aeitrucno.iyr. 

x e s. F u efo m b r a d el /1 ojn Es comparado al aguiía. 
/bí'ede íctfus.JEn virtud 173.'. , .

del nómbre <pe le pufo Huuofe en fu Euangeíi?) 
Moyíes,védoalosAma como el cofmographo,
llechitas.á45. , . que cífrala grádezadeí

Io.feph,eípofo de la Virgé, mundo.191.
fus alabanzas.3 72.; .. : Fue fígnificado en.Benja- 

Fupfantifieado,-fegunparer , min.257.
cer de algunos, ibi. Fue hijo de dolor de la Vir

Fue llamado padre de - gen,hijo déla dicftra de
Chrifto, fegun la repu- Dios.238.
radon de los hombres. Excedió a los Prophetas y 

- I 74.I * $, >:;: • , • : <  E uangelifta s, en.el cono
D e quanta dignidad fea cimiento de Dios.23-9/

que Dios fe llame fuhi- . Vio la eífencia dÍuina,co-
mo Moyfes y lán Pablo 
ibi,. _ ■

Fue el. aguila de las gran
des alas quevio Ezccftiel 

\  2 ( i r . ' , : ■
/>-3’89',"3;9o.;-í , . - Exc^diofe aEmifmo.262'.
Qbededéronle Chrifto,, la Fu?;ladrón de todo Dios

Vircrpri.v los A nodo]« ibi.

.JO.-3 76.
H iio fombra al myfterió 

de la Encar nación. 379. 
Fue mayor que todos los 

^ —  betas v P amaras.

rr  ̂ -̂-- r  ----

Virgen,y los Apollóles ibi. - ,
, 397. ice Nj^i-d^Úipai'0';á Chriftc
Éfta en cae^por.y-piii^^a.' / - j7 ^ j^ j$ o i i .2 7 i . '  

el cielo , fe^nppiplon FuqxFamado de Dios,y I; 
; de; ayunos. Fueyno4q excelencia delie apelli
. •. c6,.G|rif -40 .274.

,, b 2 Com(
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*
Como fue rhas amado de y Hefpues no le recibie- 

Chriílo , y Pedro amo ron.3 04. v '<
mas. 276. Defcubrieroh aChrifto,pe

Fue el Cupido de Dios, q ro nolegozaron.305. 
¿10 permitió que fuefle Iuezes como han de fer ios 
martyrizado como los Apollóles el día del juy-
demas Apoftoles.278. 7.10.566. ‘ ; ■

Fue reclinado fobre cipe- Iuílosfon afligido?,y la ef- 
cho deChrifto* como la criptura los llama con a-
cob fobre Ja piedra,don- quefíe lenguaje. 15.
de vio grades myfterios. El julio fiempre eííá teme- 
279- • rofo.j^r. : -

Fue ramillete de fantidad Iuílos fe conformará el día 
en el pecho deChriílo. del juyziocóloscaíligos
280. de Dios. 3 54.

El joyel del íurnmo facer- Son perfeguidos del mudo 
doteábi. 460, . ■

Confióle Dios las riquezas.  ̂ L . '
délaYgleíia.282. T LagasdeChriño,medi-

Comparafeala palma,ya •^cínacontralastentacio- 
la Feníxién la vida larga» nesy vicios.140.
28$. Qúandorioslíáma-Dios,to

Dieronlc faluoconduto, o do fe ha de dexar.27.28.'
vanderadepaz,enla paf Legados de Jas naciones, 
fion,para que nadie le e- lleuauan fus infignias

. nojafle.484. , 7  parafer conocidos.405.
Fue el águila delasg.fandes '' Ley de la culpa original, 

alas: leuanto mucho fu no compreheridio a la 
bu elo, de fentfaño el eé- f Virgen.64; ■ y
droChtiílo.486. LeydeI reynofquelapri-

Iudios deílearon aChrifio, mera fruta fea libre de ai
caua

t a b l a /

}
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cáuala, 87.

Ala-ley fe fugeto Chrifto, 
para defobligarnos de 
ella.210. :

Ley Eüangelíca , ley de 
amor. 21 r.

Ley Mofaycafe quebró en 
la piedra Chrifto,y en el 

í tuupfin.212. *
Ley en quanto deue fér eíK 

mada. 217. ■
Ley porque no fue dada en 

Egyptojíino en el deíier
« M 45-

Lilio fymbolode lá efperá- 
$a,y déla virginidad. 3 84

Luna cÓ ce reo,que proriof- 
' fique.7$.76.

Luna niadrc delrozio. 322.
* -■ c - 1

"■ M. ' -
M Adre de vítiienfes, por 

que lo fue llamada Eua
^54* __ ^

Magos primicias de la Gen 
tilMad.2$8¿^ r  ' 

Magos defcéíidientes de Ba 
laafi. 307. r-'

Malo entre buenos* digno 
de gráh caftígo. 13 oiJ - 

Maldixo Dios la tierra y la

■ fefpiéntc,pero no maldi 
xo al hombre, porque a- 
uia de tomaf del carne 
humana.78.

Manaífeshizo afferrar áE-
■ fayas.49}. *

Manfedumbrp de la condi
ción de Chrifto para con 
los pecadores. 13 6.

Marauillas del mundo, fíe
te. 5 8 5. .

Maraüilla mayor, el defeuy 
do de nueftra faluacion. 
ibi.

María Virgen. 323 
Martyrio de fan luán Euan 

gelífta, exquifito.502. * 
En que fe auentajo a los de 

mas martyres.481 ► 
Martyrizado no fue ningu

no de los que fe hallaron 
con Chrifto al pie de la 
cruz,-porque allí lo fue
ron. 182.

Medico de los Idolos, que 
íea.42<). ; ‘

Menóf precia todas las co- 
• fas.cl que vee y conoce a 
»■- DiO-s. 268*
Mereció la Virgen nueftra 
- ‘Señora, la acceleracion 

b 3 déla
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encarnación. para dem®àll*«*ffi?para

ore,-104-.- :  ̂ ;1 >: v̂ v,y.delJàfe vafiqDios
Jdefa 4eh oro ofrecida? a 3$ »39-

Dios.601, , : ' Mundo es comparada; al
almirez dél notîcario.

rV

3*S C\ rv
V.ídadvfiyí ^ fiu iv j Inundo mofade losj^ftos^
M i f e r i j c o f d & i í-jL--r ¡-* 

ferida enel P rineipe a la No eftírna fino a los ricos.1
... j l l f t Í C j Í a . 3 6 0 .  . ..; 'i í  6 2- ; ; , i., -¿r‘ v  ií

Moy fes yfanPablo, yto- Es ventero, que venderá- 
vi d o ilo s qvieronaDips, ros fus contentos. 5 87. :
. primero pafío por ellos E | jna cafa fabricada ep v’- 

vn raítro de muerte. na montaña, por donde
285. fe conoce Dios.606.

Moy íes niño pifaua yho- Mufica délos Angeles, con 
llaua la corona de Pha- que entro Dios enelmu

I jaon , pronoiiicp.deque do, fue feñal de amor, 
auia de acabar fu reyno. 163: ;
487. Myílerio de la Trinidad,’

rA Moyfes quifo matar el explícale Ccf el exemplo 
Angeícamino_deEgyp- ;^4e|efp£jq«6.ip. -y/.> 7

Ï-: . 1 . I
N.

,ur-;to,y.porque.:5:23. :,
Hizo vn anillo de olaido, , -(

el qual dio a fu efpoíaí. ; i ; ;'r> ,<
5 5 3*5 S9• • TvJAWhodppqfq^yThá
ger.., en ella tunqj cor ¿T-raon, d a ^ fie^ jq u e-’ 

mienco el pecado ,y. de- brátadas en tierr-a, dema
lia nació el.rem cd^l 6¿ '/j .M

i: tr;í7¿. )%' tu ;B#4'dye^ua^íymÍmlo^de
rPclla fe,valió: cí;detñ^|iib
: ! ¡'a í cj ■ Nat ar
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x . A i b : l ' a :
Naturaleza-bptñaiia; ífeoda N¡o permitió Dios que le*

*x.  ̂üukklí'eh'délaurüz,eón-
oríginaESif f¿ 8 á>. ̂  ¡ 1 a .forme a lo que' téniape-

Nomfobde íefos;u^v;* í ;̂'dx4ò ’Dauìd„24p. 7  
Nombre pífitaimponerte, Nombre deDios,fioeralÍ- 
-1 xeqiBér©;foñoeÍítttoito ' cito nombrarle en la an- 
aidbuqáel ai^iiéttfolmbó figlia ley, fino el fummo

ne.,aaói xx’/irfo a.\* > facerdote.2<2. ' - v ;

id? delíéfítldimien ■ uan tónda debida freue- 
iraiij . rencia.ibi. - • r 

EÌ nombré de^Dios deffea- Nbrte bpóló del cielo, esl 
TOixfáber los- padres del cóparado'acl la Virgen.
 ̂ i • 326.

Nombre de Dios, Adonai, -újí7jíív-:x©L ■ ' s p
.que fi^lfiq-bet 2 3 37; 7 . .cut ■ ; ■

Nombre« dexlefu^ycompre /^\íBedfencía prompt'a’ de * 
hende en fitodos los-de - '^ lo s  Apollóles-.'2933 ài 

-ribas nambnés de Dios. Obra dé ía; Encarnación, ’ 
p^:^i?u33úo-.r-í ; ' j]-‘.'■■ - quintoaficionedíaíma. 

Es el nombre Tetragra- 1« u ; ^
qmatOìilde-quatrO leti-asi Fue de todas tré£péf|bnas,, 
~Iiyé. ••-' •* • y fola la dèi/VèrbofeJai;

Contiene en fi el; myfterio zohombíe^áO'. ; ?rI 
-dola rFrìnidàd,y Encar- Qbras deDios,todasíeeb- , 
: ñabiónf-241- - » - 'dèrecàn á naélfeáfálua*1dereqan á

Es nóm brele ¡fortaleza... 'c ión^ M . :7 :;,i.' ' 7 
*j¿aáL ■ x ; .7:1 o L¡ x . ; 7 í̂ Oélauiano Cefaf - àiando t 

La^reUerénciaque felfe de - ^ e  ninguno’léilamaffé'
ue. 248* . • ■ 7 7 7 -  ’ üñbr.297. •-n " 7*77 - -  -  Ora-



' - T  A  Bu L , A  .’
 ̂ " *■

Oración de Elias hizo ba- coronas^i^  ̂ 5
xar el agua del cielo. 574 PjremioLPipsn S,Diego en 

Orácul o-del nacimieto de cuerdo y alma. 64 3 .
ChriítOjqueituuoAuguf Principios de fanDiego en 
to Cefar.2974 la virtud, 623^

Oráculos deja s Sybíllasdc Palabra dé Dios,obraxon- 
la venida de los Reyes. forme ala difpofieionldc
’3.07.308. los oyentcs.46.47.. •

Orden deían FrancÍfco,el Escomparada; áí aguaique 
arboldclavidadclparay baxadelcielo,ibi..
fo,que Ileuadozefrutos Vaen culpa nueftra el fru- 
al año. J40. tifícar tan poco en ellos

El fruto de fantidad que lie tiéflJpos»4§. / v ' - .. •
ua fiempre.ibi  ̂ De quanta eficacia feá/49.

P. Paloma,, menfagera de la ,
C Pab lo viola effencia di- paz. X'3S-:v ■ .-I

uina.260. Parayfollama él Pontífice
Padecer por Chrifto,es fuá la orden de fari Francíf-

uc.497. co.539.
Padres aman los hijos déla PaíTos de Dios en el mun- 

vcjez:ppr effo la Yglefia do,quanproüechofo$ q
fe alegra tanto con fan
Dicgo.643.

Paftores fon llamados los 
prelados de la Yglefia.
6$ Paítores de Bcthlem infor-

Prédicaci-on Euangelica de marón a los Reyes de lo
Chrifto, común pinato- queauianyifto.jij,,
¿05,653.. , Pecado de Eua, no ba-ftaua

Premiauan los Emperad - a inficionar la naturale-
res las hazañas^ con dos za.37.38.

Peca

iucron.6.
Que los modero, para que 

el hombre lepudiqffé fe- 
euir.264.

■V.
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Pecado de Adam a todos 
comprehe ndio. 3 7.3 8. 

Pecadooriginal euqcon- 
íifte. ^4.

Por el pecado borro Dios 
a alguhos de íli linaguSi 

Pecado original no Luuo: 
i en la Virgen, ni por vn 

inflante.76. ; .
Pecadouniéndole, no fe a- 

horra Dios có nadie. 82. 
Pecado de Moyfes y Aaró,
: en que eftuuo. 5 29 . 

Pecado quantoie abomine 
.:D ios.8q. .

HizoleDios guerra a fu cof 
' ta , y con fu propria ha- 
; zienda.roq,1 

Pecado de Moyfes y Aaró,.
porque los caíligo Dios 

. en que no entrañen en 
la tierra de promífsíon, 
enqueeftuüó.f28. 

Pecado quita fea fu graue- 
dad»3 64

Pecador, no fe llama hom- 
- bre,íinobruto.457. 

Pecador,por las obras que 
hizb meritorias eílando 
en gr arija, puede mere
cer ¿e congruo fu Cort
il eríion y reparo, 1,3 8, r

Pecador criado alospechos 
del mundo, có quita difi 

. ; cuitad acude a Dios. 3 6 z
Penfamientos dolos j tifio s,
- Jeuantados.438.439. .

Philo foph os. que dcfprecia 
ron las riquezas. 346. - ’

Philofophos antiguos có-’ 
nocieron a Dios por el 

: mouimíeto délos orbes.’ 
613. ' . • ¿. • ..

Conocieron a Dios, pero, 
no lo dieron a entender 
con fus obras.ó 16.

Philofophos antiguos co
nocieron vn Dios.éoo.-

Perfcilion del cílado Euan 
gelico.545.

Pcfcadores, porque los ef- 
¡ co gí o Dios para la pr e di 

cacion Euangelica. 22.
Pefca de las vallenas,como 

fe haze.22.
Petición de fan luán y San 

tíago,qüal fucile. 48;..
Pintura con que los Egyp- ' 

ciosíignificauana Dios. 
251. '

Pintura de Dios. 60 r.
Piedra del aguija, contra el 

veneno déla ferpiente.
173-  _  ■



Pintura de la muger preña
da. 107. ^\V íetud de coraron ea

Pobre es tenido en poco. los trabajos.43 3.
361. ;

Praxitelles pintor , fran- R.
queo fu tienda a íiiami- O azon,que fe hadefuge- 
ga.27i. -*-S:aralaFe. 608.

Prernas reziás y  carnudas, Recogimieto de la Virgen 
indicio de fortaleza.244 nueítra Señora.411. 

Predeftinació no tiene cau Recogimiento de las mugé 
fa. 349. . res. ibi.,

PrcdeíHhado y.prefeito, el Repara delaYglefía Catho 
vno cal̂ a juño, el otro- lica,fe hizo por losApof 
no. 3 8 6. _ toles, para que correfpo

Predicador no hadelifon-r- dieíleala creación. í2v, ¡
gear,íihodezirc¡arame- ; 13.14.. • |

. te verdades¿.$ 19. • Fue contrapunteado, a Iá i
Preñadas de Galaad,las al- * cayda dclJa.Ombrc.3 6.37 

.mas que han concebido Fue por los miinios palios 
buenos defíeos.464. que nósvmó el daño.40

Principe,no efta íugeto a la Religión de los Recabitas.i 
ley . 217. '■  644..

Pneífasdé Diosen llamar Regenerado,quefea.y<ír.
a los gentiles,294.; Rey de Moab, que preten-

Prophetas y P atriarcas/u e dio en facrihear a fu hijo
roo ladronesde los myf $78. ' ;
teriosde.la Fé.262. Reyno de Ghriño, fupre-

Pfophetas y Patriarcas,ha-. : mo.296. 
ziá retratos de. Ghfifto.. Renunciación de todas, las

T  A  B  L  A :

M-*
Puerta del ciclo, angofta. 
55-2*

colas , porqge la quiío j 
Dios, y j 3.

Reprchcníion ha de ferda-
■ ‘ da 1



da a tiethpo, para q apro 
ueche.529.

ReueJatíon del nombre de 
Jefas,hecha a fanEadmu 
do.22f •

Reiteración iiecha a fan A u 
guítin,a cerca de la gran 
deza delagloria.461.

Rcütlacion de Iob a carca 
del myítcrio déla Trini
dad. 6r 3.

Reueréncia al nombre de 
Iefas ,1a deprendió fan

- Pabloen el cielo.253.
Ricos defte tiempo,apreta

dos*^ 8.
Riquezas enemigas de 

Dios y  defuley, como 
fe deue entender. $4 5.

Ricos,la dificultad con que 
fe faluan.5 $2.

Riquezas, a ios perfe&os 
las daua Dios antigua
mente , aora fe las veda.
554*

Romulo Fundo a Roma en 
efp eran$a de p erdon. 9 3

Sobornó teffcigosque dixef 
fen que le auian vifto fu- 
biralcielo,parafer teni
do por Dios. 5 3 f¡.

Romanos pretendían q fus

T A
Emperadores fueffen te
nidos por diofes,có cier
ta ceremonia que hazla 
devnaguila.f 57.

Con Rubén difsimulo Ia- 
cob, halla el punto déla 
muerte. 5 27.

S.
C  AcerdotesEgypcioSjto- 
^do lo fignificauan por ca- 

ra&cresy pinturas. 60 r. 
Saetas^fer herido con ellas, 

lenguaje dé amor. 650. 
Salüacion nueíba en quan 

to la eílimáDios.5 84.
Enquanpocolaeftimamos;

nofotros. 586.
Sangre que fe detuuo eri.Ia 

circuncifion de Elíezer, 
híjodeS ephóra,que íig- 
nífico.213. '

Sangre humana fertiliza la 
tierra. 202. ■

Santos nunca faltan,ni falta 
ran halla la lindel mun
do, de la ordé de fan Fri 
cifco.645.

S. Sebaílian valerofo fol? 
dado, que no temió, co
mo el Laeedemonio, de 
tanta multituddefaetas.

-£47.* *
rué

B L A.
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?

am or,ia muerte de faetas 
que padeció. 652.

Sabio,tiene el coracon en 
la mano derecha. 48 8. 1

Santidad de ían Diego, ni
ños la comentaron a pu
blicar, y niños la acaba
ron. 641.

Sardo,pece marino,enemi
go del hombre. 196.

Sartén defizechicbqucfig- 
nificana. 501. '

Scádaíohafe de euitar.y8i
Scandalp de eckfiaííicos. 

462. ,
Señor llama a Ghrífto el 

; Euangelifi:a,qnado quie
bre fiibiral cielo. 530.

Senda, dcl jüílo, qual lea. 
4 i 8 .

Sentecias y 'dichos de gen-' 
tiles,vtilesp ara de clarar 

; la eíei'iptüra  ̂168. ~
Sepulcros, eñ ellos fe pone 

las cofesde honra.550.
Ser de Diosy délas eriatu- 

. ras.230.
Serpiente, fí es pilada del 

pie de la muger, iueyo 
tnuere.70.

Serpiete,enerniga del horn

eo y Maria-pi.;
Silla de Elias, que pone los 
!. iudiaácnla.circunciíió. 

218.
Siíigamba, muger de Da- 
< rio,entro avifitara Ale 

xandrQ.269.
Simón Mago, fubiendo al 

ciclo, quifo fer tenido 
porDios.536.

Simeón,hijo deHclielrquié 
fueffc efte Heliel, y los 
dií’cipulos que tuuo.343 

Borro vna letra del Be ce 
'pirgo enneipiet, y fuedi- 
uínamete reparada. 543 ' 

Siete labios de Grecia. 60 r 
S oberuia quanenemiga de 

Dios. 6 ¿ <S.
Soberuia le llama embria

guez en la efcriptura.629 
Soberuia de Nabuchodo- 

fbr.63.0.
Sober uia y ambición, por

que las permitioDiosen 
fu collegio.632.

Sober uia permitida de
■ 1 )ios en los íuyos, para
■ humillarlos mas. 63 3.

.S obe roía, remedia contra 
; ella.637. . • - .

5pu>

T  A  B L A.
Fue en el indicio de grande : bré, fue vccida de Ghríf-

V



T A B L A .'
Spirici! ihntoès lerìguade 

Dios,por qulc ha habla
do.5 65. •

Es la pluma de D ios, con 
quien ha ciento tantas 
criaturas, <70.

Es fuego, y po'- efíb apare- 
• cío en eífa forma el día 

dePentecoftes.571.
Fue don tá alto,que no pu

do merecer fino Chrifto 
que fe dieffe àia Ygleíia 
por fus manos.5 72. 

Maraullldíbs efeftos q hí- 
z o enlos Ap oftoles. 590 

Fue el fueg?|que abrafo las 
. ’piedras-a él edificio-de la 

Vgléíia.59r.
Requiere comefuego, dif- 

p olici 00 ene! alma. 5 92: 
Suertes dei mudo,quanín 

ciertas fon , las de Dios 
quan venturofas. 347.

T .
T Eja de lo b , el myñcrio 

quetuüo.Reprefentaua 
a Chrifto.495.469. •

Templo Dios fu fabidu- 
rla para poderTer cntcn 
dido de nueílra rudeza, v

/  6 54- ' ■
T empio de la Paz en Ro

ma, qfe arrayo o la no •
- che del parto virginal.
■ 299^
Tentaciones da Dios ma-
■ ; y ores a los esforcados,

649' : 1
S.Thomas fielteítí^o déla 

refurreéiion de Chriffo. 
119.

Defcubriola gloria deDios 
ib i . . • ■;

Permitió Dios que dudafíe 
para que desafie mas a- 
prouada la verdad de la 
refurreérion.i 3 2.134.

Efcufíjnle algunos de fu du 
da-ibi.

Tilomas quiere dezir aBiE 
mo.142.

Títulos honrofos, que tie
ne Dios en fu cafa.274.

Titulo real déla cruz, no 
permitió Dios q fe bor- 
raffe.473.

Trabajos, por ellos fe 'vie
ne al áefeanfo .492.

Tres cofas tienen raftro de 
ínfinidad,la v nió hyp of-

• tarica,la bíenauenturan- 
qa, y la maternidadde la 
Virgen. 3 9.,

Tribulaciones daD jos aios 
~ -  S 5 • ~



áias áihigos.é jo. cofas. 176.
Trinidad no fe puede co- Verbo diuino, porque es- 

nocer por razo natural. carno mas que otra diui-
607. uaperfóna.184.

Trinidad fe prueua de la El Verbo es imagen del Pa 
efcriptura.6 r 1. dré, y figura ide fu fubftá

^rinídad , reuelada en el eia.178.
fuerio delacob.612. Verdades, vnas alcanza la

Dada a enteder por fan Ni razón natural^ en otras  ̂
Colas, en el'milagrq de pieídepie.3S3>,

' vn ladrillo.ibi. Verdad .Etiangelka, es li-
¡Triumpho de Chrifto en bre, ynolifongcaana- 

fufubidaaLciclq.j}}. die.517.
Tumulode Moyfes, q vie- Procede cqn eftylo llano, 

ron los Hebreos en lo al 531.532.
to del monte. 28 3. Vida humana quanfragil y

V. quebradiza que fea. r 16.
TTAlles^qfe llamaDios Vida mal pagadadelos que 

D ios de valles y no de firuen al mundo. r 3 7. 
motes,de humildes,y no Vientre déla Virgen,fepul 
defobcruios. 63 6. ero de Dios, donde fe hi

Vara de Moyfes, porque zo mortal.90.
es llamada y irga ‘D el: q Es llamado bienauéturado 
en ella eftaua eferito el porque fue el primer lu-
nombre de Dios.241. gar donde el nombre tu

Varas de Zacharías,qfigni uo biei>auenturan^ a y
ficauan.361. •. gloria.57.58.

El Verbo fe conoce a fefle- La Virgen nueftra Señora 
riori^ por las criaturas. quebranto Ja cabera al
177. demonio, Tomola por

Verbo diuino es por quien •■inílramento de nueftro
fueron hechas todas las reparo. 15.16*

Porque

T A B L  A .



T A B L A .
Perque es alabada del vicn 

tre.54. ; .
Es llamada cielo,y porque

58.
En elíafer madre de Dios, 

tiene raítro dr infinidad* 
59- -

Es verdadera y natural ma 
dredeDios.60.

Toda la hermofura y gra
cia que tuuo, le vino de 
D ios.61. , „

Fue preícruada a manera 
délos Angcles.62.63.

Fue altar de p ío s , y a (si li-
. bre de culpa.66.

Esilatnadatrono deDiós^ 
Cóparadaal Sohala Lu 
na quando efta fin man
cha.74.73.. ,

Ayudóla I>ios muy de ma
ñana,preferuádola.84.8 $

Truxo fruta nueua a veder

í
Es llamada la Ciudad del 

Sol.112.
Es llamada Sofporfer Tola 

en mil cofas. 321.
Es comparada a laiLuna y 

a las eítrelias, 323.3 24.
No eftaua obligada a la ley 

déla purificación.'? 27.
Tuuo plenitud de gracia.’

415* ,
Porque fe quifo purificar. 

'528.
Tuuo mayor gracia q los 

Angdes.414.
Ella y fu hijo aplacaron a 

Dios.3.3 6,
Expendio en pobres el oro 

que le ofreciere los Ma- 
gos-3 37-

Fue templo donde Dios y 
el hombre fe dieron las 
manos. 113*;

Fue a la medida de Dios."
al mundos afsifue libre - ibi*,. 
de alcauala de culpa .8 8. Porque conuino que fueffe 

Poro es llamada, de Dauíd virgen. 406.
aparador de Dios. 415.^ Virginidad de nueftra Se- 

Fue llena de gracia, 1,08’.. -  ñora. 105.343.398.406.
Eña le vino defer madre de Fue reueladaaios gentiles 

D io s .n o . 408.
Fue el vergel de los jardi- La Virgen contiene en íi to 

nes.ibi. 'das las perfeftiones de



- T A B  L A;
losfantos.^rff.

Vihuela q toco vn Angel 
a nueítro padre fan Fri- 
ciICO«4.44. , ■" :

Vino del confu elo fedeue 
a los trilles» 425 .

Virtud cercada de dificulta- 
des.46'1. " ■

Las virtudes efian conexas 
y  encadenadas. 340.

Virtud del nombre fanrifsH 
vno deIefus.240. ■ t

Virtud déla piedra Imán-' 
300.

Virtud con quáta facilidad 
fe pierde, y  el vicio con 
quanradíficultad. 3 3 0.

La virtud jvoco apoco va 
creciendo. 62'r,

Viíion de fan Bernardo, de 
cincohombres hambrie- 
tos.550,

VriidaddeDios ñola enfe- 
fiauan públicamente los 
P k /lo fo p h o s ,^ ,
> r > ¿ .

r /  i . /  : F  I

Vozes de los Pfopftetás f  
Patriarcas* derribaron a 
D iesala tierra.2j>o. 

Voluntaria pobreza, esina 
viré de tedas las virtud es 
£60* . 1

Es linage de martyrio.í^ j j 
Con ella cegó Dios al de

monio, para que no co- 
- noeieffe aOirifto.ibi. 

En Chrifto fue enrique- 
zida.664.

z .
^Acharias, padre del gr£ 
^  Baptifta , fue muerto 

ppr defender la virgini
dad denueítra Señora.
328. í;; .V ’- ■■

Zélos de é l -fàfetò'Iofeph,' 
' 587.388.. y"' ; '

ZcíaDios a fus amigos. 
Zopiro fe corto las najfizes 
: y las orejad, para ganar 

la ciudad de Babylonia. 
20S.  V



I N  D  E X L  O  C  G-
K V M  C O  M M  V  N I  V  M ,  Q ^ V  JE 

. ;iti hoc prim otom o continenturj.
pro cfoncioiiatoribus '-v- 

■ verbi D e i . . , ,..v ,

\ ó $
O C V S  p r ò  ohedientia p ro m p fa  t s ip o fip lp m m f  

19 . $o. - ' - " :- v./ -
J  L o tu s p r o y e r b o  *Deìt q u od op eratu r ìUztaiy&tufcy  

cu ìu fq u e dìjfojttionem .^G . , , ..,>v
L o cu sp ro  am ore eD e ìì q u a n ta  e ffic a c ia fit  a d  res, arduasp  

op era n d u m .5o. 5 r. -
L o cu sp ro y erb o  D  ei^ qu am efficqxfìt a d  operddum ti&qu&S.

yino a fiìm ìld tù r .^ o .^ i. ■ ‘ , •. , • ^
L o cu sp ro  Jbe-f quo d in fo lo  ’JDeofit cod ocqn d a ^ ton ip fn u n - 

d o p a  yìta^nequeìn d ìu ìtfs . 115.
L o c u s p r ò g lo r ia ? )e tjq u a  in conU prfionepeccatori*m ani* 

fe jla t u r .1 1 9 .1 2 0 .
Locusp ro fo cie ta te  bonorum^tJp.maJoruM '129 . ,

L o cu sp ro  p a tru m  defiderìjf .circa V e r b i ìncarnatìonem . \

Locus prò lepre antìqua7q u a  ìam  ceffiauit in C b r ìfio .z 13. ^
L ocu sp ro legis obferu aiion^ , - 
Locu sp rò C b rijlìy irtu te  fo r titu d in e .2 ^ .  . •
LocusproPeuorp^ti'4\notni‘0 fu Ò .d e b ita .2 ^ % ..

Lócpsproiur<^e.n!SÌs,2$X<,;'\ r , ' 4 -, . .. r - •'>

Locuspro C b rifiife  a n e la ,z G \ l -\ ' f
<3ì<' IsOCliS



f

Locas pro pr/elatis^quì noce (Sitati (abditoru debèné a tti»  
dere.269»

L  ocusprò 'MtcathnegeHtium-. z$ e». •• ; ;
Locus pro pace.%^%-
T ro  confatonepeccatortim^ex ìuflorum y ita -}¿3.
Lo cus pro Spirita (a ñ ilo , qui omnia ardua dìfjicilia 

'ì>incit.$oy. . . .
L o cus pro peccatore*, quifcmpcr habent rationctn timen» 

{tim ̂  I 2<
Locus prohumìlitateìirgìnìs J/larìte. 518.
L  oc aspro fcandalis. 328.
Locus pro(cándalo pr¿elatorum.i\\.-
Locus'pro Cbrijhorfuì(olttspacificami Deum.332. •' •
L  ocus pro eleemojyna. 337»
Locus'pro iujlìs,cjui (emper debent tim ere.iq i.
Locus pro prccdefiinatione.149. v "• y '
Ltocasfiròiufittia &mì(ericórdia* 352.
Locus pro principìbus ejp pr celati*, qui debent ejjé paires 

■ &'dominììmi(erìcordestp2*iuJlì.'2><ly,
Locus pro jrrauitdtepeccd/i.y 64. :: • ù
Locaspro(candalp'i’itáado-%%í* *
Locus pro bonejlate pirginum.^ 8 3.  ̂ y
Locus pro Jetaría int caritate.ibu 
Locaspro yirginitate Jdàriae.^% . 5.99 406. v
Locaspro yirginum boneflate ey> clau(ura.q,n. ■< j-;
Tro hamilitaie P^irginis.419. \ 0 ■
Locas pro }>era con(olatione y qui in (ala'Weo riperitUr* 

427.428. v<v ■' ' ■ ■
Tro fide, quantaperfidem (aniH operati (Hni.4^4- 
Locas pro(J?e> qua ad  labores: (ujtinendós añtmum erigit '

437: ” '“ ' ‘ ^7''V ' ‘VV'-'C:
, . Locas

I N D E X ;



l o c ó r v m :
L o c u s  p rò  m a g n itu d in eg lo ria yq u a  in en arrabili* 9.

P r o  bom inis appeUatione, q u o d  homo dici tu r qui ìu xta  re-  

g u la s  r¿tin n ii Ytuit.q. 56.
T r o ia jì is ,  quos m u n d u sp erfeq u itu r.q éo .

P r o  y irta teyq u a  d ifficu lta tìb u s ejl c ir c u n d a ta ,^  1.
P r o  eccleJìajHcorum fca tid d lo  'i>ìtando.q.(,2.

L o c u s  p rò  am ore D e i ,  q u od  fo r tìs  ejì m agna oper,a-
• tu r. 464. ■ r.
P r o C h r ifli  m ira cu ii* y q u i fu ffic ie n te r  dìuinìtatem ' ritta 

p r o b a b a n tq .S j.
P r o  y irtu tìs indole.q.2 6.

T r a  beatitudine, qu*e inexplicabilis e f i . 4 8 9.49 0.

L o c u s  yq u o d n o n p eru en ìiù r a d req u ìem Pn ifip e r  laboretru

P r o  laborìbus,quos dult/prauit C hrìjlus.^q^.

P r o  am ore, quod am anti n ìh ìl d iffic ile .49 8. »
L o c u syD e u s  Ym dicìam  fium it de peccatisi etìam  in amici-si 

$ 2 0 .
L o c u s , D e u s  d ifferì fk p p U cia yfied tandem  fu m it. $ 2 5.5 2 6. 
L o c u s  prò yeritateE uangelit) q u a  non indiget fu c a tis  &  

com pofitìs "Ver bis. $31.532.
P r o  diuìtijs, q u a  fu n t  com pedes anim a. $ 44. 
P ro csrd isb u m a n iin con Jta n tia .$ q .'j.

L o cu s  yq u od  D e u s  ejl f in is  bom inis ,  qu i fiohis p o tè fi  eum  

' fistia re.$4.2.
P r o  %clo D e i,q u i  %elat quos d ilig i/. $ $ 6.
L o c u s ,p a u p e r  <& iu fiu s deridentur. $ 60. 

p r ò  lib eria te  D e i  in retribuendo. $ 64.
P r o  D e i  dìleB ionc^quanos d i l i g i t i  j6 ~

L o c u s  p r ò  benefìcijs. $ 9 r-.
Locus



I N D E  X .

L e eus pro cognitione D ei ex creaturis.604.
Tro j id e  adcognitionem reinaturaliumneceffarîa.6o%. 
Tro femita iujlorum^ qui procedm t deMrtutç in >ïrtd-

\g)uod iujlus non debet retrocedere.620.
T r o  b u m ilitd te  &  fip e r $ ia .4 z 6 , .
T r o  tentationibus T ) e i} qui nem 'mem  ten tât y ltra  'rires 

f i a s  647. ■ . ..
T r o  prarlatu,&  J4.
Tro concionatoHbtis^quidebent'perbo 0* exemple p ra d ii

c*re.6s6>

X

W V ■> *‘.vt

/

\



L A  D E  L O S
L V O A R E  S D E L  A  E S-

críptura fagrada,que fe explican en 
elle primer tomo.

Gettejis* ■.
1 -gr N  principle creauit

8  Deuscelam &terra.
J.173, _  .

2 Lignum quoque vite in
medio paradifi, 4415.

2 D e li^no fciencia boni 
- &rriMi,ne comedas.45 o 
2 Orrin e quod yocauit A  - 

damppium eft nomen e-
lUSi 2.2.8 * ^

2 Abfcodi meeo quodnu
, 'dus eliem.1.94. -
3 Vocabitur virago,,quia 

de viro fumpta ell. 6344
3 Inimicitiasponam inter 
. te & mulierem, femen 

tuu & feme illius.3 5.69 
3 Malediffe-terra in ope- 
, retuo.79.

in dolore parks filios.
68. : • r.-.

3, i Serpens decepit me. 3 28 
3 Maledidus es fuperbef-

tiastefrse.78.
6 Non permancbit fpiri- 

ttìS meus in homine,quia 
caro eft.51 r.

8 Noninuenitvbi requief 
ceret pes ems.548.

9 Noe inehriatuseftvino.
' 4‘26V ’

13 Eterat Abraham dìaes
valde.544.

20 Hoc erit ìnvelamen oca 
lorum tuorum* 3 70.

22 Nòne cognoui qaodti- 
measDominum.57.

27 Det cibi Deus fili mi de 
rore c l̂i &de pinguedi
ne terras. 5 54.

28 Dormiés Iacob viditfca 
lam.390.603.

28 Tulit de lapidibus , &
, fuppofuit capiti fuo.611

30 Iacob pofuìt virgas a- 
migdalinas. 654.

3 4 Dina, P atriarchas Iacob 
d 3 . Elia,



T  A 'ffT C r
fjlia, exiuit v t vìd eret tnu 
lìeres Sichitnitas.411.

3 7 lira el autori diJiecbat 
Iofeph, eoguodm  fe- 

nedtute genuiffet cura.
4̂3»

42 N e forte in itinere ali- 
quid mali patiatur. 505.

49 Robe primogenitusme9 
cfFufus esficut aqua,non 
crefcas. 527

. Uxòdus,

l C 'G o furh Deus Ahra- 
'‘*-9ham, Deus Ifaac, &

S . Deuslacob. 376.-
3 Ego fum quifum,quieft 

raifkjjie ad vos.23 °-
vCumque effet in itinere 

in dìuierforjo occurrit ei 
Dominus, &: vòlebat eu 
occidere. 523.

4 Vere fpófus fanguinum 
tumihies.222.

-4 Stetitfanguiscircunciiìo 
nis fiJij mei.213.

5 Ego apanu Abraham, 
liaac, & lacob, &nome 
meum Adonai non indi 
•caui eis.231.

7- Ecce cdnftitui te hodie'' 
Deum Pharaonis.3 77.

8 Vere digitus Dei eft fuc.
43- .

8 JLapidibus obruent nos,’
460.

15 Saitifica mihiomne pri 
mogenitum quod aperit 
Yuluam.327. ' '

r^Egoindurabo cdrPha^ 
raonis.n?. 1 

14 Glorificabor in Pharao 
ne, & inomni exercitu 

’ sCiuS.I20.
14Ecce reipiciens Dotni- 
- nus ftiper caftra AEgyp« 

- - riorum,fdbaertit. r 2 r.
17 Iofuc fult elcdlus in du-

> dempopuli.'r^.
25 Efau tenuitpiSta lacob.'
•! ! 461.
26Erantin atcamanna & 

virga Aaron. 3 j 2.
28 Peftoraie furnmifacer- 

dotis.28©.
31 Neqocefp dicant /Egyp 

tijjcaiidee eduxir dies.
' : 382. - ■'

32 Vade (Scdefcende, quia
populus tuus peccat. 
269. ■ - .

3 2P0“
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5 2 Populas yitulum adora 
uit.635.

3 3 Si inueni gratià.in ocu- 
lis tuis, ofìeiide mihifa- 
ciémtuani.i4r.

3 3 Non me videbit homo, 
&viuét. 284.

3 3 Miferebor cui mifere
bor, & clemens ero in 
quem mihi placuerìt.

16fue.
6 "DRíecepit vt.nd orhncs 

per portamHierico in
f reáerentur.<?68.

leua clypeum , qui in 
manu tua cít.476.

1 o Obediente Domino vo 
ci hominisjftetit S0I.4P r

Indices.
34?- . ■

3 3 Poítariorajiieayidebis.
■ 527- ^

Leuiticus.
i2\y|"Vlier íi fufccpto fe- 
r  ̂yAjnine pepcrerit. 3 27

Numeri.

roC Ì femelolangüeris,yé“ 
: - ìiìent ad í é  principes, 
Scapita mulritudinis. 3 2 

14 Vidifti eam oculis tuis> 
& non traníibis ad illa. 

-  151. - • :
20 Pro eo quodnon credi- 

diftismihi, vtfá¿tificare 
risme. $28. ‘-

24 Oriétur ftella ex Iacób, 
& confurgct hópjo ex 
Ifrael.307.

6 F^Ominustecu, virfof
■ tiftime,inhaetuatri- 

bulatione.649.
7 Qui lingua lambuerint 

aquam.20.
14 De comcdenti exiuit ci- - 

bus,&de forti egreffa-eB 
dùlcedo.43 6. ' ’

r .  ■ ■ :  : . y  ;  ̂ v " K .̂ •* j
Detiteronomìum.

4 'C 'T  in tèrra oftendit ti
-ÌdI ignem fuummaxi- 

;mum.5&r.
*7 Cutn autem Rex federit 

' in folio regni fui,deferi- 
betiibi Deuteronomiu.
2Ì7.

2 5 Lex fratrum de adopta- 
dis defuntlis liberis. 3 7^
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'pSicut aquila prouocans 3 .J^gutn.

ad voladumpullosfuos. i2 V /fIn o r  digitus/tn.eus 
. 2&$. •^•*groiior eft dorfo pa

33 Benjaminamantifsitnus trismei.360.: „ .
Domini,inter humeros 18 Helias.oratione iua plue 
ilHusrequiefcer.277. refecit.,573. .

i <j Cooperuiti ieJiaspallio 
vultumfuum.268.

1 TNOmimenimfuntcar 20 Deus Ilrae],Deus mon-
dines terra;, &pofuit tiumett.636.

fuper cosorbem.13. ' .
2 Qudd dabitur viro , qui 4* KS£um>

percuferit eum? 438. 3 T1 Ex Moab immolauit
2 Qoarefacitisreshuiufce -^jfiliu fuum fuper mu-

modi filijmei?3.59, rum.578. : ^
3 Samuel,Samuel.362.; 4 Mors in olla,virDei.49 $ 
6 Ibant-vacx’ in dire&iim.

7620» : • " i ,Tar#Up&mmonl
6 Ozaperaifus. ell. 373.
$ Erat enim peccatum pue iv^'Æ lheçloïum te tape;

rorumgrande.339, 'rfreinbnpoifont^i^.
loDefpexerut eum, &  nd 8; Adgfelus'aceepto trtribu 

attulerünt ei munera.: lo optulit incenfum^p
304. . • ‘ ipBanecias leonem§c gi-

Î4 ManibusSc p edibus rep , gantem occidit in.diebus 
tanSi273'J r-'O V* Vruui^Ogir:;

aoSagirtçintrate fqnt.ô'jf ; 7. .'7
. - \  2.Trfralipo/venppif;

2. J{rgum. ■ ■ 6\̂ Qrfis;̂ f|iÉeildifidf-rçlo
ia p T ia m  Vrias“ Ethetr „ 'rpperpauimetumieai- 

- iH'Grtuuscfi.518. -  pli.5^;.
l u d ' i t h .
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. Ifid ith , '
5  E\Rit hoc in mefhoriâ;le 

•.^nominis tui, dura ma-
pmfœminç>&c.44.,

' ’ ; Jifihe f, . 3 ;
ix.VTDn enim pro tc,fcd 

■ •̂̂ pro omnÎD9,hçelex 
, coftîtuta éih 64. "■ f

. f  . ¡ : toh. ■ ■
i ; OEllem pro pelle &; eu- 

ila quæ habet homo 
dabitpro anima lua.8.

i Etfuit poffefsio eius fep- 
temmillia ouium.18.

3 Maledieant ei qui ma ledi 
cuntdiei, qui parati iunt 
fufeitare Leuiatan. 23.

Expe&ctlucetn & non vi- 
deat,ñeque ortu furgen- 
tisauroræ.3 4. 664.

3 Pereat diesili qua natus 
fum,&nox>&c.5 3.

4 Ecce qui feruiuntei non 
funtfìabiles, & in  Angè 
lis,&c.63 2.

4 Porrò ad me didtumefl: 
verbum abfconditum,& 
m11aiifurnt1e.2iS2.6r3

6 Amici mcipræterierünt 
ine ficut torres. 117.66 5

6 Quse eli forxitudo mea, 
vt,fuftineà,aut nnismeus 
vt patienter aga m ?4 3 8.

9 Qùistrjihitribuat vt. firn 
iitxta. menfes priftincs. <- .
5)4- /  •'9 Non eli qui vtrumqueva . 
leat arguere y &  ponete 
manu fuam in ambobus.. 

.113.333.  ̂ :
9 Dies mei velotiores tran 

iìeruntcurfore, &  iicut 
ñaues.669.'

1 o Dimitte me ergo vt pia- 
gampaululum dolof-em 
meum.670.

T2Forfitam veiligia Dei 
comprehendes, & vici u e :: 
adperfeóhim omnipoté 
temreperies¿2$6.

12 Deridetur iuffi fimplicì- 
tas,lampascontêpta.5 60

1 3 Prius vos oftendá fabri-
catores mendaci), & cul
tores falforum dogmatu 
429. '

i^.Eófiipitlam fíceam per- 
L fcqueris. 4»rò. 

ç 13 Contrafolium quod ve
to fapitur oilepais. 120.

15 Sonitusterrorisfcmper 
e eft
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eftîa auribus cius. 312. 3 o Pharetramiuam aperuit
14 Q'jjs potei! facete raun ' ì ".T

dual j  e immundo cóeep 31 .Quail tu mentes fluitüs 
can fe mine? 5 6 5. O femper tii^uilfepeif ffie 

ió C o a foiatoresoneroiïef Deum.,34i. _ 
fis vos. 4.29: ■ " 31 Sideclinauitgreflusme9

I <) Q^u î m ihitribùàt vtfer ì: devia, &fi Cequafdifieiiv:
loueur iermones mei? 638. ; o: ; f ’•
1 o r—

20 în vaftit ate &fameTide 
bis. 3 $4. - - 5

2i.Q jia  non. fantin marru 
eomm bon a fu a, confi' 
limn1 e oru m longe fit à 
me. .5 33.

3 6 Q ™  conclu fit ôftijs afta 
re, quando erumpebat 
quali dè vnluaj procédés?-

issivi: V: f> r;:>: " *
3 6- In rmanibuS fuis fibfcon- 

dit luce/cfe pi'cecipftei vt. 
rtirfus adueniat. 5 r 1.

22 Si ad ‘Oriente îero, non 3 8 Nûquid ingreffus es the % 
^p.parét,:fiad Occidente.; .fauros niuis, aut thefaur
. 596. :■ r.os grandinis afpexifti?

23-..Qnafi aprum qnodper 45» / «
ignem tranfit probauit 3 8 Vbi eras cum me lauda
rne Dominus. 400. rentafìra matutina?40„.

Qui extendit Aquiìoncm 3 S.Nunquidgyram arlturi 
■fuper vacuum,& appetì- di'fsipare poteris? 3,23*,
dit terrdmfupernmiium 4oNunquid pones eirqa- : 
12. • 'luniìnnaribus eius?40.

28. Ad iiiicem. mittit manti 
fuanij, & iuhuertita radi - ■ .Tfalmì.
cxbus montes.! zzi..

'apln nidulo meò moriär,. 8 /’'"'yMnia fubiedfti fub 
' & quafipalma multipli ^-^pedibuseius. 602.

cabodies, 283.482^ . ; : 8, E i  o r e  infantiuau &lae-
■' tea.-

a \
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. ' tentiuni perfccìfìi. S40. '
8 Quoniam videbo CsbIos
D ìtuos, ©pieràdigirorutgo 
- ram.88.4c3.',- — •
9 Cantere brachiura pec-

catoris &  maligni,qu^re 
tur pcccatum, & non'in- 
ueniétur.62. ■ ' —

1 o Et perixee eatii qua pian 
tauitdexteratua.41y.

16 Sariaborcum apparue- 
ritglaria tua. 549. 

iylnclinàuit caelos Sedef- 
. cendit,& caligo. 170.

18 In iole pofuit tabernacu 
■; ;;Iam fuum,&ipfe tanquà 

fponfus»&c.3 20. 
i§ Non flint loquela; ne- 
. quefermones, quorum 
a, non audianturvoccs eo- 

rum.190.
es facerdos in a-ter- 

.. rum , (ècudum ordinem 
Melchifedech.i 13. 

jo ln  manibus tuis- fortes 
: mea:-347.: i , >. "
32 Yerbo.ÌJomim caci! ìftt̂
• ;. -mài faot> Sh fpisittfe©ris 

eras,£.rc. 176.^1 ;bu..: .1 
5&Jp f̂pirita <msièi4 $màis 

■ virtù titse.ofum.:#ib

3 5 Vefuntame in imagine
- pertrarfìthcmo.'S 1 ; ,
41 Abyilus abyilum ifiuo- 
f : : rcst in voce cataradarum

tuarum.iqz-,
42 Emitte lucern tua, &  ve 

ri tate m.tuam.i 52.
4 4  Conftitues e o s  princi

pes fuper òmnem terra, 
25 6.

44 Audi filia, & vide, <kin
clina aurem tua m.5 38. 

44 Accingere gladio tuo fu 
per foeitun: tuu-mb.?5>

44 Era ftauit cor m eutn ver 
: : rbumrbonum.yd:9v ’1;
45 Deus in medio einsnon 

’ co m 111 ou ebicur. 7 y.
46 Qopniam.dij fortes ter

ra:, vchcmenter cleuati
.. funi. 3 59.. ■

45 AdiuuabiteamDeusma
- ne dilucido.84. , :
47 Sccunduun nome tuum,
, ita & laustua.2.93. • /
48 Ne. timueris cum dlues 

faftusfuentliomo.117.
. if^Nón'accipiam de domo 

, -ituavitulos. 3.3 f . .. ■ ; :.„
50 Ecce enim in iiitq urtati- 
-1 bus. concepta sin in. 3 6 y ¿ 

e 2 1 54 ¡..aita
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54 Ia¿la fuper Dominu eu- greiTç funt câjpüt thêüft. 

ram tuam,& ipCctc enu- .364. : ‘ ,L t
triet.666. v.::. 4 67Guarrús Der deceiivmilli 

54Extendit manum fuam bus multiplexmilKalx- 
in retribuendo. 5 64. • • tantium.5 54.. . t-

5 6 Gloriofa di£ta funt de; 68 Dederunt in éfcam meâ 
re ciuitasDei^ii2. . fel,&iniitimea.&:c.426

^ôTituluSjNe eorruàipas 71 Concepitdolorê &pe- 
Dauid in tituli infcriptio peritiniquitatem.5 66. 
ne.247.473. ' 72QuiàmihieftÎncælo,&

5 7 Lçtabitur îuftus cum vi-* à ce’quid voiui fuper ter
deri_tvindî<fl:am.3 55. ' ram?z68. .
Meus es Galaad, & me** 74 Càlix in manu JDominî 
eft ManaiTes,&Ephrairn vini tneri plcnus mixto.

- Kyï

5i 4 V
61 Diuitiç ii afflua fit nolire 

cor apponere.5 56.
64 Bçatus quem elegifti 3c 

afíumpíÜti. 3 00. -
64XemplumDei fanftum 
y çif,mirabile in çqmtate. 
" I I4 . ' , ■ .. ■
64 Qui numerat multicudi- 
- nemftellarurd.227.

495- _ \
76 Renuit cohfolari anima 

me a, memor fui D ei, 3c 
confolatus fum.428.

77 Qui fedes fuper Chéru
bin, manifeftarè coram 
Ephraim.r34. .

83 Iourit de virtute irivùv 
tutem y videbitur Deus 
deorum in Sion.619.

67 Viderunt ingreflüs tüos 88 Semcl iuraui in fanéio 
> Deu'SjingreflusDeimèi. meo, fi Dauidmetiar.72 

255* ■ : ^SMaÿfes&Aâron infa-
67.lîn Benjamin adoieicen  ̂ cefmotibu^ eiusi Sa- 

tulus in mentis exeeifn. muei.422-,
357. 7 ■ im ; A iw c c o e iù è ü tÈ ,q i i i$

siniquitates meç fuper- obiitus fum cotnedere
panem



T A B  L A .
pànemmem&.’?j2.

103 Hoc marc magnmu& 
fpa'tiofu m manibns, il- 
hcreptilia.22.

104 Auferes fpivitum eoru 
& deficient,&in pulue 
rem iuum reuertentur-
592.

104 Cónftituiteum Domi
num dom us fuse, &prin 
cipem.377.

ioj ImmoJauerunt filios 
fuos & filias fuas d^mo 
nijs& nonDeo.579.

105 Etpro nihilo habuerut
' terra defiderabile. $86.

108 Extendenscselum ficut 
pelicm3qui tegisaquis. 
605.

108 In fplédoribus fanflo 
ram ex vterò ante luci- 
ferüm gcnuite.$6.

1091 udicabit i n n ati onib 9 y 
implebitruinas.626.

109 Ex-vtero ante lucife - 
rumgenüi te.323.

109 Etirritauerunt eum ad. 
aquas contradiitiohis. 
529. . -

iioSan£lum Se terribile 
nomen eius.145.

115 Fada eS Indaga fan£Hfi
cario eius.4.

113 Quifundaftiterram fu 
per ftabilitatem fuam, 
non inclinabitur. 13.,

117 Lapidati quem repro- 
bauerut ̂ dificàtes. 3 o t

1 r 8 Tempus faciendi D o
mine, difsipauerunt le
gati tuam.28.

i i 8 T u mandaftt mandata 
tuacuilòdirinimis.220

n  8 Lucerna pedibus meis 
verbum tuum,&lumen 
femitis meis. 12 6.

118 Ad omnia madata tua 
dirige bar, o mn etti viara

• iniqua odio habui.340*'
r2i MementoDomineDa 

uid,& omiiis manfuctii 
diniseius.13-8.

124Non cpmmouebitur in 
a?ternum,qtii habitat in 
Hierufalem.434.

129 A  euftodia matutina vf 
qué ad no&em, fperer 
lfraelin Domino. 149.

13 a  Sicut abladatus fuper 
matre Tua, ita retribu- 
tio.194.

131 De fruftu ventris tui 
e 3 ponam
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■ pònàfuper federi! tua*
4 75  • ' • - .

134 Educcns nubcs ab ex-
tremo terr se. <5 24..

13 S Et nox ficut diesiilumi 
nabirur.145..

145 Sinfcendero incselum 
' tu illic es. 5 67. „ .
"̂64 Benedjces coronse van

ni beriignitatis tuse.aor
i-

Tròuer&jrf*
1 \ J  Squcquo pannili di- 

X  ligitis infantiâ,&ftul 
ti qnsefunt noxia?3 62.

2 Iuitorü femita quali lux
4 i pi ed e t, & crefeit vfque 

adperfcfàùrii diari .918*
3 In desterà eius iógitudo 

dierum, 8: in finiitra di- 
u itise & gloria.443.48 8.

è Eignum vitæ eft omnib9 
qui appreheriduqt e,am.

■* ‘ - ; -

5 B-ibe aquam de eifterna 
tua, & fontes tui deriaè- 
türfons.659.

7 Millier garrula &: vaga, 
nccvalens in domocon- 
ftftcTepedibus.41 j.

8 Et'deleciabar ptriìngu-

losdies,ludens côf àm co 
omni tempore. 1821 ; >: 

8 Etdelïtiæ mese elle cum 
filijs hominum.i r 5.

8 Quando præparabatcæ 
los,aderam.189-243.

8 Ego diligetes me diligo.
276. -

io  B enedico Domini di- 
uites facit.544.

18 Aqua proluda,verba ex 
ore viri,&torrens inun. 
dans fons fapientiæ.

20 Quis afeenait in csélum,' 
atque defeendit? 308. :

21 Sicut diuiliónes aquaru 
fie cor régis intmanu Do

, mini. 120. ; ;
25 Dens putridus i&peslaf 

fus, qui fperaf fuper in- 
:fideli.ii<?. ^

2 5 Acetum in nitro qui can
fat carmina, cordi pei si- 
ino.j 19.

50 Qnpd eft nome eiù$,aut 
nom en filijeius, fi nofìiì 
174.229. ;■ • '

3 pTrià .mi hi; diffidila,quaf
tum penitnsignQro.i 06

■ ' 4 ° 7- ' ;:U :
31 Marinili fdam ex tendit ..

ad



adp.äiiperem.3 3 
31 Nobilis in portiì

guando federit cu. fena- torum tuormn.466. 
toribus terra. 392. z  IfitroduxidmeRexificei
. ■ ■Comica.. - ' • Jam vioamm", ordinàrie

iX/fEMbra id  -it »bera tua iti m  e chäritatcni.48 3 *
Avino.50.479* 4 Vukterafticor meum in

r Eccc tu .p ui dira es amica vno oculorum tuonimi
' I -♦ ■ { f) ^

i Equitatui raeo in curri- 4 Éons ftòrrorurnyputeul 
bus Pharaonis afsimila- aquar u irrvi«etilim.108.

. . 4 Capiiii tui ficut greges;
1 Oleum reffufum nomea . capramm^ qua; afeende-
I tuumv23:6. runt de monte Galaad.V

1 Faiaculus mirraediied9 458. « '
meusmihij inter vbera 5 Cruräiiiius fieutcolunq 
meacommorabitur.280 marmòree,qu^’fundàtasg

i Dum eilet Rex in aceubi 243 « ;
-h * * ^  *

2 Veni coluba meainfora 5 Ego do'rmio,;&òoruneu 
minibus petrse.i40.4i1 vigiiat.279..

2 Saliensiti mótibus, tran <; Manuseiustprnatilesan 
, fiiienscoües.265.29$. . reaeVplenaeiaeinfis^37.

2 Et ipfe Hat poft pariete 5 Inuenefut me eufioefes,;
noftrum.379. qui’cuftodiünt ciüitatetn

2 Qui pafeitur inter lilia. percuferuntme.462.
. 3 8 y. 5 Veni columba mea in f@'

2 Oftende mihi faeiera tua ramiuibus pctrx. 5 57. 
fonet vox tua' in auribus 5 Diledus meus candidili

tu fuo^nardus meadedit 
odorem fuum .319.

. me.is.3,42. &xubicundus.ibi..
$ Auer



quia ipiì me suolare fc- 4 Conderemai autem iuf-

6 Dilc&usineus,quipafcl perbia, & diuitiàf urei ia- 
turinter lillà.105. tìantia? tranfierunt om-

6 terribili* vt caftrorum a- niaficutnuncius.587.
cies ordinata.^. 7 Candoreniineftlucis q-

7 Omnia poma i$ua &ve terna?, & imago bonita-
tera feruauitibi.88. tisillius.i 14.175.

7 ventertuusficùtaecrbius 7  Et pr^pofui illam regnis 
. triticijvaktuslilijs. 3 84. ¿Hedibus.422.r-. ;

7 Caput tuum fìcutCarroe g Attingit à fine vfque ad
lus.473. finem.(?02. ■ '

8 Quis te dct fràtrem irieu 8 Simili paena feruus cura
g|. fuggènte«» vbera? 1 i 5. .r-Domino affli&us eft. 2.
"- I Pone me vt fignaculum 5 Ex aqua, qua? ante erat

fu per cor tini m. $ 2 2. terra ariday&capusger
8 fugefiigcdile&e mi,afsi minans.64..

miiare capre,hinnuloqj Corpus quod corrumpi-
ceruorum.O^., . tur aggrauatanima. 316

v  ; --  ̂ • 13 Quodfifpecieeorude-
' e i leftatijdeosputauerunt,

3 Anquam fcintillsc'in> fdant.441:.
arundineto difeurrét 13 A  magnitudine fpetiei, 

412. • : &  creatura?, cognolycibi-
3 Tanquamauruminfor-r licer poteritcreatorho-

nace probauit eleitos rùm v i d e rì.497. 
Ocminus.500. 14 Exiguo lignoeredutbo

6 pulchra vtLuna,èle£la 
vtSol.73. !

runt.103.

5 Quid nobis profuit fu-

tus mortuus, viaos im- 
pios.566. < ■

4 Raptus-fi: ne malina reni mines a ni mas iiias. 45 5.
Eccle
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• : $£elefîdfîl$$s: , iSOaisrcredet- eî qui non 

i A Rcnam mgris, &  plu- tiabet nìdum3& coèuno-
ranti vbicunqueadvcf- 

t; -mU » qsîs ^î^merafeitl j peraicitU.8 r.
I5»i- ' ; :i :!- ,r, '

2,Accédons ad feruttuternr IfaUt.
D ci} fl;ai a timore, & pr æ 2/^Onflauiügladiosfuos 
^ara^nimâ.tüàmadten- '~ /invomeres.2S9. 
tationçrn.461. $ Vinea faéta eft diledo

1 o ÇQr^pientiiî in dextera njeo in cornu fiJio oIei.
eïus,& cor ftuiti in fiiiif- 237.

.. tralllins»48-8.'" ‘6 Vidi Donnoumiedeteni
24.Sicüt çynaraomu &bal- . i’udcr folium excelfum. 

faraumaromatîzâSjpdo- 595. .
! rcmdcdî.,216. i 4  Et eommota funtfiiper- ? 

î^Egnqiiafiiiftnius Dorix * Jiminaria, â vocé claman
& quali trames aquæim ’ tis^jx^s l î; ' ï ^  

- ïàenfie, exiüi.109 • ; , -6 Em&te. agnum Dnmine P1
24 Quali plantatiorofæin dominâtorem tcrrçrr^  

Hierico.594. ; 7 Et critin die iJ]a,iìbiiabit
24EXÌUÌ de paradifo, &di- , Qominus mufcæ.29/). : 

xirigabo hortum plan- 7 Etvocabiturnomeneius - 
tatîonum.539. Emanuel.ajÿ.;:

2$ Amuliereinitiurnfa&ü r 7 Ècce virgo concipiet,$: 
eftpeçcatîj&pereâotn- pariet.343.575.408. 
nesmorimur,36. 8 Voca nomen eius acccle

26 SieutSoloriensînaltif-.. ia,ieiHna,prædare.234;.;s 
lirais D ei,lie mulierisbo - 294. ; - ■>
nxfpecics.321.. - ,9*Et vocabitur nome eius

34Etin plenitudinefanfro t, admirabilis,Ucti$ fonds,
rum deientio mea, 415. -234.;. . , ¿;.v ..

.......  * f  9 Se-
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?  Sedentibus in tcnebfls &£ 

vmbra mortis, lux orca 
efte eis.152. :

p -Paruulus enirn nates bft 
nobis, & filius datus eli 
nobis. 6 51).

r0 CoaVpatrefeet iu'gunrd 
facie olei-23 7-v;' 

loGorifolaininiconfolaini 
nipopule meus.480*

11 Eg-redietur virga 4 e ra
dice Ieffe. r>4.

i i  Rritiuftitia cirmulu lu*m * ^borumeius.486. 1 
14 In-cieìuni confcenda,fu- 

per aftra D ei exaltdbo 
0 i  folium meum. 265; s

Gfuttas. Solis ; voeabitur..
*

112. '* '11 '<
25 Erit enlm vmbraculum 

ab eftu:&.à tarbineié^J;.
26 Mifcreatnur impio , & 

non difcetiirftitiam. 130
28.Vt faccret opus.^iu, pe- c 

regrìnum e it opus, eius 
¿beo. 20 5..

2'8 .Qnem. docebit fciéntìa, 
&  quern intellieere, fa- 

refer auditum?' abiaif atos 
.£laife.:3-̂ 3.. -f. ‘ ;

28 Non epim inierris tri-

turabìfhr gith^nee rota 
-1'platfifa&gaj# ¿c «: »' ; va »
3“6 Et-druàt òèÌrXEthi^d eh 
•; -tès ̂ i^re&ptóttpjc infitti

jg  (3eitriiiiiaiì§ gSfthiriabit' 
fiedt liHum.-iofv1 -: v 

36 (^3eè#Ìftacohfidéhtia 
ua confidtsieCCbcohfi- 
is ■ fup ér b aculuttì hruib 

'diiieumirróV- r 
3 6 Nomen tuutn &themb- 

iibÌe tuumfn defideriò- 
• anima.*.229, • r;

3 7 Ponain ego circulum ih 
naribus tiiis-y4efrenhn^ •

3 8 Obfeero- Domine quaè-
- fó^uomOdo ambulàùe 

rinvcoramrevi-38.
40 Oirmis car'ofaenum, &.

- ©mfis glofià Cibs-tpi&iì
dos.175.. : ■; 1

4©Cui binile feciftis Deu,
- dut quam imaginera à|*,- 
ponetis:èi?i7p.

41 Quis fafeitabit ab Orièn 
te iu finiti, vocaBìt eum, 
vt fequereturfe?’ 289.

42 No ciamabit,&vox eius. 
non au^ieturforis. 13 «?.

^ x E t,



$  a u  â :
42Etpafcentuf pæiiîiegtm éóFVkfaitlumeíí íuumHit1- 
• : tipaup exum.6 . ; i i , ; fufalcms: & gloriá.Domi

45 Si tranfieris peripnem <■ ;niifppcrte orta eib 152. 
flammaiïQii'ïî&cebittibí 'So. EcermoxQrmgloriain 
| Ó Q . ¡ í ! . : .i.-r/fO* "" : -í,:manirE?braiíii.i2^v¡.-í

44 Verdtu csDeus. ahfcon- 
ditus.208.4551.sr2.

43 Rorate ;cæli deiupcr,&  
nubespluât i attirai. 25o.
■ 12) . < . s ; : ' f

4 5 Labor Ægypti,& nego 
cïatio Etiopiç &Seboin, 
ad te vènient- 252.

48 Super montera excelfum 
afcende,tuquiduaftgèJi- 

■11kas.Sipni.40r .d •. : •<;. ? 
48 Qui appendit tribus di-

f ’ris moJerà terra’.405. > 
cce fepuus meus exalta 

: bxtur' &.eteuabirur, & tu 
; . blimis erit yalde. 535.
53 BrachiutnDominieuire 

uelatumeft. 399 • 465.
53. Et afcen&et.corâ eo ficut 
?! ^irgultum, Sciicutradhi

de terra-Gtientitèpéi  ̂
i f  Quomodo de ice ndÎf ira 
: ber~& mx!de.;Ç.æloi^Ptne 
; -bciat s 1.

Canes mûri,non y alites 
3ttiat3rairei‘5 *¿22 : 1

62 Super lauros tuos Hic» 
ruialem conftitui eutto- 
des. 150. '* :-

6 3 Qras. eû ifle q ui v e®it d e 
Edôjtinftis iv.eiUbusiào 8 

6 j Quare rubrum cftydfti- 
mentirai tuum,iicut eal- 
candum.,93.

64 Vtinam dii umperes ca- 
, v los & detccnderes. 154.

■ 2) 2:
6 s Qui ponitis fortúname 

farn, & libatis iuper can|4
3 39* . ■

66Cælum fedes mea, terra
. autem lcabelÎutn pedum 

meorum, 114. •,
6 6  Ad q ne ni afpicia in, niii 

adp^uperculü ¿\: tremen 
; /-tem formones mcosïé 3 5
,< C 5 ;4 : ; . v..

Jerctniœs.
^ttCC^nquid ■folitudo fa- 
-lOTnaítoxirujñ'I.fradít' ■» aut 

!, rerraferotina? 56.«..
4  r (DEuâ vbexem , p u i dira 
V* . f  2 ' &fp.e



T. A
■ & fpedofam votabMDb 
minus? noiiJeqtmiioii.'a $ 

nS-Ecdfe ego mit«uq$£/cato 
: > res m^fosdn terranai z \5  

18 Sicut latum in i neoa fi- 
gulij fie vos ia  raanu'ificd:

20 Et fa ¿l9 eft fn^qrde rbe o 
' qi3afiigpiVex̂ ftua)̂ .jfej& 

re non valens.^»;^ 5. 
20 Seduxitti the Doihrne}. 

&  feduftus fum, fartior 
me fuifti.25.,

22 Viuo ego,quod fifuerit 
■ -. Ieconias,filihs Regis loa 

chin, vt anu I u s in man u 
W<a,ihde euellath euma,

2 j;Propheta namque&fa- 
cerdos poiuti fant, via? 
illbrutn quafi lubricui in. 
tenebris«£tf 5

5 5: Si irritii fieri poteftpab
’ ttum meum cunri/tlie* &

&nox in tempore fuo.. 
72.. A-.-vsi,' V"

5 5Non defioiet ylf̂ Ŝ Mrsr 
pe Ionadabiftaas3ih qpjf- 
p e £tir me o ¿6 ii

48 Habitatores'M,©abiag£-

fn e

r v

i  & :
tti adipetram: eftotfe fiml 
les coju mbse nidificaiiti.

” -aS:?..' >r: ; ¡2
xc.0 .. j&'hfsxi.c.:: a ■;•
rnpOrcular calcauit D o- 
-' minus vitginifilias Sid

9 5'" f̂ ■■■ s' ’ ■ "
£■ Pofiiit me quafi figrium, 
'; ad fagittam,:irnmifit m ie 

cur meum filiaspharetr^ 
:fua?.6 50. : ■ ;j.

'j ;
•r £iS!

v /^.Vm ambiilarentnon 
: ^^jreumpbantur. jap. ‘ 

4 Siime tiBifarragiriemfer 
• ream. $ or* rn 
9 A  fanftuario meo inefpi- 
' tt.fZl*. : ■'■■■ ’ . ;■
to  Facies aquilai defiiper 

ipfbru quataor.i j f .z 6z 
id  £)o medio ignis quafi 

fpecieseledifii5<iQ*
1 d^Speciefcatitetta-rdtarupi 
; eratv quafi vifio- lapidis 

;ch%|bMc£i4^
£$ Pro eo quod confortaf- 

tis manusimpp,ne reuer 
tef fiia mala*

v'rĵ !̂2; JiU V. /
14. Sifteterinr corame Imc 

r Noe,;,
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Noe,Danicl>& lob, ipfi
liberabunt.3|3J.:0 r/ f 4 Nonne haec ¿ft Babylon 

14 Homo; faomo ded&flto d(la magna, qdäta <egfcid£?
Iirael.457. - dificam in roboriinieo?

17 Aquila magnarum ala- • > ■ ■ •/>
-  rum tulir me'daM cedfi. 7 Fiuuius igneus,rapiduf- 

2(31.48$. ■ qiie egrediebatura facie
19 Äuferam a vobis cor la- eius. 5 71. • - *•'
. pideum,& dabo cor car- 

hcunä.ity.' >c~ ■ ■ idi 
28 Tu Cherub exeetitus 

in aiedio lapidanti ignito 
rum.13,0. - ay:

8 Lapidi* de monte fine 
manibus.43 '

1 d Princéps aatemP erfaru 
reibtit viginfi & vnodic 
bus.129. ;

29 Ecce ego ad te draco 
magnejquicqbas in me» 

i jdio^iiiiijn# Jtùorul^ oi 
3 7 Suine tioi dirai virgas. 

3 or.
4$ Et nome ciùitatis ex illa 

die,Doimhus ibide. 1 r i. 
42 Et menfus eft mille cubi 
* tus.39$:.g'07U; ' /-*'•

; ■ • O fe tì j
2 "T\Efponfab© temihi in 

-^"'ndena.157.- .
2 Ecce ego lam bo eatoyiSi 

loqustr ad cor eius. i 9 $.
557* , \

2 Dedi eis argentimi &au
rum,quaefccerunt Baal.

t“' ■... ' ■ 545* t
. : Barucfci. 5 Adhuc vade, &dihge mu

3-ifii^Iirael quS!magna eft . fierem dile&am amico.
V^domus Domini,& in- '127» . 1 ' •
gens locus poiFefaonis j  .yDiiigIt Dbminus-filiòs 
eius.442. Ifrael, &  ipfi refpiclunt

'Daniel. ■ ' addéos alieno*. 127.
3 te?Tfecit medium fbrna- 4 Ego quali leenaEphraim 
y ^dsvquafimediuià^b^ -124.  ", n- ;

: f  3 7 Ephraim
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S t

¡7 Ephraìitì quâficolumba 
feduâa.$86.

5 Fa&i eftisquafi lapis fpe- 
culatíoiii, & quali rete 
cxpanfu friper Tfiabor.
3 51’  ■ - • v y -

5 Omnis gloria cm s ab vte 
ro.58 . .

11 In fuoiculis Adam tra- 
hameos.2-rj.55>f.

ir Ego quali nntricms E- 
p a rai tri,portaba in eosin 
Dradnjs.zífí.

12 Egoinmanibus Prophe 
ta-rum ajGsimilatus fum.

fceleribus 
Amón > & fuperquar- 

tu.m non conuertam il- 
lôiîfeo quod difecuerint 
pnrgnâtcs Galaa4»4 64.

eas*
* ' .. i. . ’ ; ‘ . t' P ^

i p T  xri domppulueris;
: ̂ puln.ere v©f cqnfpeçiîi

5 Et ru Be.th.Jem terra lu,- 
. ;ida:ííi?qu?q.uam mipipir 

es id principi bus luda.

I On cp^urget duplex 
^tribulation y 9 . ;

v V i i• s * ;
J#4pacuc. ' ~ :

3 p A c ies  homines : quali 
^  prices maris.22., i 

3 Domine audi ui a uditio- 
- iicm tuatet&  timui 404. 
3 Ibï abfeondita eil fortini 
ndô:eîus.4bi. ?/T 
3 Apgf edkftir putredo in 

ofsibus meis.3 86.

Sc.fkb^nìps.
culate:; s fei 

pibe. 3 68,
x i  ¡ haWfatores

■; F\ r̂,T tí\1 l/V í ^

$ D T  ccce talentum plum 
; • X bi portabatur. 3 é4-

|uuti fúnt.42
»rehiro
*41,2 o •

i Ó Somniatorc^ frujlra lo
om

11 Et aífumpíi mihi duas 
; ; ̂ virgasÿajferain 

niculum, & alteram de- 
¡ COrem,3 6r,. „ :

 ̂  ̂i
¿f&álAghids.

3 placebit Deó ©ctífi 
Índít, fient dies

ÉCCU-
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fienili, & ikut anni-anti>
S un336. ' ■■■ :

, >rietur vobis timfciBus
Déùm’Sòl iùftitià.%- 14

* j , ,  , : , - * '

■ r .J&achtbeormn. ' v:
4 U T  cogitauir de altari 

^holoeauftóftim, quoti 
prophariàtuih èfat.ó#.

jAatthteufi
r T Orarti atitem genuif 

* Oziam.81.. -
i Jacob autem genuit Io- 

fephvirum Mafise. 390.
3- omnis arbor non ferens:
■ • fruCbufn,exeidttur. 346.

5 Beati pauper es, quonii 
: veftru eft regnu D eir  5.

7 Ego veniam & curabo

T  A i  B

iso cg/orum,maior eft ii- 
10.640. :

13 Hie eft fill us meus dilc- 
■: c^us.173.. - ,
16' Ebrtse infer* non pntua 

febunt aduerfus eanfi'i 3 
16 Qui vult veh'ire poft me 

Abifeget femetip fum, & 
tollatcrucem fuam.&f.r 

18 Si qeu l u is tun s fcan dali - 
zatfe,erue eum: 3 8.2- •

23 VtVeniatlupcr vos om' 
ms ianguis iuftus,qui ef- 
fufuseft afanguinc Z?a~ 
change. 3 2^.399..

27 Cum gu ftafle t,; n olui tbi 
berc.493.. . ^

27 Miifta corpora faii& v^  
riim.furrexerutcum e:o..

; eum.4f8. ; 392.. :
8 Vulpesfiaueashabent,& ^ T a r c u s . .

volucrcs carjiuidos: fili9 4 Clceft regnu Dei, quern, 
autem hominis. 248-282 ^admodum fi quis femi- 

rr Diicite à me, quia mittis net ih terra, Sc dormiat
fum Schumiliscorde.zéy no Cte.ézzv

11 Nemonouitpatrem, ni 6 Nunquid’nóifte eft films 
fifilius.614 . fabri&M arise?^.

Ii Regnum cselorum vim £ u ca s .
patitur, & violentila- 1 Y’A Via reipexit hwnili- 
'piunt'illud.f^a.èóHV^' ' '^'-'V^<_:menà'àìncillae fliae.. 

11 S ed qui minor eitinreg 8 <i .319.419.
z vgup
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i Qaoihodofictifia4,quo cabitls.669, ' 
,mam viruranon cpgnoi* iilgnem  veni .mittere in
co?104. -:.i; terrain. 5 7*.

1 Fecit potentiamiq Bra- 15 Euertfc yniq f̂ajra do- 
.cjuo £uo,, difperiitfuper nium.125. 
bos3,<Stc.i89. 19 Si ifti tacuerint, lapides

1 £pcc anjiiilaDoiiiinijfiat damabimt.628« -
mihifecundum verbum 23 Dominemementomei, 
tuum.318. , v dum yenqfis in regnum

2 Fa&a es cu Angelp tiiul- tuum,,472.; ,
titudo militip c îeftis.62 24O ftulti&tardicordc ad;

2 Gl oria in altifsimis D eo, credenduqa- 116.
&  in tetra pax homini- ,
bu$. 13 8*29 8.649. ' , , Joannes, ,

2 InuenietiseumpanisIn- i  T N  principio erad Yer-; 
uolutum, &  poiitumin A burn.171,192.261.282. 
pr3efepio.i59. 1 De cuiusplenltudine om

ifl^eclinauit .earn in prsefe , nes accepimus gradam 
pio.i 62. . pro gratia.8. -

2 Simeoviriuftus&timo- 1 Hie eft yere IfEaclita, in 
ratus, & exp e£tans con- quo dolus non eft. 18.

, fplatiopem Ifrael.373. 1 <^odfafl:uincft,inipfo 
1 ;Muc dimittis feruum tiiu vita crat.242.
.. pornine^recnjid^ v cr- 8, Nemo afeendit in carluih 

bum tuum, in pace. 268. nifiquidefceriditdecse- 
7 Beatusquindfueritfca- 10,507.

dalizatus in me. 305. 11 Eamus &  nos,& moria -
9 Nefcitls cuius iplritus mur cum III0.29.

eftis.293. • v  ; \ /  j. . 12Egoii exalcatus fueroa 
1 a.Nolitp-foj^cid-(î re ani- -  tepra > opinia-traham ad

m.r veftrxquid.mandu- me.YOo. / ¡ . ,•
; , o .. " " ‘ i 4 v e -
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14 Venie princeps mudi fan 

iùs, & in me non habet 
euicquam.71.

 ̂17 Sciens^quia á Deo exiuit 
&adcum vadir.aöo.

17 Pater manifeftaui nome 
; tuum hominibus.515.

18 Etdarificaui tc, & iteru 
: ciàfificaboviyr.' - e - ,

18 Si male Joquutus fum,
■ tcfiìmonium perhibe de .
- nìalo.295.

21 Oftendens ei qua morte 
ciTetcìarificaturus. 264.

21 Pétre amas me ? T  u iris 
Domine. 2 62.

'i/jiìa isdpofl&lotum*

i Ù T  conucfcespriecepit 
*^eis àb Hierofolymis ne 

dii'cederent.^ió.
4 «Ñon eftdarumaliud no

me fubce!o,in quo opor 
: teat no's iàluos néri. 202 -

6-Ego^oñendam illi,quan
ta oporteat pro nomine 
meopad.253.

1 S.Quodncque nos,ñeque .,f 
cpStrés noiìf 1 portale |[o 4  
•tücrunt.211.238.

L A .
iAdJ{omanos>

i T Nuifibilia Dei á creata 
“*• ra mundi,per ea qua: fa
- ¿fa funt intelìeita, coni-' 
'pìciuntur.176.

1 Qui ventatem Dei in in- ' 
iufìitia detinent.599.

1 Non probaueruntDeum 
habere in noticia. 516.

5- Omnes.in Adam pecca
li erunt, & egent gloria 
Dei. 6 5.70.

5 Per vnumhominemun- 
troiuit peccatum in hunc 
mundum,&per peccatu 
mors.86.451?. d

5 Pro iaito vix quk'mori-M 
tur, nam pro bonoforíi- 
tam.576.

5 Odi proprio filio fu o n ó 
pepcrcit, fed prp nobis 
tra didit if] u m. 5 8 o.

8 Qais n o |fepärabit a cha 
rítate,qua: eftin Chrifto 
Ieu:i u 5 r. )

8 Spc faJuifaelifumus.99.
8 De peccato dánauitpec- - 

catum in carne.47 5.
I  Mifit Dominus fili a m

- fmim ,in  •fimiiìtudinem- 
cafnìs peccati. 203.

§ 9 Cllr



9 Cnpiebamcgc ipleana- omnium peripfema. 561
thema effe profratribûs 4  .Quidhabes quòd iioac-

T  A  B  L  A C

mc is .£$7. ' cepifti?9j 8.

minor 1.349 
14N0H cibo m o perdere, 

pro quo Chriftus mc-r- 
tuu&eft. 3.29. :

\

9 Cum noudum nati fail- 6 Bmp ri. enim eftis prctio . 
fent,autaliq.uid boni e- magno; 5 84.
giflent aut mali, didum 9 Camgocorpusmeum>& 
eft, quia maior fciuîet in feruitutêredigo.660.

io  Fidelis Deus,qui no per 
mitrir vostëtari vitra id 
quod poteftis.647.

15 Videmus nuc in çnigma 
te per ipeculum. 180. 

T.,^dCorirtthiosl 270597,610. ;
iTNf i rma mundi elegie 15. Primus homo de terrà 
■ Deus, vtconfundat for ■ a«
tia.16.

nqnglorieturomnls
car© in cófpedu Dei. 17 

2 Sapientiam loquimurin 
ter pcrfcòtos.iT55. .

2 N on in perfuaiibilibus A Avafis fidflibus. 4J3 
hmnanæ(apiedæ verbis. 8 Qui cumdiiies effet, ege 
ç.53. ’ nus pro nobis fa dus eft.

3. Spedaculumfâdrfumu& 555Î.
Angeîis, &hominibus„ iaVidiarcbana, quaenon 

, $156» licet bomini loqui, 261.
4 Quod momeraneum eft

& ieue3ætcrnu® gloriai '^ddOalatas.
pejadusoperatur.671. ÿ , -  

4  T'fftquam purgamenti 4 .\7 fI f îtD e u sfilrumfuu,! 
huius mundi/aai famus ^y^fadum ex muliere,

’ • j  ' T " ' ¿adorn,

terrerais-, feeundus de 
eælocæleftrs.58.

2. d Corinibì osi

m

\
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,C.2I0.
15 Si drcüddamiai,Ghrift5 

nihii vobis prodeii.2r4.

t d Eÿhej$osm

osVi comuifîcauit nos 
in Chrxfto,& con- 

fufcitauit.509.
2 Ipfe efl pax no$ra, qui

feçitvtraque vnum.300. 2] Inter quos lueetisficut lu 
2 Superçdincati fuprafun mina ria in mundo. 6 r¿>.

±Ad TbiUpbenfcs.
2 Aflús eft pro nobis 

obediens nique ad 
moitem.22).

2 In nomine Icfu orane ge 
nu ikflatur, cælcftium, 
terrciiriunij&infernorû

2 Habitu inuentus vt ho
mo. 469,

damentum Apofieloru, 
Se Prophetaru m. 6 6 r t_Ad Col ojfrnj'es.

4 Alios quidc dcditApof- 2 T''\EIensquodaduerfum 
tolos,aiios Propheta$,a- ■^nos erat chîrôgraphu
liospaftores, K D o l o 
res. 274.

¡4 Qui defcendit, ipfe efl: 
qui afcédit fuper omnes 
œ los.510.

4  Afcendens inaltum,cap 
tiuamduxit captiuitatê, 
dédit dona homjnibus, 
515.582.  ̂ '

f Surge qui dormis, 6c c~- 
xurge â mortuis, & illu-

decreti, ipfum tudit dq 
medio. 44V.

Timotheum.
6 , T> Adix omnium malo-

6ÓO.T u m ç u

r_Ad'7îcbr<eos.
Vi cu m fît fplendor 

gioriæ, & figura 
fubftantiq eius.i 77.

a?
minabit teChriftiis.45 5. 1 Etcam iterum introdu- 

¿ Sumentes fcutum fideí, cit primogenitum in or- 
in quo pofitis omnia te- béterí-^dici^adoreteu
la ignea extinguere.454 omne Angelí eius.238.

- 2 Pao-
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2 Paulo minus ab Angelis cuftodit,Aic risendax eft,'
mlnoratus.3 5 6. 6 1 7 « . ;.-Ù. '1

- 4 Nufquam Angelos ap- ,J k ; . i .
prehedit, fedfemenA* ^Apocalypfis.
brahse. 188. .. . ■ " ■ ’ ' ' ■

4 S ex'mo Dei penetra bi- 12C ignummagnu aparuit
lìor omni gladio an dpi- ^Ìneaelo;tnàlieratfu'£ì:a
ti- 2.1 • foie, 74.

11 Omnes ifti iuxra fidem 12 Datm font mulieri alae
defunfti funt. 130, due,aquii| magne,vtvo

rr Fide lacob moricns?fin- laretin defcrtumvS 3.
guios filioru Iofepiibe-'1 i2  Ipfiautem vicerutprop
nedixir.1^3. ter faguineagni>&prop

11 Fide plu rim am hoftiatn ter teftimoniumquod ha
A bel quam Cain obtulit bebant. 24 ■ :
43 7. 17 Vidi mulierem ebriam
Àfpifciebatrcmuneratiò defanguine fanAorrini.

n em .4 5 6 . . ; 629. . .. ;
i .Tetri. 18 Laus & gloria & virtus,

5 A Dberfanusvefter dia Deo noftro eft. 3 5 3. 
•^^■boluSjtaqqam leoru- 22 Et abfterget Deus omne

’ giens,circuit quires que ! , dachriman aboculiseo*

Z'2 In'mediò platea1 cinsi ig 
num vit:e, afferens iru- 

- &us dùbdccim-. 5-40. '

• rum. 48T.

& mandata eins non
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T  A B •§ /A ^ IA d E ^ -A -  S
 ̂ ■ ■■ '- 1 -

f £ s.'&'íttmJS4J frí,-s:;:d!e x  A s :
^  ■ 1 ‘  ■ ■ , ' '  * -

Santos, de cuyas excelencias fe t í ata r

eri ífte |írihítr t6m o. ;

{-̂ Á •

^  * -  \ i ' ■ t - '  1,

íD éla Concepciode nu e& r d  Señora,fobrc e l E  ü M  
g e lio  S ta tu s  J>enter. 34,

D é la  Concepción de m tejlra Señor a jo  bre e l  E uangelio .
L ib e r  ge& 'ratíapitfT ifu  ChpiftUtü.-},

D e  la E xpectación  déla, F irm en . 57 J  x '
¡Del A p o jo l fa n to T b o m a s*118.
D e  la N atin id ad  de n u ejlro feñ or Iefu  ChviJlo3fo b r e  e l  

E uangelio  d eJan  L u cas. 143.
D e  la mifma N .a tiu id ad jbbre  e l  E uangelio  d eJan  luán* 

i 6 (í*
D e  la úrcuncifw n, 199. 3
D e l  nom breJanttfíin io de Tefus. 226 . 
D e fa n lu a n E u a n g e lt J la .z ^ i .  '1*
D e  /a t e n id a  de lo s fa n to s^ ey es . 287.
D e  la T urificacton  de la V ir g e n  nuejtra Señora. 318. 
D e l  A p o fto lJm  M dthia. 24.6.
D e l  g lo n c f i  Jan  l r'fephi e J^ jo  de la V  ir g en . 3 68.
©e la ytnnunciacion hecha a la V irgen . 3^4.
D elo sg lo r io jo s  ApoJ io tes  j a n ’P k ilip ey  Santiago.4 2 r.

-e a D e  la
A \



0 e  la Inuencion de U  fanta Crtí^. 44^ .
0 e l  m artirio d elgÎo n o fo fa n  luán É u a n g e U ftd .q jf. 
0 e  ¿a ¿fcen fio n  de Chrißo rm efirof t m r ^ ó y .  
0 e/ghriojojan$ìern4rdinO'i$9 . - ;
0 e la lam ida dèi E jp iritß fin t o , 5 6S.
0 e la fantißim a T n n id a d . 55)4.
0 e l  gloriofo fa n  0 ìego. C t é .

0 e ¿  gloriofo m artyrJa n  Sebaßian, 6 4 6 .

T  A  B  Ir  A :
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Èrratasdeî primer Tomó?
/ ‘ ' ^

J1 0  ̂ ~

F''dt¿¿Jr.zl&&der*> d iya n d e r a . . abó,alabo. <̂ 2par  
¿ífotrécé'.y'y H i%. dï.tiepo.li. zG.dieronle. 8 fM-ùh 

culpa.%6-U. i  j. mal#, i \2d i.2 f. entretuuieronjé. i 5 5»- 
ÍL \0..^4 doráüit.Í%6 M.Z2.ceníella.l jodi.z^  quita, fos- 
;bfe. 172 T f .externó'; lÿ/f-L 29. ¿Acopiofe;.2ócJ. 31. àdf  1 
}ifcüm; 203,7/ 16. quijt¡le.li. - ïÿ=dej arrêté, dejarreto. 
¿2j.da todos\de todos 2\^-acho oçhô xafi.P'Hgslo3 ^aih 

¿ e h . %lrf.dejlo,q es ejlo, 316. yeniàyeniah.3 25. dpndë 
¿f¿ú»os,n/púnos.$ 29 .cofas,lof as. 339 .poney sa la fort»  
na ppneysTa?nefi a la fortuna. 3 q6.fruta fruto. 3 J2*jt- 
» /, ftm .\ 9o. encarece, encareccfe¡ q.oy.por ¡o,para' lo*
4. 21 ,fa» Simon y  Tûdàs,fàn Thilipe y  Santiago. 4 2 5 / 0  
mifmo.fs 6-le di%e, lo di^e.^9.^ Je cernid las manos tras 
effa,falta, q diremos de los trabajospaffaâospor 'Dios'* 
tf.96.dive dixe.\ oí .el,ella. 5 07.entender de euas , ente»- 
derlas;f 09. Séraphin, Chérubin. 516 psijpasjpajfadas^^ 
531 .ih calis,iñ ctelü, 339. dar halla,haJia dar...5^4; <rf S? 
y ropbeta,el Trop beta. 5 9 2 .>a endcrepddofra defecado,

Erratasdelfeguncío Torno/^; ,

TT̂ O/zV̂ . donde dt^e com¡enc<*>dijra qcomienpu,fo< r yu 
^  falta , fa iftsm2G^>arrf%por.&l * del bué¡oy le huelo.  ̂j, 
ehjtridadjclaridad.^tdi^yDi^e &D.refpQftderaffeJrrf- 
poderos be,y¡ er/teu ido, erat cu tilo 66 el puerto del 
parto^çi p u n t o , q u e y & a  ocajion, que encima ocafion* 
g <;. dfdi^e.ft í echas-, ethirm^n^ 9 y.graniey^ grande*
I 6 ¡ohreuietósdobreuientas.ioi* futíatef$0jriíineqt(<£ 

fíiijliyquemfiflft* l ¿4 y creytnyf cffya. 1 21, Simó loa- 
0Í, Ioannis. 141 Æejl&^dç I j |  Tameramos* Tú»



v deedmas. \Ro.etÈpefkticUare!^enfai.i%f.effif^JlaP,
• IJ^-ntas los fítbio xdonde mas los fubio-iGj.quefe pajfc. 

etì]ileHCÌoyquenofepx£e enfilencio.ijj.puesyn perla 
doyCtne es 'ittipcrlada.i'j 8?. qttees aetterd oy a el acuerdo».

dz^-etnbaraeado y  turbadoyembarapaday turbada ,2\a
* mngUftoyqualquicra.i2 j,ex/plario ¿exeplares.i %Qj>ie- 
“ doytemiendo.2% Sh.prowetexprapone.i^oveJfasxeĴ f.ZpitL

"íierfé my>ejiidat<tuerfe'oejlido. i^j.fielyfil, 26 bauria,
erHd\z62,IalioyTalto,2j2,fatos,raptos.zjOitodoyto.déi 
295. » o rypor. 2 jo •fepWyf?» or, 3 oj.piuhiidudydiuirfiddd 
3 lu cipbaraOyes\iz>operantfyOperqútúr\^\ q tiene v 
Sao tiene. ij\ .qua troryq enatros.yj2,Jabidosyfabìot.

■ q't j -'Deofouos Jííotoxos. 48 3 fa i deputata deputatutn.
54 i ,ray adoiyTafados. 5 5 gr. effe inferno^elmjtern o .4 49 
•Trilla ffiia7Trillada>ni?.(i% <.bañarfpanar ^ j i .  RettiM* 

,, .p erfè tti water. <¡ 9 z.fejhuidadyfiefla^ibi. apindablet d+ 
^^pradahle.fo\,tanmiferdbleiÍKfenfblei, y  y y 

— , '  ̂ ^
Con eftas emiendas, concuerda eííe libro intitulado,! 
(Paray fo de*Santo<Qe'on íu original,)7 por fer verdad 
di t(la B ,coinoCorrtítor que foy nombrado por el 
Rey nuellro feñor.Fccba en Toledo,a trezede lulio* 
de mil y leyíciSfiros y dos años.

V  E l  MaejírQ Cbriflouat de Orduña,

- **■
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