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3-JK„
*E  vífto p o r  mandado de aüeftro Reuercdu 

fimo Padrp General, el legando tomo defie 
libro, llamado Parayfo de la: gloria de, los

„¿«¿tos, cprapuello,por d Padre fray D L  go de fivVe 
ga,Guardian de fan Francífco de Talau-s^.Y halle?, 
que no tiene cofa, c otra la F.é, fino muchas Cofa^g 
gran erudición, 'lugares dé eferiptura muy cario. J J  y 
mente declarados, y  cofasihtiy exquifitasde losfad- 
dos. Que todo fera muy prouechofo a todo genero 
de gente,particularmente a los padres predicadores, 
y por verdad lo firme de mi nombre1, en fan luán de 
ios Reyes, a veynte de Dlzíembre de,

JfrdSpínlifóe
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A l  R e u e r è n d i i s i m o y  f a p l e n t u
lìmo Padre nuefiro fray Francifco de Soia, miniftro 

generai de teda ia orden,de nueftro Padre
iaa Francifcojfray Diego de JaVega, 

dcflca ialudfempiterna.

E  L  E 3  R E  es(Reuetendifsimoyfd 
pientifsimo ‘Padre,glorialy honró de to 
daU religión francifcana) aquellafa- 
mofa bifloria que fe  cuenta del gran 

^Alexandpyo (referidade muchos,y en efpecialdePau 
Jo Oro fio ,y e l  auBor de los déla fam a ,y  tocada en 
parte de la eferiptura fagrada, en el primer libro de 
los Machabeos,en el capiculo primero) q como eflan 
doy a cercado de los dolores de la muerte 3y  en los vlti 
m^s acentos de fu  v ida , efle efclarecido principe , le 
preguntaffen a quien dexaua la corona y  cep tro de fu  
reyno,que contanto trabajo ama adquirido,y en par 
te heredado del gran Phihpo Rey de Jai ace doma ,fu  
padre :rcfpond.io,que ¿dmejory que mejor le merecief 
je-Jando con eBar.efpueftaa entender ¡que la purpu
ra,el ceptroy la corona del rey no Ja prelacia y  el man 
do,no es de tilda tanto a la i'duÜreftngre, m a la alta 
defcendenciay prrfapia,quanto a la virtud y  a los me 
recimientos: cofas que por [i folashazgnaVn hombre 
dignodehonrayimperto. Conocieron aqueflaVerdad 
aquellos antiguos Rom anos ? cuya república fue  Vna

de
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de las tnas biengouernadas del mundo en fus princi~ 
pios,de quit ü refere Valerio Jltaximo, que e d if car o Valen r
des templos enfu cmdad,elpno dedicado al trabajo ¡y ’ 
el otro a  Id honra: como f  en cBas cofas hadaran algu 
rd$ro de deydad:pero con ta l ordeny difpofcion,que ^ 
nofe Po di a entrar en el templo deja hora ( cuyas paret 

• des eflauanadornadas de triumphosy de tropheos, de. 
.coronasy reales ceptros, de "Panderas arrebatadas de 
las manos de los enemigos, donde eBaualos carros de 
lostriuphosylosarcosy colofos ,y  las artifciofas efía *
tués, labradas por manos de ingeniofos M ptiftesf f n  
paffar primero por el templo del trabaj offo de aula in 
fgn ia sy  memorias q exortauan a ejfo: en mueBra de 
que el lauro,la corona, la palmay la honrares desuda 
al trabajo y ala virtud, conforme a aquello deU^Apof 
tolS.'Pabloyenlaq tfcrimo a Thimoteo.*Noncorona- 2. r h¡.

y

bitur, n i f  qui legitime certauerit. Ido va fuera def ■
•pepropoftoloq S.Cyri/o lexandrino (gloriade to
dala (freciaj refere de fus fíetefaltos y  de la mefa do 
rada, en el tratad o q hiz? contra Juliano el poBa- 
td,Diz? que como vnpefcador acafo echaffe vn lace en 
el mar,acertó a fe r  tan Venturofo,que en lugar de pe - 
ce faca en la red Vna mefa de oro, que de mas de fe r  ri
ca en la materia,y ingeniofa en el arte,por effar curio 
fámente labrada, e (laua llena de pedrería y  de ricos 
engalles, "'Pareciendo que vn cafo como aquel, no ama
f io  4 cafo fino con prouidencia del cielo, confultaron 
Job re ello el oráculo ¡preguntándole a quien fe  deuia

vn



V-námde ta m a  riqstezatel qual refpondi§,que erg de 
Mido almas Sabio,y afsi día vna bueltapor toaos le i  

Jiote mas fa m o físM  (jrecia:wafia quede común con. 
fentim tentafcla ofrecieron a D io s .lfi dexando kifis 
rids profanas a parte, (enquienfe puede poner doten 
esa yfcfpecha de f  acafo fon o nofonVerdaderas) que 
remos Venir.a tratar de la fagrada efcriptura, {cuya 
Verdades infalible y  cierta , mas eflabley firme que 
los polos del cielo') hallaremos en el primero libro de 
los Reyes,en elcapitulo primer o,que viendo Dios qu& 
abito le amafolido Heli, en elmynislerio de Sacer

dote fumo,en que por antigua herencia yfucefsien de 
f u s  padres aúia entrado, y  que délo que efiaua afu  
cuenta,que eran las ofrendas yfacrifcios del templo, 
la auia dado tan mata, que por complacer afus bife si 
les difimulaua muchas cofas que b arfan,en contra de 
aqueBoy m  agrauio de la honra de D ios: protéjale 
que le. ha de quitar el Sacerdocio al redropelo ,y  que 
ha de def quietar de fu  cafa el.bacsílopaBoraíy la m i f  
fr a y  que de adiadelante,no ha de y  rpor defienden-* 
eia iefangre finopor Valor de merecimientos. *bJune 
autem affit. boca me,fedquicumque honorijc.auerie 
me glorificaba c um ita  no hadefer afsi,fino que pon
dré en lafillay en la dignidad,al que mejor m efim ie• 
re,y honrare ala me honrare, De aquí infieroyo R e-  
ner endifsimo Padre y  no con ligeras razones, auerfi 
do laeleBionde V, Paternidad reuefédifsima,entny 
niflrogeneralyfucejfor de meftrtScraphicoP.f<tn

Fran



Ermctfco ,p ir orden dethûs3y  e en particular ât-ue r -  ■ 
doy eonfejodelcielo : pues concurriendo aqui tantas 
prendas y  t aies ̂ que ¡a menor de Has pudiera hazer vn ■■ 
digne prelado : de illujlrey limpia fangre-, de 'ma de 
Us infignesy antiguas cafas de Toledo : quedas que h  
fon fe n fin  emulad on ni competida Jas mas antiguas . 
ds B fp a m \ de extraordinariafabiduria , de letras« 
€mfe)o3pruienddgomernoiy'vnafinguldr viuezade 
ingenio en todas las cofas: a nada defto (fegun ht f i e  
informado)fe m m  tanta Mèneio \ como afta rara wV 
êmyfanêhdady tp b  grande de la religion, que con
templa uan todosen'vueñra Paternidadreuerendifsi 
ms.Porque les parecía,y  con razón, que [î el exemple 
de vn preladofue lefer p»derofo3para la reformación 
délo s ful? ditos ¡p-or tener como denenpuefos eft el to
áoslos ojos, que en ninguno otro deuianponerfepara 
dalle elgomernoyftno en aquefen quien el exemple e í  
taua tanfeguro 3y  tan cierta la reformación de toda 
ht orden,como la expenecia de lo que yernos nos ha da 
do a entender : pues Vemos ennueftros tiempos ¿orno 
por otrojan ‘Buena-uenturá, refufcitados lo s de nuef* 
tro Padre y  primerfundadorfàn Francs fe  o. La reli* 
gisn■ renou&da, la recolecion admitida 3 reformadas 
Lsceldas^ntroducido elfayal, deserrado el dinero, 
Vedadas las fuperf.uasdtmandas ,y el Voto cjfencial 
de la pobreza pueílo en fu puntos

E tre mtfmo mot tu o que tuteo toda la orden para 
hazer ele¿hcnsde V.Paternidadreuerendifsimapara



tfte m in lñ sn o y  oJtch,qesfu rara ñ rtu d y  extraor
dinarios merecimientos,es el que tengono aora,para 
ofrece rie efi os mis mal limado s traba)os:que aunque 
mes lo que efrezf o,la monarchia de ^Alexandra, ni 

1 fucoronay ceptr&Ja mefa rica de oro de los Sabios de 
. Creda, ni la tyara de fieli }(tno )>nos pobres difcur -  

'fos,qualesde lapohrezade m i ingenio Je podían efipe- 
rdr:pero difin tienen nombre deParayfo,por muchos 
títulos demdo,alque en fabiduriay don de juflicia es 

V& ̂ Adam,en zelo de la religion V» Helias, y  
en el culto y  honra de Dios Pn 

£noch.

YsA l b :



" ' U 1 "  ^

•f

ye’r Y e j$  p o t t t u  Q w m d n m t c á t  
&  ¡fihitmtnmjdngmne ,  inrne-*

©

f.G

; ios Denencios que 
el hcu-bre arccebldo de las ma
nos largas y liberales de Dios 
(hablo de aquellos que no ex ce
den ios limites de la naturaleza} 
el de la vida es cofa cierta q tie
ne la cumbre y  el primer lugar, 

que todos fin efte valen muy poco, y eíleporfí 
es muy digno de fer eílímado. Tenemos en 

efta verdad vn teíllgo, que ano ellar fu 
ío refrendado con la cer eza y infalllbLüuad de 

ptura, fuera bienfoípechofo, que es el de- 
. El quale n el cap’tulo primero del libro de 

, díze de aquella manera. Ptttt m pttfelle&cüSln 
babet bom& dubtt fre ánima, ja a. Es la v ida tan d: g- 
de fer c filmada, que por ella dar?, e 1 hombre to-

:a en pared,y



Sácfd fflm M e
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liaífe perder el peílé)o5<p.e e fe e s  kp íop tíédaá  de 
;aaucl lengiiaje^ífe^pKé^feCoíifiraia aquella ver 
dad el autor della C iiiiíio nueílro Señor, dízíeiido 
por S. M átthe o p r r ¡ ¿ ^  h o m m if i  'V n h tt f f i tm  tm n -*

f-átlm* Vir» fMédemmtnfampdtUiufi, ¿fot
Í udfti dabit homo commut&timem pro dmm¿ /#4 í Que 
e aprouecharía a vn hombrp,;oae tuuieíie todo el 

srmndo po r íuyo,de qrne le feruiria toda fu gloría, íi 
padece detrimento en %-vphdQ que recompeníap 
eontrapefopuede ferygual ad ía  l Dadme vnhd 
breque t fe le  fíe la prudencia de Nefior, lafablda-* 
riadfc Sáíríkton, Ikmqttezas áé'Crefo,o M idas, los 
fuceíbs de' Aníbal,laioituna de PqlicKites^y las vi- 
étorlas de A leiandro,que íi le falta la vida para g©; 
"zarlo jpGdra dezir lo que el otro ffeu , en cierta ocá 
íionde hambre,dóde a& pareccrpeiigrauaiavida.
JS» ig o - i iu m tv ^ p ^ M Á  m ih i  pyo icu k t  'prime££&¿t¡x 
■■ fryo roe rimero’para q quiero eí mayorazgo., laprl 
»mogenkura, y la-horrad Obllga elheiaefíelo dq.la vi 
daco tanta eftreeácz,y có.tamahterqa,q-la haqe po

rfoiqalos liebres qyiande.ra.co, pero aui2©¿ brutos
quié.no'feiiailaraihom-rasñMo.dellk..

‘§úm> %f<

aaumsi-esi en

Kh:%m
vkiido’qJe Irnfan a lameia,, y que no oodia íegiii- 

: líos fe euho al agba ynhiib.ahogo. Piini© tdmiuea 
■ - quemad e mírelo gu’ekHgyptáa^qiie^erio víiaagui- 
-■’ladefdwqqe erapeqaaría, en cuyo reconociroien* 
; |p;Ja§ruÍQ todaiq vida coW:innílefleJájno^á
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yilá-qiiémáfm^araíMMe fepüitafa > fee tan grár: de 
el dolor que fintíOíel águila , -quqjfe vino a êiitrar 
por las Uainas , muriendo en dos £uegos,cl vno ma
terial,y el otro, efpmtual,, el vno de Ja leña que. ar
día, y.eí.otro del amor en q fe abrafabá. Heroddfp 
también cuenta,que oavíiagraride hambre que' vuo 
en el Africa, mudaos ,de los Africanos' fe paífaron 
a Bípaña, donde de los Eí panol es fueron bien re
cibidos ,,y remediaron Íuliaiífbre dándoles lo ,nér¡ 
.cetario parafuítentarla. vida, del.qual.he11e.fi.d0 
■ quedaron,tan agradecidos ,;que muchos<Jeiios..’fe 
.quedaran poivvolimtariosofclauos.'de.los Eípado- • * 
'les,,patafenuriosiodafuvidad.Tantaíuefca'Con.io li" ; 

1 fefi© tiene para -obligar el beneficio rcceHído de la 
V1 -jVída, .que- He alimentar a vn .-Hombre procede. D e 
Anquí entenderemos aql aísienco que hizo Jacob, al

' &**•$

«punto que falla acia caía de fu padre,quan bleafun 
adcsytaa y pueíbo en razoa. E n  acabando de ver a- 
ueila viíion de la eícaiera qüé llegaua ai cído,por 

afonde vacaban y fubiaíilosÁngeles, tan mifícrio- 
-•fa,Que no fe yo ii tenia tantos eícalones como.mif- 
terios: Hizo elle voto. Si fmerit Dmhtuj-mecum i» 
0i<t hac per i¡nám ego ambtth, ¿edtrit mihi pmem éd 
ttyefccnA»m, crit mihi Bominus iit Be&m. Señoril me 
’-- acompatiaredes en aquella |ornada , y me voluíe- 
fjedes.con ía vida a la caía-de mi padre, y me diere-'
• des vn pedazo de pan para comer y fuflentar la vi- 
-ída,yo hago voto y prometo de teneros íiempre por 
dDios, y  no admitir otros Dlofes eftrarios, Donde ví 

’ 0t $mucho de ponderar que pudiera echar .mano d<, 1 p '• ' -t i  ̂  ̂ 1 f** *1 <►4$tro$ beneficios patahazer los :aíflentos, defideli-
■Ü* . - 2 dad



4 aj  que hizo con Dios. Pudiera echar mano de a- 
„**1/! fiado induftria vfauor para sanar la hendí*

jr- SdcrAmnh h  lá'&jfcfawfttá

uerle dado ind^tria y  fauor para ganar 
clon a fu hermano fiendo el menor, de auerle cfca- 

*  pado de fu  furia y eorage,de auellc m o Prado aquel
retablo de gloria,angeles que baxauan y  fubian por 
la efcalera, y el mifmo Dios que eftaua al cabo de- 
lia ofreciéndoles a todos la mano , y  fojamente la 
echo de dalle vn pedazo de pan para conferuar la 
vida. Por que refpe&o defte beneficio,todos los de 
irías fe quedan atras. Efte es el argumento del PfaL 
ciento y  quarentay fíete : Comienza. tonda Hicr#

tftl-i4?* f i lm  Daminum,lauda Ueum tutttttJíen,][)izC el Doítor 
Pellot tu, incognito, que citando los dos Prophetas A seas f. 
minuta» hacharlas, captiuos con el pueblo en BabyloniaJ 

que les reuelo Dios la libertad que les fue dada por 
C yro , y  como aulande tomar a le-uanrar aquella 
antigua Hierufalcm, que de mano dé los Caldeos 
aula íido afolada con tanta proíperídad y pu janza 
como va aquí pintándolo! lo qual compusieron ef 
tePfalmoenirazimientodegracias, dondefepinta j 
vna ciudad feliz y diclioía,y que go^a de paz y aba
dane ia con todas las demás condiciones que parala ? 
buena dicha de vna ciudad fe luden pedir. Alaba * 
dize Hierufaifal Señor,da gracIasSIon atu .Dioí, 
por que 1c'ha placido de fortificar las cerraduras de 
tus puertas, para que elenemigo de Babylonian« 
pueda meter el pie dentro de tus murallas ni hnz&- 
te dado ni oiFenfa* A  echado fu bendición con m* 

$é,Thod ,̂ no llena a tus hijos. Efto explica fan Theedoreto, 
déla multiplicación de aquel pueblo, donde tenias i\| 
poríeliqidad y genero de bienaüenmrañ^aieJ m^ffí

II
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m ii os én numero. % > -  
J m  ftnts ítiosfecm«- Mas fiizé1 qué- pufo paz por to- 

:;r dos tus confines y términos , tío aüraétí rodos ellos 
¡¡I quien' te  enojé, 'iá quien contra ti enpuñe efpa- 
K da niieuatíte vañdera. Y fiHálméáté lo que deues: 
Ü. en fdriát te. Sera tan -,
8§ ta laafeundántiá dé- aqueftá'ciudad^ que te fufteh- 
:§! taras con la  flor d é la  harina. 'En-tiempo de-hambre 
H  no fe defperdicía nadá,: baílalos faiuadosfeeomen, 
$f yávezes tío fe perdotíáaM  cenada' * peroquaridó 
||r  ay abundancia y hartátíí fídtíéale el pan , íioíe¡CQ- 
H me fino' la  floréele1 -iáÉatínat'Pues para henificar 
H la abundancia de que auiV de gozar efta ciudad, di* 
H  ze que fe aína de ímílentai* con lá'flor y grofura de 
|¡ |la  harina no mas. ■ ■'
p |  De lo  dicho halla aquí en éfte difeurfe j podei 
§§§mos collegir qual aya íidoel intento de D ios, en 
8f¡|h inftítucxondefte diuino y inefable facramento. 
fg|¡Por que auia dicho por el Ptcm hetaO íeás, en el 

Icapítulo doze , qué con beneficios auia de atraer 
aloshom bres, dándoles mueftras de amor, y ha- 
si endoles bien. In funicuUs •^éddmtrdhdm ces m 
ty'mttUs chdñmis. Y  tí como hemos probado, no 

^ayla^o que tanto enlace,ni beneficio q tanto aprie 
vtc como es ¿1 de la vida, alimentando a vn hombre 

;*;y íuílentandole,ydándole manjar con que pueda vi 
*i^uír:íiendo afsi, que nueftro Dios no contento con 

,|5lo mucho que auia hecho por el hombre, de donde 
pudiera tomat bailantes prendas del amor que le te

%



pára île fin tauerpo til®an jan*y iu iangre er* 
bcbid^íje : a « w >  y  goii»

4*t*í¿W a 4  c41Xl«̂i- \T : *Aíf̂ !*r H' *r,\?
Srefto.4e.f%^ur^^y/f^e;«*q^^s;'§i^grfe;4ado.aF'- 
hombre a fs ^ í^ ^ ^ B T M a ^ y í11̂ 0^  q^stepa que- 
dar,y fi aquej q,mqí ife |rq |^fp |ra, infinito,aquí t®  ̂
taítncatefqped^^gQ láiáa.bpfrondefdeelpnncK  
pÍQ;dqlmun4b>
todo anBdeccnquíítar eh$ec|ip|duroíy empederní; 
dp-áiel'hombrj?^: ̂ pa|leíj§4^|>Qr,fay,©i5^|jíi<ir© leí: 
dio ei fe.r ,'q$e lebizo;;
foperior a todas fus obras, fobre efte alTentoluego

i

I>&..-fí«Ú

i

ello le da futtíulna pc^©|iaTa]en)4ojvjGweJ^ftktU-.;. 
raleza afsi mífmo con vmón hyppftaticayy, ’vltima-

< Jmeté. no-paro, baíta que fe eneorpora en el befebre. i 
y fe le, entra por las puertas ademrp^quiriendq'que .

i

I

le coma y lefiebaX) amor excefiuq, o beneficio fio- 
:ranav diuino.o fuerca- e rande'de cnaridíuLcí'rme

l;¿
beranay diurno,o fiierea.grande de,chgrídad,q pue 
de ya mas dhoinbre pedir, e-q puede -Píos dar que 
no lo  .aya dado l N ieldeíeo  del vnomila largueza 
del o tro  pueden ya pafiar mas adelante , ni tienen ' 
campo donde eífienderfe. Porque tras auerfe Dios 
dado en manjar y hazerfe de comer y beber para el
£_«. ,.-«■■■». m(líw S-™. «m j %̂. r ■* a  jl » a  _t—   «  ̂ _ _   _-, . i  ~i _

-£
I
si?íjs

Hombre, qu 
fea m 
bre q

¿i f--t au el vne Dio? que dar de mteuoque. no

? ¿
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§ | allí va contando, concluy e e l ,
l í  '^aiítüii>'"éetí éi rñptfk>r Sellos, diciendo. Btcíbábo te
r’4 ‘ i: L. i. i . 1 . .  > - . r  i- i !  " i ■■ .  ‘

iquel vanquetc j
>P‘|)léúdí4o;eí®l>ííe*de los cinco panes y .dos peqcs,co 
f§l -qiié: liáfto :tanta'ir¿tiiílíud de gete como al 11 íe auia 

§aytínrhdo: pero piéío que el efpiritu defte proplie - 
Jíávdela: aquí mucho mas alto, y que habla del con- 
¡Ilute re a ly  ahundantifsima mefa de fu carne y fu ían 
l§gr£ conque* Dios en el fanft xfsimo fa’cramcnto. del 
faltar da vida y fufie nto a toda la Iglcíia carbólica, 

sglp^pafaíacarde rayz aquella verdad, feraneceíía- 
^|Jiio]íftber, qual fea ella heredad de Iacob en que fe 
i r  l ’ellbrá y feñaíaelfufteto de la ígleíia.Eíla es cofa 
$f,|Hana q rué en pan y  vino. Para lo qual Cera, neceífa 
fp río  reirefearla memoria del capí, z $. del Genefis 
■Ipdonde fe cuenta, que como iacob , disfrazado con 
§§||feveftícluras agenas Jlegafe a tomarla bendición 

*¡dcfu padre, le bendixo de aquella manera. Det tibí s eH¿':t4t,
¡f fp w  de rorec&li , &depinguedine térra nbundtntidm gtelefa; W , a y . v   ̂  ̂ ____ y

& yim . Dete Dios hijo mío del rucio del <¡p*Us* 
Maicielo, y  delaerofura de la tierra , abundancia de.

an y de vino. Ello  fue la heredad de Iacob, y elle 
¡f§§ii mayorazgo, dóde no'fe vincularon vafallos oro

é .  4 -  -m-?m,:
R



\ En la etti
iix plata, n i pofefiones,iino pan y vino, T e tto  con
tan ghande abundancia , y  cori, bendición tan Col- 
.piada, que como llegafc a e] E fan, y le dixefepa- 
dre no referuafes alguna partccüíá de bendición 
qüé me pueda cabèr? R esondróle diciendo ¿fm*  
mento,#. Vtn* JiabiUtti í » ,^  iibipo&hecfilim gmd#e. 
Ele alentado a tu hermanoyna cafa de pan y de vi- 
no donde quedo agotada toda mi bendición,def* 
pues detto hijo mio ya que te puede caber,? Veys 
aquí laheredadde lacob, ette es el. mayorazgo tan 
reñido entre el y fu hermano , e'n el; dual promete 
Dios que a de poner a la íglefia * ababo te,bave dita
te lácob patvis tuhQue es mayorazgo de pan y de vi
no . O  que mayorazgo tan rico y tan gruefo a-¡ 
quelle y con quinta raconpleyteado.,Mayorazgoi 
de pan y de vino, y pan y vino no coma quiéra íi-| 
noque .es la.carne.y langre de d ir i t to  nueftroíe-í 
fior, para vida y íuftento del hombre. Mayorazgo! 
que le cotto a Dios tanto, que para inffituyrle con! 
ferali que fu caudal es infinito fe empeño ali mil 
mo y durabatta abrá el em peño, y durara halla Ir 
fin del.ligio. Bcct e¿»yebifcttm fum ^fgae ad cenfum! 
úmemf&cttlk Aquí cae bien el íilencio que, poned! 
hombre, el Propheta Abacuc, dicidendo¿ sìle&ù ! 
fatici) omini omnis terra. Calle ya delante dé Diosto : 
da la tie rra . No chille mas el nombré, que tras ef
te  beneficiò no tiene.ya que ped ir. No aueys vílit,. 
vn.rh.uchacho ma.Í contentadizo pedigüeño, y lloró) ! 
que.íiempre ella pidiendo y llorando. Tiene lì 
madré vria alcorza,.vela y comienza allorar madrt^
alcorza, pàrte.ddla.vnpédacicd pequeño y d # | |



lo. A penasfelo acomido qüando llora por mas, 
madre aîcorça, dale otro p o co , torna a llorar otra 

!í; ívezy apedillede imeuo. Tomaiffmadre toda la al 
I  força y  dafelá , tomala toda y calla dexamey no 
à  jehittes mas. Oqtiê floron y que pedigüeño es el ho  ̂A

ère, aí fin como quien líente el regalo de Dios,def 
de el principio de el mundo no a ceffado de Ilora,r

Sdcrmentê h  h  BucharlBUl $

y pedir, ybale D ios dando a pedacos, abra vn bcne 
; ; f Icio defpues otro, ábmefta merced luego aquella, 
Sgr daleia vida la dignidad!) laíalud lahaciénda, todo 
ck efto e ra  yrfe Dios dando alfiombre apedaces: pe- 
K í o aqu t en efte diurno facramento dale Dios todo, 
ÉL y totalmente aíi mifmo, que parece que no le que- 
H da mas q ue pedir. S ile a t t t fk c ie  Umini om nls  terrd,Ca.-.

S lie y a elfiombre pedigüeño y antojadizo,y conte- 
„v tefe ya que ya no le. queda mas que pedir, que fea 

¿I; mas de lo que aquí recibe, ni a mi mas que dar qufl 
Ís ;í fea mas de lo dado. Fue tan gran don aquefte y da

is do con tanta larguera que en  el hizó Dios vna cl- 
ft|fa de todos los beneficios pafados, fue lafumma y 

tantomonfade todaslas mercedes que e l hóbre 
; ,,'a|auía recebído de DÍbée A efte propoíito explican

Mío

h k
■f Vi Tiíei. 

pfitl. le©paíasras aci r  lainuua ,,cu cr n a i.  ticto-y Me
tí moñAn¿Jbkkmimbiliumfm*iimmifeñcúS , &  miferAto*

¿k dammus, ffam dedie timen tibusfk» \fti memorial abé .
L|| dio y vna breue fuma de todas, fus marauillas y o- t  ^gt a- 

bras ei miferlcordiofo D io s , y efte fue dando vn. crmmts" 
manjar a los que le temen. Muchas fon e ftas mara D.ti 

'ijfyl uiilas:de’Díosy muahos los beneficios qi|é él'hom- benefici* 
g|. I r e u r e c íb ^  de &s liberales te ñ o s , y tantos *qíc rimitur.
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-ría mucho el podcjios cóntar ; pero todos ellos 
fe pueden ye'ducír á ti^s v*;el bcneíieio He la creí* 

dación , el H¿ j^e^cam aci^n 5 y el He la redernp 
tiqp y  fi probarer^Pf pitas: tres cofas íe

dallan aQui , quedara/prqba;H<3j ^ 1ntento. que 
1 ¿fíe facratnento fanáo  és,-el uiemorial’.la ' fúína 
y el cero He todasjas. qbfgs.y:ingi*^pHllas-de Dios’.

- .5Qpa.nro a.lo  prirne^a aq^i. de baba la creación*1 
porqué lo  vno efíe,daQrau^n;to. Ha gracia alqué 
dignamente je rec ite  , la¡q^if£jprpdúaexrían- 
dbía. > Y lo íegunHp H íagaíábra de Dios'áke 
tan. poHerofa enlacreaGÍon quécnn vna fóla-qü'S 
dixo, luego todas las, cofas de pulieron por obrá> 
aquí no .es .menas effícaz fu poder* pues vemos que 
con otra palabra que dixo el jueues de la cena y  
la repite el facerdote en fu nombre > el pan fe eon- 
iiieríe en cavney el-vino en fangre,;.y aun dize mas 
el D oétor Spbtil en el. qu,arto de lasfentencias, có 

f algunos otros D o ¿lores, q fon tanppdcrofas aque-
VHie de jjgj palabras.fi»c eft cerjws a no bailar ya

v®f <3«9U e] lacrodando cuerpo de Chriflo nuéf-
sn mef. tr0 íen©r,le proauxera cf nueuo.Kicardoíobre el 
mu d* ér quarto libro de las fentecias baze cóparacion deba 
m i>¡rtoJe obra a la dy la  creación y encarnación, y pregunta 

40-, qualdellas fea mayor.X dize q de parte déla mate
4*1 ’ I „ 1 v 11 .Jf* 1gati t» 4« na o Hel termino a quo,q llama el Philofopbo, es 

dt . 9- q, mayor obra la creación, por fer hecha fin prefupo- 
fahiitú'.tr ner mdteriales.nlngunos, de parte del termino, ad
i . <040«

g»w?a. ouem, la de la encarnación, porque eíte fu e lap e r
fuchdfif. lona del Veibo, quefevnip a.la humana naturáíe- 
¿ w ti t  za,pepocíeparte di?| mgdgjes jnayor eftediuíno

iacramento



ti
|  ácfámento por cóueitiife: vna cofa en otra que ya 
X- tenia fe r . Hallafelo fegundo aqui^i miíterxo de la 
y encarnación en álgúnáinanera, y  afi S. íuan Ciirí 
ü&foílomo 11 airio(aéitfefácramellto .Inatmafionis exte 

Extenfion de íaencariiacion. Que parece q 
§5 q'Líiíiera Dios vnirnos;atüd‘ó‘í a í i : pero porque no 
ffi comeHiaiii'k eftdbai biena:fü grandeza vnir hipof 

taticaméirte aíi ías nafúpaleáis de todos, vnio v,na 
%k no mas que fue aqu ella fu facratifsima Ku maní dad, 
0  y efadaiípsla dcfpues atottier, y  a beber , para ha- 

:zer vna adárirable vníonuon hó íb trosconque la 
yydela.encarnación en  álgütó^.s'pánera.fe e,Hiende a 
;gsi;todosy pafaadelaíité m\&- dft'é ídiítido explicaXan 
fgdyrillo  Alexáfidríiío en los Comentarios que ha- 

íbbre Ibn íúán,laspalaKras qüe’fé liguen en elle 
JfEuaUdeliovJíc^f meViaciis páter,&'*go Vi#* prep
'VgÉtér $tttrbn , mütfdúcitt me l/iuet fref teyme, A íi
lllkoma^rrieeíiiBad mi padrcvíuo y vo yiuo p o r  
slfmi padre y- alrtanbíen el 'que me comiere ten* 
■<:$$»•víd&i-'p<#ttbi Sobre ¿fías palabras dize afsí» 

C&» igtftir- tffe-jHt«S'¿kieti.unc íncdrnátü.fi ej$e,
n i h i l h w  aliad denotóte Demanera que laíuer- 

Vfv^ádeJ^p'ála^as'-coníi'ftc en aquello.- Afsícomo 
y imi pádr^ meefabíb al mundo; por'la- encarnación,
¡ i quki^dO' qaeWuíe'ffe; mí penbna diurna con la na 
|y:turaib»ádmtíiáhdjípára qüé eii mi el hombre viuie- 
yfe^oaVida de D'ios ^áfi quiero que ef.hombre nie, 
>cdmaíy me encorpbre en íi rnifmo, para que tranf- 

v ;£oti-im.ndofe en mí, le comunique nii fer y la vida di 
. Suiría quo tengo. Encéfídeys en el fuego vna cande 
vdaylaego con áquciia'ene^dlda, encendey s Jas de 

sloxiü y ~ . mas.
í ^ r . = ' ' : W i

■' ' ■'-,V
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mas. Encendió Dios aquella candela de funatura? 
leza humana en el fuego de la diuinidad , y luego 
con ella qüifo enardeceniosa todos , y para ello fe 
vtic con nofetrosy fe nos da a comer y beber. Ha- 
liafé finalmente aquí la obra de laredempcion que ; 
incluye la pafsíon y muerte deCbrillo* Y afsi decía, 

 ̂ _ el fcfior la  noche de fucena al tiempo que tenia el; 
í a.cramento en las manos. B<ssc q®otitfmmquefe£*n'*.; 

i .Cwííí* fisjin m i  Memsrkmf asistís . Todas las veces que co ¡ 
fagraredes mi cuerpo y  me comíeredes y bebiere- ' 
des de mí fangre.íera en memoria de que morí por ■ 
vofotros. Y fan Pablo en la primera que eferibi.o a ; 
los de Corinto, dize . ÓMtiefcumqai mmdftcabitis pa 
nem h&ttc, &  caitcem bibttis, rnsrtem Óomjni ananetábi* 
tts. Fue efte díuino facramento vno como trocheo 
que leuanto Dios en la Y gleíia^en memoria de tan 
iofigne mifterio como fue el de la cruz , fue el 
bidón de fus hazañas ,  vna como reliquia guarda™ 
dáenrecordación vmemoria del cafo, fue vn rico 
defpoj o de amor ganado en batalla , quando vino 
con Dios ,a las manos y  le rindió,fue las rehenes de 
paz que dio Dios al mundo, y vna íigura preda de 
la gloria que nos a prometido, y fue finaluiete vna 
afqua encendida con que abrafar nue fimos pechos 
ciados y fri os. Es admirable para efte própoíito 
la vifion de Zacharías, en el capitulo tercero. Di- 

K*cb*. ri ze que le moftro vn Angel al grá Sacerdote lefus 
vellido de vna veftídura lucia y ’manchada,lo quai 
le caufo grande admiración, porque el facerdote 
fumo andaba fienpre muy afeado, lleno de broca- 
4os y fedas todo cubierto de oro de píes acibera., 

' ~ ...... '  Ydixolé



Y díxole el Angel de que te marauíllas de aquefo?
Zs’nnqmd non ¡fie eft forris srutiti deigne ? No ves q.eíte 
gran facerdote que: ves, es tizón o afqua encendi
da que fe efcapo de. vn grande fucgott Pafetnos- a- 
ora de vn  facerdorea otro facerdote, y de vn leías 
a otro I efuSjdc la fombra a la luz, y del retrato alq- 
erapor el figurado, que es Garlito nueftro ,feñor^ 
y vercysquan bien le quadra todo lo que díze el 
rrophetá. Tenia la  vemduraafquerofa y mancha 
da, porque tal quedo fu facratifslmalhumamdad 
enfu pafsíon» Gonuíenele tanbien el llamalle tizo 
o afqua encendida, donde en vnfupueílb fé juntaá 
dos naturalezas diftin&as, la vna de le ñ o y ia  otra 
¿SPhiego, aíslen Chrifto nueftro feñorfe juntaron 
el fuego de la naturaleza diuina con el lefio grofe- 
roy bailo de la humana. Efte afqua o tizón,dlze q 
fé efcapo de algún Incendio o fuego grande » La 
pafsíon de Ghiifto nueftro feñor fuego fue y ihcc> 
dio grande de amor :que le fucedio al feñor lo que 
duele al foldado.cudiciofo en elíacomano, quando 
fe cena demaíiadaméte en robar: que anda difeur- 
•rléndo por la ciudad, a vna parte y a otra intento 
á la preia, aquí hiere,allí mata,allí defe abe 9a, vaca 
lia roba y apaña: anda tanenbe leíado en1 aquello, 
que noaduíertcafu daño: quando acuerdaíaallafe 
todo cercado de fuego y q por ninguna parte pue- • 
áefalir, yafi muere abracado confus riquezas . La 
pafsíon de Carillo nueftro ferior fije facomano?foe 
guerra a rasgo y afágre.^d prM% afeedifíi 
de hazañas q de robos que íi!zo,q de enemigos ve-

facomaao q  dio id ¿nfiemo.pero ceaole tato ;

Bnla feminidad del 15

S irn ik i
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£n aoue lio , eme quafído voluio los o^oseftándo eií 
ja cruz fe hallo todo cercado de fuego de amor,a- 
jii ni tirio abraíaio en llamas de.;chan¿lad y afición* 
De fie fuego tan grande fe efeapo vn afqua y falto 
yna centella que Fue el faníifsimo facramento. Sal 
ta de vn grande fuego cnaíqua o vn tizó y  ya .ape
gar fuego a,otra parte y enciéndelo todo.. N m fm i 
fien i fie  f j i  ssrrif tvtttus (te tniendiei PedfcIBOS aquí de 
cír,¥,oxyeatura,efte dluino fací-amento que fue y, 
que es ? iitio.y na centellé, y vea afqua,encendí tía 
efeapada de aquel grande incendio de & pafión,pa 
ra encender con ella nueílros coracones ciados .y, 
entcpéfcLdpsy Quien te recibe mi Dios, que no fie 
ja luego enfi la virtud de cite fuego ? “Quien fe lie-

14,' • 'Sdctdfyento. de l&feücbtYiñld*

7 j --7--- r--- 1------------------- '  -i------------
'fm, pF t̂f-oá nen cemvHrantti»ytftment* fifis ? Sera p,0 
fsiblo que alguno reciba dignamenteíen fu pecho 
ella aíqua encendida, y que no quede todo abrafa* 
•doíSi es fuego chriftíanos eftedluino facramcEto,' 
tvCómo nos enciende tan poco ? Corno nos cc muñí-» 
catan poco calorlQuglerecebimps cada d?ay nos 
.quedamos tan tibtp.syjtajn «ludes como primero. Y 
.tino, decidme,donde ef aladeuodonídondé el cf- 
pirira? donde d  feruor? donde los deíficos encendí 
dos del nue tío íeruíclo de Dios?Que no ay en nofo 
tros con tanto comulgar y rcccbír a Dios cada día, 
niasaprouéehamierita espiritual,ni mas enmienda 
eíilavjdavndia que otro,fino ílempre de lamlfrna 
manera» Qupauíamosde falir de vna comunión, 

fyGknft, centelleando amor como dize. Chrl£oftomo,y edil
.........' -  ' ' ......... do



Bn lafe&itiidad léí n
3b llanbas de fuego paraponer efpáto al demonio.

igitur ah hde menfa ténquam leones igmm  
foiuvtesfdh (Habato mnhtles . Como leones nos 

•>auramos de lcuantar , pues llenamos *vn León 
ten el p echo que es a Cariño nueftro fenor , y aun', 
■foymos tan amiítofos «que de vh bocado nos le co 
; m:mosf ecliaodo.centellas, pues tal fuego £e en
cierra dentro en nofotros r  que boca que come, 

gé , no es mucho que brote fuego de fi. E í
tos fueron los Intentos de Dios ellas fus amorofas

y  peiífarfiíeiifos, y eftaslasúnüénciories de 
Jamar en  disfrazarle debajo de las. efpecies del pan 
«ydel vino* y hazeríe por nofotros de comer ype- 
:#bsr , a  lo-piral nos cosbida quando dize : Camj 
.^msUycrc-e^-cihits, &fáng¡#ismeHs Veri efl ^otus.

Veré sU ubas & c, Reparemos en aquefte. Veré, 
VQnp vertladeramcme fon muchos los íémidos que 
Itlene y todos muy verdaderos. El primero, es de 
,*fán Aoguftin, que expone . Veri cibat, \tré petan 
hps verdadero manjar mi cuerpo y mi fangre verda 
jderá bebida, porque dan verdadera hartura • Ckm 
VÜfa'tFfot*, ii-dfptfám hemmes >r mn efkrianf % mfnj 
''■"filia ntihec y traerte m t  prafiat mfi ifte c ihus ,&
* cae fe pretende con el manjar y la bebida comiera-
■ «oy bebiendo, no es otra cofa fino quitarla hans- 
fee  y la  fed que vn hombre .líente en ii mlímo. Ef- 
•tohaze folamenté elle diurno manjar yeíta bebida,

jrqae harta el aim ayla haze immortai, y ah. Veré eft 
f €ikm . O qsanta  verdad es aquello, que todos
■ Jos manjares que el-inundó ofrece ni fus bebidas,;

V.aunque las-ofrézca' en cagas de, q iv  no bañan 
3  ■ ■ ■ a apaga*

Q̂ uedh s£
$&CTAf%em‘
t&m vete
fd tM t*
DpÁupífz

d* ¿zgufe
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a  apagar la  hambre y la fed del honbre , Eslo tan 
grande, que fi el mundo conbidaífe a comer a fu 
raeía a yn honbre y fuefe falo llamado ai conbite, y 
le hízie fíe plato de todos los buenos bocados que 
tiene, finíanle á la mefahonrra, Talud, contente, rb 
quezaj,re galos deleyres,oro plata, piedras precio 
fas,y Analmente todo aquello que! güilo antojadi
zo del honbre fuele pedir ■: que deípues deaueilo 
probado todo,y a fu parecer Henchido bien el cito« 
mago, vendrá a coiiíefar que fe queda muerto de 
hambre y que coralera mas íi rubiera, © hambre ea- 
nina y ínfac 'able de i nombre, a quien tancas coíai 
nabaftan.Pc ro que digo ? a quien cargare la culpa 
de aquello a  la hambre d-.i hombre que no íe harta 
connadg,o alapocafuftanciade ios manjares, que 
no fon bailantes para hartarle í Pareceme que po« 
demos repartir dita culpa , parte tiene ia ñambre 
nueftra que es mucha,y parte los manjares que fos 
de poca fuftancia,y fuáentan muy poco. S or man-

®É
, - ^  
: I' h ?,

}- '-’IW.vVCi

d'vívíf

Htfidêè aperciDio para vn gran comblte gran .multitud de 
gente,. Tentados a la mefa todos, los platos y  .man* 
jares que ferulan eran pintados s Ama grande abu* 
daneia. de gallinas de perdices^ pauos, conejos, ca
britos;; pero todo apárente y pintado, hacíales nfl 
g ir que comíany que con admiración lo alabaíen. 
Pregnn t auanles los tnaelirefalas, que tal cita citó 
guiíado, y  relamiendofe d e e i a n , e f t a  bonlfsimo no 
ccomido cofa mas ble guifada en mi vida ni a  mat 
buena façon. Pero quien duda fino qne tan̂ hatn*



i-
bnéütos fe qued^qnqotnpifirimero? A  fi aduírtie- 
femos éiìro clM;íí^afflps,'fico.Gfi<Í£rafe£nós profanda-- 

fi. m enteei engañarle loscomblcesdel mundo, yquá 
Il poco vafefqdo'ìó ;qae afu-ninfale, firue: ion pinta- 
fi jm y vainas apaneiìciasupnias, quc aunqueparez- 
S eanbìeiii alós ojos,pero ho harcael alma, ni le qui- 
fifitaola [haaibfe.-,E.íayas dko  aqueíto muy bien fien 
fi '.el capitulo. 24, de fa-YAtiCiQÌQ.Sjc&t /̂omwat-e/fìértefft
■ í& je m p d it :}í pojiómm "Vero ■¡-f'̂ sríi- ex.peygefáñtis, yacm

uiftiniyta giiés«.j g r bkyP.tíJfea yé »
■ ■;;! A la  maicera que
•ififu^ñavníH^W^qeqUqje^ y.no come en realidad 
.fifide verdad* fino que delpeptando á la mañana, fe ha 
fijiatan hambrietq, y  'contanta:-gana de comer como

.fi 17
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fique tenia de antes,af si feran todos ios hombres mu- 
Á daños y  pecadores, que aunque aora eíten íenta- 
?:jdosaia mefa del mondo, y les parezca que les po- 
v finen .tantos platos delante , y que fe hartan de las 
fihontrasjde las dignidades, de las riquezas, dé la  ha- 
. alenda, délos deieytcs , aunque mas.partanyrreua- 
'jien qaa.nto quifieren ,-p.ero ■nspor.de.lqas. psafar 
fique todo cito les -puede hartar,fon-pinturas y en- 

fifigaiios , fon fueños de gente dormida ,, fon faltas 
/ydcas, y reprefentaesones no mas. Solo e.fte diui- 

; no man jar , yere eíl «'&#*. Porque fiendo como es 
w  ios, da verdadera hartura. Pudiéramos aqui re- 
^ prehender,íi el tiempo diera mas lugar al aiícu-r* 
ifilQ, laqqguedadyygnorancia nuéftra, que íiendo 
'v';̂ fsj,que,andatnos hempre hambreando y buícando 
fifi ' ’ " ~ ' JS con
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conque poder m atar eflaham bredexádo éfté’di-, 
.taino pan que nos promete v erdaderarefe ilion y; 
hartura, todo nueliro eftudioy cuydado ponemos’

■ en bufear los manjares y platos d d  mundo,que ñutí
- que prometen hartura no la dan, y aunqnéÁmeheri 
.el c íbm ago , pero no llenan los vados del alma. 
■Qdíie-ra yo abra, quem evbiera commiimcádo el

- cíelo vna centella y  partedea , de aquel fplrltti del" 
Prophétá Efayas,paira qüe coii el exclamara y dixc

*' T%XÍmre affisnUüs infánibus4 Ubwem
non infatur liata. G  e nte loca y doiatinacia 

. en que andaysf que preteúdeys ? que- hufcays; ? por- 
qüe gaftays vueftro dinero, y no en pand porque 
vueftro fudor y trabaxo, y no en cofa que os-de ver 
dadeiu hartura? íi buícays fuftento -,fi vida, fi abaf- 
tanqa, fi hartura , fi fuanidad , fi regalo , en tice 
disino pan lohallareys¿ que ehfolq es. verdadero ■ 
manjar. ' ■■

Significa lo fegundo aquel , Vertr, la verdadera 7 
exiftencíadelcuerpo y.fangre de Ghriftó nueílre 
Señor, debaxo. de los accidentes del pan y del vi
no. D e aqui lo prueua Tertuliano contra Mar- 
don. Ireheo mártir en el libro quinto, contra los 
Heréges. Xuftinó mártir en la Apología fegundaj b¡ 
Fro ehrífiiams. San Clemente. Aléxandriho en el ..y 
libro quarto deíns S troicas, G íi r  fo ftc n i o y Tico- Vi 
pbiato .D eíla paiabra¿Fere,pruebantodoseftos fan i 
dos, con jos demas padres de la Y gleíia carbólica, ^ 
dCiiriiTo feñor nueíiro,no en fombra ni en figura,V; 
fino verdadera y realmente fe contiene en el facra* 
meato.A.eíte propoíit® explican,TertuHano enel j ;.
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libio que efcribíó contra los ludios , y luftino
fnartir en el dialogo córra Triphón, aquel lugar del Temili.
Genefis,en el capitulo ,49 .Lambii in Ymofiolam fm m , Min/..
0*1 n fkngumy»m amffium faum. Lauaraej Mellas Gfsí*4í>

sgf víaluadoir hijo mío,fuellóla en vino,y fu veíliduja,
#  enfangredc vuas.Líama cíbola y ve ilici ara fu huma

nickel,por ferio como lo fue de la dlulnidad, la quaí
r  ■; yatíó en  vino, quando dehaxo de fus fpeeies junta-3
|  inente con las del pan,inftituyo elle diulco facíame -
hhy to.lfrnoibJó los33©$: ores carbólicos entieden-aísi

;:íeftelugar,peroaun rabien algunosde los Rabinos,,
i íPedroGaiatíno en el libro, ioJedtrcjhdmsfideiyen el- GaU. UK
:v| capi. é. traduze en lengua vulgar la expoíicló delle Umit
s pailo, del RabiC áhana,q por íer palabrastá granes cafííSt
y faiiorecer tanto ella caufa,' me pareció referirlas
aqui, las quales dizen detta manera. Z<í«rfliíti»yá»-

- ^ n e , idefty d im nkatem fm m ^m af-
; páüum totum hominem circtmdat , ita Deús.totum ve*
rfiktmundum. Rubrioresjmt ocuÍi eiusVim dentei

'eiifs. U5be canüdisres * hoc ejì, in facrificio qmd fi et ex
: 'tíme, Aon ,»hílente qt¿od album f t t , yeluti lac ,conuerte-
tai’ íuhiidntia in fuhfidntlam corpotis Me fice, eritque
in iffo fubfianúa fknguinh rubra yt Ytnum. Erunt ítem
mfécrifick ymi ¡fanguis caro Mefia, &  «adera erunt

l V4nif4»e.: Palabrayquc hablan tan claramente delle
-. aiifterxo, que encierranen íi todo lo que del refusi
a ueia Tkeologia Scholaftica, defpues ele muydef-
h xtólada en aquello, Donde, dizc ntieílra leftion
a>- vulgar en el Pfalmo fetentav vno. Britfirmámentum , *

: . 'c' - r  • • p 1 1 1 ,  D. Uteroi0£e??d ín,jumwts montimi* oan..jnxeronyino-qel irte- - ,
,el;ivé;̂  i • , -
ìroCfì,,. E 2 breo



breo bu e lue. Erlt memoràbile iñtticurn, Ábra on las
cumbres dé la IgleiiacatholicavH trigo ó pan dig- " 
no de toda memoria.Raucllnoj en el líjjro,intitula
do. -De Rudimemis Hebrdieis > í IBzerque ladiótion. > 
Bebraycá lignifica i©,mifmò:que';' :JPid<?emulä*-trmci, ••
Y que afi voluxo el Räbbi Dáuid. KimhiymafamyVd 
fänknlämfrementi . V iia tortica de trigo queeslò a 
rniímo q^dioftía q adoramos, P aula Burg efe, dtze 
q vna traslación Caldayca, llamadá el Targo, dize i 

' affi* Brìi pUchà tfiticíin cdpittbu$fdcerdotum,i.untá¿.G • 
lo todo querrá dezii%,Abra en los li gios venideros. 
yna hoftiá o tortica hecha de trigo, íobre las cabe- ■ 
zas dé losXaCerdÖtesieuantada,la qual deradigna. : 
de toda reuérencláy memoria. O buen’Dios, quie 
no echa de veril nops que totalmente eftaxiego y 
tiene trabucado el jttyciof- quan claramente .¿habla. 
del miftério que creemos y oonféííároos <- O  quan 
triuinphánte queda mieítra Fe^puésanuellros enei 
migc s los podemos ealuar, y comi enee r  con tefti- 
gos dé fu propiacafay de íuspuertasa dentro , los. 
quales dejaron eítaverdadfirmada de íü nombre,y 
autenticada coníu propria rrbrica y fellomara q  / 
dé ninguna fuerte fe pudiche negare I

Veré efl abusyVere eñ fofas, 'Fue' efto.vn-querer J 
dejar llana aquella verdad '/en los pechos humanos j
para que no vbxerie en que tropezar-, vn quitar, 
íombras y afomWros a cerca delire myfierío. Losar 
afombros, porque fe-afonbrabael hombre de oyr > 
dezir que auián de-eomcf y bebería carne y fanyii 
■gre de .ChriftOi- Los enemigos dez’an Q^mo-0 
do poi eii ínc carnetn h<tm daré Aimmíucmdumdoí)rsesg?
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áqui Caribes o Saínales, qué hemos de coihér car
ne kamana y beber fangre ? Como puede cite 
damos fu carne a  comer feLos'amigos quando lo 
oyan arugauan las frentes, y mirándole vnos a 
otros dezían . .Dmrte$'eil hsc fs tm  , &  e¡uis goterit é® /«<«»», 6, 
tifditg* Oque dura ragon como defcalabra .ia ore ja 
el oyiik ? dezir qne le  hemds de comerla bocados. f 

'Quedohoftlgado-élliombredeaquellapelparay- 
íoque fue burla pefada : que le prometen íabldu- 
ría y ríanle ignorancia , prométele vida y danie 

«raerte* que feria comoDlos y queda poco menos 
quebefíia . Y aíi .eif oyendo coiade- comer luego- 
¿alboro ta . 'Q ues eftoíquierenos aquí engañar 
otra vez? No bafta la burla pafada? DIze Chriíro, 
no temas hombre no te afombres , que verdad te 

fefedlgo. Vwttficibñs . Fuevn quitar Jombras tam
bién. Que vn cuerpo hazc fombra,y mientras ma
yor es,mayor fombra háze. Era gran cuerpo el de 

4?,5«Clirlfto nuefiro íeñor yafi hazia grandes íombras:
: ‘ ty tan grandes que dauacon ellas en los montes de

los ligios paíados. y.aíi.ríezia la Efpoía. £«&>>»' €dnt¡.f2 
;|p« ¡Úrms §*l íéfiieM wmmftii , &  fvuSlus -eius dulcís 
gumri mee . Sentauame a la fombra de aquel que 

'; .jera el blanco de mis defeos ,  y fu ífu& o era pa- 
¿rfeja mi mas dulce que toda dulzura . ■ Entreteni- 

, ^fe la antigua Sinagoga , con las fombras y figü- 
feíiras de fu querido JBfpofo . Y  fi el fruífo de la 
; ' dombra era para ella de tanta fuautdad , que ha- 

feraeifruftocic la verdadque aora tenemos pre- 
idéate ? Que gufto?que fuamdad,qne A le a r a  de 

fefeaje-%iialUr y *  abdique debidamente llégala-

8 F .....  ' f e  ~........*  i
f e ,  ' f e j «
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«iífiallc '* 'Mhcfets fon las fombras dcíle dítilno 
íaeraaiento y  tantas que aqulnos tomaran prime 
rolas fombras de la noche que las pudiéramos ex 
pilcar . P o r loqiial dexado a parre el pan y vino 
de Melefiifedech j el mana del defierto, el cordero 
lega l,e l pony  agua del Propheta Helias , .el de 
cenada cocido enlas brafas de,Gedeon, folamente
quiero referir vna de l&zechíel, con íá quaí fe ex
plica algo de elle mífteno.Eftaba vn día efte Pro
pheta arrebatado en efpiritu y muerto de hambre,' 
y oyo vna vozque le hablo a la ore ja  y le dixo* Hi- : 
jo  delhombrCj toma y  come lo que yo te diere.C© - 
mo oyo cofa de comer , ieuánto los ojos y vio vna 
mano que fe eftendia del cielo, la qual rraya vn li- ,1 
bro apretado; EHriá que.es ello ^conbidamne con 
comida y  danme libro i  mas parede que me han tira f  
ydo aquí a eftudtar que no a comer. Con todo elfo V 
como vio que fe lo dezian de veras,tomo fu libro y ' ; 
mirándole bien,que.efiianai' todo arrollado y en,co- 
gido,hallo que citaba eferito todo oor de dentro y 
por de fuera,lleno dé glofas,efchoíias,y margines, 
vnos capítulos por la parte de fuera que fe dejaban 
leer,y otros por la parte de dentro, que como ella; i 
-ba cogido el Kbfh,era impófsible leeüos ;¿Áuia de y  
• todo en efte jibrq,que dize q tenia éféripto.Cáml, i 
4Ámema?íoées}&  'vé. Changonetas, villancicos ale- fl 
; gres,y ayestriftlfsimos^amenazas,y miedos Torna i. : 
fu libro y  comienza a c o m e lle y  dize que le  .fabiá :
■ mas/quetlosítcrrone-S' fdé.a§ucar^ iia-ania: alminar y  
oue-pi^eh^moihpararfe* con aqnella comjdá'|> 
•¿)rqub. (Hi^arfómbik defteid h c h d ^ s-f^í^nM tó|j;

dd vi
que

¿*8
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Bíos.gar»áliiñéntár-"áI hombre, 
::: y darle fuíiento. fís  libro y es manjar,que aunque 
■y libro é í  tíe comer. I^ibroporlps müciios imítenos 
|i<|ae etícdeiífa, te á i^ rp q rq a ^  áliíiieíita el alma y le 
%4 jajá va da ema a Vihamt illkm-fdtá %it£>, 0* i malee 7
-ÍÍÍNmt . § iíírento^^^ábhoiábsé coa yan «fie víday 
íf pe entdnáiúaieníOi :15íficúlecíjfoparc^e.aqáoftQi1có 
^p'aü de vida e fe  bien f p  erque' el,pan iuéie- daría; 
'y|í©rapá*f-de ente^lRiiei5K)| antes*&eleqaúarfe9 

|t^e¿j^an/eni^dé^c- ̂ Bienídizeíjaiide vida y en 
u.|ire^í^ebtó^ioi*que:no'M6'da yid& é-cérna a ,vn ■ 
jM fe; p  ero tambi én leda entendimiento y le alum 

í  'U&tps ofosearaqiieM ediante la Ee,fepa y entré? 
yda grades mifteríosv Bítaba elle libro eicrxpto por 
J^eclStró y por defudr^raosoapírálps de lavna pár 
ffefqae fe dejaban le e r 2.^otrosí dé la  otra: que era 
:^inpo^bI.e^o'#probemdsa'leeF;álgiinósicapitú'-> 
dbsde eítesveamos quedizen. Vaya el primero.Ga 
titulo de fuera,de como el pan fe eonuier.te en el 
jcaerpo facrófanílo de Chrilío y e’l vino en fu íhn- 
gre.bale iuegoelbachillerdcl enteadimientohu-' 
•mano y dize,pies que muchaesaquafóbla naturg- 
sieza también .haze'mil cbnueríionesy que vemos; q 
“ los vaporesqiubeii.dela  tierraá Ja región del ay- 
lire fe cóuíerten en nuuesy cías en ágúa, y luego el 
-agua cayendo,enia tierra fe torna a eóuercir cn.el 

vapor q era primero,.{1* pero eíTas cbuerCjo 
pies fon naturales porylade aífcióy pafsion corro- 
üpíédoíe vno yégendrandofe pmypero q d m  nada 
if.de efí©;Con.íbIa'ia.vuiyud,,de...M!iapalabradicbayn

' mente

tecle£>



siente fu íIt y lo. m ífrno del vino,,V fe conuJerta en 
la carne jfangrc-. de.Ghrifto; . Elfo como fe puede 
enteiider'No veys qme cs eapítuíp de dentro éfe y. 
no fe puede-leer; Capítulo fegüdp 5 como el cuer 
po dClirífto eftádo en elciélo finha^erfalta alia» 
efta también en el facvamento . ;D izeel entendi
miento humano,no esmadiaeffo,que elfol vemos 
que efta dla en lo  altOjyeon todoieíTo llega có fus 
-rayos liada latierrasy penetra fus profundas entra
bas, y  en ellas engendra el «ipo y la p lata , -y.las .píe 
iras preeiofas. S eriar todo effo es verdad: peto el 
fol fegun fu effencla efra alia en el c í e lo y  aca ba
jo llega idam ente feguníus e ffeftospero  que la 
dlencia del cuerpo de Chrifto con iaiiiífma^anti- 
dad y tamaño que tieneen elclelojvaje a íadioftia* 
y que alia no haga falta, effo es lo qúe efpanta. O* 
léñor que es capitulo de dentro efte quefeireférua 
para la  F'e,y .rio.fe priede ileer. Capirolotéreetb. de 
como el cuerpo dc Ghrifto íiueftro feriar riendo 

■ vno efta en múdhos lugares ,.y coíno diuidxendoía 
-hoftiá, rio fe diuixi'ejfiiio que taco n  eada parte cica 
'poi^pequeñaqu€-fea.M(uy bien dize, elentendí- 
i-nri&ttto,porqueírir voz tiene;efta,propiedad qut 
■fterido vnafeireéíhG en muclias orejan y efta pala* 
i brá que yo hablo- la aven todos lasque me e-ftan ef 
-cuchando. Y vnefpejorife quiebra yfehaze mu- 
6 ehós pedamos, p o r menudos que "ibanen cada parte 
• cíca'erÉeramcntefe.veiarigura . O  feñor que es 
- diffcrentp,queda vos es vn aceidete que fe multípll 
•'i ■ c a-pó ¿cde-ritos r  ami nOs,y afsi vnartn Jim apuedeper 

ciblrfe.de mudaos,, yla figuradddfpejo tiene feria
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párente no mas que fe caufa de la reflexión de los 
rayos del Sol,y de laprefenciadel que fè pone de 
Jante i peroq ÍÍendo; verdadera fubítancía el cuer
po de'Ohrìfto. efte en cieloy tierra avn mifmopu- 
toy en tan diuerfos lugares y que partiendo la hof 
tiano fe diuida j comode puede entendérlEs capi- 
tulodé déntro eífe,xio ay entendello queeftacogi 
do el jiBro¿qucdefeefta dificultad para JaFe.

Dize. mas de efta comida que le ofrecieron,qué 
éra diüze y fabrofífsima. O  quanta' es la dulzura y 
fuaüldad deftc. ditiino facramcnto para el que dig
namente lé recibe, es tanta que fe puede íentin pe 
ío no fepuedeexgHcar.Parañi in dulctdinc tm

. Aparejaftesle íciíoral pobre q es el bo
ère vii manjar en viuefira dulzura, como quien tam 
bíen’le fabmguífar.SíJafpmbradel,quc era el má 
na, era.tanfabrofo quedes íabia a quanto querían, 
qué bara la verdad i.t Manjar que tiene guftodi- 
éiho,que fiabe a Dios,que da vida eterna, a que no 
fabta í Sitanto guftoyvirtud pufo Dios en aquel 
panal 3  miel q baUoIonatKas andado en la guerra* 
que le esforzó comiendo ¿y le voluio la viftade los 
5©j m que de pura-flaqueza liebauacafi perdida : ti
no hara efte diuíno panala Que esfuerzo no daraal 
hombre défmayado yflaco, parapafíar adélante en 
Jaconqulftadel cielo? O com o le alumbrara los 
ojos dèi alma y le darafirío contra los vicios. En el 

vpfalm© fe tenta y fíete, donde dize nueftra vulgar. 
Pmem ^ngelerttmmandmamt bomt. Lee San Gero- 
nyuio del Hebreo. Pantmfirtiam manducauit hemo* 
Comerá el hombre pan de fuertes : lo vno porque 
■■ ~-: 'T ' $ $ los

tf*h $7*
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los qlo com en . Que valentías ahílas de S.Pedro la 
noche de la  paísíonu Et fi
itm nbe1, fíámnetfctndáU&tifimbt) trg# mmqtMfc&m w

^í«ftí |.  ddliayiUr*- S í  fuere aeeeílasi©ifeáor pbr- vos eíU 
noche e n tra r  por puñtas.de efpadasf áírauefor por 
l4s picas, e n tr a r  por hornos encendidos de fuego,1 
n o  os negare  ¿.Y aquel qüe'pkróciivii^peñay qué 
picos de a z e ro  no le podrían mdla£, deípiies vaf- 

* topara e ííd  e l plco. de Vna rápala i  Es .qnd.prfc 
meix) acabaua, de reeebir elfacránieato enldeena,1 

> / aun no eftakan  gaftadaslas efochiesfaeraíneiitaíesj1 
y  de av ie v e n ía  eíeifuer|o, aefpaes quep faero«  
ga&aeas p e r  dio la fortaleza prmierá yíornofea fii 
folia. Y e ro  voluamos a la dulzura deítr diuíno 
tíiánjar. Verdaderaiaente fue ínúendon de lat&f 
BÍnafábiduEría, paraafficionar alhombreyatráelíe 
a  fu ainor,ofreeellevn bocado táfabrofo y tanidutí
ce, que en e l  fe incluy en todos ló$fabóres del ci¡e¿
1 o . Q a;m do quiere vno ganar a otro lai volun
tad, procura de faber a lo ques íneliñado y áqaet 
le 1 leba fu apetito , para lleualle por a111 : y íx ve 
que es am igo  de comer y beber , combidale a fu 
m,da dale buenos bocados, predofos manjares* 
Tomo D io s  el pulfoal hombre, y hallo qüe; era

eblofo am igo  dé comer y.beber, y que por vn 
orado que le ofrecieron en elparayfo, auia tro- 
cáelo el d e l  o , y dado fu .vida y fu alma . ; .Díae

O f - ' '■ * O * J
quiero ordenarle va hdcado , donde le prometa

'  ■ ................. c ........................................... : ...........-  > * .
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Jyáfcdípíidd^ paría atraelie a, mí pór-aqíe ' âmincr 
y.ganálle Ja voluntad.A hóbre q ya no me podras 
negar tu amor aunq quieras, pues te doy vna co
mida td. fabrófay cádulze.Suele la madre amotofa 

¡ q cria fu-.kijo,p.eqtto, quádo ye q come tierra cafti- 
galle y  yfle alaímanojlcuátlíe dei fuelo y cafíigaé 
Je; pero el muchacho cóla mala indinació q tiene, 
apenas le áleüatado quádo luego fe tíéde ótravez* 
y toma copio primero a comer tíerraitcma enton
ces la madre vn aiacapí, o pedazo de alcorza, ypú 
jieíe loen la boca, para qcon aquella dúlcura dejé 

: laíierra y oluidéel mal vezo que tiene . Es ín- 
; climadífslmo el hombre abomer tierra ,■ o feá.'ín* 
d®^lón.omaIa.«>íhiimbíre y al. fin ella coiné y y la 
apeteié con goioiinay tierra come,de tierra viuéy 

- Ypor tierra muere,diénáp re efta peiífañdo en cofas 
i tóierrayayvah amparar todas iuthambresVC^k 
findtfis w ttrrá ytníét mftét«. Dezía Daufd, echa
dos eftamQ&portiérfayyelvieri^  ̂ ella

Asara comerla. Y Micbeás dizé, queda lamen,que 
; arguye anas goíoílna ? Linrenifultiírem jicut ftrpen- 
tes „ Viendo Dios aíhoiñbrc tan aficionado a tie
rra :v;y^quei.noay ápártaüe'défu mala coftümbrc, 
byie pone el.marapa de fu cuerpo en la boca.^cci 
f i t e ^  y<rJWfií/#rObuenD ios tanto amor., 15 grandes 
finezas de volutadpara vrí gulaniilo de tierra,*y q 

i  tstodefcesm ihíé. Dizevitimamenteque aula en 
— elle,libro,. C*rmyiámem*mnes,(J* >e. Vnos iones 
 ̂ alegres y otros trilles , auia prometimientos 

i y améaazas v  1/© alegre tkíle libro es oyr dezif

. x V - F ,
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que al.que le  come dignamente le daran vida eter
n a  * Q^iwandusdtkuncfansm'biiietinetemumQue e] 
que le cerne- ylebebe queda en Dios transforma
do  y vnido coirei. ínm em am t,^cgoin€9 . Pero lo 
'jtrifte es io  .que dke Fan Pablo * JS ì̂ manine#, '& hi * 
M t indiné miitium fihi:wanàucaty& bib tt. E l que le 
come indigna mente,no come vida fino muerte,no 
falud fino caftig© y  juytío:yáíi|>ruébefe y exami
ne-fe el hombre que volere de llegara ella mefa ha 
ga e feruti m o y conjugación de toda fu vida. Míre 
como liega primero, que cite no es facrameoto de 
muertos" lirio de vinos. Es manjar q&eel que le cp* 
me a de tener vida primero „

Salomon en fus Proverbios da vn eonfejo a los 
eombídados del Rey, q parece fe dio para ena me
fa y conduce, Olande /¿deritad me (km cnmRegt dilige# 
ser attende *¡m af$efitafuntsibi ñatue enlcr»gntttri
tuo.Hombre venturofo y, afortunado,cuya ventura 
y dicha a lido tan grande quere fi entes con tuRcy 
a la mefa : Quando te víeres fentado confiderà ble 
lo  que té pone delante, lapreciofídad de jo s  man- 
jares, el güilo que tlegc, la ciirlofidad con que vie
nen guiíados, no fea todo comer y.engullir iin  con 
íideracíon ninguna de lo que fe pone.a lamefa« Y 
mas osatili© que comays con rezelo, im túem krm  
gmmi tm- A  trauefadvn cuchilloa vupftra gargara.
' Haccd cucta q os amenaza el cuchillo.Que mas ve 
7. es fe a bebido la ponzoña en vafos de oro que no 
en vafos de barro. Hombre Chriftiano cuya ven- 

-íuraypríuancj-a a fido tá grande,q te fíete Diosa 
fu mefa a comer de aquellos manjares de que en el 
* ‘ * ............  rielo
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Sdcrdm-ento deM & ti ctunttut* zp

|i||;l¿locom'éiós angel¿s; cdhM eray adufe rtelo que 
ypte pGñeifdeiante, mira que es la carney la fangre 
^fde DioSjla^qDal guifo el amor de fu maüOvCbiiíide- 

'i'.iJésLque es @©midáefTa qrequiere diípoíicíony,gran 
ug'fdépurezaltnelajmá. Sütkc cvfaftmgktfuftiuo.PoR'íL 
Hila garganta el cücbiiid y haz quenta que ellas a pi- 
I que p a ra  moruv Scoto díze , que para llegarfe vn 
L^íiombreu elle facramento , ,hadehazer la mífma 
yy diípoíicion.y apáre.) 0 quehiziera'para morir. Lim- 
pypia la caía de. tu confcíencia, purifica tu alma ,_no 
Pydexes rincón ein ella q.ue no le des.vna bu.elta, va- 
U-yya fuera toda la vaíura de las culpas, para que en

tre d  rey  de la gloria. De los Lobos,quentan los 
i-naturales, que aíalta  de otros manjares comen tier 
ybra , y llenan delio el eftomago: pero quanab a cafo 
Plhallan vna.buena prefa, primerq-que la coman lan- 
y f  caiuoda la tierra deque,kan llenado el efiomago. 
vtP-'que prefa tan admirable , y que comida tan fa- 

ybroía la dd  Sandlfsimo facramcnto. Áfsi la llama 
. dáíctípttira, que lenguaje fuyo, esaquefte. Porque 

. donde dize nueftra vulgar. Efcam de Httimtntibnsfe.
SanHieronimo buelue del Hebreo, Predamdedit ti- 

.. meñttbas/e. Dio en comida cierta prefa,que auiaco- 
_ . gido a fus amigos. Que prefa es aquella veamos? 
v'jfin duda ninguna, es aquella tras que fue corrien- 
:,".'¿do haíta la cruz. préthtm afcéndiflifUi mi. Oye de
Hf la pafslon y muerte del Señor, de aquella monte - 

ria íai’o eíla prefa. Pues íi el Lobo para comer de 
lá Tuya, lauca primero la tie rra , Imitemos .fu pru- 
cbnclá en aquello. Quando llegaremos a eíic dml- 

H no manjar , vomitemos primero toda la tierra de 
1P - ......  ' ’ cmi-
I  ■ '■ . -

p* sectas?/-

Bxemplu' 
na rural

Pjéh 11 o® ‘



vnueftr£>$ p¿c¿ados> váyariftieía ígs paisíonés terne-- 
¡jas y fenluaks5Ios malos affe^os,tayaes; deffeos,1 

y todo ioque tiene refabio de acuello , para 
• q  comiendo efta diurna prefa eon Ja pu 

Mza deuida nos entre en proue 
cho, dándonos aquí vida de 

gracia, y eípérancasde 
¿loria*

0  •



D E L  G L  O R I O  S O S A  N  A N T O N I  O  
de Padua>de la orden de los Menores..

V o s  e  B i s f a l t e r r t e ^ m d f ì f a l  e m n u e r i t i i n  q u a f d -  

I l e i  a r t  Macchici, jv

S planta tan admirable, y dé tan 
excelentes virtudes el glorxofo 
ían  Antonio,de Paduayae cuya 
fanítidad y prerrogatiüas nos ca
be auer de tratar, que por fer ella 
tal y tan eftimada del cielo, no có 
teníala mano de Dios , con plán- 

:yílárla en vn parayíb ,, qmfo'enfiqiiezer tantos con 
y:|elia, y íicnd© afsiqüé enfií tíérna edad y .primeros

puesO   —: . o  O—  ̂ i
fue traníplantado al parayfo de Franclfco,y de eíTe 

_ al del c ielo , donde aora eftá defe arpiando. Y antes 
■ , que comencemos a dar el primer pallo en el dxfcur- 

ío de fus alabancas,confiefo vna cofa,que lila gran 
:..; ,3e.za del fiigeto y ía  abundancia de cofas, y lari- 
Yíqueya. dé la- materia que fe ha de tratar,fuele a ve- 

■ yesfer dañofa al orador : conforme, a aquello de c»pU a«3
• , - , (ft dique
Inopemmecofidfecit' '  ouHinn 

Y en otra parte - ' ■ tó«,,.
Copidque ijjfdnocet; Mtttbj.-

o.



ú E n  UfeMítíidítd del- J >

Q p^e.q tue^ e íe a fo d e ^ w l
i vamos .es'dá áofa, y .§¡
lanquezad4fag£t fa&3^  |?

'■■efímqéLbcér la*iengua,y.iemharacar.el dííearfo. Que |i  
es comorquaáo yendo vn hobre por fu jornada ade- 4  
Jante, llega a vn llano dopde-encuentf a t res pipía-; * 
tro caminos , vilo quéya a la mano¿ derecna, ©troafil 
layzqiuerda^y otros que cruzan, que repara luego 
y fe detiene, fin faberqual .efcQger, porque te ate 
perdcrfe. ; . - f.fa

l4 t y & i n c e r í u s , j u a  f i t p b i  n e f e i t  
\ £ m »  v id e  t e #  ó m m 0 d r t e 3V Í4 t $ r i t e r . A

oniiint

ísfttm* 
r. Greg
X)rtür‘de Pduferum dmore^oneíafefricjáca<Jefque.ppfi|| 
•taúferum lapiifaàuera,entra en vil jardín lleno de flores, las-fa

San Gregorio Naclanzeno,en la oración qué K, h  •' f a  

f a f a

.tm&te* .qualeS confu hefmQÍura , y con él o lcry  fráganciafa 
que tiènén , efian ccmbidando eoníigo, y parecí .1 
que tienen infere eftoyna datura! competencia y'1 
porfía, de manera- que ponen en duda la mano de! \ ' 
q pretènde cortarla mejor,y no fáfeé donde la eche : 
primero,que’no fea conagrauIÓ de las demas.La vr 

p, jsnma Sade fari Antonio,dlze fan Bueiíaucntura, es vn.jfa-, ; 
•rayjfó, viia,ilorefta,vn;vergel de.admirables y excefa? 

' lente,« virtudes, de raros y exq.uiiitos mereeimien-fa 
■ tos, donde en metiendo cl plejà confiderei on, ai * 

. primerpafo quedafe le reprefentan con tanta ber -s
; mofara y belleza, qnè-fe halla como.enuaracado,^! 

la elección impidida, no labe a donde eftíendaprif:| 
l. ■■ . mero la mano. Piiesouc haremos entre tantos anafe-- ■ u • - ■■ ■............ -• -............. tmnosfe



5$ Skd ‘Padúa  ̂ ■ 33
ScosíQue dfcogeremos entretanta abundancia? D e 
Squaí Afeitas flores hédharemosjnano primero? jB.ol-. 
"lHeremo¡s.aÉras.el p.aflb?damos,. hemos por-veheidos
ide la grandeza defteiugeto? encogeremos la mano 
íia-las flores? Aírenrarsmos;eldcdo.ai:14bio.?daremos 
Iñudo a la  lengua? Afloraremos £us.altas y heroyeas 
iWirtudes deftefandto, con vn Fagrado y parlero fi~ 
Alendo?Creo que efto fuera lo mas acertadoyiigu- 
rrq:pero porno caer en comido de cortedad, por lo 

lineaos'üaremos lo que dé la medrofayfimpie paja 
^afllj^Tefi^e.daníaahChrifbftomo. D e quien dize 
.fldiie :.no. :atrcuiendofe, a eimofearfe entre los, altos 
Arboles ¡y efpciaras de la montaña,por miedo de.no 
i|perderFé, £efiala.allí .al principio ¿ella. con elpico, 
lyñao dos ramicas en vn árbol que tiene ya conoci- 
|dQ,y de talíuerte haze allí fu-manida y,fu nido, qué 
tCafi nuncafe aparta de allí, y  yaque fe defina, es 
iriuy po€o.,por míedo de no perderle entre las efpe - 

iíuras y malezasdel vofque. -Fácil cofa fuera enuof- 
carnos.entre los .altos -merecimientos y raras virtu- 

- veles defte glofioíifsimo fan£to, aquella humildad 
tan profunda y también.arraygada que tuua: de do- 
de nació,qué 11 endo candela clara,y refplandecíen- 
;te, que .amadefpucs de fer puéfta fobre fu candéle- 
ítQjpara .alumbrar toda la Ygíefia cathoíica , eftuuo 
lefia luz tanto tiempo ocultada y efeondida, fin dar 
d e  íi nauefiras ningunas, halla que Dios por mila
gro la quiño manifeílar y defeubrir. Aquella efpe- 
rancatan firme,conqucfu.alma eftaua adornada,de 
quien como de -caída inmediata,procedía aquel me 
qofprecio tan grande delmundo, y aquel tener fus

c  pen-r'



3 4  Pnldfiefta deí gímele ¡
'.penfarhieiaéoíy fus: ¿tefeos; tán- arrojados '¿ft Dios! | 
Iráquella charidad tan ardie nte^ con q  tenia inflama J  

■> :dafu dmajíde la qúal brotaban como cétcllas los de :]
feos del martirio, q u e fe vi e f <5 en e¡: Cofa fácil feria 
por cierto einibofcarnos en rodas aqueftás grádezas,
yríeguir quaíquiera deños moríaos,pero era ponér;
nos a rieígo de manifiefto peligro., y afsi lo q haré- 

'.*ao$ fera feñalar al principio del Evangelio,alguna 
, de fus muchas prerrogatiuasyy otra a japoftre 3 de- ; 

xando a la  coníideracíon iáts demás.
Tusr Ufíit No es &  Himnos digna de fer efíimácla,vef a Dios 
h  cada día en fus bra^Os,en forma de ñido herrnofpj y 
¿w 4fií#*;?baxádo dél cielo fin hazer allá falta,para regalarle i; 
#1 terne, con el« Bailante préñda por cierto pára .éntcdér las y 
*«*/i muchas de íanftidád que pufo en fu fan ¿lo. Porqué s;

Epór el valor del. éngaítCjfe íiiele íacar ti  de lá per ji' 
■;ia,y alreuespor el de Iaperl¿,cÍ;ddengaite, quient: 
vee- a Dios.engañado en los bracos de Antonio , ¡j 
no juzgue de cammojfu raro precio y valor? 'Dezia' 
ia  efpofa diuina brotando por la boca los defeos dei 
alma. Qgjste ¿et fratrsmmtuntfurgsntcv) ybemmttris 

7  ■ fá t# % >í i n u p n lm  t t f b m  &  d e o jv u k r  re ,'$r u n f-n tm o m  J 
* átffki?flQiiíc me haría. efp,ofo’ mío tifeñaladatmc-r ■

' cedes, c| te vieífe yo'ainoy.peqfk> colgadodc losrí 7 
.chos de ,- tu madre, para cogerte-etrelos míos y dar'.' 
te.mil Beícsy abraces. Q¿e yo hom’eítddo de aquel : 
ta man era, ninguno me perd tría el r  efpeció, no a-: ’

- . . tma,quien me ménpiptóciafe, y  no me eftimáie es -, 
mucho v íédofae cóogo en .í©.§ bracos. C^orioío fas. - 
Ap}.qnierrno os.aa de éíSmay én-macho l qu*2 asaj;

, . queQaoshQnrreyrcuerekcielquIqqseds vudharí



«
'  - j ,  : ,A  -g

le  fadusl Sf
JiJan&ifdad no conciba gíandíFsIiña eftimá, bíendoos 
Itcacladia c6 DlósmiíB en iós bracos, tratado con el 
.fjíQ tantafaroiíiawdad j y dadóle mil abra^ofe^beifáí'.' 
:¿iÍjJeaaor?Nó'{olaniétc dclhiftofttC/tifítádó-^'eftóf •

por uírtwALiaj j'
í/des por valedora cfp s ciai.Qu írledole vñavéz alio- 
: garel demonio,y andandocó ¿1 a los bracos, llamo 
/•Jada Virgen nueára Señora .en fu. fauGjybaxo luego 
/,dd  cielo con grande compañía dtangelesj y entre 
/ellos el gloríofo d o ito r S.Hieronymo , áeípues de 

y ;kai£Íle librado,dadas las gracias de fu libertad, pre- 
/gaatole ,que fi era verdad que aula fuñido al cielo¡ 

í /en cuerpo y en alma , rcípondiole q u e íi , y que 
//tien podía enredarlo, y predicarlo jal pueblo; fin 
//fbfpecha ninguna. Pues como replico el, Híerony-: 
/¿mo eftuuo tan dubdofo de aquello ? Fue dixo 
fían Hieronymo, para que lareyna del cielo te lo 
Yeuelaífe a ti de fu mano, y reciblefes della aquel- 
te  fauar. Fue verdadera fal de la tierra , y lózreí- 
plandeciente de la Y gleba carbólica •, como parece, 
de fu doftrina y milagros,y tiniendo atención a ci
to ís le canta efte Euang-elí© de los d o lo re s , don
de fon comparados a la ía l ,  y a la luz. Vos tíiis 

í fdtmr&f&c.
Pales aquí a los Apollóles, y en ellos a los prela 

dos que tienen fus vezes,tresf epítetos y renombres 
'■/que Ion p topaos buyos,fer fal,y fer luz,y fer ciudad 
■/de refugio, fer defenfay amparo de flacos. Deílo 

terceto clezia Paiud. Q^pniam fujeeptor rmus ¿J:* ie fa -  
jñuM &tettrti estUyV C i l  otea parte.Deas n e fifr

?ñ
da



$6 Sn la ftéftá lúgU rufé  | |

dd yims¿¿*utor Í»*ffwt*9Ítdt¡bM$i. P£.ló legunao-dizé’ ff
| " p m %  u  s  Juan en fu p r i m e r x a p i i u l ó , E r 4 r l ú x > e r d , f v i »  t l l u m i

«4fomqehomwm&ementeiáhmcmundifm^Ya.lnzver |  
dad^aique alumbra. a todos aquellós^que vienen aí di 
mundo, y  andánembneltos eniaefeuridaddéfusti 
iiiebÍá&£,o primero que es ferfal,tambiélé conüie* |  
ne,pues a fin de faborearnos los trabajos q eran tan r¿

lív deíabrídos7fe deshizo aísícomoiaíal en el agua.Pa 0
d\ ■ %*Ktg- z í .raintelligéciádefto,admitamos,lo que.enel quarto di 
i  . déles reyes,capitulo^ .fe quenta.Dize allí élefpiri 

tu diüino, q  como el Próphéta Helifeo llégaffe va
- d iaaH iericoJalierda el ioscmdadanosde aquella 

ciudad y dixeronlé.,Señor el litio deña ciudad es dd 
muy bueno, el cielo admirable , los edificios no los í ; 
ay mejores en toda efta comarcatfino q tiene vnafal ^l 
ta  notable , q el agua dé que goza es muy falobre y £  
amarga, a cuya caula la tierra eseftejil y no da fru- A 
élo a derechas,fi vbiéíTe para efto remedio,feriagn

- bié.Entendida fu petició,pxdio el q le dieífen vn va 
fio nueuo q  no fe vuieíTe eílrenado.Dierófele,y he« 
cho detro vn puñado de fal,y luego fue fie ala filete 
dóde era el nacímiéto del agua,y 15cola detro. Con

' lo qual quedo toda tá fabrofa q luego fe pudobeber 
y  fue de ail i adeláte muy faludable. A ntes Chriftia: 
nos q D ios fe hiziéffe hóbre,ei agua da los trabajes f 
yódelas tribulaciones, la pobreza voluearia, las lagri id? 
mas,las períecuciones,tcdo ello era muy dcíabndo 
y amargo, apenas aula quié lo pudiera arro litar, ni 
eñomago.tá esforzado qno dieflé arcadas co ello,y 
dcfola fu cofideració que da fie rebuelto:péro toma 
Dios vn vafo nucuo,y flamante q fue la humanidad

• defüi
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'San- [^intomoJe Tain a l 3 7
B :-iáe{uíHIjo vnlgeníto, ifcfunde en el agüella faldcíu  
Syi&idhiria engendrada dlenandodella todos fus va- 
^Itiosyfenós, ;yiuégq,vefte%afo lleno :dc fafferojale 

en las sgíias défab-ridas'y amargas, de los trabajos y 
^■tribulaciones que padeció pornofotros,oonló qual 

cobí-arpn tátó güito y labor, que los mártires, appe- 
y  :i%ecÍHeñ&s .cofas cora rauia y eonfed, yie-comfá tras

fvifte d e  Cbrilb 'nueftro Señor, fe los eonmuniea a
sisales,ydeípuesdellosatodoslospreíadós . > 

|$ d e  la' rg lefia  que tienen fas •vezésydiziedo. v$$. tfiis;
tfhUtxt»wái& c, - : ■

f||§‘ H¡£$d fi  fáleMnueriíJn f  a* faltctur* ii Jafal difeipu- Jtopíi*?- 
llpos m iosíe ddTâanecîere,fi|>érdîere fu virtud de fa- ccvtx}w» 
ffilaren  que fe falara.Dos explicaciones tiene aquef- tar ¿«wf* 
ÍSlte lugar, la primera de S. Hieronÿmo que dize afsí. ^  &**&>

alie JDvCftre ¿memábimr?. Si el
- : îfimple, ii  él ignorante, íi el pobrecíllo feglar erra- 
; % e, íi perdiereeí guftoyfabor deia virtud,ay ella

da fô!>felînas barcas ayenefta Ygleba catholíca,har 
.íyos perlados,hartos predicadores, hartos doctores
- Íquepodráníalalle,conlaíai de fu doílrina y labor, 
íperoli lamHma falesla defuaneddayque pierde

. ’ "'élfábor, que remedio ha de auer? Efte es el íentido 
■ de aquellas palabras de Salomon, en elEccieíiaíH-
co. fijgíV meiebituy mcamdtori íferftnte percttfoi Quien wcelef.it 
cúrala al encantador mordido de laierpiente 1 li la *tr* Utr*

\ cSíerpiente, la viuora ,’oel baiilifeo mordiere o  pica- quis mift* 
% } r rea al gun#,liara efe luego el encantador-, puraque r e ^ t M * 

oon fu s encantos y verfos Je: medicine,y faípenda la
C q  , a£ti-

' f íév'  '

'“/l

*■ M



'3 8
a&imáad deí veneno,peroíi pica al mifmo encanti 

.S!^iQ,üe’r e m ^ a h « 4 e  auerinQtiene remedio nía-1 
; guíio^^tóqxi^ muéran A  sftw miftno tono es lo déla 
;■laLSilai ̂ n ^ p fia  del víeio  ̂ fiel veneno de labe- 
; reg la , njquaíquiéfa otro daño tocare al déifiJ 
glo al h ó t re yuieár,Ilaráefe e l encantador por quié : 
entienden équidos interpretes defté lugar,álípredl 
¿ador y al prelado, qcolaetficacía de la palabra dé 
Dios,y fm 'predlcacfottlemedicine y le cnre.Pero fi 
. eflé venem . tocaróal írdímQvde quíe aula de nacer 
i eíremedío,íiínfíeionaaÍperládp y al eccleqadicQ,11 
q  remedio fe puede .tomarlNo ay defenclto pasa d[ >1 
.encantador,ni ay íal para íkí^Dadme vn ecclelkfíí-;J 
co encantado y deíiianecid©, qquaexs .1?'date diikufy 
tofo-gara él remcdio.Lafeeuda.explicacid. es‘de $J >: 
AuguíHn >y refiérela S.* Tnomasen fu cadena. La J. 
qualdiíze aísi. Si vofotros qfoyslafál coñ.qíodo el ; 
mundo fef ha dei^arLp^deys.e'íTapriÉ^tíe.a^idy vir 'y 
tu Acan queLé podra nazer eííe ofneia i  ton'que fe * 
faborearinlos.demast .. -;y • L -

v  . y  .. > "  ' ■ ■ ■ ■ ■

.Saqueroos dé aqiiÍ,laobllgaci"ágrande qíieneto 
dosaqúelfes a quied&Dios oí’ficío de fal eiilaY glq 
íia catholica Jos prelados,paíiorevdura%predicado 
res de la palabra de:Dios,de no deíuanecerfé ni per y 
dérlavírtuddefalar. De qíirue elíaleíioenlame-■; ■' 
fa ji  no lia de fadar,:nitieií:efal pafaóljof Acontece ■ 
muchas vezes en tiépo de -ínu ierno- q.- ponen vn f de' yk 
rodeplataenlam efa,por debieratodo-edmalladoy 
. dorado^ q promete muy buenada! a ios. q íe han de i Y
A  J ¿~í r* ’■■ . t * 3 . i I . L: " r.

tej

, f , V
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fefímídd-q eypoílfe afeo; y no; es

:p,2íwrr 
(7r?i ’« í9  
Vxcrtolit

d f  ám q pTQücyeíbfi'd# faldedoétnna sí ign orate, de 
y/qgeítólo si aidgido,d e- r  c m edí o afneceisitado, y de 

«í 4 [| îÍ-mei^ftéíTjperd:fill^sys:alita.̂ r- 
;y^|itrae&ft^elfo$:^ii^^ys na/ds defío,q fe ha defuaiic 
Vy^diíiifaí.'Sdfá^ent'í?' trata dd iu%ó0ibdxdad:yrega; 
í i f l^ f  plekílíe deaquélíosqítíeiiéh:acaego.TraeS:..
|>^p etsasf dó^arseéíunáírfps maldsprelados^aqf 
Iqltifíloriadela'ffiuger'de-Loht^ q alafallda deSí 
S\gá®a‘íe cóulrtio égíeítarua dedal,dádole en caftígode mjljr.va' 
^ifkdéM&'óy q'p&és ey-idaleáuía faka4p ]afá¡.'delafa /-*^/#*-• 
lílHdürxájpaísíaberobédeceT al madamieto deD'íos,
: ífSf&efíe caftigáda en acuello en:qítuiafaltado , y q 

~ ' ¡fteíTe conücrtida en fal en fu m uerte, pues en vida 
veladla fupo tener. Llegaban las beftías y los ganados

slaiher la eftatua,y paliaban luego adelante. Y aun ..
es tradición délos Hebreos, que éfta mugei era po ! 
coaínigade pobres y peregrinos,y como fu triando 

y yLoht lo  era tanto , que los falíáa büícar álos eami- Pre ¡Ĥ  
q ||nos,ycada dialosauia ' dé feriar a fú mefayá’ella, 
yfldabale en roftro y nodo podía lleuar, y corno era • 
yilfaer^a, ^engauafíe en lo que podía j que era en 
i; fl^díalles fa comida maly defabrida , yafsi ño'hé-- 
i-/-itt.elíáiia---gt‘an'é;;de''fáí> en'da-óHá ,r Díze Dios pues 

.-rafee tmayque me Isaueps dé pagar , eenocea- ' - 1 
;>c|fíon;de epe boluldda Yabe-cá •á:>nairar H: inrendid'- •

; . C 4  contra7dít'v 11'
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contra el. orden y mandamiento de DioS cáíHgaH. ; |  
con q fe quede aürhecha e®atua de fai,como quien |  
•dize, fy ^ f td m u g e r  enla muerte lo que n a  qulío . ¿i 
{alar en'Í¿vida/eajúldedas. laque negaua•
la fai a jos h ó b r e s Sea exeplo y dechado de la ju ítí . 
cía de D ios ,1a que a  los "peregrinos y pobres nego! * 
,1a miferìcordia.A prelados de la Ygienacatholica,1; 
predicadofesy gente eccleíiaftíca, a ’cuyo cargo e£- |  
ta el auer de prouecr de fal de fabidum  a los q de« 
nen deüa.necefsidad i mirad como oorreípondeys á: 
■vueftras obligaciones,no negueys la lai de la doftri ! ! ! 
nay predicacion enangelic^a quien fe le deue, noi f  
ifeaenaros todala vida hechos ynos ídolos ¿y vnasi ii 
eftatuas inútiles, no fea el caitrgo': que defagays eW¡ 
agrauÍQ en iamuerte,de lafaI:quenegaftes en vida.1 y  
Cortando Dios de veilir alifimamo faccrdote defu ;

■ mano^en clcapitalo veynte-y.ocbo:del,Exodo, alfa. V; 
en la orla de la v e rd u ra  ¿le -pufo ynas granadas de; Y 
oro , y entre grana da y granada, vms campanillas 
de plata, para que quando entrare en el Sanáfeafan-' : 
ft orum3hÍziéífen ruydo y fuellen fonando. Y dan
do larazon de aquefto el fagrado. texto, dize. Ytétf* 
iu tur quattdàìngrgiitm ^  mn tnmAUf*. Para que quá : 
do entrare y faiiere! en ei S an tuario  fea-pydo y no ; 
muera. S obre, citas palabras que no dexande tener 
íiidifficultad, dizefan Gregorio. Sacerd-t mgrefotufi 
&  egreiiensfinefonitu mshtms qmtt tram centra fe occul* ■ 
t i match- Preuecat , f i  fine, fonitu pr^Hcationh inceiau 
Muere,el facerdote o prelado que entrayfale cg-
. .  , n r • i 1 "' " 1 . . J . X ■liando y np íoiiido,porque proñoca y irrita contra- ; 
fija yra de; D ios, aquel de cuya boca no fe oye eí
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Sm  l AntúnU le IPaiu*. 4 *
fqnído de la predicación, y  la voz de la. palabra 

S Evangélica. , \  .
foí eftis U% fw^rfí.El fegtxndo titulo que Ies-da, es 

í lindarlos, luz de l inundó* Pata-cuya intelligencia 
japurcarnos \ que p o r el Propheta; Ifayas en elca- 
Ipítuló. 6$.tenía Dioshechavna.prom efaalmun

do defta manera. Ecce ego crea ceU$ noms'&térra no ~ 
jjMs* y 0*. idm non enm t m memoria prior* ñeque afcendmt 
•fitywcor dlicmus. Adueríid que. lia de.venir tiempo 
■éníel qeal he de errar vn. nueuo mundo, vnanueua" 
-Stíetra, viios míenos-elementos, vnos cíelos quenos, 
león o tro  fo],atra hiazyefixeUás,;y féra ral lá fabri- 
■cadefte nueuo mundo que he de criar, quehara gra 
d d  ventajas a e fío tro paffado, de m anera'queno 
abra quien fe acuerde del, ai le tome cnlaboca.M u 
cko es lo  quepromete aquí Díos:porque efte mun- 

Idó material que aora vemOs, efta hecho con tanto- 
acuerdo y acierto, que dize fanto Thomas, que aun > 
que quííiera criarle mejor era cafo impofsible, por' 
'que:no es capaz de mayor peifeccipn dé la que tie- 
ne.Mo tampoco fe entienda, que qüifo medir tan a 
pabilos la omnipotencia de Dios,que le dexaffe ata 
cías las manos , para no poder criar otras criaturas 
mas excelentes: porq pudiera Dios muy bien criar 
otra criatura mas excelente que el hombre,mas que 
elañgel , y mas que el feraphímíino loque dize es, 
que confiderado todo el mando junto en quanto ha 
zea proporción y confonancf a vnas criaturas con 
©tras,efta tan peifeéto,que de ninguna manera po
día eftar mas, porque en criando Dios qualquiera 
criatura mas perfe&a, y masleuantada de panto, 

|:;v f  s . ya %
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ya fe desbaratara la afínenla y  confonancia que tíe

&chth
¿ltX4K.
ícclefi^z
prfeñio
épultbrt
t%d9¿

eevÍA flttsdebke, iiíta cifhtm dt)nonUMj:oiuuur r que es i 
: elexemploqué trae. IPotnád vm.viguela muy bíea y 
te m p la d a íi  la' tocays hazé cdnfonanday faena ; 
rauy b ien  a la ore jq p  pero fpbidvn fim to  mas la- 
ptimayya no faena también como primero ,’ nazcr 
difonancia al oydo. Pues jEeítór'¿fe.nibki?óo'lítpr¿i; í 
asa í y aun por elfo , que fe desbarata ía coídananL| 
cía y -Concierto ¡ Las criaturas deíte vniuerf o hazcn í f; 
linda correfpondencia entreíi, no ay armonia tan L  
concertada en el m undo: febid: mas cualquiera de L  
eftas criaturas : po r el tnifmo cafo vendrá el . vni- 
ueiíoa basar de fu punto y y a no eftar tan pcríe-cf 
¿lo. Pues íi endo eftc aísiyque eflre mundo es tan yi 
perfedlo quemo puede fer m as,-como -prametei' 
Dios p o r fu Propheta, que hade fabricar otro, me
jor , y de manera que no aya quien fe acuerde dé ■ 
eíTotro?.San Cyrilo A lejandrino, y fan:Augufuiy • 
obligados de aquella razón,por cite nueuo mundo 
entienden la Ygleba catholiea, fabrica tan admira- y 
ble, q puede hazer echar en oluido aquella antigua , 
dei Genehs. Porque aquimoílro Dios mucho mas i 
que no al la fu fabíduria,fa omnipotencía,fu inagef y i 
tad ,fu grandeza, fus trazas. Aquí hallaremos ocra 
tierra firme,que es la propria Y gleba, otros cielos ■% 
que fon los Apoíloles,otr.os elementos que fon los- ; 
lácramentos, otro fol que es G hnílo,otra luna q ■ 
la Virgen,y afsi de tpdas las: demas partes q tiene,S: ; - 

correíbonde aca:con mayores ventajanPaa .y
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San Entorno de faduàl 43
; : r> y erÊ®<5s qftec n aem ellapri rae ra faWieá- yîo p f íiïî î  -

date lusúii^iisW&0iéi'¡^fA &»*• iî 
M&ieil .Comoepiádo vnarcftite&o edifiéïtvna ca

¿íaJo prlmero í | t r ^ a  esdaileteii-aigàynds vánta- 
af oriente,ptras al poniente, otras aï médxo dia* 

yfpgta <| la caía no ieaïobrega y trifte. ÄfsfDios pro 
Gatee de ltfiéíbiferas ,ipara; alegrar eft¡avgran cafa del 
í^tóÍ0do,y  4 0° fue MHolbrega y trifte .Pues de la mtf 
 ̂■ í-íiiia fuerte íe quilo auer> en la traça defta carbólica 

jilgleíiajía qualíafexicó aexpenías de fu prepríafan 
! » . » ;fterrar dellá tas tinte

y la ' 
y dí

$$ eran ios preiaaos^y iqs au ciprés,que to  un u¿ u a  
-í;a de ja  ;de$rina eudngelica la efclareceny alun>
•i¿^i®jy á{$hle$$z¡c*Votyifl.is'lfix munái. ■
iiyH aU andoel,Señor de la f a l , como ya aneólos
^íftpj¿añadcíluc;gó y, dizQsO.uáá fifd tudnutrit^&c, Y 
',íi lafal fe defuabedë ¿etique fcíaiaiYíLo m Totopo* 
defflos dezlr a. lá luz,pues no efta mas figura de upa-

3 ■ i-á-K'V /> Vj jfli » £ ¿. } W • l~* i- J.O. L Z-i Í1\J J.V i el vi V V i- y 'i x ^ ^
i Ye;€onuiérteentImcblas,qferadelaiundovconqfe fawi f i -  
i - vita de alumbranGollrgc-íe de aquí cláramete la ofsli }lu J 
i ; •igacipn q tienen todos aquellos a qaie dio Dios offi .. 
l  eiq de alubrat eneftaYgiefia catheiica,de cofreípo'
$ • ;y:d$r aefto  coido&rinay ex'eplo, porq en faltado de 
i$; ;fu pbligació,:queda'C-l mundo en tinieblas.Qual de
is. Jmafcr la luz deftas lubrcras,dioBosio ble a entéder 
,a.-. ■.eldrüinóeípIritUjCniaprimeravifiodfue-iuofi.rada 
,i; .cg^luá enelcap>i.1 ’ 3 4

i- v
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-  J uesqUC
’comò yjbt iàia, de Domingo fehallaEe èn la ysla Pati 
mos,donde eftaua defterra’dojpor mandamiento del 

i emperador D omicililo; conio boìUiefle la cábela a 
ia  voz.de vna trompera qué Oyó en aquella íbledad, 
jque vio al hijo del hombre Clirífto nueílro.Sefior,; 
..entre fiere candeleros doradbs^áe cuyo roftro pro
cedía vp refplandor tan grande* qtíeno páj^clafi 

que tenia eftampado en el vn fclhermofíMnio;; 
;|íus ojos refplandeeian como dos llamas de luego , j 
:denfu ruano deredba(la quáí tenia eftendídu) fe vían 
/líete refplandecient.es eífarellas. Admirable es h  ví? 
íion de las luzes, denos D ios la fuya para explicar 
la. Por el hi j o del hombre conforme a la díuiía y li* 

Mufertui. brea co qacle  vio fan luán, es cofa llana quehemos 
de entender a Chrifto nueftro Seíiof>, en cuyo roí- 
tro fe ve vnfolhermofo, porauerlo fido de rodala 
carbólica Yglefia.Ego fjtm íu% munii, P o r los fiere cá 
deleros dorados,el mlfmo Euangeiiíla entiende las 
.fiereyglefíasde Afia. CandeUbmaurea,feptmEccls’. 
f& fm t. Perlas eftjrelias los angeles de aquellas 
yglefias,que fon los obífpos que las tenían a tu  car* 

TnUti fa go, Pero tfireys veamos ellos blandones© candele- 
^lisefsie ros durados 110 tenian.luqes en fi,que no fe haze de* 
h it S~ ^ as a<l ^  alguna mención? F orafam ente havremoi 

de dezlr que las luces deftos candeleros erá las mií- 
mas eftreljasque el hijo delhomhre tenía en fu ma

°  prelado', y effe
*jjf -í í 'tíK î ;  v . -.

V''P ÌÙ esff



Ifeslaíuz quehade alumbrar, donde lia de e fíar «no 
ffpdeftafdotófilcandelero. A orapues veremos qua 
files deuan de fer eftasiuzes* Han de ferio  primero 
v,Ittzes dé eftrellascuya cferidad es recibida déj fo g  
;j fio mendigada de aca delati¿m ^t{^Q 'firaéladi* '' 
riBiduria humana,y que el preládoJe quémelas cejas 
|iyebóluiendo libros^ aucriguando verdádés^y xeíol-i 
|lHiendo queftionesjíi le falta la íabíduria diuina^que 

es participada deDíós.Lofegundo,eftasluzcsy ef- 
H$fs eftrellas, las ha deponer Dios de fu mano > mará 
‘qüe la tengan buena en alumbrar. Que quando la 
lefti'ella no  efta püeftaporla mano deDios,quando!, 
la pufo e l fauor,la mano del podérofo, odelprinci- 

4pé, o el dinero que también es poderoío t y aveze£ 
iíéuanta eftrellas también,lu‘ego fe anubla y cclipfa.
Eo tercero eftas eftrellas y luzes, fon llamadas an- 

>geles. Septemflelhe}angeUfmtfeptcm Bcclefiarttm.Para 
ripie entiendan que lo han de fer en la pureza y fan- 
Iftidaddelavida: para que alumbre de dos maneras; 
conduzdé doftrina , y con refplandor de buenas rtt4J 
©oras,no íolocon palabras,pero también con exem ngCeH, 'titt

SdftlAntonio deTadm. 41

¡jió.Dizea efté propoíito el Eccleíiaftico en el ca- s c c le .iá ,  
pituio veynte y fey s , vna razón tan difcreta y b ien : 
dicha, como del ie podía efperar.¿#c?r»rf a rd e n s fu p e r  
C in ie U b ru m  fa n Ú ^ u m /^ * [p e d e s fa c k i f^p e r a ta te m j la b i- 

tra-letra dizc . Super e ta te m flo r id a m . La candela 
^encendida hafte de ponerfobre candelero fan£to,y 
fe hermofitra del ro ftro , ha de caer fobre vna edad 
florida. Que mal que cae la hermofura fobre ve
jez, Vna muger vieja q ha llegado ya a los cinquen 
ta , tratar de querer parecer hermofa , y para efto

afe y- -
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\  afeytárfe y  componeríe, tratar de copeté a^ánileláj 
y  earaOíy de galas 3 no feria cofa digna de cfcarnío 
y  ae rifaf C  oía liada es mte fi,potq la he rmofura del 
roáro lia ífe  de fundar fohre m ocedad, y vna edad 

'■flondandíecad^üe^afsi dize el efpxritufando(q el 
es el q lo  dií'e|la cartdela encendida, £e ha de poner 
fobrécanSélerofaíiílodaiaz de lapalábfadé Dio^5

brefan£lidad de vida fe ha de fundar para q aiühre 
v . -bié, y  lio. fea  abadíetifótíu^ 4 e-®c8 'olp*c«'oy &•« .•

■ i f t

, ■

&;V
$>/íV¿l

iia catholica. El miimo titulo de luz que fe les da lo 
manifíefta. Que vemos q la. lu í no fe amácílla, n ik.\ 
•■Cñfuciá> aunque ánde por afquerofos lugares .Y ait 
vemos q él fol entra ehvnacaualleriça,y en vn ce
nagal, y en otros afquerofos lugares, pero no fe le 
pega nada de aqueícnT al ha de fer el prelado, q aun: 
qande cópeccadoresy trate có ellos,no fe lepegue 

. nada,finó q falga íiepre limpio y puro como la luz. 
totee n  •y'|cne o tra  propriedad la luz, en q quem a yo 6 UMema- * . c  r r ’ d u J a
m$mm- imit£dcn,aquellos q por íu camino Lo ion deja repu 
l¡,ít " bllca,l-os juezes,alcaldes,oydores,prefidentes,letra 

dós^y gete dé; aqueíte jaez,y es qlaí luz es indiferCn 
• te ÿ gederâlpara todos, Mirad-el loi q alüí?ra el'pa* 

lacioy d  hoipitalj la. cámara del rey y ia cocina, lo 
alto y lo bajo,el monte q con fu s cübresllega a iufté. 
tai* las del cielo , y el refié'íon del cerro q eíbv en lo 
mas efec-dido del vaUe.Salm futt(Aixo aquel q lo era : 
del m u n d ó ^ ó r i n fuptr&mos& m<¿los.A. todosaíu .* 
ferial móro,al herege,al indio,al Garaccáta,albue|.

‘ ' noy^

lim e ,
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l ||íio y  H  niaío^al amigo de Dios,; yai q eftapn pecea-- ( t .
\T ’<<fo*E fto'hadehazer el juez, y q  trae vara'cala nía?- 
' ’-.•aottira que la remirad della, le dígala ^  deu e.»uar 
:di cítr en adm ituíbarla jaíUciarqné'iea^^ **ru' -
i l f i  todos como la luz. Porque peníay? ^úeJfe ílanm 
:f|© kifto íd l de joíHcía,mas queíbí deimíeriecjrdla^ . 
yl^déymdeiiciájq de fabiduriabPara quefepa eíjuez 
% «de a<deimitar al foí,en fér comuy general para to 
f S^jCom ó lo es e í i y , admihifíñándñjüftíéíá a todos,
- ©álires y  ricos,grandes y pequeños,poderoíbs y da 
v-.i-yéq&no-.'mas ai amigo,al priuado,al p e le te , y ai qüe 
;i:yd2ne fauor, que a | qué; lefaíta todo elfo.El íoi por- ■ 
y Muele crio Dios, para qué alúmbrale a todos, y para 

todos los planetas del cielo, recibleííen del fu 
' fpli|mbre,íe pufo enmedio de todos,tres planetas arrí 

Maj tres'abajo, para que todos le tuuxefíen a mano.
% \Oiqaeindiferente a de é’ftaú el. prelado y el j uez pá 
. Mtóioík>s,y que no fe indíne !nrfe acerque mas a vna. 
íiMartequeaotra:quc- eftandóincHhadála voluntad, 

es cofa llana,q ha debufear color,para inclinar y lie 
feurlntzia alia la jufticiáu Vbo vna qiieftion antigua 1 
entre los. Phüofophos, f in c ó la s  opfcuras' y  de no- ah  lux i»

báa Mscotas,aquella var¿d-d^d¿y. hfcfmofiira de, coló, 
yes,a la vna verle,a laotraazulfya lanera amarilla.

;;'-¿fá|no subieran en íi e fes  áocídefes ftaíitxos.O’q’.if 
\ V,p;erfundieire-.a ias-ejíen fólesáélmundo, a'lóspre- 
M'^osjjUczes,áÍc^'éesjletrádé%yrélatoreéi y todos
lrMVvMO tic-

É-
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aquellos que ádminiftran jú'fticia, que no fon parte!; * 
para daf,0  color que.quiereal uegooloque fe trata!-'« 
y  alaperfona quepretende;, fino que han de defco.jfí 
Í>rir^élvM^¿éjCómó luz,el color que cada cofa tk- kj 
neenflm ifm a. :e

Trotifttd ¡$6ñf>ótéjtcÍMtds ahfcQniifufrd Mottteinpofita. El ter- i  
fteUrnS* cero: epíteto que fe da ajos prelados,es ciudad cdiíi ^  

cada íobre el irtonte., qual es ,1a ciudad de  refugio 
que iuele eftar.enfrpntera5d.0de cada día es menef., ̂  
tér-.venkr,.co]n.'.d.enftitíigpd.|ats.manos. .Suele.-.auerkg 
;aqüíyhacíudadfuerte y  defortífdmps fflurosjlacei 
dafdda en contorno, acompañada de .baluartes y 
torres,e.n ellasfu artilleria plantada,culebrinas, .trj «p 
;bucos, troneras,^y ptrpsfiros reforjados .de\brpn$e ,:n¡ 
rep que cófifte Ja dpfenfa de la ciudad, y,la íignrxdad;>k 
de los moradores de .dentro. En Entiendo cofarios Ja 
eiyaúíendo enemigos,luego acuden allitódas las.al «el 
deas dé la comarca,a fauorecerfe y guardarfe .Tal« iy. 
hade fer el prelado,ciudad de.-refugio,dude el flaco %  
el pobre cilio fubdíto,'a quien la ínjufticia y Ja tyra- «d< 
nía quiere atropellar, y hazer agrauio hálle focorJ;d< 
ro y.fauor, y que quando. acuda a el fepa que haderpj 

i háriarxeparoy.defenfa. Buenp feria que yiníeíle eíig< 
' pobre . aldeano huyendo de l moro cofario, que le 

ya en Jos alcanaes, y  que al tiempo q  llega a la puctqte 
tá de lá ciudad para yalerfe, fe la cefrafeo,y Je dxef-¿ £; 
fe-n con ellá arijos o jĉ s. Teneos alia que nopodeysrEK 
entrar aca dentro.Que vaya el pobre.citó vaíFallo.oh« 
pleyteante, a pedir fpcprro y jufticia contra elpo« la 
derofp qué le quiere agrauiar, y que quando llega^t 
apedir fauor, le reípandan con. fequedad y deípcf^c
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• ;̂ ^lthe«s^^i|oe.-ho^déys.€nria.v-gca dentro. A  
1 y guato 16 fíente, pero  no tanto que no lo lienta mas 
A$¿W£|»c n o t& to te  aguefb^ a g id o s , Sqn llama- 

: ídonloy prdádasjtáfsJ E^lefi^ícf)Sj/cpiBQ.íe^ lares, 
„■'lerdos nomore

1 AdeáhpátaraloslSíieo^Jj
? \*^|ÍÉpa.ina«eraiQu<>*i<mT>ffertirtsrr*>?b'emtwelí pfd. ¿s,
•: ; i» ^ ^ D o n d e !M 4 te íiy tn o  bueliie delHebreo., d, H¡¡t¡, 
t\^^dm4f^idfb^jÍAM:terr4^9SíiÍ9 ^  tfû -.Í[ojns.íos Nat*' 
í. í^Bftdos &e h  tierral £  fian ,<¿¿a¿íl¿ -
1 ^i^yleíiwáitadd a:m£yores:. Diéíes llama alpsoue 
i spdntíe©©i>ííis;vezes deJDjos ,¡Ies puede qu§difre&- 
■i- mikéitc. A>fíps4ize;qne fon los.¿feudos d g k ife rl •: - ■ 
l^ftepotieneotropfEeipelejfcudp,íínodeÍ^H^ren¿''' 
lS -Jaiig^erraal foliado queanda enhilado cor ehfBnv 1 
¡i íelefcudo confilie Xuvida y í'nialud,todo .^ambaro 
•1 iyiéfenia. En el recibe el encuentro, deíia janea y la ' 
O'^u^ji-kíígjláfgeta,lalv^.y;pl tiro ieíd^doV ;ypor 5 
i» rdefcnikr el efeudo a Cu dueño,, a vézesOtteda raja- >;
«4̂ 4o pofjñedio,y hecho peda^of» Efciklo na de íer el 
ie fprek4b>y-ei principe, de aquellos qáq e ftan a fú car 
Irgo para 4efenddlos de todo-peligro }: trabajo, v de 
'e<;qttaiqtHera quelos pretendiere agraular,y a jyrdef 
ísftosfe -Jha- de poner, a qualquíera ríefgo :y trabajo, 
f-aEntendió bien la obligación de fu officlo , aquel 
/SaioMé rey dc los Griegos Agamenón , d q u a len  Seeutum 
o, áa^eiidok capitán general,de todo eiexercltocn éga*e*¿ 
)*-IaiiempreíIa de T roya > fallo a otro día al campo «ís. ’ " 
n-pr# iclo j€  ;ynas armas , y v a  efeudo embragado 
«■^d^wf^iíá- .gceío  , en cuyo pampo traya pordeui- 
" " ' :9, * D fa vn
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ft datas 
de fetibh
ÍMU.

y© £ií Idflefi.4 delgíoriofú ,

%
fa vil L e ó n  , con vita, letra en contorno Hd
dezia.
*- Bfa e£l;terrar h§mín&m> ^uicfeeuffigsnteft é̂gamen̂ ¡ | 
iEfte es el miedo y  efpanto de los hombrcs, y el qufi| 
le lleun embragado es Agamenón. Ojiiríendo íignj; í| 
Eéárncm eíla deulía y ictra- dos cofas. L^primenpd 
qué Contra loŝ  enemigó Scania déíervnvalieiK: 
LeonjS^ie dei^edazál^'y derramaíeíangre fin dae- 1 i 
2o, y-para los íüyós j vn efeidóíditifsimo en qúíet M 
am ii de bailar focoxTo^ampai-o^y clefenfa. Tal ja . j 
:ciettd: deué íer , ^  corí' mas jnfk> titulo el ptebá 1 
letiangelico, defenfa y ainpáío de fusíiibditbs,- ¿jw § 
íefldiésfer efeudó, efío muralla y y éfióJctadadé:;k 
:íéfíij|K>;J "'’En éi capitulo tféyfita^ dedás-Érbueg.

|  J  |

■érpc. -Trid: funt q-uz bétfcfcrxdimtir, dhe. -Tres t 
•’•andan: eónlíncfo bríd^dénúédó j y quésfthuéftbii í.$ 
gracibfp ayré en foi paffbsViL&prlméraií 

‘ fmus- beftferuth a i ttuHítir pié&k' oceurfam. ‘ELLeof ■/., 
qué es el tnas fuérté’de todos los animóles;, yádd 
ningunotienetemor. C^^héBtóoldbaífffoUleba\nl¿S 

' León' quafcdova por'-v-ná félüaáddanté-,"quciiih;^ 
miedo qué paffaíypóT entré lóbdsi, y tigres, i^ 

;-eon que figurina d qué va- tan- grande cbnfu ĉétroxd 
y corona- ,* hed'ian’dq aquellas manazas -a- compás l’'d 
may^r , que parece que va baziendo la, vida dbd; 
merced., Lofégumlo, ‘Ga-ftus fteecinfttis’-lumbos 
El galio qúátklq fie-paíe-a céñidb-de lomos ,;y pueí;d ‘, 
to eo pretln a, ;fijs alas cogidas las glumds- deda 
iá- kubntadaS é&artóo y ia cycíiaa: modó^décoróla >•[

■ •' 'éold'll
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;í§t&lof ad-á'toiBo'vn-a efcásiafá, iégantado --el cuello, 
ue pkrecé- qüc:í friíra con defdena rodas las aues.
<o teráero(®l tóaMíWtf^íitíatida^ue ilcfea fu cén*

• G c e r r a  & > « «  t á ' i n f i g i n u  & ^ e 0 J k < i á í i f e n ; v a f r  í l g ú i e e d d  io'-
eñá^tréscopáfacíónes TsteU j 

í Syfdíze^^^ltetoánq,:yidef^(ies dél fanfeñio) quífo íig- Ur:f íilz 
Cloíficar e l  eípinrufe:rí<S:c>/qdal lia de fer el prelado ó 

el rey,y quáíes lasrobligaciones q tiene eit razondéf 
; ílliofEcíov YáísidiyéfenfÉiíioque fe ha de leer. E? •.*$ 
\ ■gVfle'bffMe-tft'-qui refíjfrtféi. -‘P-orq ae otra manera# ftá 
:'lv:MüytíxficúÍBofe;élta|¿etfait^-pfiraeroel:priricíp^y ’ 
píe! préladó,a defér viilJéoumrñofo, para deféndei*: 
yysLsíubdítqs/como lo tenemos)^ dicho. Y aísidn-o 

;X0 S alo mon.Wé/» efje iudex nifi Wfto irrumpefe* Ho te ^  
Gqhleras entremeter a tornar cargo ninguno, corona ;

cetro,ni vara, fino te íintieres valiente para atfbr 
í/ pelíar,y romper por inconumientes y eftoruos.Ka^ 
hicldíergall05cuyoofficioes(comonotoS.Gregorio) D*<sreg- 
'"défpeitar có fu" cató a los dormidos, y dar noticia de 

V lá luz cercana del diai Afsi deue el prelado có el can 
: ■ *tó de füpredicacíó defpextar a los peccadores dormí 
yfádŝ eó él fu'eño de los peecados,y dar noticia al mu- 

A;do‘deChw^)fvér<fedéro'fol,y de fu luz euágelica. Y 
■íÉnalmcnte deué fci’d  mando q guia a los otros,por 
?3|ade fer él primero en la v irtud , y el qué en e i cá- 
.iíiñino dél-cíeío ha de házer-lá guia a los demas. Que 
¡ Jle teaip ío  del príncipe,importa mucho para q to- 
.dos le íigá y imiten.Gioriofo S. Antonio,con quan 

/ota excelleiicia concurrieron en vos todas las condi
c io n e s  del verdadero' prelado,pues que fin ferio os 
l la n ta  lu*£uángelío la Yglelia» Lo primero,fuyftcs

D 2 verda-m
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\  .v¥ i-f:r. ^ : ' ;ít'í,1'-iJ,,'á^eídade&i fel.de ŝ ua'ü̂ s
do£friña las. coníciéncia^jde. tgiltos ¿ y  las preíerüatíiii 
tcs¿de; corrupción'; |^C |Y |íp d raco n ta r losrhere; 'C:! 
ges:̂ ue cQnüej-tÍftes^j^fée,5-|^£jcmandQÍos de\ -f|  

. .¡ ^ ¿ ü p d ^ é te rn a jC o ^ 'v ^ íb ^ ^ ic a e io íi lE s  efe AJ 
; no 4e memoria. aquel acaecimiento fnií^roío,^ ? 

cercg d<á|a verdadera exiftenciadel ouerpoyfai A  
e^físií*^gredesGhriftoen el la c ra m ^ 0* Com pies heic -e 
ft0u/í:Mj¡-^ timando el error de l^t^rqVnegaíIeníefte mit |  
«ti terio^ycl fanfto predicafe vridiáícontrá ellos^ylc, 
^ 4MTj%Ép»álíe baftantifsimámenté aquéftdycrdad: vbif • i 
,, ¿ ronde venir ala¡prüeba de los-milagros.. Y xueí,
timm , queu  y na beltia que no vmeli e cormdo c
í^rilí*rf»^tres dias,dexada la ceuada¿íe volnieííe a adorarr f; 

x|an<SiísirnQ facramento, que ellos creerían fer va _;>?
C dadera fu fee , y dexarianfu error» Fue gis i queif -,C 

tro ¡día facaron labeília tranlidayf traíi jada de f  f  
bre,que a penas le podía tener eniosp>ies : yinoiaf íf 

1 Antonio con e fían ítifsiinq facraTnéinojeníasnia :
nos, acompañado de losnatholiéos». Puj^erqnleloi 
heregés-la cenada . d e í ^ t e ^ f ^ í ^ ^ j q / ^ p . í b -  
le a fu criador, mandóle,qu^ para prueba de-'aquí 
Ha verdad;, dejada la comida, fe y in iefíe;luego; 
■adóralle. Hizqío afsi lá^eftiaj ybueka al íankíísj 
mo fácratnento, fe hinco derod-illg-s; para adpra]l?r 
feguníu modo pofsible. D e manera que fal© aquí 
.no folo a -los nombres-pero .a las be filas,{i endo f ari 
losvnos fal de l^bi.d^íiW yi^^fe5 otras faldeprit' 
dpnciá., N o fue íblameiite ínl de-k tlerr?» .p£ro fae- 
•lo también defm ar, £a|aEdp- los peces con jla.faldf 
fu doctrina. Como pn ciería ciudad de.Italia, nol¡;

. ■ quiíiC-
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San ^Antm&de cVdlual Í5
quiheiTen óyr los beregcs^l acudir a fusícTmones, 

: fueflcia larítóra del marpyconuocaa los peces,pa-
ia&hyr:lapalábrat de DIos«^Iq íke menefter quebrar 
f Ja cauípam,'ixi tañer muclio a fermon: porque luc~ 
i-go vinieron. volando y.defalados a tomar bueniur 
;:gar. Gofa maramllofa era,de ver tanta variedad de 
:.peces,vnos grandcsy otros pequeños yviios de vna 

eura>orroide otra,ios qüales eftauanconías cabe

jé  boluío cada víiq á fu .caía, también fála dos de ma- 
.jiio delfan&o, que.a auírfe de com erlo  tubiera ne 
; Lcefsídad deotro grano de fai. Fue luz del,mundo,y 
:i tan vxíiuerfal que alumbro no folo a PortugaJ^atü 
■ ¿tal tierra íuyajpero a toda Italia también,de donde- 
íconla eharíaad de fu ¿odrina, defterro mil nieblas 

lide errores. Vefificofe en efte gloriofo fanélo a- 
quella promefa hecha a los predicadores de la Y gle 
¿acatholicaXi»g»w./o^ííf»mr muís. Porque le íucce 
dio muchas vczes como a los Apollóles, por fer co- 
■fúo era todo Apoftoiico, predicar adluerfas nacio
nes de gentes ,y  entenderle todos:ora coníiíliefe la 
virtud del milagro en las orejas délos oyentes, ora 

fcn la lengua del predicador, q ue hablafe a cada vno 
?en fu proprlo lenguage. Alumbro tambieñ el mun
ido con la claridad de fus milagros, que fueron tan
tos y tan admirables, que en elfo fue otro Moyfes, 
llanta fue la autoridad que le dio fobre las criaturas, 
para obrar a cerca delías milagros. Quando embio 

IDlos a Moyfes aEgypto,dizeíe. Ecce eg¡> confiituots . 
di»dk Veuiti Phiramis.Mira qüe te hago Dios Je Pila

D i raon.
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raon,y aunque ay dificultad a cerca de la íntellígeii 
ciá de aquellas palabras: pero podemos dezir q ha- 
zdle Dios de Píiafáoii,fue dalle virtud y autoridad 
de hazer milagros, q fuele fer cafo reíeruado aDios, 
bagóte vnvlze D iosen la tierra. Gloriofo fan An
tomo,que tanta mano tubiftes en hazer milagros, q 
fuiftes vn vize D ios ¿nlatierra,a quié todas las cria 
timas obedecian y eflauan fugetas.La vida, la-muer
te,la enferme dad,la falud, los cielos, la tierra , y el 
mar,que todo ello  cftaua rendido a vueftraoració. 
Fuiftes Cambie ciudad de refugio, parque fuiftes ef 
cudo y amparo de muchos que.fe encomendaron a 
vos,y ninguno os llamo en m  fauor que no os hallaí 
fe en fu ayuda.Hafta en las cofas que le pierden fue 

fauorecer efte.fanfto, que con la inuocació de fu 
nombre luego parecern I iiuoquemosle en hueftros 
trabajosy tribulaciones, pues por perdidos pode
mos,tégamosle por efpecial abogado,para que por 
fu ihtercefsion la qual vale mucho con Dios, akáce 
mos lo  que por aofotros no.fe nos deue, pongámo

nos en fus manos ., que pue s ene lias tiene a:
D los, mano te adra, p ara iiazc r  qu e  

nofotrosle tengamos p o r - 
gi'acia..



l  O R I  O S O  P R E  C  VR.S O  R  S A N  
V':Sj.' . . ' Juan Baptifta.

p-M tdfftieri& arh ?  gtemmmanus D m lm  
.eyitcnmiUú.Ru-ce*i. . ' ■■ ■ -

O S A  bien cierta es , que por 
mas floxa'rienda, que queramos
dar al dífcurío, y por mayor ti 

Sfi cía queda lens.ua fe quiera totqm tomar
en dezir, y.ceiebrar las aíabancas 

1 . de 1 fugeto,que tenemosprefente, 
no folo no p eccaremos por caita 

>demas, pero ni aun podremos llegar a la  vitima ra
ya. de fus grandezas.Porqué efta,cfta pueíta tan al
tane mano de aquel que tanta mano f e tomo en ala 
-barlc,que por mucho q digamos,fera por lo menos, 
amicho menos,de lo que fe deua dczir.Fue la vitima 
raya la que pufo la fumma verdad Chrifto nuefíro 
Señor, con que pufo raya a los fanftos mas aucnta- 
jados del cielo. Inte* natos mul'mumnon fnrrexit mato* 

■: iodñtts Baptiftd. Entre los nacidos de las mugeres, no 
: líe íeuanto otro mayor que el Baptifta. Ellees el 
; ipiayor batallón de las alabancas de fan luán , y 

•que haze no pequeña guerra a pechos de muchos: 
„ver,que aquí es canonizado, de boca de aquel que 
manca fupo, ni pudo mentir, por el mayor de todos 
los fan ¿los. Que mas pudiera del dezirvno, de los 

l|iím y apasionados íuyos, y que a vezes ĉ -ri zelo 
i f. 23 4 de de-

MdttVlU
D. Ib Ati
nes ínter
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de dcuoei6n,fe hechan con la carga, y láqüieré líe 
uar como a puñadas? Por cierto alabanza es bíé dig 
na de fe r .e filmada.. Ponderamos aqucíte. encarecí- | 
miento,y encarece mas aquella ponderado,la cen-. i j 
fura y expoíidonque algunos de los fundios le dan, iqjj

p. Hiero* <S an Hleronymo,y fan Buenau entura dizé,que déf: 
j3.£/»4»., ta máxima vimieríal,folamente fe faca Cbrillo miei

i

tro Señor,eon aquellas palabras que añade. Sedqm 
.mlmf eñinyegnom loYum ^áW . e ñ  ulé". Con todo ello 
os digoj que,el menor de|reyno de 1 os cíelos , q foy 

' ■ - yo,menor en.edad,y menor,en laeílimacíony repu 
• , . tació de ios hombres,foy mayor que.el.Sacafe tam-
m üik*? ’ bieñfor^oíarxrctejlafacratiísíma^irgennucíh'a Se 
iem ám sl bui^por aquel t e r m i n o D o n d e  parece cb

él
d
■§
%
1

’Rome

ro , qué había de los que cayeron primero eñ la cul
pa , y afsi nocomprcliende ala V irgen, la qual fue 
préferuada,;y nunca cayo en linage de pe ccadó nin v 
guno. Huera de los dos, alados.vmúenaljjieate t% ; . 
preferido S. I uaii.P ocle mas de mofíraraqueílavcr- 
dad>de aquellagar de fan Pablo;, efcnuiéndoalot 

chiflas K°manos en d capítulo ocho. Qges frtefciuit prídejlr 
mgnUfan fitíjfm i.Que aquellos que
¿htdtj'i t .dcogio f) ios en fu eterxrfdaá.,. yjes hecho.ei ojo de 
feetn m -  iuprouidécia,.para que de.aquellas, medallas debar • 

ro , fe reparaten las de oro 'indísimo que,derritióla 
foberu'a de los retablos del d é lo , ordeno y qulíb} 
que el .medid por donde vínieííen a confeguirefte. 
nn, fuefi e la conformidad de fu hijo vnigenito. De ' 
manera que Carillo  nueíbo Señor j fuefe.ia regia 
y medida có que todosfe han.de ajuífar. Conforma 

, con ello yna. m i elación del Euangeliíia fan Juan,
enei."

imm.



'■"K?

hvn̂-
Vf.

M
ffm d  capitulo veynre y imo ■, de fu apocálipíi, díze. 
V-<QÍue vio  vn ángel q convna vara de oro» andana mi 

;Vláféndp roda aquella dichofa clüdad7quevio,a'üia ba 
?f|to d e l cielo,mediadoirauros, lasipúertas,las tor- 

"Vfesy cafa», yíio dexouoía entoda efidrquena la mi 
Ereffé.Sobííltí qiiabdize faix Bernardo ,.qiie aq.ue- 

>, ik'V:ara,que llam&nilr mcdida de angeles, y medida 
; ;;deíHonibres,es C hrm p nueílro feúor, con quien fe 

liári de medir y ápaftar,todas las piedras,que fe-vbie 
V |r|ide afíentaruB-aqueledificio, y mi e rras vna pie 
Vpíá mas fe ajumares con la medida, mejor aísiento y 
‘vlájjgat ha de tener en el cielo, mas grados' de gloria 
Vendrá,y por mayor-fiera reputada. ¿Es comoiquádo 
'yfc<$,i:res' ©quatre amigos, q íe pican de gentileshom 

brcs^fe mide® por gu riofidad,que toman vna vara y

toptiGdeèftirarfe, y luego hazenvna raya en la pa- 
rédvDefpïiei démedidastodos examinan las rayas, 
y ¡aquel q liego con la cabe ça mas a lavara, elle que 
oapor mayor enere Codos. Es Chrifto la medida de 
lós gxandeSfdeí cíelb. Conformes fiervimttjgimsfilij-fui. 

/Ærdfpefto feyofeha dé tomarla grádela de todos, 
'pra pues,lleguemos á tomar la medida de algunos 
Vjbs mas enromados, paraque-vcamos como a todos 
Vfé jk gana ías íuatu. Llégalo primero la.Magdale- 
•naa medírie con Ghrifto:; y llególe a Ios-pies. Stáns 

■ 'fim fecus. feies eim. Y-úofue aquello poco llegar, 
■ porque eraHpieŝ  que aunque tocauan enla tierra, 
fcpntüdo efícqen quanto D ios hollauah el cielo.Po 
Vue fu caheda a los p'icsdeGhrifto,y de piesa cabéca, 
y-: • - G  ‘ j? $ quedo

Afec4 .z u

Dtitm/h
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quedo hedhávna ían¿ia,Llega íaE morr oifa,q fe^h 
D.Am&fif, S.Ambrpíi.o,fuefand:aMarthafu hermana,y llego.i 

le a la orla de la veíliduraj con lo qual alcáco perfc 
étafaísid para el cuerpo,y no pequeña íanftldad pa 
ra el alma, £jlega.a medirle Thomasj aunq primero 
andimo defmeaido,y proteruo,y llega tá adelante, 
¿[ llega con la mano a aquella p aorta del parayfo, y 
deíde allí defeubre los tn.eibr.os dela.diuinidad q c[ 
taiia de aquellas puertas,a dentro,diziedo. 'Dcmm 

^  mtis &  D.eus meas. Señar mlo,iy Dios mío. Llega 3 
medirfe en la cena,el acariciado difcípulo, el queri-

$u
mi ., 
de ir can; 
$41 i

sow.8í

en el cíelo, pero la cabeqa no pallo del pecho 
fe quedo reclinada. Pero llega a medirle:el gran, 

qde Baptiílacon Ghrífto mieítfo Señor .enef lo.rdí,1 
prcycmos-que fiendo la medida,andtíuo tan comedí- 
giO con el, q fe le arrodilla a fus pies, y ej llcga con 
jpyi mano a la cabera, del que lo era dé los angeles,] 

idle los hombres, grandeza donde ni ángel ni aonv
chuñas d|pre,nQ pudo llegar.Luego conformé a efto,nofele

negar fino que a todos la gana, que a todos

r

¿xcede, yaque queda por el mayor de todos losfan* 
¿los. No querría que le paréele fí e a nadie ello de- 
mafia ni encarecimiento,.que no lo es,que la fundí- 
dad de S,Luán es dé manera, que no podemos dczír 
¿ella encar.ecimicto que no fea verdad. Tenia el in 
figne poeta Pindaro vn grade amigo,q enqualq.uie 
ra occaíion fe hazia lenguas hablando del.‘Alababa 
fuangemo:-, fu eloquencía y fecundia. en deziry la 
dulzura: v itiaui.dad.de fus ve ríos. A l qual opmodi- 
. V  ' ~ '* ■ - xefTe
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'ielle vii dìa. Pindaro,mucho me dcue-s ,-qiie donde 
quiera que me balio, te alabo,y celebro tu nombre: 

JRefpódio Pindaro.Muchote deuqno lo niego,pe 
iro bien te  lo pago con vìuir de maneras que ilo mié-- 
tas en cofa de quantas diseres en mi alabanza. En
tre todos losfànétos ,afsi del nureuo comode! vi e}é 

-- ceftamento,ninguno ay tan alabado como fan luán. 
Es de manera, que cielo y tie rra , angeles y liom- 
brbs,y h a llad  .-mintió Dios j parece que han%aydb- 
fdbre efto competencia y  porfía, Pero vna cofa le le  
íféiie a fan  luán,quefu viday fandidad es de mane-- 
tasque po r mas encarecimientos, 'que fe ‘digaíi del? 
todos los haze verdaderos. Porque, que podremos 
dexir defte gloriofofarido -, que feaeXceíTo déla 
verdad?' Si dezimos que fue Prophetatverdad dezP 
mqs,porque fue Prophetay mas que Propiie-tafoué 
feliPropheta mueftra la verdaddefdc léjos, el tá de« 
cercarne la apunto con el dedo. El Próphe ta(quaii 
ddmueh« Jqrophetiza el,pero fanluan, prophetizo 
el,y de laiobra y redundácia-de fu efplrítu,hizo pro- 
phetiz vir a fus padres. Si dixeremos que es Apoítoi,* 
no:: mentiremos , que Apodo] fue defpachado de 
©ios a la  tierra* fm t homonnijjits ¿ Dea. Sola la diffe- 

: tenda que ay del a los doze es,q ellos fueron A pof 
toles de la períona del hijo, fan íuan de todas las 
tres diu xnas perfonas. Si le llamaremos niartyr, tef- 
tificalo la barbara efpada de H eredes, enrriqueci- - 
dà de fu. fangre,y ] a crueldad del verdugo, en cuyas

Te fue alafoledaddel deíterto, donde haría vida mas. ... _, . t l +
a n u e -

Uam\ í.
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M4ac»i.

■lm«es
.angelas
pfrrrttia*
Stmle.

angélica -quehumana e n f  atienta. Finalmente, fiy- 
a f i r m a r e m Q S  m u é  f i i e  á n g e l  , . n o  m e n t i r e m o s . ,  pues ;

alachuas en. m.iueíka defienda. Eue

Pti'rí.
Lyftpi deta 
imigmes.

0. tevia'. 
Ctrfen.. t v  -

f a m o *  t*
/Q&& *̂

penemos a,...
mitto ¿»géittm,, -meum yiam ante jt.
mm meam. Fue amgel^no por quel© fiie fíe por natu 
F^leça, -comoraíganos fintieran con Origines, fino 
-ángel pprgracía ypor,officiO,q puede ferde mayor - 
■ .excedencia,queaunqueeriírocadoíeamejor que el; 
fayal^iÇn podría acontecer que el; fáyálíaeíTc tan 
ricamente labrado, y líebafte talesíhofdados^ue h¡ 
z%:ííe ventaja alFrocadiOii' Gomoso que le; palio3 
vLyíippfamofoeftatuarió^ :de quien cuenta Plinio, 
que íiízckIos imaginesde: Alexandro,la vnade pía ' 
:ta,y1aotra detnarmoi,pot la primeraledieron dos 
•Rentos,y por Iaf§'eufada.veynteí la primera excc> 
día ep la  matéria^perQ la fe ganda en el arce,porque 
allí el official fe clrnero^y hecho todo fu .refío. Afsi 
la materia del ángel mas rica es,por efíar como eíh 
libreyagenor della, pero la gracia puede fubirde 
puto en el hombre, como fubio-en fan luán, de fuer 
te,que venga a auentajarfe a iosangeles,y afsi dizé 
fan ‘Bernardo,y Gerfcriqpife fan Iuán ene! cielo ha-, 
,ze ;jerarchia: por fi , ..fin-tener ninguno afu lado, * 
.(bhrifío pueftrq S eñor, luego la .Virgen,y tras ella 
fait luán fobre todos los angeles . Demanera, que í¡ 
me prcguni&redcs, quien es el Baptiftalrefpondcra 
fe,es todo lo que no es Dios,y fu madre,es menos <j 
-.Çhriftç»y  la'Vír gen,y es mas que todo lo que es mt 
nos-que aquefto.Es fan au entajad a la gloria de que 
gozayneî cíelo, que vitra de la eficacia!,que esfo- 
bret0daponderació,dize M ayfonesvndoótorgy



ff; $4 % h d n  $4.^ tifia.':
11 ue,QüC ella coronado con quatro laureola?,o coro,-
: _ ñas de gloria,qtodas ellas le' adornan y her mofean. 

Vnade piedrasprcciofas deuida alos martires. Po - 
*n c4Pf(!S ^  C°T9nám i t  tafid(f¥écigfoi: Otra.de 

y Loro deuida alos Pontífices, por aupr adminifirado 
jos facrain entos dela;penitencia,y hapcifmo,y otros 

:' •: con folennidad. O  era de eñrellas, que eorrefponde 
a los do lo res, conforme aquello de Daniel. F u l g e - -  

ímt ^uafi jltlU inpeypetuás ^termUites. Y  finalmente 
•V jftra.de flores deüida&los virgines,por auervíuído 

y^on tantapureza en la carn eq u e  los que viuenfifl 
f  Lpllg,no le hirieron ventaja en aquefto. 

f  De aquí es, que Salomón coníiderandola¡vida 
proáígioffa deíte faniAo, le conto entre fus parado- 
xas ,y ;po r vna de las quatro marauiílas del mundo*

- que cctfifcflana no poder dar alcmcc-Triamihidiffir- 
y c/lri i qftartum fenitus tgwovo, yiam 4qmUin,c<tlnm>"C5*c. 

Tres cofas corifieífo, queíe>me hizieron muy difíi- 
cnltofas de poder entendellas, y por mas que en ef- 
«e> me defuele, jamas pude hallar dellas razón, pero 
ía cuarta , totalmente fe me yua del huelo. La pri
mera, el camino que llena el aguija, quando vatien 
do fus alas,va hendiendo por los inconftantes vien
tos,hafta dar coníigo en el.cielo,difficultofa cofa fe 
ría hallar el camino que dexo, porque no dexo niñ 

: guno. L a fe ganda, el camino-del nauio fobre las a- 
gtias. Va vnnauíode alto borde, por medio deífe 
mar ocecano falcando las aguas, con viento en po
pa fus velas hinchadas,y como va paífando fe va cer 

> rundo el camino, porque no dexaraftro ninguno.
. La tercera, el camino de lafierpe febre la piedrjj,

que

j
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que  tan poco dexa fendá ni ráftro. L a  qüáirtá, el ca
m ino de vn varón en fu mocedad y niñez, que no 
es tnenosadmírable y Incierto, qiie todos. Vaya el 
íentidoiiteral deíle lugar por dondefuere, que al
gunos k  explican de aqíie íta mane ra. Por el águila; 
entienden aqae 1, a quien Ezediiel fe k  dio por bla- 
ion ,e l diuíno Eúangéiiílafañ íu añ . d  qual fiazien- 
do fu nido en la mas alta; barranca y pena firmífsima 
de coda la Ygleíia cathoiica,1 en aquellos rompidos 
pedernales del pecho dé Chríílo nuelíro Señor, ya 
tío  défdé allí tanto fu buélo , qué dio con el enlas 
mas altas cumbres de la diuinidad, y haziendo álli 
prefa en aquellos ricos tlieforos,dexo dellos enrri- 

. quezida toda la Ygleba. Por la ñaue enmedio deí 
mar; entiende la de fan Pedro , que es eíla Ygleíia, 
m uro  de alto borde, en  cuyo maftil va enarbolado 
Chríílo. Y es mucho de marauillar, que tantas bor- 
rafcas y tormeras deheregias, y de errores comofé 
leuantaa contra ella, tantas perfecuciones de tyra- 
nos ,'y  todo el olaje di nueflros pencados, no avan 
bailado a dar al traíle con eila.Por la tercer maraui 
lía,entiende la refurreñUon de Chríílo nueftro Se- 
riOr,elqual es llamado fe rp i ente en k  eferiptura. Sí 
gfft M«yfts exaltdmtferpgntem i»  tremo, itd exdliañ 6por° 
tttfititcm hominis. Y  que fe penetrafe con la piedra 
dei íej>ulc.hro, leudMta'ndofe gloriofo y triitmpban- 
te de la m uerte, fin dexarraílro ninguno deauer 
iijuerto jcom ole dexantodos los hijos de Adam, 
gran ovaran Illa por cierto. Por el cmartc camino 
ertiendeel del gran Baptiílakn luán. VUmYmin 

rrt¿ct, El camino de vn varen en fu nir¿cz. Eí-

' SffUJteÉdéeíghvhfs

t rano



traño y  éifpábtofo cariiínopor cierto, n¿> menos dlg
■ no de admiración que ios tres» Queriendo niño, 
;i fea varón , niño, grande que effo quifo dezir eí

- yfaflgei, Britenim mdgnw uvamííoém** Aunque ní-
■ ifio ,, pero  fera g ran d e , y aunqu& infante pero
• vyaron peiíedo j.aceeleranda Dios en e l , el vfo y  
i camino ordinario dé la razon^diue también cfpan-
viofo y admirable aqueíle camino , p o r , auer e£-

• u^-Pgiao tan con tiem po, el que efcogio de la pe- 
^ tcñcínydeíierto  , y que yn niñQide cinco arios 
;para coníiifion nueftra buclua las efpdd&s. ai

rifpnundo-,, y dativo demaño- aj regalo de la c;u> 
tghe r fe~ yaya a ísufear a D ios,a las, breñas y a£- 
íjpcrezas; de vn monte , y a  llorar;, rio fus pec- 

y patíos , que no los tenia , fino los peccados del

h De aquí podemos collegir, quanta razón tuuie- 
rpn los montan efos: de > íudea, viíloslos prodigios, 
qfotecdierocenfunaciiniento^dc efperar del gran 
des cofas, que todos parece , que andauan con la 

. elphe.ra Sn ía mano, leuátandole figura y diziéndo» * 
$£tifj>utds per. ¡¿le tm -  Quien ha de fer efteniño? simtlel 
Como quandqmace vn principe o grande, que lúe- 
go le le uantáñ figura, ,y preuiniendo al paño tar- * 
doycfpacíofo del tiempo, hedían mil pronoftícos 

■ -,ídelos tuccefosyenturólos,o aduerios q hade tener.
Ó£ra grande h¿n luán,que aísi loauja dicho el ángel.

enim nutgñus cavAm- Domino.Y ais i el mundo Je tra Luc* *' 
¿la como a.tal ,,y le leuanta figura. Q jjen  hade íer, 
mas quien ha de fer, elle ni no í Quándo fe leuanta 

i,?aaígnno figura., a dos cofas especialmente fe tiene *



atención, E a vna, aíplancta que rey na en íu nací* J  
miento,y ¿a fegundá,a la caía, donde entra; Porqué ¿l|  
puede acontecer fer .el planetapimFpéro.yy prorno 
-ferio la cafa-donde-entra*íeH.tópdrl^no y'adüérfo; 
El fol e t lé i  l.figno (de Léon ¿ e s tué go ,qtié aferafa el 
mundo 5 abücnorría los/panés^ agolia;la?doreslos 
perros andan carleándolas áuésdefaladas, y no á|
-a quien con fus rayos íió o.ffendá-;: E rí í  a caía de lá

do de verdeaos |nrdiáes dé:4orésdos.ad?óles’d¿ hó 
;ja. Otras vezes fuelé fer al i’éues, qué-éí planeta es 
maíeuolo,y efíigno tanbénigno,que corrige fu ma 
lícía y la refrena. Peré»qúandolo vnoy lo -otro/a* 
nortee* queelp lanetácsprofpéf6 ,y  la caía donde 
entrafauorablé, es pronoftiéo cierto de felicidady 
grandes fu eceífps.Afsipaíro aquí en fan luan , que 
•el planeta que reyñá,ypréfid'é a ’fd nacirniénto, Fue 

M4 a£*+• aquel foí de juftxcia,de quien áixo Malachias .pm- 
■tuf "iobit ttmemiktts Dtttmfol iuJiítjé.JjjZ cafa donde en 
tra la mas propriciay faUorable, que ay en cíelo y 
tierra,la caía de la Virgen nueftra Señora, de don
de al línage humano le viene todo-el bien,y todo eí 
fauor, conforme a e fto , qué fuccefíos de fanélidad 
tan venturofos fe podrían aquí aguardar? Haze gil 

Suiton, uiifterio Suetonio tranquilo, en la vida de Nerón, 
de que nacieffe elle emperador al rnífmo puto que 
el fol nacía,ydiz'é quepacece quifo el fol,que leto- 
cafenfus rayos,antes queletocafe la tierra, como 
quien pretendía ganar las albricias deíque nacíapa 
rarnonarena del mundo,y ganarle porfuyo. Como 
e l marpr de ios planetas del cielo. Y ;cn nueftros 

J * tiempos



tiem pos, el otro bárbaro de Japón Cabucondcno,
; pretende que el mundo ha de íer fuyo, y las pren- 

das de f u  defugríade y altiuo penfamiento fon, que 
dtóf q ué en nací codo que nació', al punto le dio el 
loí en los pechos», Q uaao  mejor viene aqqefíopa- 

\  .tó-ían Xuan1.. Gforiofo fanáto, que no fe contento 
■eífol de juíUcia Ghriftonueftro Señor, con elp ar
fo, ordinario, con que dize la eípofa que venia fal
tanio  montes, y  atrauefando collados. Salteas i» Gattifó* 
■wombus , trmfiliens a lia , JSTI cóneíperaríe alfalfo (sa»»es 4 
delíis^nttañas.inate mas,r |foo'que da prífa afotria- cb'^ tú w 

■ .frana lierfflofavapfcirara el alúa, para que efcía- 
i s c a  la  caía de Bhiafoetfo-con íu p r e f e n a a y  la 
preuíene tres mefes antes. Dale con fu luz en el pe
chó, acceíerando en e!, el vfo de la razón, y  como 
fruta temprana ¿ preuenida del fo l, le facona an
tes de tiempo« N o  parece , fono que auiavna co
mo competencia entre el -cielo y la tierra , fobre 
cúyo anía de fer , pretendiéndole cada qual para 
í i , para honrarfe con el. El cielo le pretende por 
ángel, lq tierra por hombre , el cielo por luzero, 
la tierra por voz: el ciclo porque de alia fue crabia
do, la tierra porque aca fue nafoido: anticipafe el 
foly.yvañandole de la luz de íu  gracia, le adjudi
ca para ii ,y toma del..poífeíion. ’T rata de & ven
turero rjaicimieíito,clEuangelíftaí an Lucas,y def- 
ypues de aucr dicho, como fíendo Eliíabetli mañe
ra  y efterifole aula concebido, no fin grande prodi
gio, y alfombro de todaaqueíla montaña. Como la 
■ Virgen nueííra Señora, aula venido a hallarle en 
íu  parto. D izcaora,quc fe cumplió el tiempo de la 
y M ■ preñez



4 6  En la fieña M  glorio fe

p  refi-ez de Elifabeth, y fe le llego el puerto del patf 
t o, y parlo vn h i ) Q . B l i f * b i t h  i m f l o t H i »  e j l  t c m p n s  pdiit* 
di,<& ptperit filtum*-

Mas de que íiruíera auer concebido Elifabetty 
yauer D io s reuerdecido fus entrñas ya fecas5 di 
que f  que fe vbiera dado tanta eflampida por todi 
aquella m ontaña, de que lauervifto  vna mugerp 
anciana con achaques de preñada, y antojos, y coi 
é l vientre a  la boca , fi deípues no fallera a luz coi 
fu paito T fuera a todos entretenimiento, y motiop 
de rifa, A- quaíitas preñeccs ay en el mundo, dea- 
quefta manera. Preñados de ayre , dignos de mofs 
y de rifa, o  por mejor dczir dignos deientimícnto, 
y  de lagrimas; Q ue es v eravn  alma preñada di 
Buenos defeos, brotando propofitos , y pro-me- 
tiendo al parecer grandes partos de cofas, la con- 
'íierfion a Dios , la penitencia de los neceados ,1a 
emienda de la Vida,la fatisfacion de las obras,!

éUu- 5 fV 
C nyapHt 
•̂patinar

pe CM%Z

defpuestodo ayre. Son propofitos eíícs que noic 
logran, preñados que noTalen a lu z , defeos de hi
jo abortiuo, que fe quedan ahogados dentro, enel 
cuerpo, O  laftima grande, que apenas concibe d 
malo, el mal propoíito, quando Juego le pare,y Íí 
pone por obra» Covícpufant ¡áb§rsm}?$* peptrerunt mn* 
ejiíitdte?ft9- eud áfpidiim r&permt. -Y que los buenos de
le os que fe conciben de D ios, luego fe aborten. Y 
reparemos en que dize. Convtpermt Lborem. Gonh* 
blcron traba jo. Bien pienfa ei peccadoiyquandofq' 
ja el vicio,y 1c fomenta en fu alma,que concibe d&‘ 
canfo,dele yte,güilo, pero parece me que no conci 
Befino trabajo,afan,pefadübre,El.Griego d'ze. 0
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San t ¿ t j ? t i f l d . € j

yj& tm t caim. Concibieron muerte , que ío que el 
peccador tiene por vida, efío abra de venir adalie 
lá muerte. Y dize naas.Sijff «t*a ajpidum rttperuvt .Don
de -Procopio,por el Afpide,entiende Ja antigua fer 
feiétite enemiga del genero humano, cuyos guebos 
fomentan y empollan los percadores,quando có'fer 
kan algún mal penfamicnto dentro enfirpecho, Y 
qite fiendo efto afsi, que no fe dan manos los pecca 
!d#és a concebir y parir,y a poner por obra fus ma- 
los propofitos: que los  que conciben de Dios, ten-' 
-gan mano tan mal hadada en aquefo, que apenas há

' 'concebido vn buen penfam lento, cuando luego le 
*&hógan.Q»eande vn hombre toda la vida preñado 
ídebuenosileíe o s, y que no ayafalir a puerto de da 
%idad con ninguno. Efta es la maldición de Ofcas, 
^ ( ® h p í t u I o . 8 .  Dd sis Domine,quid cUbis eisWd eit W » < f w *  

*¡$faut Uberis0  \bera d rentU.Daldcs Señor a los pee 
-tadores fu merecido, a efta gente burladora, y que 
¡efcarne ce de vos, y de vueftra ley, y teftamento, 
daldesfu pago. Pero que íes dareys l que cafligo 
aura que fea condigno de fus maldades ? Pareccme 
que les deys que andé íiempre.preñados, y defpues 
no tengan hijos. Daldes vn vientre hinchado y fin 
fruéto, vnos pechos confumídos,y fin leche, vnas en 
trabas fecas,y no de prouecho. O terrible amenaza 
y eípatofo caíligo,abraDios nue {Iros ojos,para q le 
echemos de ver.Que ande vn hóbretodala vida,có 
el vientre a la boca, preñado de buenos propofitos,

■ ey,mas manana,mc he de recoger,tégo deti atar de 
hazerpemtéciadc mis peccados,reí!ituyre la hazle 

: da q tengo mal ganada, voiuere la horra que tengo 
y £ 2  quitada;

Ptttop,
AjpfS
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fe¿ no ope 
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o u i ta d ä y que nunca fe llegue.' efte d ía , nl-eHj J  
mañana , íino que fe vaya dilatando de día en dú ,ií 
efte parto , halla la hora de la muerte , quando p« ■' 
ventura no fe nos dara lugar de elfo. Tgmamosili 
aquella.carta de Efayas,en el capítulo tréyntayfi¡ 
te,que auiique el fobre eferipto della, y la cubierts 
parece que habla có el Rey Bzechias, pero fi la ah' 
moSjhall aremos que fus razones atodos conuiener, 
Yintrwtfilij ad partum(ß.i7.t)fed iam non eß >«j.
pariendi*. A  Rey,que con tiempo fe auian de trati 
eflas cofas, ya es tarde para tratar de fu remedie 
Vinieron loshijosaí parto, llegofe fu punto, pen 
yafaltan lasfuerqas ala madre , fáltale el aliento,; 
la virtud del parir.. Es gaíanifsima la. metaphors 
tomada de lo que le fuele fucceder a.vna mugcr,e. 
vnrezio parto. Hafufrídonueuemefesvna peno 
fá preñez, mil dolencias y "achaques, vaguidos«! 
cabera, defmayosyreboluimientosde eftomagí. 
defpues quando fe llega d  punto del parir, viene: 
los dolores de golpe, cogenja flaca, y fin fueres; 
-ahógala el dolor, no tiene virtud para echar t 
criatura, y quedafc con-ella muerta en el cuerpo, 
A  que haze elpcccador de dilatar el parto del; 
penitencia,de oy para mañana,de vri'añonara otro 

: Im que aya jamas enmienda ? HegaíTe el punto del; 
-muerte para quando la tiene librada, vienen José 
lores tan apríía, y tan atropellandofe vjios a otros 
que no le dan lugar, ni fe fabe dar manos, mueit 
el uefuenturado en peccado, preñado de buenos 
defeos, y fin fruí! o. mi prouecho ninguno. Nofo. 
:d; íh  manera el preñado de Eliíabeth, fino que 
 ̂ '■ finís ;

Zn UJteftd delgloriofp J
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Sáfe ieflkgo.fe'iaQ' lMO.}; coríeiblo por orden y vo-, 

;.'í^aB:ddldel©5yilkga49:^ l 't^ jp p ¡pario^rrfiM(/V- lautí^
. %um '^im ^spgnflti etm^dd magmjkdmtDeminm mi- r ‘l°Jsis

Reparemos en queao dize !¡¡¡¡*ai 
|ij#;VÍemaeftas«ofos ? confe.rafií,;qu.eippiidíera:’

; |wii':,^o^iie^mMdw?^ilai<-íu€:rpii:iieftigos los 
ojosxim© d»e qn^3asi o^fironycoíiio íi faeran facrar'

, mtntos dfrfee«,-tQ «a JaS.&das grandes pe fuelen ca- 
btólpor.lai¥eK®^XMsd'6lQ&ójof,y aísiaconteee que 
rojÉpc -Dios la ainrallá:» y h%ze que entren, por ios 
Qycjo.fr yucropíanígraindes las^xeelepGjar.y^gran
d e s  dc(and«sn,jpiexc?tyo miijerios Re/eede per
onea conlós cql4óSjno;Co¡Ti;l.o.s: qjos. Dasígrandezas 
decios dema,s queda a^qrtefia del que las

* «iyf'd creellas* las de í  uaádbn defee, y. esfuergá el 
gbellas de creer,porque las mas deílas fon Euange- 
JíO.Dize tambicp-quelas.oyeron, porque era voz,
yláyoz 7puede oyrfe: mas no puede verfe. Ego>ox ¡lean-b 
$¡mdmis mée forte»,. Ay deíla voz yna reuelacioii ad
mirable acerca del.Apocalipís de fan luán, capítu
lo primo,Diz.e que como e Rubí eíTe defterrado por 
Botixkíaiioca Jayslade Paramos, tímendo vn día 
Jeaaiitadosalcleloios ojos (.que foío cReconfuelo 
leqiígda, al que fe ve íanperfcguido en la tierra)
#yo detras de. fi vpayoz terrible y temeroía, como 
d$;»natrompeta5 a'euyofonidoparece que'feauia 
^ftrgmecldp todá-la, ysla,. Admirado de oyr voz de 
¡topeta enriqudlafoledad,donde fino era deLeon»
# tigre,©.©trabeftia fiera, o fijaos deíerpientes, y
bal illfco.s,po fe oyá otrarofa1 bolina la cabera para 
gería tirompet® tP:h  vqa^pero, ni vio yoz ni tram
pa;. *;> M j_ peta:
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lo que vío fue al hijo  del hombre , que erá Glmftd 
mi cilio S e ñ o r , entre fíete candeleras y blandones 
de oro*, con, fíete antOixhasvencíma ,.que.le eftauaij 
alumbrado, y le dauancoií la liiz!©n l©s ojos.’&s ad*. 
«álable la  vÍfíon,y bien trae iucésy «antorchas confi 
go , porque fin particulares luces y ref^landom
del cielOyóo fé puede entender . Oyq vn .̂vozicoino
de trompeta,el 'Utít en
tienden al grande ÉaptiftUé V  oz gr&nde'yxertifale 
de trompeta,que defpierta alos dormidos/y anima 
losíoldadosáíabátálla. íalfüeda^oxdeíáiiiuany 
quedefpeixaua a los^peoéadores doriíiidosieáel fue 
ño de fus vicios, y los áñimaüa a lábacafede la pe» 
mtenexa. fM tw ffé^^s «igfós<feníi^U^ffVopi»qnA. 
mtm'm rognúmc&lórum. Voz dotronapetay'porque 
afsx como lafegunda venida del Señor ba de fer, 
íegundize el A poftol, coovqz .de trompeta, y de 
Archangel. ln nomfsimdtubdim'yoce ̂ ívchdngeiú Aísí 
también la ptim.crá y vaya-la voz- d r h i i t e y  vozde 
trompeta,y'&bin<ttét> que todo eííb fue eíglorióíó 
Baptííla- Vozfue aquella taofítiaiñ-rofay tan clara, 
que la oyo toda la ribera del Idrdan ^yla oyo todo 
el mundoy voz que atronólas orejas détodos y y les 
arrebato la-atención, vqí qúcfíizobt^uer las'-Uák-

dize el PrOpMtd^qü'dqtiaüdO'feótóbílaeabeca, no 
vio la voz, ní-la, trOftipétW^q^^afíí-?aula-dcondi- 
do-, pero lo  qtáe víb-fñe *4*fe^e4kl4©í«bi*, efcl*
recido-conláccSí-Sffcf^réíeédSyfan luán confus
voces ¿;éfi;el difierto1,; íjq íj&'e l.eviiffe|i-a el /antes 
;':;í V ; A qua%



¡(idi 71

S' aédole^sñ k W c a r  j' ft'éfág&e, y fe aniquila, y  
$haze* &óy s'Qhríñoliió foy'Ohrífto,foys iridias? 

jiáííby'Májaítí:So^s I?ropfeefíi?'No'foy Própheta*
'Pifes tffré foykno más qú&’Viiafdfe q ue oí <haze bol- 
nér'íá-'ckbe^ájpará; qtíc tyeáys*áí;híjo del hombre 
C'hnfto,-- oíase'es ya venido af mundo, a quien efe la
rdeen y  aíánjbrán 2 ‘ y de- quien dan teítíraohio to-

líteos dé fesSPi’é'phéías^ • Yua1 fafon por vna sduU 
tósatátíáí adelanee'/leti^ritáJMédea las caberas de

dale vha'voz y
Értéfíde'jfeJ:aegOifafoií%uélü-ela;'cabe9aJ y vioáfus • 
■IfilDsypei'O á élíá nó’ lá vio,qüe fe auia efcondido en- 
Jíe4hs’%réhá$ y malezas domóme,. EíTohaze fan 
ídán%m ePdéílercdí ^Pretende qué;bueiuan todos 
¿ii tabeéá,yqiae cóncízeána Ciiriftéí, al delicado de 
&dasidsí ge-ntes:dá votes én el- defiértOjCori fu vida* 
confu penitencia,eóñfu predicación,y bapcifmo, y

f dando acuden a elffedéfpare.ce y efe6 de, callando 
is grandezas,fus cargos,y h'eroycas virtudes, para 
•que todos pohgan los ojos enChrifto* y 1c reconoz 

cañpor IDios¿ Grandezas fon felfas q requieren mas "* (
oydbs q o jos, y que comoprodigios y facramentos 

‘de £é,quandofe tratare dellas?fc diga, no q los ojos 
das vierotiyíino que las percibiéron los oydos.fi* *u- 
'‘ii^yunt Trie ¡ni & cogndii eius, X&c • '

Magnifica úit Dóminns mifericevitdmfuam cum fiíd, 
tédos dezir ', como auia Dios engrandecí" 

^^foí^aferjcordíaConElifabeth, en darle por hijo • - 
^Pfári'ldáft^Noíbío en eíló vfo de mífericordia con 
‘Etóabc^iípérd víb la con todo el mundo. Fue mife 
%1%’dla^í'aíidCjque enmedio de tan grandes tin te- 
iil í B 4 blas
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blas como entonces,ocupaua el mundo, aparecieite 
tal luz,y que enm elo  detantos ecclípíes de culpas, 
como padecía .$qu;el puehíq-, nacíeílp efte refpiap. 
decie.ijtg 1 ucerojqn« tan 4c perca di«íTete ftimonio 
del. ÍqI q;Gfperauan.Que aunq auian dado efte iu¡f, 
mo teftimonio, todos lps l|rophetas y „patriarchas, 
pero de diferente manera,que los Prophetas dauan 
le demuylexos» VUtb*eurn/id y} m^dejatuaíer ¡llm 
fednmprófe, dixoynlo.delloV.Petofun Iuandecei- 
ca,dio de tan cerca fífte teftímomo, que le pudo al
canzar con la niano^y apuntar có eldedo. Hallo y« 
la diferencia a cerca deftoj entre los, Prophetas,i 
fan lua que ay .entre iois gallos, y el lucero dé la m¡ 
pana,que íps.ynos y el,otrQ,f.annunciá h  venida d¡¡ 
fol,pero no déla mifm^manera. Cantan los galk 
y anda la muíica en¡ la ju.itad .d:£Í íii?£¿<> de Iqnock 
que í¡ a aquella hora d efpertays.•, yp^Beys.atenta! 
oreja,oyreys la.co mp e t ene i a* que fe 4?shaze, y qu< 
parece que dize: ya,viene elfol,yallegaeldia,pre{ 
to vendrá.Pero ellucgro ¡da téftimonio d,<? otra mí 
ñera,porque albricia y,annuncia.de cerca, y parece 
qu? dize:ya es nacido* ya.ha^ntradQ, en él mundo) 

t veysle aqui donde viene rras mi5ya.yieneefténd¡fl 
dplitsrayos^^qtartitadlos^PropbetaíitfífiitóoM 
dieron de Cimfto,es fa verdad; .pérofugtQP’to #  
1'l.os,que .enmedio del íikncip de laefciy paraca® 
uan.De quien fe entiende aquel lugar de-Ipb, capí 

..talo treynta y ocho. .■Qg/dedit:¿itilp‘
Qoieii'fino yoles dio al.os gallos ¡ntcIHgepída,y« 
'iiocimiénto dé los midlerips,rctiTadosyyléotxd¡dp 
áéltleloíPerp la.vozdeftps.gallos era,pactxaeiífi
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fin falta ,ninguna, prefto vendrá, todo el mundo fe 
apercíba y le aguarde. Pttts nofier yepiet, &  (dmbit Efáu 3 í» 

meyqntfectfit<gxpz$¡Aeum, queniítm yeniens^sniét, AVdlM' *♦ 
j&jfo&fdfdiffét; P eró  ían luán era el lucero de la ma ,T 
á.#ia,íju£ venía delante del, y le annunciaua de cer 
cafEíío quiere dezír aquello de fan luán, en eí capí lemnl x. 
julo primero, Nsneratílle lu%,fed ̂ tteñimomu perhibe- 
m;,ie i&mjme.Noera elípl,pero era el lucero. Qjian 
Iqaígmnprincipe, p grande > quiere faiír-de nociie Smt*t» 
dedil cafa disfrazado, y mas íi es a cafo de amores,
¿linca es tan fecretp, que no fe entienda de algunos 
de jos criados que eftan a la mira.Siempre tienen al 

- jimios barruntos^ven que fe disfraza,que toma her
reruelo yfombrero,que habla ai vnpage, y al otro 
fia oreja, que cena almibaradamente y de prifa, y 
¿tras fe nales,que fuele auer de q quiere falir a ron
dar: pero quando elpage arrebata de lá liacha, y  Ja 
^iciepdé para yrJe alumbrando, .aquella es lafeñal 
iuasrprQpinqua , y mas cerca. Señales auiadado 
Qips ai mundo,y prendas de fu venida a rondarnos 
Jt puerta,, y defppíarfe con nueftra humana natura- 
|fiz% qtíando ha,biaua tanto a la oreja a fus Prophe- 
fá,s,Qpando tratana fecretos con ellos,quando hazla 
tantas pruebas y enfayos de la librea que fe aula de 
yeJtir.Pero lafeñal mas cierta y propJnquafue,quá 
,jdo fe enciende la hacha. E ra t  lucerna  ardens &  lacens 
ante Domihwm.Se dixo deiBaptiíia.Y Dauid. Paraui 
hetrnam Cariño meo.,. Efta hacha eftaua apagada por 
Ja culpa original,en. las entrañas de fu madre, llega 
•Chrifto y eneicndeia^dale.vnfoplo, y hazela arder 
de la luz de la gracia, e fía fue fe nal muy cercana de

B 5 fu ve-
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fu venida,y que ya éftaua dentro del ráptiáo. Víeje 
bien aquí vn agudo apuntamiento dehú'eíird Ly. 
ra,a cerca de aquellaspalabas quediJeb cbparaftiitii 
pho Gabriel a Zacharias, quando eíl'aúa ofi'éeieh. 
do el incienío. Exattdita eil de pracdtio tud;& 'führ tu 
Elifabeth pariet tihi filium. Ha fido reccbida tu oració, 
y w m user Elifabeth, te parira vn híj o que fe llama

Veamos que dependencia1 tienen eftas dbS céfas ,1a 
oración efe Zachar¡as,coií dalle por hí joJáfan luán, 
Por ventura pedia en íu facrífieid que le áiefferi lii 
jos? cofa llana es que no, porque fti muger era eíle* 
ríl,el viejo, y ya tenia perdida la ¡efperanqa de aque 
fo.EI facrificio que ofrecía era xío particular, fino 
común, no pretendía fu b ien , fino vniuerfalmente 
el de todostpues como dize;, que fu oración filé ád* 
ñutida en el cíelo ,• y que le dieron vn hijo? A efto 
refponde. Exduinmeil de pr&cdtio tuam aris quetmpeú- 
Jl¡, exordfti p r o  liberatione fopuli &  datas eil tib í pravas* 
fer. Mas te dieron qúe pedifte, pedias la libertad y 
falud del pueblo,y díeronte vn precurfor.-Pues vea 
mos,que trauazon tienen eftás dos cofas? Si tienen, 
que fan luán  Baptífta, fue la vltima difpoíicionde 
la venida de Chrifto,y de la libertad del genero hu
mano, T ras el lucero, va el fo l, tras el grande,va el 
rey,tras el pregonero el juez,-y tras el precurfor,el 
redemptor ; y afsi oyendo la ©ración de- Zacharias 
quáto a lo vnó,era oydá quanto a lo otro.La entra
da de S.Iuan en el mudo, era dlfpcfic ion y aparejo 
para la venida de Chrlfto, y afsi grade mifericordia 
fue para todos,que nacieíle en el mundo.

y ' . Puede



, Puede también llamarle mifericordia de Dios, D(I(S wyp.
porque lo es comunmente , el nacimiento de qual- úcurdíte/ 
qaler julio en el mundo. Porque ios julios fuelen aginümU 
detener a Dios el bra^odeíu juílicia, quando va a dojuñoi 

, el golpe mas enojado , yfer occafion de (9*c*i
' qu¡S y fe con d  mundo de mifericordia. JX elle pro- ¿en̂ t 

! poíito fe pueden entender aquellas mifterioí'as pa
labras, dichas de la Virgen nueílrg .¡Señora, en fu
cafttico. ftmiftñmrdia eittf a progenie in pr$ge»¡es timm 

mifericordias fe irán ydo eitendiendo 
y elerraxnSdo de figlo en ligio,y de progenie en pro 
gáfiie. Lo^ualdjze,.-porque ha ydo fiempreproue- 

4 yendo el mundo de julios,y amigos fuyos, en quien : 
el y upfotros pongamos todos los o jo?, el para refre 
jnaftíu y ra, y nofotros para i mirar fu exemplo, el pa- 

“ ya :vfar de perdón, y nofotros para feguirfu. pifa
da?,Porque aísi como en tiempo-de nieue, fe íuelen 

] kuafitar vnas eolumnas,o piedras pueílas como pa
drones,para que finían de guias al caminante , y no 
perezcu ni hierre el caunmo: Aísi Dios en elle mun 
do.d,encaminado , lleno de tinieblas y errores, ha 

1 proúeydo fientpre ¡ de algunos julios y fan&os, en 
1 quien los demás pongan los -ojos, y a cuya imita

ción- enderecen fus palies , en el verdadero canil- 
‘ no del cklp.' - : ít
; r$.on también a Dios occqj5,on,de que vfe de. mife- im t  
‘ fleprdla con.yl mundo,y fe<vaya a la.mano enfus eo Dm fai¿
' Üf âs. Y por vn julio que;'aya,* fu-ple Dios ptrdo- íUPii(et® 

i®ra vna república» Parece efio clareen Movíes, Inlt 
' quanclo le ato a Dios las manos, y le dctuuo el bra- 
! f  o, qa ando a toda furia venia a descargarle fobre ci>

-.o - pucbfo

Sdn luán y <§■
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?íí En IdnéB&aéíglorié fu
, pueblo"Ifraelítícoypcrlaadorado éci vecerro, d¡< 

mitt* txe(d€ziá) Vi ira/cdtur furor meas contra eos, Qjj 
. 110 parece, fino q u e aula v enido con el a ios bracos, 
y que le detenia el cuchillo. Toca aquefia hiiioii 

’ Dauid en vnPfalrao, dizléndo¿ $lmn MoyfesdsB« 
eistsfíetijjjet in $onfr¡¿6bione ir» confvefáit tiut. A l é  quel; 
Moyfes no fallera a la demanda ,-y fe pufiera-cnii 

, quebrantamiento, a la furia de Dios', que quizá tu 
quedara hombre de ellos a vida.'En él Hebreo diz; 
afsi. Si nonMoyfes fietifjét mmwi mim* SfiMoyíes® 
fe pufiera de por m edio, en la m ynade fió muralla 
.Habla tomada la 111 etháphora,de Idduejfa-ele acon
tecer a vn valerofo capitán,'que <|u'anda vélarnur; 
.lia de fu ciudad aportillada ¡ dé la: artillería enemi
ga, y qué por allí efta el palio abierto at contrario, 
toma vna efpaday vna rodeIa,y ponefe en aqucilii 
gar, por donde ve rompido el m uro, a impedird 
pallo y defender fu patria; auiendofe tan valerofr 
mente,que el firue de defe nía y muralla'. Que fuer; 
dize Dauid,de aquel-pueblo 5 fi no fuera por Moy
fes , que quando efta-uá abierto el palio a ia jufticia 
de D io s , a caufa de que la muralla de la ley eftaua 
aportillada, y hechada por tierra, fe oppufo como 
.«leudo delante, refiiíiéndo a fu colera y furia? Sin 
dubda íi no fuera por e l, allí remataua quenta coa 
todos. Vicys quanto.puede vn jufto con Dios, quan- 
,to je haze .ama-vhar l quanto-torcer el braqo •de fu 
jufticiaíEn el fegundo libro de los reyes,en el capi 
talo quinto fe quenta, que como Dauid defpuesdc 
auer tomado ja poffefion de fu reyno,tratafe de có- 
quiftar el alcafar de Sion, donde cftauan fortalecí
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tíos los lebufeos, hallo vna difiqultad,y fue, que los 
.cp'xos,y los ciegos le defendíanla entrada,y afsí 1-1 e- 
jgando.DauidjCon todo fu exercíto cerca de la puer 
aadel fuerte,y pídiendoqueledieíícn entrada, ref 
pendía de lo alto de las almenas. Non ingreiieñs hac, 
f  ifi dbflmleris c<scss &\{$émÍ9S. -No entrareys aca den- 

' -trolino quitando primero los coxos y ciegos.Hiño 
_riáj£s aquella, que tiene no pequeña dificultad, la 
qual trata y rfíueíue largamente el Abujenfe.Y en 

«tre,otras opiniones querefiere , vna dellas es de los 
HefiTeos,que viendo,que Dauid tenia pucho cerco 

bálcaftülo, y que le quena batir, y -ganar por fuerza 
. dearmas, ellos fe valieron de dos imágenes,}- retra-
< tas que tenían en grande venerado, la vna de Ifaae 
íquf fue ciego, y la otrade Jacob que fue coxo. Y id ' 
•íjJüpfi'do que aqyel pueblo tenía en,tan granreuere-
-ciaa cftos dosíanÁos, puliéronlo^ allí fobre el mu-

r. jroi corno por efeudo y.defenfa de fu ciudad. Como
< quíen díze.No espofsible,quo osatreúays a enojar 

líos,ni ha arrojar hazia aca lauca,faeta,ni dardo,ci
tando amparados con tai defaifa. Siquiera por el 
refpe ¿lo que fe deuc. a ellos dos amigos de Dios.

. Diía •eto penfamieto fue elle por cierto,de los lefu 
; bufe os, y quizadesvaliera narto,anoauer yafuspec 
t cados llegado a la vltirn-a raya,por lo qual mereció.
; tío perder íu libertad,y fer caftigados de la mano de 
■Dios. Pero dezidme luego, fi los retratos y meda
llas de dos nombres julios y amigos de Dios,íes pa
reció a los !efubufeo«,y con razón,que les auian de 
feruir de amparo y defenfa, y que por fu rcípedlo, 

i • no aula de auer ninguno que fe atreuieííe a batir el 
o muro,

Abttkú-
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inuro.nl tirar vna foJa piedra hazia alIâ,quanto ftj, j 
yor amparo y defenia , feran para él mundo los jaf. * 
tos y amigos de D ios,contra la yra del cíelo.Qm'q ( 
dubda iîno,que muchas vezes Dios, va ahechar a¡a, « 
Mo de la lança,viendo los pencados del mundo,ym 
friendo los ojos en algunos amigos que tiene ( cCr s 
quien primero a de topar)lüego Iaíuelta,y hnze pe i 

>., - don general. Galanamente pinto efto el Prophet; 1 
1 - 5.2 Efay as, capitulo fefenta y cinco. Sgamedefiimtw i 

tmgránum in hotre &  diett»*,** diftífis Ukd » (jmn'tít J 
bmsdiStio Domini eftfiefaciam frofttr ftruo's mecs^tm < 
difperddm fatum. Considerad que vno corta de fu vi ] 
vn racimo de vbas, y hallando q eíla en parte podr 1 
da,haze el amago y adema de arrojalíe,llega elote *

*  r  ^  4 ^ r _

aely 'dizele, tace no le arrogeys, q aunque ella
•s * ?  t  -  - r i  r \

t
á
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parte podrido, pero de otra parte efia fano, q toé
día ti ene yres o quatró granos qfé pueden aproue
char,y al fin es dó deDíosnó es razó arrojarloyci
ello vafe a la mano, y el q tenía leuantado el bncí
para arrojarle le encoge, y por aquellos pocospi
nos buenos, perdona a todo el racimo. Pues aíi¡
Dios,afsi fere yo, q por pocos buenesperdonarent
chos malos. Qüantas v^zes feficres IrritadoDiosd s:
ver el mudo tan corrompido có vicios, y lleno det¡ ®
tas maldades, qfon las q le irritan y enojan, tiene i ?¡
untado el bra^o de fu jufticia,para caldearnos yeta y.
al trafte có todo: pero pone los ojos de fu diurna® o
fericordia en algunos poquitos q tiene judos y he y
¿los,y q tratan de veras de las cofas de fu. ferincio,j -
Juego ío de xa, encoge la mano y fe aplaca, aniaio ■
jas velas dé fu'furor,y fcaze có todos perdó genera -y

De

#



:*
lí
m
di
*,ti
* i'
áa¡
lE
an
o,'.
¿í
:ra
)e.

San Iudn*Bapti3 4 , 7 ̂
JJtáoníie fe ligue, que grande miferícordía es la 
que vía Díos con el mundo, cada y quando que ie 
da vno deíh>s,y afsi lo fue en dalle a SAuziv'.AUgvifi 
t m t P o n t i n u s  m f e r t c s r i i m f í u t m  c i m  H U .

■ ÉtiavjrrAtvUbdMHV «’.Todos fe alegraré en el nací 
miento de S.Iuan, y  nó vbo ningurio en toda la rao 
tañá,q no  víniefíen a fus padres a dalles eí para ble. 
"Podernos nofotros dalle «iefto, yhazer vna raya en 
el agua, que ay quien fe alegre del bien del vecino, 
y reciba contento de fus buenos fuceflos,porq lo or 
¡diñarlo fuele ferio contrario, q vueílro vezino esel 
primero q  le peía de vueftro ble,y el fegudo es vuef 
tEobermaaojíino es,q es el primeroiq la emfeidía en 
cafa del mas cercano fe va de ordinario a apear. No 
en vil de Theigiftbcles el Athenieme, tratando de 
veter vna heredad paella en pregó,entre otras par 
tícBÍárldades q mando pregonar,vna dolías fue,que 
agüella heredad tenia buen vezino. No es pequeña 
circqnítáciaeltenerle. Terrible cofa, teñera! lado 
jvnmal vezino que fea rcgiflro dé vueílro bueno,y 
de vueití o malo, para calumniar lo vno, y criminar 
lo otro, vn perpetuo alguazil de vueíla vida, y que,, 
.riada ps perdona , ni fe le paila por alto. O vicio 
de*leilable, y vil aborrecible a D ios , y a los horu- 
%es,yicIo fínhonrra,ybn ningún ínteres. Sin hon- 
% ,pirque es v icio dé gcte vil,y apocada,' q enfeme 
:|aii££$, es dende de ordinario moralaembidia: por 
que#I miferable y el pobre,embidia las riquezas del 
rfcop el abatido y hollado, la buena fortuna del que 
veeleuaiitado en la cumbre, y  puefio en dignidad, 
.elpobre oficial, la fuqjtehonrrofa del cauaüero.
' ' par

téeos ffS
inniíU*
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lo br occiiit inudidf& yirittáflmumiifii 
tundí*. La yra y la colera-qUíto la .vida al necio,po¡| 

lHuidi4 que es de necios el íer v.engaciuos gpero al pcq^' 
farmiom 4uelo,la. embldiáfEíe qüiéleAca^ó/JBidñ^di^alpf;: 
"í# qúe fío,porque la;¿fnbidla'ííérhgfe Ls rcipe¿lo dfi

guna grandeza que reconozco eá. el .o tro , que i¡f 
veo en m í, y po r él mifrííó cafo q doy lugar a la er ■ 
bidla,ya me haeo a el inferior, y  le reconozco ver'
* • ■%/ i b -¿-i '

vaium

. d a  y vha l i m a  horda que p o c o  a'pqcpjie ?a cercent 
do las entrañas,y lelas vádó.ihidñ4djy ̂ uíhindo,í. 
Vil gnfanoque fe cria éñ él alma,¿píe lava careo«.;
d o ,  v  a d e n t e l l a n d o ,  halla ¡ q u e  iaconuieríé e n  ce;1 •: 9 * i  * í  ' V  A 1 j  * I *$a* Ñ o en vaíde.al enibidiofp Aman, le dio c! cid 
muerte de cruz,la mifma qué el ténia aparejada]* 

Meftef' ra Mardocheo,comó quíc dizc,pacézcánfe las mui 
tes a las vidas.íLa.vida defté hombre, aula íidovr 
perpetua cruz, pues fea fu muerte deeífamanet 

O-ñdi. muera Crucificado» Pinto Óiiidio íngentoiamfii
imidklp ja embldia,y dexadas a parte otras circunfianciaí; 
**uia* aquefla p in tura, diremos folaslas que hazcn na 

nueílro p r opoíi t o. P incol a con yña cayada líea> 
ganchos, y de efpinas en la mano, con quefie eflí 
éfpfilando y hiriendo : en ja otra tenia el coraf

jjuffj* v‘ 
í/3-'% ■»

e n  e l  q u a l  d a l i a  b o c a d o s ,  c o m i e n d o f e l c  a l  f a b o t
O, T5 la  ofp/notí

v n  f a í n e t c  h e c h o  d e  v i u o r a s .  ' B á c u l o  d e  e f p í n a s  

n í a , p o r q u e  t o d o  l e  e f p i n a  a l  e m b i d í o f o ,  t o d o  fc 

r é  y l a f t i m a r l a  p r o f p e r i d a d  d e ]  o t r o , f u s  r iq u e z a s ]  j  

f a l u d , f u  h o n r r a , l a d i g n i d a d  e n  q u é  l e  p o n e n ,  b e f i

f e  c o m i e í i d o  a  b o c a d o s  f u  p r o p r i ó ' c o f á c o n ,  p o i f ? ;

elífi3
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élí:effiííl<ii§ípiñpfyi gai’pcSigafta, yafi miimq{g.í:oti;
(umey acabala vi dq> es vn «cruel y§£dugQ;de 11 mií~

¿ ¿ j¿ S  efts&v
fPfiaeíy/lgSejJn'a^ES .dogdejfe ;£jngmdrran:x$f$ilQ£

l4i%¿p;9 4 ^ta9r ^  ? f ^ J ía c i^ $ £ i i£  s ^ i j ^ u e r .  /A is; 
Ilude? |  ©í>.* p# fij&qgipytto, dif zy: ftciiQ?, :Pte»ore^9 ír.

, c $ $ i i p  $*.$*■> *; f t ^ n m M ''k ii A^ lH \ 'e¡ t* \ f r v n o g f r
9^ 4fn0 p-: ja pau^ite^fimogenita;-
If-jiófe y.c,o;paa; l%|xegmofura de. fu. .íoíljr.o y buena 
te:zí|eíáyaracy.que effamámalejconfumalosbra? '
|di>y ffj|Q,s.-cj)jyoáabocados. L.lajrpa muerte primo- 
gl^tgig ja pijipiera quejyuqeíi el tfta^gtyeftafüa 

-^G^|§^vte muriqacjuel mal logrado del angelen el 
%É&tg~Q.:’ qup fue la embidia,fegnn parecer de gra- 
¿|¿dp¿i;ores, Ladrando Firmiano, fañ Bernardo^ 
M leiandro de Ales, y: otros iiinumerables^que aún 
iquegeocoxaaibien conpeceadqde íouerbi^, laern- 
f|lí^cedexodeentraralas.buekas. Pues eíta.que 
i^jam rirnera, y el mayorazgo de todas las muer
tas,tifene eftapropriedad, que roba el color del rof 
tj^ lpo rque  el embidiqfo íiempreanda amarillo, 
ahilado, y defcolorido: comefó ios bracos, porque 
yodoíc muerde las muñecas de rabia. Que careo- 
fpldoarae el;coraron víi embidiofo, que podridas 
i tra.fia s, que p enaje da de v e r a fu he rtnano m e

: no lopuede fufrir, traele elle pénfamlento 
^arqhito,amarillo, ahilado. Es vicio también íinin 
íei^jporque el que fjude aucr en otros vicios de de 
jeytq y .cpntcto,aquí viene a  faltar. Aquí cefa en ja  
^^hid ía lo q 5,Gregorio dize d^í demonio,que fea 
A. d JF como

ht'htn. 
Bernxr. 
Ale xa».
de Ales.

Inuidlt vi 
liten fine 
uolupcatc 
aut tuero. 
D. Qeegy 
8:<emp,
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cómo el peleado?, cpe pará coger, a! ‘pidadofcir- 
bre el ancueloddvicio, con el ceuillo del deleyte¿ 
de la hórirrád>íntéres¿ Éíltí es'en qriáto a los demas 
pecadores, pero alembidíófo le préde fin ceuo níñ 
guno^or^^iá’embldíailO trae deky-te fino dolor* 
no contengo fino difeufió,nó ínteres Briodario de

§a Sn U péjtdielgíoriofe

te cuer|ovoaoeys que tari mi vicí© es áqiíefh 
tonqué dizé vñ ido£fo?.¡q pará el^tttbídioíó no pueJ 
de
fiemo.
dofe con fu embidla,q ínfierno os parece qüetédría 
tan gráde? Si la embidlaes pefarmé dei-biédel otros 
viendo el embidiofá taritObieagenpen el cielo* ¿o 
la llana e s , que todo e fi óle le aula de conde rtir en 
tormento y péfa¥. BtieHps veamos los de Blifabetl^ 
quefabida-la nueuMé holgaron de fu felicidad^y ve 
niantódosádalle el parabién. ■ /  ! 4* -̂

Etfaíiuñt eft in dih t Hdao >f»eruvt etrc»n$i¿fté,fgc¿ 
ruw, & ysC&bÁt ettm nomine pams'fitt Ztókdriám.' fal día 
ó&auo circuncidáronle ¿otiló era coHumbre^y feri£. 
taran que fe llamara Zaeharias como ehpadre,para 
que con cltmáyorazgófuera el nebro dé la cafa.De 
batieron fobre ello,porque EKÍabeth poidi© qu e fe 
auia de liamar luán, y dfinfaiiocon laíuya, porq 
tenia, ál cielo en fufan©?, qde alia adía fidó traydo 
el nombre por mano del añgel:y áfsi rio dixo, í uáfe. 
hade llamar^finé luáfe llama,queDios es el d icha 
pueíloel hdbre.Ál fin li amar ól e í  u an. Noaduertis 
querendidós y fügetps íemuefirá a la1 voluntad de 
IDioSjComo tan jüftos y fanéios? Ckiftárael padre c| 
£e Ihamara^de fu npbrój paraetemizarfe en alguna 
1 '• A mane-*



kt 'tfeäafiräÄn'-ei'hijs¿ Y queafsicomo efäheredero de 
filier, lo  fuéra d e iu  apellido: guikran defto mif- 
mo tambíeiilos deudos,pero^n fabiendqque era 
eftö el sufio de D io s , luego todos amaynan y co
deada uiidereehoL . Töraa Zacharias la pluma en la 
laano^yiefbeiac.' lodnms eft Hoin«» ñus, luán es fia 

% ßombr^;'yid:p«ato-a la lengua penitenciada,le fue 
£ defatadtxeifiudo , y comento a dezir del mil ala- 
f: hílalas,. Saquemos de aquí Chriftianos, vnadoéiri- 

na que oíos Yeta bien prouechofa, y es,-que la vo- 
y tapiad de ©los, fiempre ha de ferpreferidá' a nues

tro güilo. Aunque la razón humana mas¿coním- 
v diga, y aunque; la bachilleriade nueílra carne mas 

de maí fe lehaga,en llegándo la voluntad de Dios, 
todo ha dS'cefar.* Hila-ha de fer el reloxqué ha de 

í>.{̂ «ncertarnueflará vxdayelfol que nos ha de alum- 
trac * ‘¿l*uwte que ha de guiar nueílra náuega- 
icion , y  el primer mobil, que lo ha de licuar todo 
tras fi. Aquellos anímales que vio Ezechiel ¿ aque
llos quatro monfíruos, graues y pefados eräo, que 
■fijas que vnbuey, y vn Leon? Pues el carro qife ti- 
(jrauan no era menos pefado, Y íi toda1 aquélla-ma
quina vuíera de feguír fuapetíto,al punto viniera a 
tierra: pero dlze el Propheta que yua bolando la 
.vifiOn po r el ayre adelante íinboluer a tras, ni 
.perder tierra vn punto. Quien lo hazla cífio vea
mos? D ize que el efpiritu impetuofo que yua eaua- 
llero en las ruedas, al qual ieguian. vbicumeue erat 
ímpetu?{piritas, ifluc gradiebuntur, Spiritus yitu trat in 
m iu Y u z vn efpiritu de vida, rebuelto a las ruedas,

- y¡' ■' f  z  a.quien

?z,ecA b,* 
Lúuts’prip 
í «  ll'tdtStS 
(¡4 „



d e l e f p i r i t u , q ü e  é r a ^ l c a r r É t e f Q  % t i e r ^ á á ^ k , c 3u r-:

N royuá pegada a lasque^aSj^.QÍr^’fcguia&w Los auL
males fegíu'añ al’mta>,éicssiírj^ ‘ajas ruedasslai oie^ 
¿as, a la volunt ad del cochero* que yuaiea ellas grtr 
Oádajcffa era,el p.rinciejjinobíl detoda effartmaquina, 
Aísi deuc-moshazello todos los qüe enderezamos 
ñuéftro bu elo parlado; alto pfi queremos,no errar el 
camino deicielo,ñó feguir nueílros apetkosy¡gu£í 
jfeosjnp. libéftros defeosy ínterefes particulares ̂ que 
-SOg defpf naran;¡ y yremos?aparar al infierno r  imo 
'JayolunKad deBaosjdd qúiénmdsíemos dedexar gb 

Císt.r.. utT^i'.yh'C^YiE^uiÑtáim ^m  cmwibíts Éhdrdonis afsi 
‘tHtlauiteptmcdmiki': D  iás¡ Sálombo-en fiiácantatesi 

, Xlizete forrtejante amigaíy efiiQfamaíay a.Ja£yegua$ 
y alosberifibfQ&cauattoside-lisxap'ofasidéí^liaraól

y as yeguasyde m a& de jfer fie ra ifíis  y eran lígenfsíi 
. mas,y muy «bedie*itfcscaift*cnaf, faaétóad anpmcár 
.yrcboluerjqie-qUaij'dodl cocfiero romana reLfrenó

Aimna*, ¿enláitíianohq¿iad^a$.quanteaqátcria;*¥;m^fíg4 
i» cant. j:ñ lf ic a r3 a ,p ro if ip tq iQ b ed ren c ia  ljue,;pídr:í5 |íO S'enel
D. Ew j e.; alrxl a coirpaí.alaadftas.yégiias, yyu ditos ¿auallbs.

• No fia de ícre! al!ma.éoííoxebra y  animal campeif 
no j que no lepa de freno^ no Coma toro indo-mito 
quefacuda el yu-go de.fi,y dé.corcbbos conel yíino 

. como IfíSGauállos-íde-Jatarroca de,Pharaqnyobe* 
« * , . diente al Ircno. de l;d¿y de IJiosiy y rendidaala

-v o lita d  del que la rige. A  eílepropoíito expli



5f Sm ÍtíAnSabtiñd. Sy
fe fanEufebio Emifeno, aquellas palabras de Curi ito 
|  nueftro Seficr,referidas?porfan Matheo, ea d  ca

pitulo quinto.##© confentiensaduerfario tuo inYt<t,(¡pe. 
Procura de componerte, y concertarte en el carni- 

; no con tu  adudríario,antes que llegues a parecer an 
l te el juez, Quien(di)es mayor aduérfarioy encml- 
- go del laombrd.que la volütad de.Díos y fu ley? No 

tenemos mayor alguazil, ni mas rezio competidor, 
es vnperpetuo contra de nueftro gufto.Dize la car 
nc, quiero holgar me y darme a  deleytes: dize la ley 

■ '. de. Dios y no fe ha de hazer, fino echar mano de la 
cruz y d€Í ;cilicío.Ddxe,quíer.o vengarme de mi ene 
migo:refpoíide,no coauiene , fino que fe le perdo » 

risela injuria.Pues efte es el aduerfario con quien fe 
hade concertar vn hombre en el camino, antes que 
fia jornada fe acabe f que acabada no auran ya lugar 
los conciertos, que aura de íalir cada vno por fus ca 

fibales,a punto de cruda )ufticia. Aora es tiempo de 
. componerle vn hombre con Dios, fugetandofe a fu 
diurna ley y voluntad,que con tiempo fe han de tra 
tar eftas cofas.Glori ofo niño,dittino precurfor, qua 
can tiempo., y quan temprano os concertajes con 
Dios,le diftésla mano para q el os la dieífe a vos,y 
©sfacaífe délos peligros y afechan^as del mundo, 
dandocon vos en vn de fi erto y fole dad, en tanta ter 
fiura deaaos. Hazaña fue aquefta de la mano dere 
chadéDios,y hazaña tan grande, que la pone en ca 
be<ja de mayorazgo,y como por titulo de fu grande 
■za.Vocans db oriente tuflum s ^  de terralonginquA Virum 
yohntdtis mea, Yo fo yaque 1 tanpoderoib,qué llame 
^iqufto defde el oriente^y de la tierra apartada y re

F 5 mota,

Mattò* 5.
Zex dim
ita afeti 
ta i  centré 
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mota,llame a l de mí guílo y voluntad.Llatho D íoi 
al gíoríofo Tan luán, defdd el oriente al nacer del 
fo l y y ai prim er alborear de la vida. Siempre Dios 
tiene cuy dado de llamar a los tuyos,. pero llámalos 
de  diferentes maneras . A  vnos llama del medio dia,; 
guando el fo l Mega al medio de la carrera. D e aquí 
llamo a los Apollóles, de aquí a fan Pablos a Za- 
cheo , a la Magdalena : a otros llama de occidente,' 
guando ya el fol va a tramontar por las cim bres, a 
las vltimas pueftas déla  vida, de aquí llamo a Ni- 
eodemus 5 al Ladrón , y antros aefta manera : pe~ 
ro  al gíoríofo fan luán  , defde dónde le llamo? Vo~ 
cans ai oriente iuftum, Defde el- oriente , áefde el: 
vientre'de fn madre , defde fu nacimiento , y hi
zo  para efío que el fo l aligera ffe el paíTo., y que la. 
luz  de la razón antes con antes, comen gafe, a def- 
Baratar las nieblas dé la ígmoranda., O tra  letra dh 
ze., Vocdns ab oriente aaem» Yofoy él q ue ¡llamo aJa 
aue,defde el orienté;Fue aue de zetreríafanluán, 
de: las que. fe. vienen luego a la mano, que luego á 
la primera voz que le d io , acudió a fu llamado, aue 
de caga, que enlabolatena del de ísm o , le.cagoa 
D ios tantas almas dé percadores.. Que.venían i 
Baptizarle caualleros, foldadds, mercaderes:, o& 
cíales , y todos qiicdauan.prefos de las redes de fú 
do ¿trina». D íze masque fe llamo ¡Dí térra hmm* 
5«<t.De tierra retirada y iexos, como a hombre cor? 
lado al talle de fu defeo. Efío fue quando le llamó 
deldeíierto. Qae dize ían -Lucas. l'aBnm ejl Va* 

£jW«‘ÍP bum fuper loannetn Zapharice filinm mieferte y&
‘ -  ' ¡ ■ -



%emtl»oinnm regione?»Jordanis* Fue ted ia la  pala
bra de D ios ¿Cobre inan hijo de Zacharias, la qual 
le hablo a  la oreja, y  le rtundoque falieiTe de aque- 

®ìla fai edad. ¿ y fucile a predicar por toda la ribera 
del íordan la palabra diulna , yadifponer lasal- 
tftas con fu bapdimo 5 paraci deChrifto, Donde 
itierecio verle ,eri carne, pafsible, ydarfele de fu pro 
pria mano, y-con fa dedo le apunto, y dio del tefti- 
imomo 5 dlziendo.' Ecce agnus D ei, ecce (jHÌ)tollit pecca
la  m udi. ; Cumpliendo con cito Ja obligación de 

.lin ofiele*y correfpondiendo al fin para que aula 
di do eràbiado del cielo’, que era dar dei teftímomo. 
ifíic Vewtm tíílimmmm , Vf tefìimomum perhiberet de 

i-ilumine. Gran prerrogatiua por cierto, y dignidad 
ifcien. excelente, venir a dar teftimonio de la luz.. 
¿Grande auia.de derla  hacha , de cuya claridad fe, 
.valicífe.. elidi., para moftrar la fuya quando eftu- 
iliieiTe cclipfado.4 Venia eclipfado aquel diuino 
iol, cn la nube de nueftra naturaleza. Vere tu es Deus 

-¿nbfcondttut.Vino delante vna Lacha, que fue él gran 
"de Baptiíla. Prut lucerna, ardens lucens ante Domi- 
nm. Comento, a dar los primeros refplandores 
entre las tinieblas de l a s  entrañas maternas, allí 
jtengo para mi que le apunto con el dedo , y que 

'•jdixo el Ecce dgnus Del. D io  el teftimonio en el 
Jordan , quando vino afer baptizado entre los o- 
JLTOs5díziéndo..r» yenis ad mel&c. Diole quando la 
jáudad de Hierufalem, le hizo aquella Illuílrc em- 
jsaxaila,, preguntándole fi era el Mcfias, diole 
en la . mue rte,padeciendo por la verdad , y diole

í  4 enei
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en el lyirsfco ¿ que ha fía all adu r  o la comIfsíon de fu 
' oficio. Y á efte propofito explica fian Gregorio,, a- 

quellas palabrasq ;etnhío a preguntara! Señor,efía 
do cercano a morir. t u  qm ymturm es^tndtwm exfe- 
BdmutlDi'zt que dé lo  que fe quifo informar^ es , fi 
auia áebaxar al lymbo en propriaperfona,o ernbíar ! 
algún ángel, para hazer alia oficio de prccurfor,y j 
alegrar con las buenas nueuas el lymbo¿:Y aun pira i 
mi tengo ,qu e aora cambien dura en el cielo eftc tcí { 
timoniode S .luanyiudedo.Paraloqual aduirca« | 
mos,que aunque todos los bienauenturados,ven en ? 
elciéfo la eflenda diulna, con todos fus atributos y 
relaciones,pero.no todos ven ygualmente aquéllas 
cofas,qué con eminencia fe contiene en ella, y aura 
lugar elmagifterió., y efconocer. mas o menos: de ; 
donde es, que aquellos que tienen.mas gloria,.y .ven 

• mas de D io s , alumbran alos demas, y los.erífefian, 
Entenderfeaefto por vn exemplo muy llano. Ella 
colgada' vnarica tapizeria traydá de Flandes, labra 
da de oro y de feda,llega luego mil a mirarla, rodos 
gozan de ver las figuras,el oro,la fcda, y los bofca- 
ges,pero no todos entiénde laiiiífona.Eílaallí vno 
que es'tii as bachiller,y apuntandoícón eldedo,deda, 
rala y díze .Aquél esHercolés ,y ,aqúeldhijo  déla i 
tierra,aquel es elC 5cerbero,y aquellos fon JosCefl 
tauros.Aora entenderey s, lo que poco ha os dezia» 
i Todos los bienauenturados en la gloria,tienen oré 
fentela eílencíadíüina.aquel hermofo liénco,¥ cia 
jrifsimo efpcjo,aquelÍarÍcatap zeríájCo tantos bon 
dados de perfecciones:todos venias tres’figíiHs de 
las di aínas perfonas, que formal y realmente fe con

fienci
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-^ícnín en fila. Veri aquellas admirables labores de 
fus atributos, la jufticia,)amiíermorcfiajlá bridad,y 
fos dema.'sj pero noVenbDdostddó lo que emíncrtrfe 
mente fe córíené'éá: ciia^fiftolíáslás',cofaspofsibles, 
y  ay tiene lugar la cnfc fianza. Y fies verdadera,co- 

>mo lo es aquéllafcnteíicia de#.Dióny íi o, q los que 
tienen mas gloría, enferian a los que tienen menos, 
y  les reuelan myfteriosríiendo afsi que S .Iuan es el 

-mayor defpaes de li¡ Virgen riu^fca Se ñora, como 
lo  áürma aqueilafukimawerdadsdiziendo. ínter ni* 

*Í3w muUeru^nm^rribcitrntípr^^CJi dubda fino qiie 
^sdláiFefpedo délosique menos alcanzan,apunta có 
el dedo,-y rifa del dfié-io de magílteno, diziedo,-Mee?

u . * v  ̂ v j   ̂ J
M e  fatiit 0 ¿ efclaredido' pyecútfóFpmdrifíruo dé fañéti 
%ad,adelantado del cielo  ̂amigo del efpofo, y paje 
"de amores de Dios,no nos echeys en oluidojpues te 
si|eys rantacabída eofiíélpiierezcamos por y uefira in 
^rcefsióñjío que por riofotros no merecemos, que 
"ésimítar vuellravida> vueftrapenltencíáy fanobi- 
tdad,tan competidora delgde Clirífió, para qué fi- 
?r- guiendovuefd'o'suaflósjfegu nüeflraflaquc • 
~: za,ligamos losmyos:qtie con tan buena

■;i guia, no podremos errar el ca-
í' truno del cielo.

:í
:¡est
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Á  G A;lá T  |lefia cát|iQÍxeá,á víf« 
tasjnapjbr a Iin^fllaiTfEecha yjfoí- 

; jada.a ppíi:%en que í  e ufe» e'£P -tan-, 
to Jg mano ppderofa del diuinp 
aroífítc , t^a^dáfjiues, dé acabar 

> <k> dq>íiuer quedado tan
__ pagado pella ,1a hizo digna de

fu l en gua y eénfura, ,y Ja .engrandeció con mil alaba 
<jas,dándole la ventaja y primado de mayoría,entre 
todas fus obras, Eílayueca tan rka,íi lo qucreys fa- 
bar,es el gran Bap tifia p re curio r de Chrífto,y ade
lantado del cielo, de cuya degollación y martyríp 
ha de tratar el difcurfo.Cuyo raro valor fue de ma
mara, que para D ios era poco* para hombre mucho,1; 
para ángel íuficxente.; Hombre por anthonomafia,; 
ianfto por ex cele cía, y ángel por gracia,corona de jj 
los Prophefas>mapftro délos Aponoles,enfehador 
de la fe,cabe<ja de procefbjde losquatro Euangdzí- 
tas,y pregonero de las hazañas y grade zas deDíos. 
Amigo del efpofo,Iuzero del día,voz de la palabra 
eterna,grádeza déla corte del cielo, y legado a late 
i^deifummo P q :Üfge Chxifto.Grandezas fon eftas

g.i

Ixié atraímano de lo t| el entendímieto nueftro pue
de ah
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¿fe alcanzar, y que guando hizieron de fi la primera 
mueftra ¿n el müdp,caufaro mas admirad ó qno em 
biduu Q ue la emhidia fuple fer entre yguales, y co
rno S.l iian no le tenia, no pudo nadie embidiaíle fa 
gloria. L a  admíracio dizerefpeño a mayores’como 
nos admlramos dcla mageftad real,de fu poder y grá 
deza-Aísí todos fe fufpgndiá en admiració,de ver la 
grídexa.la mageftad,y 1:a gloria con q S. I uan entra 

. yaenef mudo,yllenosde pafmo deziá.í^íJ putas puer 
iilfÉ’;«*/f?j3 oi]de en elGrieeOjfcEuaduierte Erafmo, f uímv 
fíh,Q^ts»a. Que tiene grade empiian y autoridad.
.Quien p o r ventura hade fer eñe niño, que:nace.c5 

.■yanta ventura,que la mifaia ventura parece que nal* 
vjee con el? Nacido de eñierif, annunciado de ángel, n . •
prometido de Dios,y celebrado del cíelo, contan- 

>t-psprodigios,y tantos milagros? Ene tanta la admi- 
-ración que eaufo fan Juan en el mundo, que pode
mos dezir que fue recebido como el mdna,con enue 
•|efo y pafmo,ddtodos. Vían aquel mana fuauifsimo 
que fe clefeolgaüa dclciclo, tan blanco q podía cora 
p.etir conlanieuo,tandulzejque párecia que el cíe
lo díflílaua aladear- de ínprobauanlo y fabiales a to 
do quanto apeflqcíát fu gufto. ,Ya fabia a gallinas, ya 
aperdizes,ya afayfanes,y atodos quintos buenos fa 
porps fe'puede pyníari No fabie Jo q.ej*a,y arquean 
‘̂ k ;s ce jas henos de admiracion,prcguntauan.f>«/á 
«JHac?Q^esaquefto?quefon tatos ios güilos y la
bores que tiene',, q no ay tomar güilo ni fabor de lo 
que es,rSt.05 fon los fabores que tiene, q no fabemos- 
%que labe. Afsifue recebido del mundo fan luán,', 
gqn admkáelpn y  pafm q de todos los que hablauan 

v v .  ,u ~  en cL-
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¡n 8 n h  jte ftd icU  degslUcim
en el.Q uien a de fer efte niño tá guftofo y falado,q 
no ay güilo  riifabor enel cíelo,de q no tega refabio: 
es Propheta y mas q Propheta,ángel y mas q ángel, 
porqlo es por gracia, qesmas que por naturaleza: 
parece á :Elias,y es mas q Eíiá^y no inferior a el en 
eLielüics Apóífol,es vírgenes rnartyr,es confefíor^ 
es el mayor de los fanéíos,y aun es vn cafi Díos.Pa- 
reciera atrevimiento eftó que dixe á ia  poftré, que 
S. I uan era él mayor de los fandfcesly rio me atreule 

, 4 raadezillo , fino tuuiera guardado éífe lado cona-
" que! texto redondo deCDfiriftoi y aquella aíabá^afii

ya,en cuyo refpeíto, todas las qdéflé gloriofo fian- 
¿lo podemos .dezir, fe qúeda&muchds leguas atrasé 

Ü4tt, 11. Aquel:2»fír náfosmuiiem m fw rtxit mater» A Íabaca fa 
lida de lengua dode nunca cupo metirá, y de pecho 
que no pudopagar pecho a páf$ion,íiní> que fue lié 
no de fumma verdad, Y puraque efíafé funde me- 

regnU & j or,y vaya mas bien declarada. Aduirtamos, qué íá 
cen’fura medida de^la perfección, y fanftMadd’eíqs faúífos, 

es Ghriftonueftro Señor,y afeí ÁtzisieLDifcitea m¡ 
<j»U mitis fum &  hftíniU¿ cordelomd quien díZC ¿ jo  • 
ioy él modelo con quíéhtodos fehan desjufíar,foy 
exeplar,y dechado deroda fáníiidad y virtud.Quie | 
re Dios que le imitemos y parezcamos, y q e ílo ef -1 
pedalmentcfea, en lamaníéduiábré yJiundldad:,y f 
que ellas dos virtudes^ entre otras, léanla regla y la ¿ 
medida delafanáridady pérfieccíó que cnndfotroí; 
quiere que aya. Pues veamos quien mas manfo , ni 
mas humilde que fan fuaníDé iü marifédumbre fiié 
prueua bailante ci m artyrio,fufángré derramada 
es baffanteprueuadeídpaciéeia : que aíri comono d

■ ' ” ' pue: í
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^?ffueS&4u^mayaE¡pi'ueuá dteamor yqáe darla- licb. 
15f©-ô elraBnádoínâ áyiÉampo:Qo.deaídipaRCe4 u##r'f? 
á: ’ yp»GÍeiacrayqqeKtfin£jiia eafem.e^aáte boaftioq.:h $  
lI|igúftiiosaiadaiiumíM^|baftaatpmentCifépr^eúá,dc 
Siyet <pte íVmdocáíÉoii ara^gi^d^defoberáia > como 

/:d ̂ réc^e;tQdfeim .á^yiiix^it-cqroéay:iíMiefti<liica 
-v, - <éáRey Jiadio de maxio ymoilmEÌIJ triol; P,ero 'qup. <&

- 'gala EOT©n®itóalliá picipria. daajfoidadtqjue .andíaua
- ivijQcaMílaa' effa coEÓm^e ;qaiío Acoept ar» ", Ldmár 
' tybx |)»ií dérafeimi’q) S i Bab lo tózojde Ja hunai¿dad d c

~ ,0 a efpgy *jt , fe¿jfi&qmUni peoj
fí^AfPmes¿0 am exmtmiitfa'. d¿>taífi'jeffpaoírtifo^y httnailr 
myáadím {agifedaviqfi^dofibiEftbYlertiftdpcOíOio^ 
; ̂ hüosfllojyiiodd'ái^baHiayoKfcSíEOO baikal^aij'dé 

p:tiíai;¿k>jde!b®5JadaMa^a.^^
■ /vi&iluaaíi :^immi^ÍMs pútmitñiiMdimmmtfet&etpfmi» 
djGj profaíid3>htt^üdad^c©rapétiá{>'rad.e la dé Glirifr 
• ytopqoe Rendo rejímadoipor Bsipsen laop§tdí>n 4# 

ib$ bombii s,dé abatíeffc yrqiiiíjiHÍaffff tan|Qj;dizi^| 
.•ifókpe.era v.ofe:^tie¡ noces- ̂ igs& ide delatar lá-cpqr 
:j& k d e ío  papato,&cílñiegbeómforise ae  fíoj¿ iidaa 
dúánfoeelniascoiiidrmay tía^ecido^Dios j enttje 

'mitodos •iosíanftas.defpMdsde £» madre : (ispc-íe que 
ififleñé primado,de mayoriáeikre tòdos.Pei'o dira ai

- : Igano: Setìèry ijme tiene qüe ver toda: efiargrádeza^y 
"íídílas véntajakiqiie dezts,cbnlosqdk -traca en.el-jBuáj- 
^ e l io  de joy Adonde fe; cuenta como Herpdes le ter 

vsiiía'prefólcjn: cadena« y grillo's ^como ííf’nera ' hp;nr
-V"' *b?efácliierdfoj.aíg'aoifora'gidol, oumaíhechor'? Que 
; di tiéae que.vef jbmasqué mulera que .ver:otra coiai 
(f. vai ’ ■ “ que

Deus fuos
himibm 
inx.tt*
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•que eñe es ■deftylode:Díassy¡eífe el trato-coívqt¡e I 
lacle -tratar a los mayoresumigés que tiene. -.<|ug § 
aunque los fan&os qnand£lkgan a efte pontedela 1
pnfion de faniuan y  fus cadenas;'quiercnremar el
■cielo con las manos. !y enlam e &rúmnd® lo macho, 
liazicndo grandes preápaks,y%rand0s esclamacia 
nesmdmirandofeporkna parte.de la tyrania dé-He v 
,ro'dés,y por otra adía paqie.ncM.de D i e s t r o  tkxá 
de admirarfe,qaandia|:acn en la mcíica delia coiídi 
cion:fayá,y qde eíbsobs el mmlñépordóde fue} elle P
liar a los íuy©|» Qúe ¡hlemvM mas^jyriusdas/msíaaá
gós, y mas fauorés tes ñazesyfoele carga® masía mai 
no en tentállos y datlés tílbulacíonessq-esla^piedra 
del toque, dondeíd^^ícltbáriaip i^ .deíai virtud» í- 
filen había el demonm^otaxxhákó'-des^fai jquedíb¡. || 
é s eñ flode  D ios  o^dinárió, quidoiviendo jq.a0a.ca; í 
fú gloria aula alabado tatito a Jtíbyy fe Je daña taá ' 
poramígo,luegom>étio petición, y faco licencia pá ■ 
rá teíitaite. 'Dmitwmé ilittm. Señor dadme
licencia queyó haga faprueiia Hefía fandtidadq de- 
^is.jEs como guando os prefentan delante vn inílrn 
meto de mufica, vri clauicordiomuy galano,y pin« : 
do de atiuíy de oro,¿| le alaba fu dueñoMucho,y di- i 
ze que ño ay talpieqa ene! mündoujluega os da ga f  
nade prouaile y fentallela mano, para ver íi es tas 
bueno como eífimado,y fila mufica dedetro corref 
ponde alas aparecías de fuera, Alaba D iosa íob de 
rico inífemtñcnto^y díze q no ay tal pieqa en laiier» 
ra.Dize el demonio» PorcíertoSeñor el ínftrumete . 
'efe  bien pintado:fi felmira alos. azules defuera, fió 
ay masque pedír:pero*yoaíreguro q  la mufica inte- :

' ' ’ 'ríor,



1 de Sdñ'IudnlBapti^s-J ■

|lofjQite tío es taltofísoiáquefíe: dadme licécia que 
tyo ic ai siete la mai50f y  heeh&reys de. ver que fonto 
idas apárcelas no aiáts.-I)íz£;D'ios, Anda vé.Tangec*. 
ymvMmen ánimm-Htiw ■fWiñíÑ'Té'caie-f pero roedle- 
blandamente y mira que tieftéfs ellas fnánázas peífá* 
idas y de plomo , do fe défcóncies-tes .árdeíbáritéS),
; 011ra*q:o le quites la  fida’. Oqpié iíiñru nrénfo tari gá 
fano j, y  tm  rica e ra  vn fan luán' Baptiña, qué píti
mas labores de fátiét ídad aula labrado en-el la manó 
póderofa de Dios?queliiéD q  parecían aquellas pie 
les,aquéllos de fcer-tos, aquella afperéz ú; y aqu el retí 
so del mundo, Alábale fti próprió hazedorjy liazef- 
féíeng-uas contandafas ratas virtudes. Alabaic en- 
íre otras cofas,de hombre- firme-y confiante, y q nó 
era como ca-fiarepgq fe menea a todos víentos.Hotn 
:tóe maziz’cy dé chapa,)7 q fi fuere menefteiyporfüf 
tentar vnaverdad y lléüaiia adelante, fe chocara co 
la¡maerte,y GÍreceraíagargáta rd cucmilo.Por cicr 
t-OiSe ñor bien alabado éímeí inllrúmeto, pero fera 
mebefterquefe baga íáyrueua,yqüe’fe tome expé 
rifeía de fu rara virtud.Que Une plazo,dize Dios,);o> 
lelentrego en las manos déllá-rodes,para q el de f u . 
maso le pruetie, y de al mundo-a conocer fu pací en 

. cia^y los quilates de fándídadq ay énél. Yo permití 
. seque efie tytfanó-de con el:e-ñViia cárcel, y que le 
tenga ahérroíado- ecmóíí literaalgún mal hechor,; 
ydéfpues deffó derrame fu fangre y le corte la cabe 
cajpara q fe defeubra al arando quien es. Era gran- 
deían lüan, y tan grande, que algunos le juzgaron 
por'masgfande que á Dios. Pues veamos vn gran- 
%eon qti e-qúedara calificad© el y toda fu cafada vá*

■ . pode-
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;;poderofo p^ínGipeiquek- pttfide faltar? -Señor fcr 
^efitufen, ^on aquello;psfecftTesa&ííd dárqneda va 
masq po'dnndafteav»'Ylqu&'ei excufonyeaaios': Es 
.̂ na cadente de otjo^fbR?^ cstfdanoiddla pendiente. 
Era g^ ndlifgn  Jjft?í9$5«>lk £qteaú&ma$para;tjfirefu 

i tf íM4  cálificadñi,- fifia fer de]
|;u.̂ p), ^||^QrdeÉa.‘ya¿feC^da|.qiíé d lfean ía  ganado 
oleiX ordañporáklpáf1% quaedo leápunco'cpireí

qws Íaltaíia4s2arca 
bepa,y ejíaíq  ía da el Rey;0£rpdt%pon cji^o ©rdé 
•Í¿J>Y?B4 f4f 9R^dkjr4 f to fe^ r¿ d j^ a rei¿í)i^Ma]i

t£q coronadla qi&gíta ¿^piedras pise£¿ofoi,ten ia ,efi 
ta,qorona Iq.perR .fantifii
cada en el viétFejla píedmpr.éiCiofá de la humildad, 
que ei íe hiimilío. A^»y^/*g0 »f Vf, fsÍM4 ,&c¿ Tenia 
eírceraldasde firme cfperanqd» ecm queafpírauaal' 
Reyno del cielo. T enia diamantes de dura pacien
cia en la carceJjki^P.h bolamente lela-ubí ¿e  fu fan- 
grq,y elle íe le d;a elrReyHei:qdes,vértiendo fu fan 
gre innocente., ; ‘ .-

Et-cumd\ss opportumts acciiifjetfíevpdesfecit mullí 
fu i c<en,tm. X endo días y.^iníendoidia^llegoíTe el di 
fu 'n^pim iento^^i^i^y-jeíí^U ft tan pagado deia 
vzida>y t¿rn.cqn,tCQtp/de;aue'r nacido, ¡que hizo como 
(Ip.teqía de cqííbfijte«ada añqi)¥na fieíla y>fumptoo 
ib. co.mbiceja^qdps-los priftcipes5y grandes del Rey 
no. Repara aquHu-n Hieá-pnymo;, en elle celebrar 
fif íla Herodes a ílibacimieilto, y no parece que fié 
t,c filen deUo^porqup'íiiile. que de folosjflos fe lee en 
la¿, é jerip tura, h quqny <\g\ dado £ n  e íte p enfamient o,

..Ir'; fiu<:
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i nique fon Pharaon,y Herodés, entrambos reprobos, 
rf&y entrambos pecadores obílinados , enemigos de 
:|I>io>,y entrambos acabaron mal, y tuuieró mal fin» 

■. Es miiy de Pnaraones y de reprobos, bitter beila a 
yia.vlda,y eftarcafados con olla. Que ios julios y los 

.^tiàn&'os, y aquellos cpieDios tiene prede Trinados 
y parafa gloría,cómo fe tienen por peregrinos y ad

venedizos aca en elle mundo, y como habitan y mo
ran con el coracon en él cielo, eílan como violenta
dos aca,y rio. ay det'enelIos.Por ventura Job no eílá 
\ia violentado y de los -cabellos, quardó muriendo 

' de ¿eile© de,ja muerte,dezia»W/*wy«íd indis fum\
«wtíeí̂ í, qx iáárcSd id tftm e cafcéret Señor foy yo por 

-.. .̂ípentura-'ínar )̂ foy.vaüena,que me tcneys en elle ca 
—laboco del cuerpo, encarcelado en el mundo , y no 
' taequereys dar i íbettadiDite aquí Lyra,que encar 
•'jado D ios ai mar, por miedo de que no anegaffe la 

' atierra, y  la cadenafaé fü'diuina palabra, quando le 
dixo.y/9 »¿ !.uc ye n i es j&rionpvoceaes (im p!iu !,&  hic con 

fmn?esfluB®¡ f «a .Halla aquí te doy licencia que He 
gucs;pero mira que temando que no te defmandes, 
ante atreuasapaííar ella raya, fino que en llegado 
aquí deshagas tus olas,y quebrares tu furia. Encade 

; no Dios ai mar,y encarcelóle, para euitar el daño q 
ípodia hazer,y que có fus olas no inunda líe la tierra.
■ La vallena también la pufo como en prífion, dando 
: 1c por caree 1 eíí e mar Occeano,y mádádolc que no 
•nauegaílc los mares mediterráneos de ordinario, 
¡porios daños que podíahazer a los pafíajeros, ejes 
ytáfarióla, que fuele traftornar vn nauic,y dar a fon 

;|jdocon el.Dízepuesiob:Señorqprifion es aquella?
G tantos:df
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raucos años de cárcel, tantaaufencia y dejftíérüo del I |
rielo'<íby y o  mar,o íoy vallena,que me.teneys encar- II 
celado y preíb en efta mazmorra del ..cuerpo? Señor | f  
que agraaios hehécho,quqdeíeruicíos ,. por donde 
merezca yna priíion tan efquiuay tan larga! San P* 
blo tambie juzgaua por cárcel la vida,y la tenia por y  
importuna y prolixay quarido con aníjás íalidas del 
alma dezia .Cufio difolui &  tjfe cum ¿krifto.O que det 
feo cegó deberme yajibr^y fuelto de la cadena eno ¿ 
jok del cuerpo-Succediole a S .P ab lo , lo q al azor '  
qiie íubio pór el ayrebolando tras k  garca,hafía las , 
f¿uue$,hazicndo puntas a to a  parte y a otra,que deí* 
pues de amella .dadoalcanqealia riba , y auerfe em ó 
pelotado con ella,ecbandoa bolarpor el ayr¡e lasi I 
ñas de fu yi$ona:quando buelue a la mano, y el ci ñ 
<pidor je  becha el capirote,y le pone en la p rd inari^  
.jjriiióycom.Q.queda eiicáfñi^ado delapaíTadarefiil 
ga,le:yereys tán defafoffe gado que nofe,ball,a enlr í; 
mano,ni ay detene lle,íino q con el pkp y las ¡ganas . 1 
quiere róper las piguelas, facude jas alas y haze mil >J 
.amagos al bueÍQ.-Auia fiifaído Pablo al tercer cielo, j  
djfegü dizeLyra.es erl impyreosadía hechopreílaen i 
ia,diuinidad,y yenido có ella alas maíi.os .̂y defirafí

£n Id fieftd.aé¡dáe?oíU-CíW

■quádo b.axo aca baxo yle acharó el capiroted’elcuei; 
po,qu5do feyio piiefto en pígueksy atad^no -auía 
. quien i>e hiziefíe- foílegar .vn jóle punto. Ay d e mi, 
quien me daría q yo rompieíí.e aqueftapriíion?qait- 
me.ayudaría a desnazer efte nudo ciego, eíta laza
da! Pero dlreys, en q yrá que nofotros eíjamostai 
■contentos, con eíba--vida,y tan olaidad©5>de la otra,(: 
parece q no -cay damos fino. de lo prefente no mâ 5

' entre-''

•J
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' £

'<5
4
1
'Ú



-ir  ■' de Sidri htinddaptìjla. 99

Entregados al mundo,dados a paíTaciepos ya ’icios, 
íiya trueco q ello no faite,faltamos en cofa q tito nos 
Eva,cómo es rmeíbra faludíA efto no fe como refpon 
'dfer, fino cornil cuento de.Homero en fa í liada. El ^mer -6, 
>duai dize,q.como los cépañeros deVlixes llegaííen 
•■a derta tierra,andando en fu expedición y jornada, 
Hallaronvnos árboles qileuauan vnas macanas her 

" moia s i m a s li am adus i odio s,l as qaales aunq cranfa- 
ìjrofas, pero tenían vnapropoedadjqréHcómieiido 

flasjentóteciarijengendrauá'fuéiioy oluido. De don 
de¡Víno-el.prQuerbio;£otíWwc£iW'W//?í:parallamára Lnhm 
:vm>dcícuy dadoycoluidadízó, mucho 'iòdio ;aueys -obUnì̂ nìs 
c,gí,aidp. P lies como prouaíTen las manganas,cayere í)m̂ amt 
r|#go todos en tierra,táoluidados deli, y tá deícuy 
•dados,de fu prètéfiion y camino,q no aula arrácallos 

o'maromas, ní e chalí os a palosrno fe acorda 
¡Uan mas, de fu patria,ni de las duízes prendas de mu 
ígptes y hijos,q alia auiá dexado. AChriftianosmios ****** 
verdad es q fuymos.criados para el cielo, q camina- 
íiiqs para alia,y q allí es nueítra patria, y allí nos a- °*vn“e 
guarda nueílro cleícanforpero guftanios de aquella 
ml^ana del parayfo, y parecefenos bie en el defeuy 
•éo q tenemos tan grade, y el oluídb dé las cofas del 
¿cielo.Que oluidados que eftamos,qcontentos cóla 
„fida preferite, no parece fino q nos un dado hechi- 
,20s, q de otra fuerte no era pofsible echar en oluí- 
.'¿Acola en q tanto nos va,y viuir tá defcuydados co 
mo viu irnos. A como lloraría efioSalomó en fuSabi 
;dtll'ia,VdftinAtionugacitAtis obfeuratbma,&inconfiStU S-tpi.4* 
¡gpnetipifeeria ttdnfuertitfenfum>Ay dcmqq el hechizo 
¿ella burlería es quien ofufeael entendimiento^ le

G 2 tiene-%L.
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tiene cqiíio Híiado,para que no vea los bienes ,.y e¡| 
jbüíilcio y íncQnftancia dc.nueftro apetito y concu-§f 
pifcencia. Es quíe trafíorna y trabuca elientido,pg|| 
ráqnoeitim e ni efcojaconforme aderecha razón,:; 
fino que cómo ciego eche á tientolamano,yavev;:; 
zes a cofas que para el alma han de fer veneno y pf;i 
•qpna. Pero reparemos en que dize,q glhechiqo ei|!, 
.curece los bienes, entendiendó por ellos,folos los#, 
merece eífe apellidó,que fondos eternos, que eftor 
bienes corruptibles de ata, mejor fe llamaran mal;

, que bienes,porq como fe vienen fe van, y más prcf 
? to fie van q íe vienen.T il coiiio eftainos ciegos, tu; 

»¡eramos darosJos ojos,echáramos de v e r, quast ; 
- mayor razó ay para efiar quexofos de la vida, y é; ' 
tontetos de fus faifos bienes y engañólos deleyteídí 
que no  tampagados q le hagamos ficítayvanqueii/ 
imitado en ello a Heracles, q en  muefera dealegfi<> 
y contento,celebíraua el día de fu nadmieto,hazE: 
do fieiha a todos los grandes, del Reyno. - 

Cum que mtnijfetfilU ¡pfifta Hetodiadir3&/dlt<tffet,é 
fídcuijjei Berodi ¡&C.' Acabada la comida y alcacis 
las mcías, vuo farao y £eíla,eómo fuele acontece 
enpalado,én dias. afsifefiaíados: y. aunque danari 
muchas damas y muchos galanes,pero quien fe l%y 
no‘a todos,fue la infanta, hij a de Ja-Rey na-Hercdsv?; 
da qual danco con talayre y deílreza, quearrekíi; r; 
los íentidos de todos, v todos coníeííauan que mV 
gruíale auia lie gado, Quedo Herodes tan loco y a 
ten tó , que acabado el bayle le dixo que le pidiel 
mercedes, afirmando delante de todos con jurarai s 
to, de no nc galle cofa ninguna de quaittaspididfes



:íiriinqu.e fueíTe Li mitad dc.fu Rey no. Que.jurám en
sa tó  tía  necio : la mitad de fu Rcyno promete por el 
"y Bayle d e  vmarapàyà,dG manera'q a bayiar otra vez,.

feqéedara íinnada.EUavicndo tan buena cccafion 
Líp&ra pedir(quc fin ella,y con ellafaben ellas pedir)
;>f. aconte jofc con la maare.La madre hablóla a i a ore- 
íy ja,yüíxoie.Mira que te mando fopena de mi maldi- 
:'}ì don,que no pidas otra cofa, fino la cabeca del gran 

Baptiíta .Fue alile y y pidióla: y aunque moftroq le 
f «afilia, dando indicios defentimiento y trifteza, pe 

ro ma ndoíela daryy apenas lo vuo ma dado, quando 
’ yan a la cárcel y le degüellan,y fe Ja traen en va pía 

••'Jtodobreia mefaJDdos.-ós libre fe ñores,que vna mu- 
yfjgeríe encfuelezca(habk> de las malas,que a las bue LteuCpu 
;;:f libilo las ofende mi lengua.) Quando vna de fias fe tnulierm 
j IfCíicra'elezc,quando fe enoja,o porque 1 a reprehen- truM*t* 

d%o porque k  van a ía mano en fus antojos,no ay ti • 
fgié-de los de Hyrcairia tá brano,naay fiera tá fiera 
y-tìrael. Salomon, que tuuo harta experiencia della 
mercaduría, dezia que efcogíera el por cofa mas fe- 
gura,morar dentro de vna cueua con vn Leon y vn 
dragón,q con vna mala muger de vnas puertas a dé 
tí'ó.Cú^ítbitjrecttm ltoñe & iruconq melitî ej%<juam cuín Pteuf.ziZ 
muliere mala <tyliúgiofA. Sabeys c|ue tanta es la cruel
dad de la muger, quando da en oluidarfe de fu natu 
iqlblandura y pie dadi q quando la eícriptura fagra. 
da quiere hazer vn enfayoy reprefentació de la pro 
pifia crueldadjpinta vna muger, como qui en fi ente 
q-ébn ninguna cofa puede quedar masbicn encarecí 

v=d̂ ‘.En el Apocalypíi en el capitulo.diez y fíete,dize Afte, 17I 
.Sduí q vio vna muger vellida de purpura,adornada;-

G 3 todar ,/



bre vna beítía.fierifsinia.de'- muchas caberas -, de la g 
qual dizCjque Srat-ebrì*.iefmgmnefanftor»m\Qtie fe |
embriàgaua de la: fan gre innocente de los fanétesr g 
via vnfan£to tendido en elfuelo, y ílegaua luego a 
beuelle la fangre. Via aculla defpeda^ar vn martyr,, |  
o cortarle la cabera ? y Ilegaua al tyrano a quitalle p 
el cuchillo parachupalle la íangre que fe le aula pe V 

Antiqua gado. P o r ella muger tan cruel es entendida la ariti f

dienta de fangre. Pero"que ay que marauiliarnos 
defto,pues fabemos por efcrip.turas profanas, cofas - 
hechas.de mugeres en cafo de crueldad,que vende- r 
ron en.ella a los hombres: mas crueles y tyranos del 
mundo? D  e Thomiris q mato a Cyropor añedían- 

iuitirf. $as,refiere Iuftino hiftoriador, que hincho vn cue-
Tborntm: ro.de.fangre ,;y metió dentro del.la cabera, dizien- 
cvü> asá ¿0t satiate.CyreJanguine qu&ptifti. Hártate Cyro en 

j lá.muerte, de lafangrehumana- de quién tantafed
*reu0’- tuuifte. en la vida.. Herodoto, refie.re.de. Aftiages, 

que afu marido.. Harpago. le dio a comer cozidoei: 
hijo nacido dé fu rentrañas:y acabadala comida,por 
fruta .de.poft.re-, le faco en vn plato a la mefa las ex
tremidades,manos,pies,y cabera. Y de. Flaminio ca 

D' iiiito*. pitan Romano, cuentafan Hieronymo-, que como 
vna noche tuuieíTe al lado’vna fu amiga, ella íc di» 
Xo-que. nunca auiaviftoajuíliciarnmgunhombre,...'. 
que gufiaria deivello.El por dalie.'contento, hizo te:-i

otro;



Y-;£qtfo d ía  vnfumptuofo combitc, y acabada la comi- 
-hizo que allí delante cortaílen la caberaavncó 

1 ‘ denado.Lo qual tomo tan azedamete el fenado Ro 
: srianOjá defterro por ello a Flaminio,y.Íe dio otros 
,daftigos?nopor la muerte,que digno era della,fino 

v rpor la crueldad, que aula mezclado elcombite con 
r 1 ̂ -muerte, y los manjares con fangre. Grandes cruel da 

’¡des fon  eítaspor cierto, pero fin comparado es ma- 
• vtv la qqe tenemos prefente, faíida también del in- 
Vgeuio de vna muge r,la qual dexa a todas las de mas 
muchas leguas atras. Ver que aya íido-parte vna mu 

jjp&paraque condenen la propria innocencia, que 
Icórten. Ig.fabeqa al fándiiicaclo en el vientre, que 
iáíiajén losfpaiTos con muerte al precurfor de la vi- 

. fda, y al meníagero de nueftrafalud: que aya Hcro- 
|4es por antojo de vna muger,enfangrentado las pie 
lies que engaftauan en fi tanta innocencia, que aya 
mezclado elcombite confangre,y eftimado en tara 

'poco al eftimado de Dios, que le eftime en menos 
que el bayle de vna rapaba: que hagan teatro y cada 
hallo del palacio rea l, y que de combidados fe con- 
uiertan en miradores del mas trille y dolorofo efpe 
(ftaculo que jamas el mundo ha tenido. Aquí exela- 

' , ma Chryfoftomo y díze,quc no fabe íi hable o íi ca- D.chijo 
,lle,íi de vozes al cielo , o 11 reprímala voz en el pe
rcho: y al fin rompe el ciíencio en daño de las muge 
fgs, como hofugado de la emperatriz Eudoxia, de 
quien auiareceñido tantos agrauios. Yo no tengo 
áqra lugar de feguír efta materia,ni quiero,por fcl*

. tan odiofa,y afsl 1c aura de quedar: folo quiero que 
-mduíitamos a vna cofa,yes, que aunqHerodiasfue
d i  P  4  ftuc
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la que d io  traca en cortarla cabe ça al Baptifia,pëfj. 
eue también fue traça dada del cielo* Qge eíToqtíj.

> dezir elquando dixó. jlhm spartet crefcere 
mmui. A  el k  eonuiene el cree er,y a mi el fer difm¡

D- Aa&a‘ nuido.Lo qual explica fan Auguftín,diziendo. 
jetDuib • e fp cdpitCfille creuit in cruce. San luán fue ¿i

minuido en la cabe qa, y Chrifto creció íiendo Ie uat 
■tado en la cruz.Leuantanfe dos cabeqas en vn Rej.f
no,dos principes, y luego fon ciertas las cómunii 
des,luego las guerras,hierue el Rey no en armas,!

- deríqanfe' todos, vnosfon deíte vando j otros de; 
que], ay robos, muerte s, defaftre s, ningún o e fíaíégn 

Cdpiit Rei ^0  eiiíu cafa. Pues veamos que remedio ba de aáíi! 
fética No otro ninguno, fino que fe corte vna cabecái

* aquefas, que auiehdo dos, no puede auerpaz cus 
, . Rcyno.AlexañdrodetiarNielcicíodosfoiéf, air 

^Ttíe *- ^os emperadores. Y Valeriano Pierio refe 
' re 5 hue GOmo Sexto hijo de Tarquino el Superfey 
' emhiaffe a confuí-tara fu padre , que aula de batí: 

con los Gabios,que le tenían alborotado fu Reyirn, 
entro dentro de vn jardín, y andandoie pafieaná 
por el, a vifta del embaxador, con el báculo que tí 
nía en la mano, dernboen el Paelo algunas de latí 

■ ; ' dormideras que alli eífauan nacidas , jas que tcn‘21

‘-hecho de fu-padfe,entendió quele quería dezir,qu¡ 
Je coiiueiiia cortar las cabe cas que fe auí'anleaaiK 

■ iú , y que_afsi pacificarla fu Reyno, Aumofe ieuafi- 
tado dos caberas en ‘el Reyno de la Yglcíia catolí- 
ea,Chw’íto yfan luán .¿El vno porque lo era, yielí

dea»¿ .- i.
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• denla- porjufto titu lo  élfeñorío y el reyno: el otro 
porque fin ferio, el antojo del vulgo queríale uah- 

-tarle en competencia de Chriílo. Él vno nacido de 
í madre Virgen,y el otro de efteríl: el vno annuncía- 
ido del ángel, él é tro  también: el vno baptiza, y el 
jotro baptiza: el vno predica penitéjncia,y el otro 
Cambien da predica : el vnotlenediídpulos, y el 
’©tro también í fVSos'apellidan por Ghrifto, otros 
'.por lu#ñ. He acjuMos eabecas dé vañdo en vn Rcy- 
rfjOj-y en vnaftufma república: que remedio fe ha de 
ííéner para atajar tantas fedícionés y males! E ljre- 
|.®cdio que hallo! la malicia- de ios hombres, yper- 
¿tíiitio la proüldefícia’delcielo ¿ fue, que fe corte la 
jvnade effás caberasyqueconjefTo-quedara el Rev
ino po r Gh-rifto, a cabanas fe dicioné s, y todo paci fí- 
;|io.vGloric>fo precurfor , y fidclífsimo adelantado 
ifdel cielo-, que a trueco de que el Reyno de Omi

to fuellé' adelánte , y fu trono Reál no tuuieffe

e enfaldada, dilles de mano a la vida y al Rey 
-no, porque vinieüic 'ú manos del qué era-autor de 
iiavida. Mases digo,que rungunotaii zeloío del 
-Reyno deCliTÍfto,ei que-tanto mira fíe per fu coro- 
qiaReal, como el Baptifia. El fue elprimefprego- 
aiero que tuco elle Reyno , el primero que tomó 
iktvoz ?y-lcuanto efte-vando en el mundo. Elle era 
-d tbcir.a ordinario de fus formones, ¿ip¡n-o¡in̂  -tabi't 
‘tniwrernum cjorum. Mirad que ya'ha llegado el 
-Reynode Jos cielos,yayo 1che defeubierto,*y fó 

;»oe citamos va en fus v«ábrales , y muy a la-raya.' 
:§>'•• ' ‘ ' G 5  Va
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¡Miel Tauauef'andovn nauíobérido deJ-víento,'póntie- {

dio.de .efie maroceeano: ha mucho tiempb.que van * 
a.layeÍ3,íitt defcubrir mas qué' cíelo ynueu-Qs mon- ¡ 

_ tes de.agua ? padeciendo arada palio t'oriiiéntas,,y ¡ 
mil fobre ineptosf-,y :eytan .grande,dfteífe©quéalÉ ;

« fe tiene de ver tierra 3*que acontece ileuar alguno I 
vn papel detía como .reliquia inétida en el fetto, ;( 
Sácalo dé quando en quando, y béfalo con , abun* % 
dancia de lagrimas-, A  tierra-fáñdfea, fi tedie de ver 3 
mas? El otro; yafubido en lagauiáj hecho atalaya, ?

. mas de cielo que tierra=; Si aoafo yña mañana, alfi 
al alborear dé,I día ,,jdiu|fgAaunque jpxps alguna 
m ontanapierde él ,.y co-
miélica a daryp?és ^ fd e  loa lto  , pidiendo a todoj 
albricias. .T ierra, tierra Tierra ? que;llegamos ya 
cerca dtí tie rra , buenas nueu.as, albricias-. A qu an x. 
defeado.apxa fido de los» Prophetas y Patriarcas 
elle RéynOideCbriTb^defpues.dé jtquél; largoj 
peligróle» naufragíctdel parayfoi, jjuanégmpraíla 
a dedeos y glagrinaas-j .tcnián.; todos;, los Inauegau- 
tes del mundo, aquella tierra bendita de fu huma- 

Xflw.20. jiídad facrofanda. Muiti reges ¿y Prophst#, yoluerm 
- y¡jere,&c. San luán yua e n Ja gauia de íce naulo, el 

Mm.n* mas grande y mas alto quetodos, Inter natos multe' 
rum, &c. El fue el primero que defeubrío ellas in
dias , aun cfiando en las entrañas maternas ¿ y efia 

’ fLie ja occaíion de fu gozo. Exukdmt in gauJio ínfcim 
. i n  y tero m e o . Y afsi albriciando; al mundo, daua vo 

Matt ió’ iz^jdizi.endo, C ielo , cielo, cielo, ^pprsftncjuíbit 
i epw rfgnwticelor»mf;̂ .^ hombres,bu enas nueuas, al- . 

b ridas, que ne? defcpbierto aquella tierra tan def •.
V  • feada f



tfpHdade Ios; Prçphetas , àqiïSl Reynode Chriflo 
Pillan efpcrado del nrari'dô; "Peiiiteïièiây penitencia, 
ïÿjû’ue efíe é i elajldâîà, ÿel falQ<ytíon’d¿to'', paVâ^uc. 
dp i nos fi*aequeénteip®extâsi-flâgaiwps peniten

cia de nueitros pecados, feamos en los trabajos 
.-.r-p Tufridos^ padezcârripspor ÆJarifto^ a 
7 ;<  cion defte glorxôiifsimo fan£to, quçp' 

feguro tendremos el fer con
■•'-'p;-. ■clímdraHoíe^dél d:jlT;d;id

V
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ÍNíH R E  ©ti as ímu chas pl atas eon <; 
quamHprhxby enrríquecíoDios 
aquel terrenal parayio , de que 
Moyíes en fu Geneíís haze tanta 
memoria,dos fueron las mas fera 
ladas, la vna de la vida, y la otra 
de la íabiduría. La primera daua 

$1 hombre vida eterna, porque aunque corruptible 
y  mortal, fegun fu compoíicion y naturaleza : pero 
clfru&qque dalia era de tanta virtud y excelencia, 
que etemizaua al hombre y le hazla importal.Lafe 
gunda,ya que no hazla al hombre feme jante a Dios 
énelfaber, alómenos prometiólo afsi ja engañóla 
ferpíénte, No quifo Dios que el vergel de fu Y g le
fia, fueífe en nada inferior al delParayfo. Por lo 
qu,al quifo que vuieffe en e l, árbol de vida, y árbol 
de fabíduría, con mucho mayores ventajas que eííoí 
tros.El árbol de vida fue el Apoíloi fan Pedro, que 
la dio a tantos, no folo para el alma ¿ pero también 
para el cuerpo,refufcitandolos de la muerte a la vi
da. Y íi del otro árbol,que vio fan íuan en lu .Apo- , 
caíypfi,fe cuenta por excelencia,que era tan vunn-^ 
catiuo y íaludable, que daua vida y falud , no folo;

r. .íl :s



'-í- San'<Pe£r&ypt)t ‘Pahlo, T0'9
Slcoaeífracíoj pero tam ban con lashoja$:defan Pc- 
ffdrofe dize,que bafta con lafombra ladaua.San Pa- Atleji 
||blo fae e l árbol de la íabiduhria, a.quien abrió Dios 
'lymanllefto el libro defu diurna eliencia ,.y de vná 
■fbjeada <júc-dio,vio tanto y fupo. tanto,que el mifmo 
; | bo ñipo dezir Jorque alü fupo» Y puede tarabic qua 
fdrarie e fte  nombro,pG.r.aiier fíelo doftor déla Y gle 

íia^maeítro déla Gentilidad, y vna celeftialantor- 
chade fabiduria, con que defterro Dios las nieblas 
efpefas de ía infidelidad y ignorada del mundo.D e , 
liadas p o r  agora las-alabanzas del gloriofo S .Pablo 

upara otra: occafion,folaméte tratare de las del prin- 
i cipe y cabezade la Yglefia fan Pedro.

: Para e llo  aduirtamos,que elProphetaEfayas,qui 
, Yicndo intimar al mundo el mucho caudal y eítima,'
¡ que el eterno Padre baze de fu vnigf nito hijo, y la 
firmona reputación en que todo el cielo !e tiene, en 
U«Fueua de aquello, toca dos ungulares fauorer que 
Irficibio defu (mabo. El primero , que ie hizo p ie
dra fundamental de la Y gíeíia, fobre que apoyar
le toda fu maquina.El fegunao, que lefio Jas Pa
lies de fus dfuinos reforos. D e lo primero dize en g 
ef capítulo v.eynte y odio. Ecce eromhtam in funda- 2r J ¿s J . D, ¡itero,
m e n t i r  S t o n  M f i d e m p t o M m m ^ n g u i d t e m , f > r e t í o -  r> c i p r i a »

fuir,. El oaaH dgar fan Hieronymo , fan Cypria- Eaftbi»
, f ioHufebio:  Cefar.ienfe s» y fan Cyri-iio Aiexan- cyñU*
drino , a la  letra explican de Cari lio nueíiro Se- P e r a p b r »

fíor, y confirinalo el Paraphruíle Caldeo, que di-' r- ■ ■ r  i 1 . . *■. r  cbr t í in s.Z€*i&tce£ jrt>  ffem t r o  f u m a m e n t o  t n  S u m r e g e m  M e f .  .
sMotm potemem &  <tnguLrem. Parad mientes que ter.- ¡¿riS¡í(ffe
|g-a dehazer fabrica ,.y.vnedificio admirable j?*
iit - en el



en elimindo labrado todo d¿;manpoftería,cuyacíí- 
' ■ -bre y-alteza llegue baila el .cieloque fe^a la Ygle

fia católica: elle le be de fundar Cóbre ixri h ijo , que 
fm p ied ra  angular.i Póique:afsi cómo efta abraca 
las dos paredes del e.difiera*, afsi tiene deabracar el 
vapuebio y  ¿lotrojbaziendó/deentáábos vnxY gle 
fia> enriquecida coiífee 4decantada'con eíperan^as 
del cielo.; y  eftáblecida con leyes de amor. De aquí 
'quedar^ entendida la vi don de -Zachániasen el caí-.; 
pituio tercero.Trárauádel reparo d6,fueiádad,def; 
pués de aquélíargocaptiuerrode Babyloniaiimief 
traille vna piedra con íieterojbsjy diz ele Dios: ;Ves 

Zááa.7. Propheta efta piedra?BgaMabsfatlftum ems^auf^ 
rtmfeccatptmde térra.Y o a efta piedra la tengo de la
brar de mi.mano 3 para affemarla en vueítro ediíi-; 
cío,y para efíoyo miímolalabrare, y quando Jala- - 
bre,deít.errare el pecadoftel mudo.CEenia fieteojos 
efta piedra , y auia de tenellos-queíirados el q 110 e- 
challe de ve r q aqni habla de Chrift®?, piedra funda 
mental de la Ygleíia.Por eftos fíete ojos eífculpidos 
en efta piedra, podemos entéder los fíete dones del 

, Efpiritu fan<fto:fíno es aire qucremos entender con 
los antiguos, por el numero devíiete , la diuimdad, 

.. , yaíi fiete ojos engallados en piedras la idiuinidad
engallada enla humana liáturale za. Pero.que .myílc 

• rio tiene fer efta piedra de-eftañoy mas quéde otro 
metal?La razón es,que no ay labrar el oro ni lapla- 

-. . ■ ta , níbazer corona ni- vafoaimguEto.de ^*l'or,íínel 
^i ̂ '^ e l l a n o  : es nece íTario,-como.J© ópunta-.faf*£Iteróny* 

nao^qae llcuealgun poco de-liga para quede pueda-: 
jHtnus. labbarU AísifítóCbriftovRq ay’labcarcoEOwdeglo" \ 

r  íu  ’■ rh,



San Teâro y fan *?aUo, m
yïria,ni vaio que fea càpaz deaqucfre liquor. Eh a pic 
¡ydradize Dios'^fôlabfaïa’dc iu mano'/O que primas

pafiotv-<de mâïtérkqùeia nofer Dios el quCla-labi 
: 'pcnfai'amos que ami adido yerro dé cüentá. Labróla ‘ 
. icón acotes,coh roiíchas,coa golpes, con bofetadas*, 
;'V-.Icóq cardenahtsílá lança,lá^efpínas, los açotes, los 

cíanos,fueronlos inftrámeníos con que fue labrada . 
eílapícdÉa*'El'íúgundofau’Ó5r' es, cómoí’econtiene 
ehel capitulo v-^nteS'y.áosWkiá:eté»ewdomusl>*tti4  

humeŸâtôèius\,/Îpçrii non én t ^ái-cldúdat, <&■  clan

%
* ñ o n  e r it  ym  a p ír ia t- .  ’Házerfe'he clamerò mayor 

Affli caíaxdáHe he la líaue para que la t-ra-yga Cobre 
áus ombros ralqge ol abriere fera abierto, y al que 
ièlxerrare lapuenra,quedara ¡cerrada.! E'ftosniifmos 
f lo r e s  que el eterno Padre' hizó'aíu.hijo, haze el 
'hijo eterno que és'Ghrifto mucflro Señor a fan Per 
dro¡: mirad ílquedabién feuorecido y honrado. Ha- 
zelé piedrafundamental dé la Yglefia, que es dexa 
lle ín  fu proprio afslento y lugar, y dalle fusvezes.
'ÍF'-ipÍM- í’ttrus ¿r* 'fitfár-káHc Petrírni edípeubo FcciejidtH me.i. 
iPperes Pedro, yifol>re e.íla;piedraique eres tunúL 
(mO)tengo de edificar mi Ygieíig.Lo legando,le da 
das lian es del cicló. Ft tibí daba clduéi re»ni celcrum, &  
^qüpámmque lijrnberi<f¡túer terram, &c. Eliraño'poder 
íp’&clertOjqac eliando Pedro c.n la tierra tenga tan 
¡lárgo-y tan ehendido el braco , que llegue con el a 
!atìi'ir las puertas del cielo. Pederemos, vn poco mas 
~eilO(. DízeDios hablando con lob,  en el capitulo iob.4® 
fquateiita ( y èra en occafioi-i cj yua haziendo alarde

Matt.16.
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n !  EfiUfie&á de los ̂ í f  o fióles
de fu grandeza y poder. Si htbts briichiumficttt "Deus*
&  fimUi V oce tonás, circunda ttbi depáreme¡t o gloriofus,.
¡n Jubltme erigere. Si teneys Iota braco tan po-dergio 
como Dios, y voz como el , bieníp,od<?ys Mafonary 
twefumir dé vos,bien ppdey s leu adraros a  mayores: 
no re fta lino que os adoren qgqib a, Dios,que os hin 
quen ia rodilla, y que todos, os glorifiquen y enfafi 
cen.Gloríelo Pedro, efclare;ojdo fáp^t-Ojquan enfal 
qado quedays delta vqgg^uanl'etí vufcítroíaiicr fon 
aquellas palabras,si habe¡ br^chitmp^é.Sitdneysbra 
qo tan fuerte como D íqs <Que gfsf cpmó; el beato 
Dios a todo  fe eftiende^y ng aylti^ndonde no lle
gúela fuerqa y virtud,elteio,tierra, y infiernoafsi 
el vuefli o,eompetídor del deDios,y imitador de fa 

virtud, no dexa iugarde tilos a  que no fe= c fti en da 
también,en la.tierra apacentando quejas, en el cie
lo abriendo puertas, y en ej infierno concediendo 
indulgencias. Teneys voz cotno.Dios: que voz de 
Dios es aquejJa.Sm<Vi»*t;*r tibi peceatatm. Y-éfTa au-: | 
torídad os da a vos de perdonar pecados,y abfoluer |  

'a  los encarcelados y prefos, con cadenas de culpas, p 
Tiene también voz como Dios fan Pedro,en loque |  
toca a tratar verdades de fce,y refoluerlas: porque fe 
afsi como Dios no puede faltaren-la verdad,tampo J 
cofan P ed ro , priuilegio que a ninguno otro fino a 
ei y a fus fuccellores fue concedido. Ego rogaui protr 

P i t r e non deñeiat fid'es tu*. La palabra que Pedro 
.echare de la boca, ha de fer verdadera, fiendo en £ 
materia de fee,aunque todo él mundo fe hunda. Po 
dra Pedro faltar en las obras, pero no en las pala
bras, porque tiene delio palabra de D ios, que no ^

puede j

|
m
i-,-:.

I



San cPeiroyfkn Tabh, r*3
leendfdg
Vano*

B%4nétlel

m-W

rtedefalíar^retgíJiira'ytíno autor granean, va fcr 
monque haze deíle gloriofo Apoftül,quaIfiíe ma- 
yor facerdocio,el de Aaron o el de fan Pedro í y 
refponde con ínnocencío en lá diftínAion veynte 
y vna,en el capitulo. Decretes, y &n Anacíeto Papa, 
aae d  de fan Pedro es mayor. Y la razón que da es séttio- 
efta,q el primero fue inftituydo de Dios , pero por tmmmri 
medio de Moyfes qu e fue hóbre puro: mas el fegun maÍB1 ?** 
do fue inftituydo por Ghrifto immediatamete, que AAt9Mt 
esDios verdadero.Podemos añadir aquí otra razó, 
y esvque a Pedro en quanto cabeca, fe le dio priuile 
giode no poder errai’ en cofas de fee, el quaíno tu- mogate, 
no Aaron ni fu Pontificado. Y afsl vemos que fabri- íaPer- 

|  co el bezerro, para que todo el pueblo le adoraíTe FJ*hl°íl 
|  por Dios, y por ventura el erro con los demas, por 
|  que no gpzaua deftepriuHegio rodado que Pedro,
|  con todos I«¡s que derecha y legítimamente occupS 
1 fu filia. Compárale también eítedo&oi conM oy- 
|  fes, y dize que fue-en muchas cofas a el parecido.La 
|  primera, queafsí como Moyfes fue tomado délas"
1 aguas del rio Milo donde andana nadando en vna 
" Mrquííla, y de allí le Jleuaronpara que fe criaíTe en 

a cafe R eal de Pharaon. Afsi fan Pedro fue vdj]»mjr 
|  áquis, fue facado de las aguas, que andaua en

fu varquüla pefeando por la ribera del mar Tibe- 
llano,quando Ghrifto nueftro Señor le llamo para 

til dalle ai siento enfu caía.Fue llenado Moyfes, y pre ' 
¡^.fentado delante dél R e y , para que le adoptaíTe en 
yg lujo (fegunlo cuenta el Maeftro de las hiftorias,fo- uagtñer 
"1 iré  el capitulo regando del Exodo) Pharaon agra- biüotU* 

dado de fu gran lienpofura, quitofe la corona déla
M cabera
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cabera, en la qual tenia el'ídolo- que adormía ño? 
P  íos' efculpído, y arrojándola enelfuelo con raída, 
quebráto el ídolo y le hizo pedaqos? prefagío y pro . 
iioftico qeitif$imó,de quan grande enemigó dula de |  
ferde laídolatria/y quan gran petíeguiaór de lo$ |i 
idolatras. Parecióle en eftofan Pedro, pues fue tap gj 
gran zelador de la fee , q todo fu eíludio y euydadh | |  
pufo en quebrara? los ídolos de la Gcntilidadjy dar | |  
al trafte con la vanaíuperftició de los Gentiles que f§ 
eílaua por todo el mundo eflendida.
■ Fue auentajádo elle gloriofo fan&o, no fojo en 

la fee,pero también en la charidad,y en el amor coa i  
que amo a Chrifto nueílro Señor,que eftaua fupe- 
cho de ordinario hecho vna fnigup encendida ck 
amor, y de ay procedíanlas centellas y llamaradas 
que brotaua por la boca a deshora ,.qu-e eiitfctodo p  
el collegio Apoftolico ,.era elmas atemorado,y el® 
primero en habíanlo qual procedía del grande fue-jj 
go de charidad en que fe abrafaua fu pedio. San ̂  
Bernardo fobrelos Cantares, dize, que antes de"“* 
eonftituylie en fumo Pontífice , y encomédaileili 
Y gleíia, le pregunto tres vezfs íí le amana:, y 
amaua más que todos los otros Aooftolcs:oara culi 
fe entendiefíe que no le daua dé valde iadignidal
de Pontífice, fino fobre buenas prendas de'amo¡:y|¡Ja 

V¡-.G*ui't+ merecerlo masque lo$ otros. N oto fon Gaudendojlfí ’l /' 7 "T>. 'S. "i -t * t -- teíteferuor de Pedro en amar, en aqc 
hecho que hiz'or qu5do le apareció a el ya losdeinaSjfl

: el hecho íádeiK

el Señor en el m arTibem no , defpues de aqudpg 
fctnptuofo combite del mote. Aúiafe el Señor queq|§ 
dado'aquella.t irdeorando en la-cumbre.deXmoiite'f

‘ ......... " ......... los!Ufe
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IbVdiieípiilo'S'ala1 iqiaárcavigüia-'de ia noche,andauá 
ctíiiíu barquillabWgando en c:l •mar, no. poco fatiga 
dos, porq'ae la márráiídaua alca,y el viento les era’ 
•Contrarió*:;eradefpues.de la media noche, antes de 
amanee&r,quaádo vieron fofere las aguas venir vna 

1  perfora andando, corno fi viniera por tierra .Turba 
|  roílfe todos al principio,- creyendo q era illídsion o 
8 : 'tJhadtafSia^AlsigtíroióselSeñor, y dixqles que no 
■ lemieiféisPque él era.SanPedro lleno de'feru'otyd'Q 
H  fuego deíáñiof,iií2 o vna cola, que folo el amor,q es 

ofíádó y-áereüidó, pudo darle animo parahazelia, 
| | | ;DízetS€n6 r íi íoys vos,dadnic licencia para que va 
j|F yáayosíobid las aguas, y diziejndo y haziendo, lan 
¡¡! gafe al toar j y yüa hollando y piiáhdo las olas, co- 
^  ino íi fuera por algún apofento enladrillado , ha- 
Iftiétido fácil1 tí-qué la antigüedad íiempre tuno por 
f  í&pofsible, que era andar íobre las aguas. T enían  
|  aquéfto' po f cafo tan  de la otra parte de las focr- 

t^ásdé la naturaleza, que los facerdotes Egypcios, neimpvf* 
para dar a entender vna cofa repugnante a la nata fluís pi*¡ 
raleza,y totalmente impofsible?pintauan vnasplá- 
tas-de vb hombre fobre las olas del mar. £ t quod fie- ^ rtíS F̂ü10 
'finujuít (dizc Qtus A-polofiedés hennnis in doud am~ fifi ~ 
jhutiwtef pingmt. Pueshazele D iospodcro ío , nofo- pef d„JaS 

0 o calas manos,al que aula d e fe r cabeqa de la Ygle ambJ.ar?- 
|¡§fCa,pero también en los pies,para que de pies a cabe 
§g§£a lofeary quiere que huelle las aguas y ande íbbre Jfa-'wr. 
l^plJas,tiendo impoísible a toda la naturaleza, para q 

entienda q ion fobreiiaturáleslasfucrqasde Pe- 
j f H y  que íu pie es tan poderofo, que con el huella »• - 
■^|anaturaleza, y rínde las olas eípantofas del mar,

t í  2 y aje
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y que por mas borrafcas y, tempeftades de herei 
gías,y perfecucioncs que fe leuanten en ella Y  ̂ le
fia Catholka,,el confu píe las baila a aplacar, fue« 
ron palios de tan grande poder ellos que dio aquí f 
Pedro, que los compara íán Gaudencioalos que ¡¡ 
fan Pablo dio fobre el cielo. Petrus( dize ) ambulart 
mbítm in fluSbibm, Paulas in nybibuf, diuinituf(¡us aí 
ttrtium incitar c&lum , ambe in inuij itinerisgvaáiuntwt 
ékmmto.. A  Pedro le maridan que vaya .fobre las 
aguas,a Paulo que camine fobre las nuues, y es He« 
nado ai tercer cielo, que es el impyreo. Tan gran

Eoder mueflralo vno como lo otro,porque entrara?
os van por región fin camino. De aquí podemos 

tomar la medida de los merecimientos deíle glorio- 
fifsimo Apoílol, Porque la medida con ¡que fe mi« 
denlos grandes, es eiamor, y conforme al tamaño 
de aquefte,es el de la gloria q a cada vnqfcdíuPartl 
ce, claro fcreflo afsfidel capitulo yeyntc.vrno.4a 
Apoqaiypíi de fan luán, donde dize q ue vio vn Ai 
gcl,que con vna vara dorada (la qual llama allí me 
dida de Angeles y de hombres) andana tomando 1 
medida délas piedras fundamentales delacíud 
de Hiérufaiem,deuia dé fer paradalle a cada vna a 
afsiento y lugar conforme al taraado y proporcio 
que tenia. Podemos dezir que ella medida con <p 
íe media las piedras de aquel edificio,es lacharida$¡|j 
y poreíTo Cradorada, porque el oro esfymbolojjp 
íjgnificac ion del amor, conforme a aquello qifeí®

, el'capitulo tercero auiá dicho.. Suaieo tib'i-trñm*<̂ ¡[ 
dunm ignitum prabatum. Donde Celio por el oroef̂ j 
tiede la charidad.Lúegoii la charidad es la'medilj

dea<f£:Ü¡

II# JHu ¿Itf tú$ >̂ 0Jíoftfs
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.áeaquella foberana HIerufaIem , y de todos amie- 
jlosqae han de fer piedras vinas de aquel edificio: 
íleneto afsí que efte gloríofo Apoítol fue el auenta- 
jado era-amor,él mas feraoroío en amar, quien dub- 
¿a íino oMC lo fera también en la gloria. •

Dio prendas defias dos=eofas,coíiuíeñe á faberde 
la firanfslaia fee, y ;del amor encendido que tenia a 
fu Chrífto, en la confefsion tan acertada que hizo 

i junto a la  ciudad de Gefarea,cófeffandoJe por D ios 
I y  hombre verdadero,que es piedra ftmdamentalfo- 
i  treqoe apoyay-fe funda todo quanto la feecon- 
Íüe%  deGhriftovnuefboJSé'ñór. P a lia d  aafojfe- 
|  ̂ un^o cuenta el hiftoriadorfmMáthc.o> de aqueí- 
I ía m a n e r a . - ; : - .
| Venir lef%% in pdftes Cgjars& P hiiippi^ . Llego el Se- 
| flor ala mira de la ciudad de Gefareade Philipo, q 
| era lairay&'dek Gentilidad ,-dpndé fe diuidianlos 
¡ Reynos. Llegado aquí,reparo con fus doze, y prc- 
í gunto* Q̂ iswt- úcmt homineu I )  czidmcdilcipulos
linios, que dizenpor alia de mi? Que opinión tengo 
j acerca del vulgo?quien dizéque es el hi jo delhom- 
| bre?Mueho es de ponderar el fítio donde fe hizo ef 
| ta alta confefsion, y fe aliento la primera piedra de 
I la Yglefia Cathoiica,que es,como lo aduirtio Lyra 
|  nojdóde el tiempo,que es ci tyranodel mundo, que 
1 4a y quita las cofas como a el le parece 9 aula hecho 
§ de lasfuyas,yíido caufa de grandes mudanzas. Por 
fique aquel litio,feguii dize íofepho, primero fe Ha
ll moPanetas,defpues,como díze Lyra,fe llamo lacla 
j | dad de Laciiisjdeípues deftpios del Tribu de Dan, 
J  deftrqy da efta. edificaron o tra , que llamaron de fu

H  3 proprio
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proprío nom bre. Vicirriaraentc Plufipa la i*eparé 
de muros y barbacanas,y hizo vna hermofifsima ce  ̂
ca,a trechos acópañada de torres:y quiriendo a Au 
gu  fio Cefar efbd larle  vna Üfonja en la fren te , Ha, 
mola de fu nóbre C elares. Ma¡s auia fucedi'do aquí6 

que fue donde Hlerohoan leuanto los hezerros de 
©ro,yhizo idolatrar e l  pueblo, yapartarle  del dml-. 
n o  cuito y feruicio. Pues aquí en  efia ciudad, don» 
de la foberiíia del demonio,v-alída y alentada con 
la  humanattiaíiclál aiiia querido leuantar fus blafo- 
» e s , y p o n e r  fus efiandartes , ay quiere Ghriílo s_ 
nuefiro Señor^ue féleuaníten dos íuyos, ay quic-j 
aé que fe haga la cohfefsion de fu nombre. Donde § 
en  parte efpirolafee de Ifrael,ay quiere que tenga j 
principio la  deis Ygídfia. D onde ía íabiduriahu - 1  

mafiaauiaprecendidd eternizar fi? nombre,ay quié |  
re  eternizar el fúyo>iy.ay Asienta la prímcmpicdra *" 
de fu edificio,: . • , ■ .

Saquemos d'c aquí dos cofas,la primera ? quaíi fa* 
getoseftan amudanca ya corrupción los edificios |  
y fabricas que leuaptá el mundo,ycemocon d  tiem & 
po tedo perece y feacaba.Lo fegundo, quan dura
deros y nrmes fon los edificios de Dios,. D e  lo pri
mero dizc Eíayas, en el capitulo veyritc y quatrol 
Commotione eommouebitur térra , agit4 tionc ¿gitabitur 

f c u t  ebnuu &  aufentru^ quafi tdbernaculum VmVs noBis. 

Andara fiem pred  mundo al retortero  , y en vna 
perpetua mudanza, dando vaybenesa vna parte y |  
a otra fin poder detenerle, a la manera que fue lean 
,dar vn hombre embriagado y tomado del vino,que 
ya: dando, zancadillas, y tropezando a cada paíío,'!

II9 S¡ff iájtújíá de íes ylpeñeks
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aquí fe árríiliaalas paredes, a Ili cae,y aculla. hazc 
ftierca p o r  leuantaríe. Tal andata-el mundo, y tal 
anduuo fiempre, dando a cada paito caydaf con fus 
moradores, y no ay baculoquc le pueda iiiftcntar 
ni tener, que el tiempo1 con iti acote en la ruano fie  
fiazc andar al retortero comò trompico. Encarece 
mas etta inconttatícia Tuya,con compararle ai taber 
sáculo o cabana de vna noche no mas. Erit <pajiu-
btrntfit-nmìtnms npwiu

Llega vii exercit© con toda fu gente de ¿pie y de 
|l- acanalló,a vn fido que parece apacible y frefeo- pa
lili ra hazer allí alto: pa ran alli,y arman fus tiendas tan 
H  depropoíito,que quien viere todo aquelcampo fo t 
jj mado,le parecerá q a d-e eftar allí muchos días.Duer 
H men allí aquella noche, a la mañana quando vays a 
jf| mirallo no ay memoria de nada,cogieró fus tiendas 
¡J o tabernáculos y paíTaron mas adelante, N o era mo 
¡§ rada aquella de aíslente,fino de vna noche no mas, 
¡¡ O quáta es la ínconfíacia del mundo,quá mudables 
¡| todos fus bienes, quá pretto a de fenecer y acabaría 
|l  toda fu gloria, vna noche dura no mas:porq de la no 
|f  che a la mañana, ya efta todo mudado y diferetc.El 
j§ que ayer era rico oy es pobre,el q ayer eftaua puef- 
||.to  en dignidad, oy fe ve abatido, ye! que teníapor la 
Umano andas las ejftrellas del cielo,oy fe ve caydo en 
¡g tierra y atropellado de todos, L a letra de los feteta 
¡^interpretes fee afsi. Et dir ut turficut tugurium ponsovu 
Riterrà.Sera desbaratada la tierra,a la manera que fue 
||de  ferio la choqa del ortelano, dónde fuele guardar 
■glas m iañas. Haze cada año él ortelano vna choca, 
“ donde guardar las manganas, y la demas fruta de la 

t H 4, huer-
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huerta:)7 acabada kfruta,desbarátala luego:torna a 
venireíverano, torna a leuantar fu cho^a de otros 
nucuos palos y ramas .El tiempo es el ortelano,quc 
cada año compone y defecmpone efta cho<ja del 
.mundo,donde guardan fusfrudt os. Y para eftoleuá 
taavno?, y derriba a otros, no dura año y día toda 
fu humana, profperidad. Bien tomado deuia dete
ner el pulfo Dauxd al mundo, pues echando de ver 
las intercadencias que tiene, y las eftrañas mudan
zas que haze cada momento, dczia. Beatas yiranta 
eíi nomert XiútHiniffes eiwt& non reffexit in yanitatts & 
tnfmm faifas. Bíenauenturado aquel que pufo fu eí 
péran^a en el nombre del Sefíor,yno lapufoen las 
locuras y vanidades faifas y engañofas del mundo, 
ni aun-las miro coa fus ojos:que tales fon las variida 
des del mundo, que aun no merecen los ojos de va 
hombre cuerdo,quanto mas el defleo y coraron.

De lo fegundo,dize la Efpofa en el capit. i .de losft 
Cantares. Tigna domeñan noíirarum cedrinafa^ueark § 
noñra cifre fina. Las vigas y las tirantes de la caía de¡ 
mi efpofo, fon de olorofo ciprés:las tablas de q fue-" 
ron Hechos los aitefones , y caquizamics, doradas,
. có toda fu filatería,fon de hermoíifsimo cedro. Tif  ̂
;nen efta prepnedad ellas dos maderas, quefoniii'| 
corruptibles^ no tiene entrada enfilas el; gufano ¡i¡| 
la carcoma .Dando íá razón debo Marco Vicrubiojl 
en el libró de Archite <bura,dize,que la razón de fu|| 
ineomipciony imputribiiidad,es, vn xugo amargo! 
que encorpofan enÜi, a cuya caula el guíano no la|l 
roe ni, hiñqa-el diente en ellas. Las cafas y morada  ̂
d d  mundo, forr valadiqs y de poca dura ,cho^aspí-|

gizasl

Enldfieíidie los ̂ ¡sojiotes
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oizas, hechas de maderas fugetaala carcoma cid 
tiempo, que roe todas las colas y las confu me, Que 
fe anhecho las cafas de ellos monarchas, celebra
dos del m undo, de quien a penas a quedado memo- 
rialQue fe hizo la cafa de Darío, Rey de toda la Per 
lia y A lia, tan poderofo como püblicauá fu exerci- 
to,cjue paílaua' de vn millón de foldados, como fan 
Hieronymo afirma ? Que fe hizo la de vn AJ.exat> 
dro, que endoze años ocupo todo el mundo? Que 
la de Iulío Celar, efclarecida de tantos triumpíios, 
y adornada de tropheos.Yafe acabaron, y pereció 
confonido fu gloria. Eran cafas chas fundadas fo- 
bremaderas dulces,riquezas, dignidades, conten
tos , deleytes, y afsi las talo la carcoma , y dio cabo 
ddla-$:foia la cafa del efpofo celeílíal, es Ja que dura 
y tiene firmeza,cafa fabricada de maderas amargas, 
de cruz de trabajos, de afrentas y perfecuciones: y 
efta permanece y durara para fiemprerfiendotefti- 
godefta verdad,el litio donde S.Pedro hizo oy ella 
alta confefsion, donde el tiempo auia hecho tantas 
nmdancasry ay quiere el Señor que fe haga la publi 
ca confefsion de fufee.

Q^m ¿icunt homines effcfilinm hemimsl Auia de conf 
•tituyra Pedro en cabeq t,auiaíe de proueer aquella 
alta prebenda delfummo Pontificado, y quiere exa 
minarle primero, para ver que tan adelante efta en 
las cofas de fee. Y es mucho de aduerar,que aquí le 
examina cilla fee,deípuesde refafeitado en la cari
dad, simón lodnni ¿amas me ? Que es principio de las 

Quenas obras: yluegole dize. Vafee mes me**. A pa
leta mis ouejas. Querría que nos oerfuadicíTemos

H 5 a efta
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a cfta verdad,que .nos han de examinar no íolo en la 
£ee,pero tábien en la caridad,y cu las buenas obras: 
que algunos ay que dan buena cuera de lo primero, 
pero mala de íoíegundo.'Genre que fe contenta có 
tener el entendúmentollcno.defee, pero la volun
tad vaz i a de caridad, y las manos de buenas obras. 
Son algunos en ello de las buenas obras, como el 

Stailft corregidor o juez de alguna ciudad, que quando re 
cibc vna prouiíion de fu mageftad,en leyddo fu fir* 
ma y viendo fu fello y armas,dizcque la obedece, y 

- luego béfala y ponela fobre fu cabeca: pero que en 
quanro a la execució dellg,que fupliea. Afsífon mu 
chos Chriftianos (lo qual es bien de doler el día de 
oy)que dizen que reciben elEuangelio, y le ponen 
{obre fus ojos,yque en lo que toca a creelle,no dará 
la ventaja a fan Pedro:pero en lo q toca a fu execu- 

Tides fine ciojj y cumplimiéto,que no fe trate de aquefo.Pues 
6pim% vcn aca hombre necio, infipicnte,pienfas porbentu 
mom4. ra faluarte conf0ja ]a confefsion de Ja fee ? No ves 

que ella. fin obras es muerta, y no bailante parafal- 
íxje. s. uarte? Aquellos anímales que vio Ezechiel en el ca 
&'l0~ pirulo diez, que endere^auan hazla el cielo fu hue

lo,dizcque con fus alas yaan hendiendo los ayres,y 
paffando adelantejy dize mas, que de debaxo de las 
a.las les falian vnas manos de hombres,a vna parte y 

Tim JUtj a 0tra,j)e  manera que fíendo las alas diez y feys, te 
oían otras tantas manos. Yunn helando hazla el cie
lo,y con fas alas rompiendo los ay res,y por debaxo 
de las alas defeubrian las manos y las moílrauan.Co 
i¡io quic dize .No pienfe nadie que íolas las alas nos. 
fuben al cielo,que manos también tenemos con que
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fublmoí  ̂cíe Jav alas nacen las manos,y las manos fuf- 
tentan las alas, Entiende aquí la. Glofainternileal Ĝ6f* *# 
por las a la s ,las de la fee , que fon las que nos llenan m  
al cielo? y  leuantan nueil.ro entendimiento a la com- 
templacion de fus myílerios,y por las manos,el em
pleo y exereicio de las buenas obras, fin las quales 
iio íubíre íiios al cielo. No fea todo alas, aya manos 
también : que fino ay manos que fuílenten las alas> 
no lera mucho que afiosen ,y  os defpeñeys como 
f caro. San Pablo difine ala fee de aquella manera. 
fdts tfi/¡>era»ddrum rerujn fubflanti* 3 4rgúmentnm non .. . , 
dpfárentium. Es la fee lafubftanciade las cofas que AÍJ ^  
efpcramos,y argumento de lo que creemos.Parece 2
que dixera mejor que lafee es accidente, pues que 
lo es cu realidad de. verdad, que no llamaíla fu bi
tanga. L a  razón de aquello es , porque aunque es 
verdad que. es accidente y quahdad, pero tiene la 
propriedad de-la fubílaneia. Propríoes delafubf- 
tanc'a, el £er fundamento de los accidentes, y re- 
cébillos en fi. Ay fe recibe la quantidad, la quali- 
dad, la relación r y los de mas. Y fila defpojafíeii 
alaíubftancia de fus accidentes, reduzirfey a a vn 
punto , o cGriüertirfeya en nonada. Elfo mifma 
tiene la fee , que a de fer fundamento de las virtu
des ,.y de las buenas obras, fobre ellaXe ha de fun
darla caridad, la mifericordia, la paciencia, y to 
da la galería de las virtudes, fopena que tan fofa 
fe puede hallar, y tan defacompañada de aquef- 
tas, que fe venga a aniquilar y perder. Acerca de 
aquellas; palabras. Beatas«  Simón Bariw¿,&c. Pre- 
guatavndoétor, que feala razón, que íiendoPe-

dru

Lfl.
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«iro eí que [refponde a la pregunta, no es el elbeá- 
tíficado , fino Simón, biena-uenturada eres Sitiion, 
Sec. Y refpofide,que Pedroquíere dezír el que co
noce a Dios , y Simón el obediente. Pues deftos 
dos,elfegundo fe beatifica, no el prim ero: que el 
conocer alDios por fee , rio baña a beatificar vn 
hombre , fino fe acompaña con la  obediencia ypb- 
feruancia de la ley, y afsi Pedro es examinado en lo 
vnoy enlo  otro.

>Alij lodwmm Como preguntaíTe el
Señor de la  opinión que tenia a cerca del vulgo: 
Que fíente de mí por alia eñe vulgacho, efía beítía 
de muchas,caberas, y otros tantos pareceres? Dixa- 
ró,Señor en eflo repartido efta el pueblo en varias 
opiniones de vos. Vnos diz en quefoys el Baptifta, 
otros que.foys Helias,y otros que Jeremías. O que 
tropel de necedades , y que auenida de opiniones 
auiefas , y todas fundadas en flaqos fundamentos, 
Vnos dezian que era el Baptifta, por vnanecedad 
défmandada que dixo Herodes,quando oyo fus mi- 
lagros.Qoe me maten íi eñe no es el Baptifta, que 
yo hize cortar la cabera. Que por ventura eñe Rey 
era de la fe ¿la de Pitagoras, y creyan el trafiego de fi 
las almas, y que vrias le andauá trafpalando de vnos § 
cuerpos en otros.Otros dezian que era Helias, por J 
que le vían andar veftido de veftidura afpera: como |  
lino fucile verdad, que no haze el habito al monje. [J 
Otros queleremias,por el feruor grande con q pre |  
dxcaua y reprehendía los vicios.O quetrabajoesvif 
uir los hombres fu getos a pareceres de tantos, y a tí 
tos pareceres,y q no baña ferC hrifto,como parece,

pan

¿24 Enlafiejfd délos tjdjiéfleles
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Sdn Te ¿r o y  fan TalU . 117
j>áta efcáüárfelEfto es cierto,que en negccic de opl 
nion,no le dize lo que la razón enferia > íir.c lo qne 
ja voluntad. firma..Si.amays,elixialo£eral>uer;o, y íi 
aborreceys^el bueno fiera mala.Con el'enemigo, c n 
rezar pcj*4eys,yjCon eí amigo,eñfei'Iadroií. ganays, 
ni daña el fer malo, niaprouechá el íer bueno. Por 
cíl’o dezía S. Pablo. Qmi mtem iuiicátme-’Dominas efl. i.CíW. 4« 
D efdicha'dos de nófcií r¡os,íi hombres -v uieran d e fe t  
neeftsos jutízes en negocios del alma, que cierto es 
que vnos-por veniales fe fueran al infierno, ..fin vale 
lleseha^naíjenditay.y otros con mortales fe fueran 
íd^elfytin anerles dañado fu confidencia. •
) Perorbolüamo^a aquella primera opinic,de que l*w. pro 

ebSeñor era fan luán  Baptiíía, y connderemos el ¿«traben- 
. daño grande quehazc vna mala lengua, con vnapa- tmm lin 
labra arrojadiza. N o  hizo mas que dezir Heródes ^UiSt 
vna palabra,^ que apollarla yo que no fue de veras,
■y que. ¡aunque-lo dixo no lo creya, fino que fue por 
hablar.. Efte deue fer el Baptiíla q ha refufeitado, 
y obra todos aquellos milagros y marauillas. Y ella 
palabra auiaydo de mano en mano esforzándole, 
de manera que ya era la primera opinicn y mas valí 
,da entre todas. A quanto daño haze vna mala len
gua,con vna palabra arrojada que dize, que parece 
que la ¿exo caer de la boca’, como cofa de burla y 
por entretenimiento, y el otro que la oye la coge y 
la bueía,y afsi va paliando de iegua en lengua, haf- 
taque fe viene a hazer opinión. >A fclntiU y»a (dize 
elÉccíeíiaftico.) aup-etúr lints ■,<& a Hnvud dolífd du<re- ^et «̂f,af» 
w /á^ ií.V n a fo la  centella de fuego,fuele quemar 
vna montaña,y vna mala lengua au gmé ta la fangre,

11 
-
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escaufa.a vez.es-de muchas diii'eniìones y touerte£f̂ee:

ÌÈ:

íijí;

í> i

JE^a.va paílor en el monte, laca de & carrón adere 
qo para encender, da con el eslabón vñ- golpe en el M, 
.pedernal» falta vna centella, prende enla yéf£'a,en- [& 
síende con  aquello * pega éiegna-vnafáma »y de [1 
aquella va  cundiendo de vn arbolen ¿troy haíb | j

2' netedo el moiMe-ídarde ?Itói'auerremedío de po» j¡¡¡ 
er atajarlo ..Omcn-caufetodo aqueldaáovJVBa fo, fj¡ 

la  centella, -dfcmtilla aáspeurí+ms¿ Efto raííoió^
.paila:en;las lenguas,* queavezes ionpeóressqselj 
luego.. Sembfays vos vnapalabtíiíu nóm^£, lqae & 
como vna centella rdezisque vífies a laotraEabl&hy 
por la ventana? prendió como en yeíca enfa'breja>fí 
del que. la oyo, dale vn íj^ lo  coxtqaelam iua v a ^  
poco mas, y afsi va de mano en mano-y delefigíiafjj 
en lengua creciendo, hafta que fe leu-anta vn rué-
g.o , que folo Dlosdc baña a apagar.? En Babylo 

** fotu- r îa .dizenque auia vna cueua O'fcportal llamado |§¡ 
Hephñfonm , que quiere dezir, Seftimca- ,donde ( I  
fi dauan vna voz ala puerta , refptmdian por vna || 
fíete. A&ies- efto de las lenguas, que íi dezis vnaío- §fj¡ 
la palabra de murmuración , os refpoude dcípues gfl 
con las. fetenas, que parece que crece en el ayre. ¡§j 
Mandaua Dios en el Leuitico, con cipe da l cuyda

Sehjltw-

■m
do,que no le eomieíTen comadrejas. Mirad que no :iFÄMJ'Sííi-y?.i'i

U

quiero que me comays de aquefte animal. Pues Se 
ñor que mal tiene,que leveday sí Vaya lo literalpor |.¿| 
donde fuere. Pero hablando fegun lo moral a nach [y 
tro propóíito,dizen que tiene efìa prqpriedad, que |y 
concibe por el oydo ; y con fef aisí qué eile le tie- *"* 
.Be tan pequeño ? que a penas cabra joñe! vna p«fr 

■■ * ~ tade

m
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ta de vii alfiler, tiene el psertó-tàagrande,que quali- 
do viene aparír rebientí con elio. AI concebirpoi>

li%
enei mundo ,;qaeno ay quien pueda prometerfè 
fecundad -Concebís-voi y oys de vueftro herma- 

1  noyó de vueft.ro vezhìo,vna palabra que por Venta 
Ü ra no monta nada, oyftes dezir vna cofa ligera, y  
3  quando venís afacar a luz loqucauey? concebido, 
j |  parís vn moíSxuo y rebentays concilo, voroitays'Jas 
!ÌI entrafia%yf quitaysle al otro la hórra y la fama. Mi- 
l|l® d lo que aula crecido la palabra de Herodes, que 
fff yaie aula hecho opinion en el vulgo.
|J§ V«$ dutem ijusm me effe licitisi E ila es la opinion dei 
jjlvulgo^quc de ordinario enfus pareceres es muy va 
¡jfladi, y las menos vezes aderta :pero vofotfos que'
§||no foys hombres fino diofes, por .participación , y 
^porladignóiad ApoftoKca, vofotros los de mi bo
llica, los Secretarios de mi eonfejo, los de lallaue do- 
|§rada, y gente de quien he fiado mi pecho, y aquien 
¡pffhe hecho mas particulares fauores,que fentis de mi?

s penfamicnto aquefte de E rico, doftor grane y srkus%

l  ocus.fr a 
ben tfitiji 
eccepii!*

& J J r W' jf & - í i V
í,í]»rm me effe d iritis?!! e manera que conforme a ef- 

¡¡§|a, aquellos que mas conocen de .Dios, y  an reee- 
8||>ido del mayores mercedes , elian obligados a 
Ufanas y como dize fan Gregorio , quanto 'mas^-e- 
ly^nloadones y/beneficlos, tanto mas crece en no- 
T gG to  la-obligación de agradecerlos. D e manera, 

^  pomo en el facerd&te, y en el ktradojfide

D’.Hregg 
Qui finta 
ttceperSt 
ai fiera 
ttnentuty
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Dios más conocí ¡mentóle fee ,aísí pedirá idas d® 
obras, porquea mayorconocrmiento,mayor amor, 
a mayor.aüapi’i -.in*is .óbrashuenas deuen icorrefpon- 
der, KaCeoprneoraíDios con que e] facerdote, el 
paniaguado y continuo de fu jcafay v úiaicomo el fe* 
glarJSÍofeM^-StmtfsptJmfc'fÁcfiréos., Siiio qpues 
que fon.auentajados.enk dignidad, que lofean en 
ja  virtud, porque jeftan a la mica dé todos, y han de g 
ferltiz y exemplo de los demas. Lá primera condi-1 
<cijon que pide Dios por Ofeas en el capítulo fegun § 
4 o , para tp ltar él.aqo'te.de la mano,y no  cafiigara § 
íiipueblo como lo tenia peníado ,'Cs dezir. Et mne |  
attferdt fornicdtiones d fd.c$sfu4,&ddftlterU fornídio ybt | | 
rumfnerum’.nefm$ fpoUem eam nudeim. D ile Prophetas" 
mío a la déslioneíia íinagoga,que arroje las fornica 
dones de delante defusojos, ¡dando de mano a los 
ídolos: y que quíte de fuspechos ios adulterios, fi 
no quiere que la defnude como .a muger ramera, y 
la trate como merece. Por el roftro o por jos ojos, 
entiende aquí ían Gregorio los príncipes y Reyes, 
que fon jas .centinelas y atalayas d,e la república: y 
cóformea efte lenguage,los pechos feran los prela-Jp 
dosjlos-facerdotes y  predicadores,pechos de dondeg| 
maña para jos pequeños,la leche dulce de la doélri-p 
na.De donde es que.aquel lugar del capitulo fepti*j§¡ 
mó de los Cantares. ybera tud,ficut dúo hinrmiic^l
f  UgímUi, Le explican algunos de los dos Apolló
les fan Pedroyían Pablo, que fueron dos abundas 
tifsimos pechos de la Ygleíia Catholica j el vno die 
leche a ios hijos de la ímagoga, el otro á los de i  
Gentilidad.Pide puesDíos en los afsiétos queházs

iepa&l

K-r
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|e'pá?,po¿códícion neceifaria, q&j¿mp¿e los.© jds 
y pechos de la republicanos principes, y íaqcrdotes. ,
jpíoQde aduirtio yn dofàor-dç Içs podernos, íobre ; • 
eftçpaffQ, de Oleas, q  ios pecados délos :&eyes Ha? 

w. jia roroícaciones, y  los délos facerdo£es y gente 
M. Écclehaftica,adulteriosjCóféi' afsiq trata allí de yjfi- -*ee}?fi*fti 
|§  rnifmo pecado de ido latría : porcj el pecado endírib 
l¡§ cardóte y  religiofo,por elexeplo q-deue^es&ucjh© ,r<f -  
®  mas graoe. Lo que enelfeglar esíornicaeio,ntyJfig.e 
lliïo,e«eles adulterio, qdíze mas grauedad. Porque 
|reigemea,quíenpide,Diosmas,cpMomsobligadai - 
L%que.del|o5 fea otra cuenta.Fe^ <í^ ws#*cs ó* .
LL T$ £í çbrijl&s film? De^yki. Vio Pedro la-luya, y  *£««#. pr# 
ü áíze:T ii eres Chrîfto,hijo de DiosvÍuo. Solo Pe-

Kro endubdas dfLee puede tender el bafton, alar-
arla vara,y herir la piedra, y facarei aguapura y mnm7íti 

,* âracomo Moyfes,ydezir> Quitte rtbeürs increittU. it** ■ 
fjÆchar.inqraazâs a lenguas iacniegas 3 de gente 're- * ” 
|beide y incrédula. Y afs-i.aora el fumo Pontífice, de
recho fecce flor de fan Pedro, tiene la vara en la ma 
no,y haze efte mífmo oficio también, que delà pie- 

||àra Chrifto, laca el agua pura y limpia de la doéh'i- 
:||Bade£ee,que'fe ha de creer en e fía i gleba Cathoíi 
|¡|a,porIapalábra y preda que tiene de C hriirinuef 
|¡|ro Señor. Ego regdm fy¿ te Petre , >f nm defieiat 'fies 
Ifíííá.To he rogadopor ti Pedro a mi padre,para que 
'■gpo puedas faltaren lafee. Y riendo dichas a Pedro 
rijaqueftas paí abras en quato cabeça, eftafe dicho que 
¿»fonuienen a tqdos los que defpues del'lo Ton. Acer 
gfa de aquelíái? palabras del Exodo, en,el capitulo 
T|eyütey 0£Îtp,qaç fe mando‘Dios a M oyfe%tratan;

-í do de
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R-.V
f e .4'o de los prnatiientos-y v eftídos con qiíeieliiib|^ 

íacerdotC áúiádc entraben el San&a ían&oraití?g|~ 
ofrecelle faGrificíó¿í|üé dizén afsL Vanes autemi&í^: 
tionuUitidiíf erstdtem^ie érunt in f>i£}tf..
re sJórsv.- Péndras en-el racional del juyzio, que ieí  ̂
eliéd;orál 5 que dde lleuar Aaron de medio ame- 
dídoéi péchó/que caygáfobre el eoracon, la dodri 
na y la verdad eículpidadA cerca de aquellas pala
bras,: que'íbn bien dificultólas ¿rnueue véa qúeftife^ 
el Abulcilfe j,y derpues del trata1 la mífiña dificul.jjf 
tad Oleaílró. ^Qúe Fue fie aquel racional, y porqs|fy 
le flani^ ¡el raeionai del juyzio , y que do-étrinay, 
veraád érala que licuaría allí efculpida,' Nicnbyd 
]Ly rano, íiguiendo el parecer de Ioíepho,Suydas|j;| 
algunos do érorCs Jdóbreoí 4 diz^que era vna l£h¿§K 

'na de orb que ileuauá de medid k'-pediqdel peci«^j 
donde yuan engaitadas ciertas- piedras 'precióla^ 
q.el Hebreo llama allí .Vrih,y Bachomim¿Las quaSl

i*rv< ” r. ÍY* t i « r\ *

150 Bn tdfitfta dcUsy£[>osíoíes

dad.Dize pnesique quando íeofrecia alguna difícil] 
tad© dubda de muchaimportáíídiajéátrauael fumo® 
facerdote có fu peFloral en el pcctíodlenb dé aque=;|d 
Has piedras precioías, á tratarla y comunicarla ed il 
D  ios. Y' dí'tiépoyque ardid£lfactificio,y]asllaffla¡|| 
fírbiaíi áí cíelo trepando y édmenCasan a reípiande-lii 
zer aqu c lias piedrás coa vrinueuo y no acollo mln|© 
do ;rtfpl asidor: y itté go e n da u ado-e I fae erdote sajfs; 
ellaldós ojo-si conocía infalibleméeé Ist-vcrdad delotll! 
qüepretendiafabeiyy por eífa le llama,Rjtiomlei#^ 

Én/iPorq-en eíjazgaua y echauadeívcrloiüiccefojp 
i ~ " futa'"al i Sí>-
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y futuros.O fan&o D ios,y  cémo.parece q-aqirifc nos 

lidíerÓ vnos barruntéis deí priuiáegio cócedftdo a Pe 
©dro ya fus.fuccefores los fusios P  ón rífices>de refidlr 
I enfttpecholadoéirliia y verdad,de ferinfalibles en 

| í  fus juyzióf^enio q toca a las verdades de fee,qha de 
ff receVír y-ereerlaigleíia.EÍ juyzio y cenfura del fu 
fJfjnoPótíficé, deípues de auer hecho lo q es ¡de fu par 
¡¡¡|e y auefio eonfulrado coa Dios,es infalible y certif 
lgfimo:y afsi cotoaD ios no puede mear,afd Pedro no 
fíbuede e rra r: q en elfo tan bueno es Pedro como fu 
Mi ámqy cá cierto es lo q  Pedro determina, como infa- 
§ M k  lo qDlos dize„En mueftra defto vemos q entre 
lilósterinmos delludayfmoy Ja.Gentilidad, dcfpues 
§0 c auer referido varios pareceres deí'vtíígoa-cer- 

déla perfona de C  brillo,dizc Pedro el fuyo como 
üglibic» Tm.es Chnítm filmsDei Mm. No parece fino 
qaiíoD losa pedradas como otro Dan ida Gol lar, 

¡¡derribarla pocecia pliaritaftica y apárete de la Gen*
' lliídad., y  la porfiada malicia de los ludios, có Pedro 
|e ra  piedra, y con la confefsíon qh izo , q es piedra 

ndamctal delafee.Derriba íaGentilidadcó confef 
ríe por vnicohijo dcDios viuo,negando la plural! 

Ipad y vehetria de diofes,q admite el 'Getil. Derriba 
¡íudayfmo, liamádole Chrifl:o,el yngido y prome 

pitido en la ley,y hijo de Dios v iuo , q procede del en 
fqááto tiene vida por-aSo del entédimicío,q espete 
priavkd.Qup noiotros fomos hijos de Dios muerto, 
ipjsijos expueílos y arrojados a las puertas de la miferi 
|  riórdia de Dios,hijos adopt iuos tj para ferio le ooífo 

^ngre, y fue menefter q mu ríe fíe :p e r oC hrif 
f |f i i jo '4e Dios viuo verdadero y natural, q fin que 
/llife' . j a Dios

B
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Dios munéífe.lo era. Que os parece que pedradas 
aquellas, tiradas de braco certero, como de vn gol
pe derribo dos giganteslA dos manos haze G brillo i 
nueftro Señor, como aquellos edificadores de Hifrf. 
ruíalcm,que en la. vnajmanatenlan la piedra y enfi^ 
otra la efpada,con quehazia guerra a ius enemigos,p 
Con la piedra herimos de kxos,có la efpada de cei j¡ 
ca.Afsi C hri ílo nu eftr oSen o r, a ora, d e lexos,defd(

. afuera haze laguerra co la piedra Pedro a íos Gen 
tiles, defpues echo mano delaefpada Pablo,y acey, 
candóle mas los rindió».. : fcf

BeatUÁd Simen Bariona^md caro 0* fknguis utnreaét^t 
uit tibi,&c* A ora entra el nombramiento de Pedr^ri; 
que parece le quifQChrifto nueftro Señor pa 
de cótado la confefsion tan acertada que hizo:y 
da el Señor fu contrapunto fobre el canto llano 
. Pedro, A uia dicho Pedro,Tu eres Chrifto hijo 
- Dios vino,.y refpondele. Et eg® dice tibp,<fma t»

Bi;

ímf-Yote digo a ti, que tu eres Pedro , v que Cotí, 
cíla piedra tengo de edificar mi A  glefia,á£c.Ani||!S
chosdooCbfifto nuefti'o Señor,pero nofe fiaalj|ÉT 
no conpalabrastan encarecidas comaaquia Sfi 
dro.A Nathanael.í/ic ejí yere ¡fraelit<t?in í¡m ¿oím 
ejl.Efte es verd-óderolíVaelIta,en cuyo pecho non»«;,, 
ra enga.no ni fe halíadoblez.Ál Centurló. NoniSfe 
niunu fidem-in tfmeí. Yo os juro a ley de quien % S f¡ 
no e hallado otra tanta fee como en eftehombre^ 

;toda,Ifra.el. A  la Chananea.M*g?s¿ e ílfid e s  tué.O  

ery quam grande.-estq fee:pero-a todas eftasalá® 
<gas. excedela de S»Pedro. Sola vna ay q compitetj|f¡ 
ella,q es la del Baptífia, aíqucl Inter natos vttdwéM

y*rtfí|j§

&
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Wjgntxit Mdtsr*Entre los.hacxdos de las mugeres no na 
C'cio otro mayonpero echóle luego v.n grano de faficj 

’ijio feria .mucho efcocea* a alguno. Sed c¡m mi ñor eft m 
C ’fg^ecdorum^níüot ejl ¿lio.Con tódeslio  el menor de 
; ¿los bienauenturados es mayor q el,por razó del c-íla 
§ldo.Ya Pedro le llaman bienauenturado. Beatus es si 
lÜilpmSmon4 ,Luego conforme a elfo,mirad fi.queda 
^baeno fu partido,y £i le  pone bien aírala raya de fot 
|fHlaban<jaí Ponderamos aquefta ¿xeelecia, llamarle 
^?<7i»sS4r/#»<«.PorqueAyinon ep vn fermon,explica 

defíamanera.Dizc que Bar,en ia*Syrica,quiere de 
.v¿zirlujo, y lona, paloma, yafsi querrá dezir hijo de 
A|ia paloma,por la ímeeridad y fenciüez de la Fee con 
glqconfoílo al S en or.E rico paila mas ade late,y dize, 

Por auer aparecido elEfpintu lando en forma de 
lipaíoma, 11 amarle hijo de la paloma, fue llamarle ni- 
11" delEfpiritufando , yíignifícarlallenezq tenia 
¡¡pe fus dones .Mentó Uominiís Petrufiímmcolumbs d’̂ps- 
¡j0 at¡mem fpivituali»tn dononmgrjti-i i¡>[e replcutrnt.
§j§ Ufro dico tibirfuid tu es Petr»s,&x. lamas pufo Dios 
Ifjjfnombre a nadie,ni fe le mudo, que no fue fie para 
dignificar algún grande myfterío. A Abraham vna 
Ijffola letra le anadio en fu nombre, y aun eíTa vendi- 
¡Sfía bien caraaque fe la dio a precio de fangre : y con 
Relíale dio a entender la multitud de hijos que auía 
IJfde tener*Llámate de oy mas Abraham', que quiere 

dezir padre de muchas gentes. A  Iacob,llámate If- 
'Afrad,Que quiere dezir valiente,porque filias íido va 
hjyjiente corxt? a Dios, quanto masloferas contra los 
ggiianibres. A Pedro que fe llamaua primero Simón, 
|¡jjBU<telv el nombre y dafele de piedra, íignificando 
iHí l i en1*'-A;* áre

E f im ü



I.fSáK.j«.

Tetbi Dei
0ffi(aíS4>..

9, Hiere.

eneílb que ló aula de fcr fundamental' de toda ffl
Ygldia,.y afsi dala razón. Q^ja tuet'Eetms,& 
hayc ¡¡etram tcdiftcabo E cele fuñí mea »3. N o fabe Dios ha-6 
zsz  obifpos de anillo í queü . llamen feñoria délo; 
que no gozan. Por ay prueua ia reíurreífcioa de ior 
írmertos, y la.inmortaiidaddelaIma. Ego fuml)í*i|- 
*Abrahm>'Dcu$ ifddc&la.cok.'Bt non eji Dem mortuoriô : 
'pd.ykemmmMo es. Dios deanillo,níDlos de mueri: 
tos fino de, virios: luego viuen aora y tienen fcr? l§h 

. S.íuandiz.e.Videtequ<tlemchañtatemdedit nebispm¡í 
yt.filij.lieinominemtir &  (imus.. Conñdérad que atroi 
:ei de Dios , que quiere que nos llamemos fus hijos: 
y  que lo Peamos tambien.Tras el,neminemur, vá dyi 
,mm'. Es palabra de Rey la de .Dios, que diziendo;|fí 
vno leuantaos duque,luego por el mifmo cafo loeí¡§;

* Son palabras facramentales las luyas, que hazeáiiip 
teriormente lo q íigniñean de fuera: y afsi con dc|^ 
lle.Tu eres Pedro,deíde luego quedo hecho piedrfíf 
fundamental, y cabeca de la Y elcíia.Confirmo etfi 
Clirifto nue-ítro Señor con el hecho,porqUegandfp 
a Cafarnau,le mando afan Pedro que fuelle al
y echade vna cuerda, y que a vn pez que cogieíl|| 
•lacafe.vn real de la-boca, y pagaífe por entrambos! 
cierto pecho o tributo a los cobradores del Celar -I

• E l qual pechóle pagana (como lo aduirtío ían Hie*§ 
rony mo)p o r las cabecas no mas:y afsi pagar porfíe 
dro y no otro,fue dar a entender que le auiaconfc: 
tuydo en cabcca.Llamale lo fegudo piedra,en mnf;: y 
tra de lo mucho que aula de ftifrir por íuftentarí?
Y g i c [¡ a j y. te nc i 1 a lobre íusombros.Que de trabajoCd 
padeció cite .giorioíofanfto, y q de.perfecucione^

enl(fr

154 B n M fie fla de los ̂ /íf) o Boles ? í7 -



' o m  Te àroy.JkuT^hlo . , 1 3  j
,P  enw predicación, gouícrflG,y maítyrio. Aquel ra- 
t- ¡yo excmpío de paciencia íob,dezia confemímleii 1 M .6  
2 to de fus trabajos, isFccfórtitudo Upiium fortitudo medí 
i: ¿¡¡turo mea. £nencjl. A  Señor quejhazeys de cargar 
í  {obre mí trabajos,;que hazeysde claren mi. como ea 
;V yunque» Porvétura yoíoydespiedra? Say fiambre 
¡1. de bronce,1 quefie depodefreíiftir a golpes-tan du- 
Ifc fO s iG lo rid fb  Pedro, que fuyftes-piedra durifcima f  6 ; 
§:Írffie, fobre que apoyo todo..el pefo delaYglefía 
f  -CatboHda'j y'fobre efía carga, luegodafobrecarga 
: de tSí<W'trwbajbs como padecífíes¡poíGhfiíbo.'Fayf 
. " jh'ottiBrae también de metal yde bronce, nofolo 
.5 ':ep el fufrír, pero también en el £onaiv. Parado qual 
^^iíuemdiqtre.dizelola'enelcapitulocvieyñtey o'chéd 
%Í*hsc<tÍorejí*lut»t, intesyertintr. L á piedra defatadap 
l$on el calor del íol fe conuíerteenmetai, del quaf 
!fa|yezesíe haize^na fonorofa campana,con que fe' tai 

a MiíTa y fe conuocala.gente.Era Pedro prime 
| |p  de piedra,y piedra defmorc«aad¿za,quefeídefmO' 
|fp6noy-.deshizo -éntrelas manos.de yna:mociíela:pe- 

fórrale ¿ida efla piedra có el calordcldiminofue- 
|feo,íeconuirtioen finífsí m o me tal, de donde fe fün^
<§Iíg la campana mayor dé la Ygleíia. O que linda cS 
f&na,que fonorofa,que de vn golpe truxo cinco mM 
f&lafee , no daua campanada quemo hizieffe có ella 
::|üuchahacienda. •; r* .2 ,

ì

Riamale tambienPedro,para queelnomibre ìciìé  
jafii de vn perpetuo defpertador, y le trayga a la me
ritoria , que ha de fcr firme corno vnaroca en làfeey

Seque no han de ferparte las.olas de las heregias, ni 
|s borrafcas.y tépe Jiades de lasperfecuciones,para

„ i  4 haze-51
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hazélle blan'deafjjSJi iafe&JEin el quarto libro délos); 
Reyes,en el: capítulo veynte y quatrofe cuéta, qu¿ 
ypmo; fNlabucadonofor fe eníeñoreaíTe del Reyr,o. 
de ladea, priuoál Rey Ioachín del Reync,y conili-; 
tuyo en fu-lugar á M arfarías fu tío, y para ello mu¿ 
dolé elnombredlla^afedolc Sedechias-, que quíe^; 
dtztr.fyftitti Dpí.taipi'fticia de Dios larazó i||-
cokoD yrano, de auelle pueítp vn nouibfe tañ nsfi 
i o , y  di20 que fue paraque fe. acordaffe del juranfjl 
to  q le aula hedió de guardaile juflicla ythdelldafí 
como,parecék®el primero deí.ParaíipomítamiiSR^ 
capítulo Yeyüte yfeys , donde dize la eforlpc-uraf; 
grada, que. Intére e»m■fem^tftigdfielittr'irc¿Mmiii 
Que juro de mariceiielkJealsad,y d&a.awUi? conít¡g 
tributos, y painár.Y en memoria de aquefíe jura
ÉO,le pufo por nombre la jufticia de Dios, paraq

L<‘W
m'éâ

fa íígniiicacíondel iirffmò nombre leeúrbligaííeacfc 
plir lo jurado.Peálenle -oy a.Siraonnóbre dePedifl

pmlnctc,y de Ja fibmézá que irá de tener en la fe j | 
q%í?fcpa:qnc balde fervria peña vísay doñdelasolff 
Se lis ñeregiaí an devenir aquebrar, ydonde losfj 
feagudos de los, tyranos-auian.de. emkotarfey pfjj 
dbufeazleroL-,.i ¡,; : . .v, ,,r.ro., ;.■■■. . iii

Direys, Señor como viene toda aquefe'fimezy)) 
íd^poeaq vomfeqnemruo eiifú paínooyque tan ii¿y 
ra o.c c a ti 6 fue bail: áte para m el i ar e íla píe d raí A«¿* 
mirad, acontece caerle déla manó vna piedra presó; 
fe,vn‘rubLo efmef alda,y hiendefe por medio,day>§§ 
a ropa rana .vn platero,ecliale .allí vnrico eng»fej|

■ ” b 1 ”*
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queda tan  foftificada , que fi ade quebrar,quebrara 
uor otra parte y no p o r allí . Afsi paño aquí,quebró 
Pedro en fu paísion , y quebró por la fidelidad que 

> deaía a fu maeftro,que aunque la fee no le falto, pe 
ro falto el alafee có ncgarle.'ReparaDios eíía píe- 

\ día qu cbrada y reparala tan b ien , que íi vinera de 
i faltar,faltara por otra parte,pero no por allí. Y mas 
| os digo,que el faltar Pedro primero y negarle , fue 
I todo myiberio. Y quiqa aquella flaqueza fue necef- 
I faria para que defpues vimeíFe a la firmeza que vi- 
y rio.Quando fe afsienta vna piedra grande en vn al - SmiU2 
y to edificio,primero la alzapriman, y la leuantan en 
f  alto con ingenios y maquinas^ y luego dcxanla caer 
I aplomo para que aíslente mej or. Leuanraron a Pe 
|  dro en alto, liaziendole piedra fundamental de la 
I Yglefia, y luego dexanlc caer a plomo en la paf- 
| fion, p.cro fue paja que fu firmeza quedaífe mt jor 
| alicatada. El mayor peligro que fueleauer en los sitrnlt̂ - 
[ edificios altos,es de terremotos, temblores de tierra 
\ don q fuéle dar el edificio coníigo en el fu el o, a cau 
| fadc.q eií las concauidades déla tierra,fuele quedar 
¡ fe elvíento encerrado,y defpues por falir,fuele cau 
Í íar aquellos temblores. Si vulera algü artificio y In~ 
j genio como íacaraquel viento y botalio fuera, fue- 
£ ra atsigumr el edificio. Linda piedra P edro , lindo 
i cimiento para el.cdificioEccleíiaftico, fola vna fal- 
% tatenia,que era vnpoqmiío de viento, aqnelíácon 

fiancay preftncion tan grande conque dezia. Etfi 
mués fcAndíh^iti ftsartntyê e mstujuA fcaniéhzdLor. Eí íi 

|  eppiiuem wrwori «e» ¿¿«.Pees tagafe vna
|  aína al cimiento,y déxde tantico Dios deíumano»
¡ ■ ■  J
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para quefaíiendoporaycífie viento de vanidad,fue 
ra,quede firme el cimiento yfegura toda la fabrica.

Moftro elle gloriofo fairfto bien la firmeza con 
que quedo, en el animo y denuedo con q ue fe ofre
ció defpues ala cruz , y a derramar fu fian g re. por 
Chrifto.O que fortaleza tan grande la dePedro,có 

.que brío y esfuerzo parte para el martyrio. No pa
rece fino que fubc trepado a-la cruz de: puro conten 
to,y afsi dio la buelta en el ayre, y fe quedo los pies 
arriba y la cabeca abaxo.Fue crucificado al reuesde 
como lo fue Chrifto nueftro Señor, por los reueíes 
que folia dar ala cruz,y aquel mal femblante que le 
moftraua. N o  podía arroftrar a la cruz,ni oylía men 

Mdtt.ié,* tar. ^b ftt a te Domine. Dlzele el Señor. Vade poñ ni. 
Sathana.Venid en pos de mi,aduerfario de la cruz, y 
feguidme por mis paífor contados. Hazelo afsi Pe
dro , y para guardar mejor la huella, en los vltimos 
palios q el mas tenia, pone J os ojos y la cabeca don 
de Chrlfto pufo los pies,y afsi cayo crucificado al re 
ues. Chrifto ios pies abaxo y la cabeca arriba: porq 
como era eábeqa,y moría por nofotros,quifo morir 
de manera que nos dleffe fus ojos, y que fe eche de 
ver qnos mira, y qü"e íi fe pone en cruz es por nuef
tro  reípcéio,Pedro mucre por Chrifto,y afsi es ra
zón que le ponga Jacabeqa abaxo,para que cnclaue 
los ojos en el. A ora confiderad a Carifto con la pof 
tura q tiene en la cruz,jy a Pedro con la fuya,el vno 
con la cabeqaleuátada en alto, y el otro con ella ha 
zia abaxorjuntadeífas doscruzes,y vereys quefilos 
pies de fian Pedro caen en la parte de arriba a la ca
bera de Chrifto, la cabeca-deChrlfto eftaa los pies 

■■ .. - de &.
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de S. Pedro,en müeftray myfterio,que fon pies los 
'de Pedro, a doíide toda cabe cafe ha de rendir. No 
os acordays de aquella cópetencia amorofa y humil 
dede la  cena,entre S.Pedro yChriíto?LIego Chrif 
tonueflro Señor a lauaJle,arrodiiIafe dclante del,y 
veréys allí ia eabeqa de Chrifío a los pies de S.Pe* 
dro. A quí deshaze eíTe agrauio,y pone Pedro fu ca 
beca a los pies deChrffto,para que fe entienda,que 
latyara rica,la corona, el fumo Pontificado, y toda 
la honra que tiene , a los pies de Chríílo es de uido.
, Gloríoíb Pedro, efclarecido fanélo, diuino Cori- 
:-pheo,cabera de la YglefiaGatholipjj,prefidéte del 
cófejo de Dios y del fe nado Apoftolico,vize Dios, 
y fu vicario en la tie rra , deípeníero de la fangre de 
Chrifto, ciauero mayor de los cielos, que rico que 
eíí:ays,dos llaues veo que teneys en las manos,y am
bas del cielo: la vna recebiftes de la manopoderofa 
de Dios.Tibí dabo clanes regni cxloru. La otra de la del 
tyrano Nerón , y no fe guales de aquellas os hazen 
mas rico. Con la vna abrís para vos la puerta del cíe 
lo,para, entrar a gozar de fus bienes, y con la otra la 

abrís para noíotros,comunicándonos los te- 
foros de gracia, para que mediante 

ellos compremos la 
gloria.

*Pedro y  fa n T a lle ?  i$p

0 )
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E N  LA FIESTA DE
J L A - V I . S I T A ' C I O N  D E L A  S A C R A  

.tifísima Virgen nueíb-a Señera.

Bmin **
feríbus fe

.stltu

L$ctis*pr0 
Dci celeri 
t*te¿d he 
mfaem ti** 
btr

Éxurgens Mdvia^dbijt m mmtm&ctmfelUb 
ndti (g»g,Lllcse,

1 C  O N la d ea ida atención pal
iamos los ojos por la eferípturafa

Í’rada, hallaremosque enmuchosg 
ugares dellafe nos dize, con no 
pequeños encarecimientos, quaa 

nrefurofo y accelerado fe auial
t ) ios de moílrar defpues de he

cho hombre, en las cofas tocantes a la redempclon 
del genero humano: y como a penas auria pucho 
los pies en elídelo, quando comeinjaffe a poner en 
ello la mano. Ello íuená aquellas palabras del Pro-w 
pheta Eiayas,en el capitulo oélauo de fu vaticinio.|
Vcea minen eitts decelera ,/polla, dstrabe , fe ¡lina predmii 

antequam feiat puer yacaré patiemaut matremfuim,1 
atifereturfonttudo Dama/ct (T/polla Saman^&c* A cdal 
ve Prophetamioy efíc niño que acaba aora de m-g 
cer,porfíe por nombre. C orre , date priefíaar®har| 
los dcfpojos,y sganarla prefía. Y dando la razó del 
auelle pueílo vn nombre tan m ieuo, aize. PorqnC 
fera tgn aprefnrado cfte niño en fus cofas, fe ra tan y 
bclicofo,qqc antes oue fepa dezir padre o madre,eÍ| 
pronunciar las primeras palabras dd  a. b. c. delcs§

Liños, g¡



SS®sí-'-í.tifi
de la fa era tìf -ma Virami ' Í4 Í

lf;feino$,q^dfc!n taytay Mama, a'de quebrantar el or- 
§1!galio y fórrale fea deDamaíco,y deípojar a Samaría-, 
iHfefte lugar a la letra explican de Chriílo nueílro Se 
"llñor, Sáíi iÜthaíiafio en elitbré primero de imana-
m--saJftione 'perbi .Tertulias»©-' eferiuieiido eotra íosludiós, 
imm y íuftino mariyren el dialogo contra T  riphc’n.De
¿¡¡pasquales- palabras prucuan dos cofas» La-vna, que 
Íf§Chrifto nueftro Scrior fea. Dios verdadero 5 pué? 
^ningUíaotro Réy ni»© tal mageftady poder,que en. - 
f¡§§tanta iiifariday nifiez-, quebrántale la fortaleza y 
ffillíi'io defus enemigos. La otra, íapriíTa grande qué 
Ifífla ello fe aa-ia de d a r , púesantes auia de jugar de la 
^ |dpada qyede lálengüayánte«ponerlas manoseo 
¡|¡|las caberas de fes enemigos,qü e puíiefTe los pies eri 
¡ĝ -el íueio, y  prim ero lleuardeílOsdefpojos, que a el 
f¡fteviftiefíen-mantilfes<Confirma con ello el apodo 
H§que fü efpoía le dio en ios Cantares de Salomón, 
füquand© vio la príffa con que baxaua del cielo. Ecce 
jjf tjh’vemt/altsns mmonttbus^tidrifiiiem c.oüeí,̂ Ímilis efl di 
fe ufasm&us'úfré?tiñn»léqHecemomm. O que prifa tan 

grande eon que baxa mi efpofo deílos montes del 
| cielo, alas parece que trae en los pies fégun vieneai.' G Ti í TT 7* í i ̂ j I . i I í i [ ’ ' •t p bolando.Veole que viene faltando de vn monte en 

otro, ebrrio ü fuera vn pajaro,y atraueífando colla- 
m í dos:por-que-v-eo;que atrauielía por todas qffasnat.ií 
| |  ralezas angélicas* y noparaen ellas halla dar confi?

sfifia“

I!m.

go-eir ia hnmana,.rareceme.fe'mfi}ante a la cabra-, y 
di al ceruarillo que. anda felfeado en el monte. Es la 

proprledaddebeieruo^qUeandaíiempre porbre~ 
nasy-por montes, á Cana de animales pon^ojiofos,
bkmasj etíidwas,lagartos:«« viedo alguno deftos,

C i luego

DlAth¿
Tertulia»
luííu ,

Canti %l

I
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Misa*

luego tira  y  aguija tras -cíj y&lfMíigzdpJc pateay pl 
Xa y le huella,y aun a ¿i cerua¿
iip figulendo eftariarutaí: inclifiai:if>íí,a penas a o* 
;cido,quantÍQ ya-marlenca a eorrer ergs fu caca y mó, 
;te^ra^.€s(diz_e^m ^eíppfo/^ejf’Pt¿i,nofoIoay 
¿cabra, aunque con ®%> qfTedaua ̂ en^neasecida y  
yelpcidadxonque v i^ e 3ápipf^ruHt«1aIpeí'BatiIio1|  
porgue vjqne a montería ̂ dejeñlpa^ aperfeguirl| 
ponen na ¡de Iospecados y dpilerrarJadtl.mjindo, |j  
apenas aura entrado en eij quando coiniéc©a Sbazcrfe 
fus correrías,y vaya boíando por las mótañasvPero 
diiaaíflinovSeñprjíi tan.apriffayíeneDips,fitanta 
gaha tenía de venxr,xpínp dcxo,pafíar tangos tnlll  ̂
res deaños primcroiTardo envenírcincp m M años; 
ydezis q viene de pcxeíla^Go'n todo effo dixo Aba 
cae que no fe taedanaMpteráfeceriteiCpeBd eu,m, p 3 [ 
ttiám >eniem y«nitt 0 * rfon tdtdatit.]$i££t'8LV$brc Di’oíi 
envenir cfperale,q no fe tardara.DIreysx'Nb lo en
tiendo,parece que ay repugnancia ytcontradíció eri 
aquefíe lenguaje. Á ora mirad,tardofe Dios y eftu- 
uofe mucho en venir,porq fe eibnio tantos millares 
de afios, y  efpecíalmente íi medimos fus paffos con § 
el paito de nueftro deíleo, que quifiéramps q todo | 
fuera junto,la cayda y el reparo, la enfermedad y el | 
remedio, ci prometeílo y cumplido» Pero cumpíio|

s.Thl dize S,Thomas, qnpPuefíe de aquefa manera, fino jj 
M 'u *r* ■ que paííaífén primero glgunAS-años,para qnopare \ 
h  ciefíe ímpetu de araor^y qieítimaua en poco la ofeft;

fados guales cumplidos, coméco con tantapriefla^ : 
tratarlas cofas de;nu^ftrafalud,q quedaron yguáles
entre fi l̂a tardaba. del ponfejQ,y.iaprieíra deilotPfi1

" ‘T ro.Por



sima ,e»..

1 fó.^oreS^es tañíala q u é  M etía  6 y  fu  madre,q;díze
Í  clEaatígelifta'S.l^«€as»que:es el q  refiere efíe cafo,
»que eivtbiiGÍbíendosal^efbo^diulno,luegoEmrgens 

tHmntdnACvmfefiwation**
Jtíft-w MdntdnkJíg'e.- No ay p íe nado que no tray-

ca€fr^b*^dea^'fSf<^V€íviíá-itaü^ercfteríiy^V-íe-
^apréáa'da-y-c© láííí|>á'a& boq&ycOin© fruta nsieüa, 
¡¡¡y- baila é.n|6íes iie¿v£il& -eq e i nía ndtív D iré hio s que 
llyíuí anto|ó:̂ ^oí'Lóís ántojos^ás fe atribuyen a la 
lll^Iatüra gae-áiidá enei vientr^q no a Ja madre.Que 
^yar^creíótñyftfírio de naurráleza,eil:ádo ia criatu 
l|®a<ienti'ty-de ia?* entrañas,de la madreóle da antojo y 
¡¡fganadé vhá'é&fefyüe coffionica a Jámadrc tifo  d ef  
|¡¡jbo deilá , que á vczes yi^tí&a^nofír'fino fe le cum- 
|||íTcfa antojo. Muefiía ©y la Virgen grande gana y 
ípdcííco d y-r aver-áBKfalicth,y para cfío fale de fu ca 
§¡pa,yva atrauefando p o r « ’! motañasy fierras: pero 
ffil ant-c^< |̂n4ncipalyd#i»iñq nace qne trae en-el vie 
tffi’e s qüe eft'aantojado de ver ai primo Iuar,de~ viíi-’ 
|¡§tarl©y' entíctenerfe €ó. el: ¡efta antojado de fu alma, ' 
¡JÉ? deílbráadádela cadena déla culpa original en q ef- 
f ^ i ’aardiMá afítojádo de venir a las manos eó el'dem©- 
» •°> y  qcitalle de, entre las fuyas vtiaprefíatan rica, 
p ife ?  eiiós ion los antojos y losdeííeos &Dlo$yanda? 
ffafeaba de pecadores,y librarlos de fus pecados : e Pee 
y «(¿feo le baxo del cielo,efíe viuio con ei todo lo 4 vi 

ü|o ene! mundo, cíbet.mürjo con el en fla cruz,o por 
£y^ejm’dezÍrco rniirioi q allí fe fue viuo y pegado al 
^ tn i^ o n  efte tábien nació del vientre de fu madre.

Efayas

Skcféj?£
ñafio FfV 
ginis filfa 
tribunfífJ

mter: qu&
ni pt¿eé¿- 
tom*ij
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! * '*  Efeyas e f t  e l  c a p i t u l o o n z c ; 3d i z e , b i e n -s&o&t i*U&ú
. biwipf&m ¿b ybsrefkpey fomm'w4 áfyidis, &jn.cauernj

■ regditfm abU&$t%$f»érit 9pm^umf^4 ^mxtehBíntic^ 
fwirT*  ^ena<luefte IeRgwa)e4anAtíiafiaiÍP5EioreñteTerr 
#Irtíthíh tuKwio,¡,-y fan.&ínVr^fíp*<té la pofgftad qup*Ghrif,
o.Contra to.«ue,ftro Señor, recibiódeíapidre , y.comunica 
Mmfa.» a (os Apáñeles* fcbrgla$ íerpíéáfcSs,. efgorpiones, j¡ 
D. 4haf» ;biuoraSjpdrqütóPíii^¿iiapIiPi’ícjñReni6:ífiaívcíe eibj 
inftdfa, tender .¡Unenos linages ^^c^adAs.-.^^ppes.dei’ 

aquella manera- Sera-tan grandeva gana'que tÉJHfof 
.de deftmyr íoy pegados ̂ ei-mupjo* qiie fon el ve
neno y ponzoña del alma, que auafiendoinfantep- “ " " * ^  ̂ t * í í . A * 1 1

CmipíiS
Di% ddvit 
tu tm faíi 
lu-

ciño pequeño, y citando colgado de los.pechosíj? 
fu madre,tendrá ello por entre.temmicnto.y deley. 
te. A lar gara la mano,a la cueuade y.n afplde,y faca- 
lie ha cómo quien laca vn pajaro de fu nido; llegan, 
luego a la cabernay morada de yn regulo, o íierpej 
poncoñofa,y bufcarala có diligencia,como fí buía-1 
ra vn theíbro. Aquí oy vemos aun, mayores encare*" 
cimientos que aque£os,que el niño leías quiríendo 
deíde luego entender en fu ©fieio, víené con toda 
prieíTa a la cafa de Zachanas, porque ha colubrado§ 
deíde Nazarethdonde eftaua,vn nido do vnaíj>ide.| 
Eftíende la mano deíde el víétre de fu madre la Vi?| 
gennueftra Señora,donde venia,coge la pr.eííatafl¡f 
delicada,mata el afpidede la culpa originaí,q eftsíf 
na efeódidp en la eue.ua, y dexa el alma de íuprecuiif 
fpr limpia y libre de tpdapoBqoña. |

GpnÜdereiúoslofegundo, acerca defiaspne&j:| 
de la Virgen,que no hizo-fino concebir al Vcrbody! 
uino, y al punto va bolañdo por aquellas moníaií*f¡

a víü-tt



'¿e Ufac^ktijs'íwkTirnn^

||iiaue»ffiBa¿y luego-áda mañana madrugo,tfin mas- di 
§¡¡hi¿¿oí¡ i  tom ar el camino. Acá vna muger-quando 
penaba,luego  feíiertte pefada,no puede darpaíTd, 
llavn 'pefo- viró dí yríe hazíendo preñada y pelada.
^Pero iaA^írgenfeihalla tan ligera en concibiendo, êeus.pr« 
|l|eu£ no tiente dificultad ñip ciado tabre ninguna; aíi *?&!?> 1“* 
files ypajácur.tan lindo brío y ayre por aquellas mon-* f?csll$ . 
|l|anis.3qne íeadimraaanJosangeles// dez-ian.'̂ M<« ejt ' wf 

4fc9ftdttide d ifertoM litp  áflufwiywnixd-fu-jjet i¡~
Xjkreni esefta que fübtf 'como vnayrc 

¡l^refl^tiiotónaSiarribajderramSdogracíá&y eña 
¡EÍ&orandQ los slelós,y poniendo ̂ 'Jos^ángeles tfiíaíb 
fifMÍracl.Qfij Rftro.no- e^amarauSiia bue lieue tanto brío 
;Í5pdonayre,que cara me con tanca velocidad,parque 

Ueua dgl.bra^D,fu amado, hazela cotopaíiiaío efi 
ofo qiie , va: dentro de fu vientre, quetrmchd que 
euc talpríeflay tal ayre? Elfo tienen Ctirlítlknos,

Iflds preñados delcÍelo,y losconcebuiiiétos de Dios,- 
ffeuealígeran a vn alm a, y k.léuantan lós pies para 
¡¡^daobfabuena. Dadme vos vnalma qíie ava Con' 
l ib id o  a:Dios,q.ufi y» os lañare fácil para toda obra 
^ ^ y ir tu d sy.paraqaalquier buen empleo, ^ fd d é im  
f|i|pCíp*i»*M <d*ZC JBfayas).Btjwaftfdvt*rmi»us fvirítum £fat*.1 
|^»ni..GoncebÍm6s Sonor íe  vos,y venimos a parir Sí( le£unt 
/y p  efplríim de falud. Galano lenguagcporcierto^ Sel ,Ha&* 
v l^no de admirable eloqueneíaydelqaal fe aproue- 
■||o Platón en fu Xbe,eteo,y en el 5impoíioii,Como ... 

glpadairtfQEuíiebioGeíWienfe en el libro doze de í 0rê  
0 0 spamiíímfifa^lkd. Donde introduzca Socraces,- o /mu

M -  i ......... . *  a-*?'
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Arafíf** 
Tupe da*

§1

m t  fe alabsua dízie ed o , gue con fu cnfefíanca ftjg 
dlícpuJos concebían en el alma, paríanJuepomi| 
idub<fas,y parterfeandolos el,fallan a luz con mil nuel 
uos. partos de ingenio. Pues Señor,.dize.el P ro p y | 
ta, conce binaos de vos buenos prbpofitos,y fan&o¿; 
deffeos de la enm ienda de la vida,de 1 aborreciajicií 
to¿eiacu lpa,de la confefsion de los pecados, de, 
dar de mano a los vicios. Y defte preñado tan fag 
f io , que fe podía efpcrar ?. liño vñ parco faludabid 
parimos vn efpiritu deperfefiafaludffanoybriofo1 
y fin achaque ninguno. Quandovn hombre eflaeip 
ferino, no puede hazer nada, tendido cftaeirvinf 
cama , fin poder dar vn.paíTo; ní rebullirle. Pe« 
yn hombre íano,ti\anda muy bien todos fus miea|i 
tros, fa lta , corre y buela¡, y haze quanto quiere k 
fu  Parimos(dize) vñ e í p i r íta«de:fal u d ,v n ? e fp i ' 
briofo,,valiente y para mucho, que con ciño aiafc 
hazaña que no emprendiéflemos , ni düiculisj|| 
que no falle fiemos conidia',. ni ios ayunos nos ef|| 
pantauan , ni las vis;ilias «c$ eran penofas, oi(j|| 
perdón délos- enemigosafpero , jsicf camino áíy 

. cielo dificultofo, £fto  es loque  elmiímo Proph^ 
ta dixo en. ©t]$ p a r t e Q¡¡ñ fpíram i» Domim »Í/m§ | 
hmt fo rtitu iim a jju m sm  • ferinas *<juiU «¿rrafj 
0 * non- labor abmi , ^slábam <0 * 'mn- dtpcie&ti Expíljjj 
ca& elle lugar Procopio p y fian Theodoreto >, f e  
ios- martyres', y de aquella fortaleza y confiando 
grande., con que & ofrecían a los tormentos, pffljjj 
auci- cpncébrdo dé Dios,¿y traé is  romole trayai^

. «n el aimaijrqngrdc ay lésf procedía^qimlJa féio^ 
Jgzaybrkd^^intud^ -Lcwqú-é gonfiga én el Seác l̂

(diífil

14 ̂  En- la fie fié de U T’ifitarím

ÍL#

Wf'-'
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MífilítóJSjmdarania fortaleza-. L o  qáal explica Pro- 
•;f^0rtíoi WximbmUib&s mnUÍ>utHur i» fortes , & ex >1- 
:̂ %vpi pint-rébuñi&/kri&ifsmi. Mudara« la foitale- 
-- , porque de flaeps -fe haran fuertes , de tardos
vágeros, de negligentes follcicos, de pecadores 

,=^<3e-vlciofos perfeftos. Nacerles an vnar 
^alas tan lad eas ,'co m a 'ág u ila  , y con ellas yraa 
flStolando-y corriendo fántam ente por el camino 
H $ 1  cielo f tía feiitir fatiga ni canfancio ninguno, 
‘'■f Aquellos'aniraaks que: vio Ez-echiel , que yáxn 

Íimpíeíídd fcs-kcoaíiafítes vientos , dizc de ellos 
'vuafí todos embuebes en  fuego y cfpirica. 

carro^éHaua’ llanías , las ruedas cambien , los 
r,;<!,„,..máles centellas> y-feófíi© va cohete bolador,que 
t e l k u a d o  por el -ayrede Iafuer<jade fuego , aísi 
Ípfíaalieuados» yfy¡<ntm<jut <wr ímpetus frrirus, ibi.gra- 
‘1§§¡$b4tmJ'»1 Vaa toda aquella maquina preñada de 

y efpirku, y áfsi yua helando con tan grati- 
‘p¡¡§ ímpetu y ligereza.. Dios es vn fuego abrafan- 
”<§4 D?Aí ®V»ir cenfnms&s eft. Va dentro del alma de

¿eUfdcrMtjsmx Virgen* ■ *147

=3̂

Si

como en'carro triumphal, y de ay nace 
,e'Spe le licué como viento bolando , no ay cofa 
í¿®aele detenga, iti impedimento que le aflorae el 
'^lélinino ¿-va brotando avna parte y a otra centc- 
ftÉlsde amor. fdgebnnt iufU: (dixo Salomen) & titn- 
ylféiw fe ntillx *v dmnimeto á#/cavre«f.Refp!andezeran 

M-ddf-julios, y Jaran r  -iyos de tí enmedlo de las timé
is del mundo , y diícurriran con preíleza y ve- 
®dadá vna parce y a otra , como centellas def- 

^p|díd.*s de caá-u Vfauan antiguamente vnos cohc- 
^ É >  para alegrar de noche la gente,hechos de ceña,

K 2 como

Pncq.
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0 rige* 
Voctiŝ pre
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tión#
catof’s - 
quod na%$ 
gltgenter̂  
fed (i fe*> 
{linátione
fi4¡.
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como agora Io¡shazeij de papel., foltayí® dé... 
aquellos.,? con- ía mexqp. }dfc4a poluora* £H€eñdi ĵ|i 
que lleuau,a-dentro , yua refplandeziendo -porH^ 
ay re adelante , que;pareeia cometa, devana íem-f"'. 
brado de centellas el ayre por donde paffaua y|;4  
dilcurria con grande velocidad a '.vna.parte yá|f 
otra. Tales fon verdaderamente los juftos, íoi)| 
cohetes boladores-, arrojados,de la mano: dé DiosJ¡ 
para alumbrar las tinieblas del mundo , y coa.c^ 
ruego del Eíplritu Íaníbo que traen dentro en,c|§| 
alma,difcurren.con velocidad y ligereza a toÍJj|F 
partes tan. preño acud¿Aa lo alto de la conten- - 
placíon, como a lobaxo de la vida aftiua,,tan 
to  al amor de Dios corporal del próximoc¡i)|K 
ygual ligereza arrancan,paja las obras; de c jn ^

uia "Virgen

dadymifericordia que-miraa.al pro5t|hi.o--,xqfflg| 
aip las del culto diuin© q^e muran n Dios. - t ti T7* iv n . - r i - i ifeS;ra señora:,, ya bolando^porlfgj 

montañas de ludca , con dedeo de .ver a ¡EliP33' 
beth , fi deíTeadiallarfe en fu, preñez y parto ,] 
tratar de. fu regalo, centclJaSí fon que.defpt’dial 
fi aquel dfuín.o:fuego que auia;concebido ení|| 
entrañas.. ^

í

::- W

c#mfift¡mt{one. . A,tribuyefé .también cña pricr^
de la Virgen,al Verbo eterno que. yua en ios
ñas, porque yuaafartificar a S. luán fu precurfel  ̂
Afsí lo confiera Orígenes en la .homilía feptiité# 
fobrefan Lucas, fejhnabat Chriflus, <¡m iv ytere ik: !.: 
e r t i t já d  h u c  tn  'V em tf m a t r i s  p o ñ tu m  f a n & tf ic d r t  l e i n ^ y l  

Con priefía trata Dios la juftificacipn del peca^S 
corriendo y por lapoña trata de fu remedio,pafff

flüfóifi rcA
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¿Sa,

fi. -jifddficTatrfimaVtrge»,, .149
ifi anífepá-jfí tayjfbien-.-lá diligencia. qu.e dcué poner 
S «relio»» y quqen qaficjde juill ficai- vii alma, no a de 
¿1 aaeiy?.f gI^égí%plrfii>ifs¡on,'queva mucho en ello', 
i* yn medico o cirujano quan-
tófi4ñv?- mlio:i'§oaoceys la okeefildad.grande
"f|:|eí eii^ripo p-JIeróíp, y ¿1 peligro en.que ..ella,. .-Va 
® :^ fip ^ o .e l^ 4 Ícp ^ u e .n ó  Je aítítneá.el aliento, y 

^ l;4eds?M ay 4ejpe%CO den© 4e cibar miaño. A .quan 
Üígtaue y^tii§ípfo-ideiieHe,fcr la 'dolencia de lacuí- 
lllp^piies^lsiiijpeque la efcríptura nos.pínta aD íds

viep^a.curalla, nos'le 
*.i.pintacorriendo, fdfopEelíá y.conpaffa acele rado y  

MintáMísykt a Dios,i t̂ i¿ tuia deventraren 
Sf^gypto.pa^^ur^fo'idolatrla^y^lJÉbráotarias ef- 

St̂ cû s que .epaquel jReynO, aula'leuaotado .el de- 
|(nonÍo,yídl2e en elcspítulodiez yzmeue.Ecce^/a» ®Aj*
%t Jims fc$erifabtmtk#*r»i1!r wgreémut ̂ £gyptutn,7$p An*»>* f» 

,: ’sfiQft}W?pebu&mr\ oinpid, jimuíéchra ~<4E;yftt» Tiempo a , , 
isleveeir.^ engfigual ade'basar E>Ios al.Rcyno .de * '*m  4’ 
§^gypt%^^aì_£UEa!|.e dei maj’dcia idolatría,mal ble 
i&egajprp^ y.que$enedi%uitqfa la cura,y ..para ello 
|g|onmAla¡poÁSj íuHra^ídbre' yna nuue ligera ,que ■■ • 

sfida c!ej yieptp,i.e ponga alia en dos palabras.im- 
;_,w. orta:tóuclioque,iìo ^ya dilación en ¡a cura del a t  
|^a,y .quequgndpld í^m de&  remedio,fea có pref-

afom.os enaque-
igllacura del m°§° bí|ode lanuda, que lazo el Pro? 
/yAítaMelííifco,, ■, .y,- ; ■ . ;'
. rj&yiendalajbp^n^tnugérfu hijo, muerto de vn pòi 
qdio de foi que je le ,aula »ífentasio en la cabera, a-fi en -f «̂¿ *♦ 

^ k f^ ^ q ú á k sp E a c ío n c s  de Heilíeo
i: " °

81.líSs.;
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le  kauiàn de reiiifckar. Baze ack'reçar vh aíiikí 
H o , y part efe a toda prie lia par a d  m-ontè Carme. 
Jo.I>afu recaudo y querella àl Propheta llorando, 
diziendo comofa hijo era muerto. Llama» a íu- cria, 
do .Giezi, y dale el cayado que ttfayá e-B'I» mano y, 
y dizele. seing« !umbs¡ tuosj $r> talle- bécufutú' in m».[£ 
nn tMí&c* Pon Giezi las faldas,en cinta, tótóa 
báculo mió pata que vayas coa el mas htolando^ 
ponle fobre el cuerpo difunto--par-a que xorne ala|| 
vida, Y mira que te-sldaierto r que es de- «npértáúff i 
«lia la pricfTa , y que no aya dilaciónfti deicaydo,; 
¡N © te detengas con nadie : fi encontrares aalguif 
en  el camino ¿ n© J.® fdud’es , rfi te faludare tto 1í.' ri 
bueluas. refpiiefla, :ni -te detengas a-cmnpiimíeriiri 
t o s , ímo liega boiando. Direys», pues tant© ínijfC 
portaua de paflohablar vnapalabra, y quaîMofîÇ 
detuuiera vea hora ni vn~dia », embotaua eíToi$fq 
lança para» r-efufcxtarle? Era. candela aeabadà dif|y 
morir, qucaíoplos fe amia dé ençeridér, y'auií (tesiï 
fer luego, antes que fe le acabe eleafóf',' fík-<’k¡i$i 
ma-difpoíidon conque queda?' Bien.fe echa-açaifH 
de ver claramente, q uv'Omma iUis m figúr* c m n ^  
géhanty Gomo dixo fan Pablo , todï>;-îei ' focccÆ^ 
en fortjbra y figura. No tenia mardifpóíicíbnd^

€ n U  jt'tj

cuerpo, difunto-de vndia , qeé-dc-áós ní'/dt qo# 
tro , la mlfina virtud ■ qüe le reîufèrto-ëntoHces, poy'

m

dierarefuíciralle aunqueHiera*muerto de: vnant ■-£ 
Y fi pone todas aquellas prie fias Ja-efcripturaít -il 
grada , es para damos- a» cftt'ériáfefr' :lá queponr-:! 
Dios , ,y la que fe-deufeponer-;em la reítirredic!^
de vn alma. muerta-- éi¿ fcfjjétíígá» ©N$ és cola <]¡ifg

V- >- 1



¿eltfJ&ratlfsimfVtyge». W
■f;'-fcawete 'Hikcion., :no-largas».no plazos, no an~ 
. . -  ¿arlo diiacando .de vndia pafapotro, y .de. .pyp.ara 
‘•'^•giafiana. Por elfo, pufo Dios fupropio i acodo eaa- 
: r^inwde fdherubínes,y era cl.ipropkiato.rio d,a fsien 
-ío,doode Dios fe ponía de páes ,quando baxaua» 

¿¿darlas rcfpuellas » conforme a aquello de Dauid,
tfttndtt.Jufer c .evti.bm &  yoUmt:, y»lauit fufór,fe*~ 

f$:¿pásyewtertm. Dem anem  ¡que poma ios pies (obre 
ligeras., que eran Gherubines, quándo 

® |e  ppoia en. el perdonadero de Jos,pecados v por 
J/bane para cafo de perdonar culpa;, en que confif- 

r-te k  cura delalaig . gpm  D Ip i . con roda ligereza» 
y  buda -¿onala; de Serapaín. Y que fiendo elfo 

| á ; , a u £  tome el' pecador edil tanta formay efpa- 
S slo  la cura de fs alm a, que la vea muerta en peca- 
;Mdo^ y qne fe vaya tan poco a poco en tratar del re- 
3ldécdio » que remos que haze afsiento en la culpa»' 
IfSOmo íi fueííe safa de por vida , o eliado de ios 
igjjue acaba la muerte. O quantos dolientes ay, que 
fgtpoÍQlo no tratan de fu cura , pero aun viuen con- 
Üpefltos con fus dolencias, porque no las eítiman por 
íHísks. El-- mercader cuya hazienda efta falpicada 
Í|K>n íangre de pobres, y que cnefto gaftakvida,’ 
í^ u e  no trata fino de enrriquecerfe con ganancias 
sffféjuilas y tratos ilícitos, que íi vuieíTe de reftítuyr 
ai-flq que áeue , quedarla tan defplumado como la 
¡y «qrncia de Jas fábulas , atauiada de plumas age- 
fay-sás. Qaantps finfer fiesfan&orum, tratan de vi- 
ni d|s agenas, y haziendofe bezerros de los lina-

-perdonan, fin reparar en atropellar 
$¡üvr K 4  honras



152. En la fiéB ^ Isíd  Y ífítd ttm  ¡
honras y famas. Qoantos Pharaones}mas dur©s qu^ 
los periafcosjque parecidos^ el eiiladurcza,y eh e¡ 
canco a los cueruqsyk les llegáys apregu'ntar quan. I 
do'ande cónuc.mrfe:y)dexarla.mafaivida éir.que aifi 
dan-, fus reí|>acíla?.fbii|,Gras¿;Mañaíiaínafiana?,ff|. 
nunca tienen vn;py enla-boca. .-Quantos Saúles re-| 
probos, j.„ llenos de =B¿ncary y de., embidia feafta losp 
o)os-,'¿oh qtíienmi'baftanfbeneficios ni ruegos,n¡| 
ifilpírctciones 9 pata qfue acabé dei gallar y digerir ¡)i 
ponzoña del ¡peches* Quantos viejos qüe defpueííl 
de aucr paliado loá|f uegos de. la mocedad y en vani|; 
dádés y deleytes,aun-tcdaviá entrelaseenizas fiiV 
duran algunos reféoldósyy'no. acaban deiacudif ¿y 

tihi io¿. gofio délas enzias: Que íúteadixoj-ob en fil capiip 
Xííífí.fÉ>»'lo,veynte,d'equalquieradél¿!Stálcs. Qffteius imf'íjé-. 
tu  ilios hmtHryitüs¡Usl(fcenti&fH¿)&c» gvámpult^ere dsmm§y
4““ t*?.*!*' Tiénenlos KueíTos podridos de los vicios de fu tufe' 
rnr ^  cedadfy acompañarlos an halla laíepuitura, donife 

; * ran con ellos en elpoluo-BoIuo y ceniza es elvíe¡|g 
y  no ay coftal.de. tierra q con tan julio titulo rners§§ 
ca.Tefle nóSrecomo:cl :y debaxo-deeííe poluoyÉI 
effa tierra, fi la d efenbol u cy s, hall are.y s 4  eftandui^ 
raiendoy repelando los mifmos’VÍcios;4^puia’qB«|| 
do moqo:fola la diferencia es , que en aquella ed|I! 
cftauan deípiertosy mas dedcuanterpemaoracntg 
vejez, duermen y eftan de. repofb. Entonces eílaifíg 
como huefpedes,aoracomo-moradores déafsíenrc-p>:

. _ y de ay nace el deícuydoque tiene,ylapocaprídíp?
IfiuncS y diligencia que pone-eníu bien, /  y  , 4
vem dfía- - '^útntuk tnMriwm Zácbcmce, <& f&lutdmt 
tulo. . eftc.vno de los.mayores fauores qChriftarmeítr^



7 -Señor hizo à fan luán , yrfe a entrar por fus puertas 
■^tañantes con antes: y que baxando de aquellos alca 
p&ares Re ales del cielo a efta aldea del mundo, con 
: ;7 el disfraz de nueftra humana naturaleza, que la pri- 
-f: ;.ffleraperfona a quien fe- deícubre y a quien viíita, y 
gWfcon quien comunica fu pecho, y las traças de fu diui 
|gi3oconfe|o,fea el,gran, cofa es. -Iobcuando.yua mas 
¡Ifembarcado eRfupenfamiento, enlasprerrogatiuas 
ISk alabanzas, deifiombre,en ningunacofa-reparo tá- 
pflocotno en elVifitaseumdilucnto. Señor, quienes el 
ït'fïïombre, quê tantes beneficios lehazeysíque le que 

Kystáto que nunca fe aparta de vueftra memoria? 
:Qfíheíiempre eftays peníando en-hazelle mercedes? 
&fin du bda ninguna. S e fior,qu eos tiene ganada J a vo 

■juntad,ydé teneys elcoraçon entregado, y eftofaco 
|p,de qae}viftdseum dtluculo.Que le viíitays muy de, 

¿liñañana, q madrugays conefírelias para yrle a buf» 
ISÉftr y a entreteneros con cl.fiicn viene para S .luán 
;ÿ|eifauor-tan eftimadô-deIcieio,tan querido,tan del, 
||alma de Dios,que laprimera,viíita-que haze es a eh 
Hfy tan demañana, que aun no eftauaabierta la puer» 
fpfjadeJuan, ni auia amanecido en fu cafa. Al fintra- 
piÉok P íos como a grande, cóforme a la palabra que 
:§|dlparanimpho le auia dado a fu padre.Ent enito mag 

us cor'am Domino.- Sera grade delante de Dios. Que 
^siunque la mageftad Realíiempre guarda fu punto 

autoridad,y fiendo vííitado cl Rey de todos,a na- 
! tdie viíltaípero fi con alguno quiebra de fu punto,es 

yiçnyn grande a quien tiene particular afición. Si 
g||Íeílem osq el Rey viene disfrazado y encubierto 
isiiáeíl'a ciudad,aalgu negocio graue y de importácúij

K s y  que

|ÿj aeldfacrHtifs’wá virgen, m
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|vj;^
y que en llegando, anees de apearle deîacârr.ozàlp 
a litera  en que viene, fe fuelle a entrar por Jas pueril 
tas de algún cauallero , y,que allí traca.con el fosfÿ 
íecretos, le comunica el negocio a que viene, bq, 
es cofa llana, que qu.alqulejra juzgaría luego,y 4; 
ría * Efte cauailero algún grande principe dcueL 
de ferypues .el R ey fe afamíliatlza yfe allana £aa.f§Í: 
to cor? el, que haze vna cola tandeííifada, y £anfue.|§ ; 
Ti de lo que Hielen los Reyes, como yrle a vifitarjfq 
fu caía. Viene .D ios.a.1 mundo y 3 negocios tan gra.|l i 
ues cotno los de la redíropcipn del genero humaLL 
ao , para efto viene íecreto y dlsfracado , y vemos 
que lo  primero que haze antes que fe apee dcj;q> 
carroza en que viene, es yrfe a viíitar a fan í uamfte; 
fu caía, para verle con el , gana lie por amigo, $$$ 
hazelíe a fu vando , comunicándole fu pecho, ^ 3  
las traças admirables que penfaua dar en la st<§§d 
dempeion de los hombres. Pues quien ay que vicn|¡¡M 
do vn tropel de fauores tan grandes hechos a 
de aquella mageftad que reparte los Reynos,|ÿ 
de aquel Rey de Reyes y fefior de feñures , nop  ̂
confieíle y díga , que ha deícr grande , ygranHp 
de principe , aquel con quien vía tantas gran-|P 
de zas.

S»îafieftade la Vijîxdcim

ps,-■ H:"
Fueron tantas las que vio Dios confan Iuan,yaiff ? 

duuo con el tan a las cortefias,que caufo engendra^ 
foípecha en algunos, y tenelle no folo por grande, , j  
ííno por mayor que el miímo Carillo;y qanduuicí- 1 
fe en .opinión de los hombres, qual era mayor délos ] 
dos, puniéndole, en competencia de Dios. Lo quah 
no leemos de ninguno de todos ios fandos. Y esbic^



-, - », ■ oropoiko-el exemplo de fan Theodoro. Quando 
.. filtra vn Rey de nucuo en vna; ciudad, fai e a recebi- 
- -die toda la nobleza,!os cauaiieros,los regidores, cay 

ibíido,’clerecía i y coda la demas gente del pueblo. 
kí.'Hazeffele grande fiefta, arcos triumphales , mufi- 
líícasjdan^asjepígramas,motetes,fonctos, y otras mil 
«l&lnueñdones. Al entrar en la ciudad, van todos pa£» 
Salando por orden. Primero la gente populadlos efi- 
I?¡cíales y chufma : tras ellos el regimiento de la ciu- 
Qtfladcon los miniftros de la juftk ía :■ entre ellos van 
•:'̂ i::|iidalgos,càiialleros, fe ñores, luego a la poltre en-- 

kítaelRey convnfefiorazó que es grande del Rey- 
¡ Bo, a fu lado , eónvn tufen a fu cuello, y mucha vi- 

v. fami y grandeza, Ruego vereys el murmullo de 
k la gente, y el preguntar quai de aquellos es el Reya 
;0Ííofe dubda de ninguno délos que van delante,.

find de folós los dos , por fer como fon en la gran- 
fg-;ieza y autoridad tan parecidos, que qualquiera-fe 
H|>ue<fc engaftary tener avno por otro. Entra Dios 
pifen el' mundo, defpues de tantos.ligios como aula- 
| | |u é  eftaua preuenida efta entrada. Jdazeííele el* 
,|||Í£ctí>ímíento , no como el le merecía , pero eo- 
,|kh5oíe le pudo hazer, Hizole aplaufo cíeloytier- 
jfpfe, angeles y hombres , paftoresy Reyes , no fai- 
gytàron mtríicáS' de angeles nf motetes i-prefto para-* 
fíy-'̂ ío fus chirimías el cíelo, vuo disfraces de Reyes 
|¡. 'yfabios, que vinieron-pata el cafo defde fías tier- 

ías, el ay re pufo luminarias a Ja medianoche, los 
¡¡ pahores vinieron bay lando. Vino con el mucha ge- 
ib , tède acompañamiento, como atan fupremo Rey 
é|:^nuenia: vnos que precedían y  yuan delante, que 

- ; i fueron

’ à'etdfacyattf'sìmd Virgen, i f f
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d e h f4 C-Mfápir¡isT{r^mZ
llaíboí,.y-afilíeda taotaprieffaamaduraSr.-Eiyuif-' 
|io may de  mafi-anatelfSol 'de^ülfckía Ghrí ftoieÓ’ ios!
yayos de l?u gracia, y coMVdmiiia p^íeM iaen ímá,

■ĝC

píos, puéüáá flá! difpütá y píueua de Tu pa- jnf, .g;
¿•>¿SÍeDCía,,qu9ndoiía25Íaíalaftdé;dé l \ i :ównípotéñcia. i n  s m t ñ c a Z  

i y j j t f m í e d o  " ■ iw td k u v ‘ tro  i $ u ta s  i

tjtafuferifertsM E ^ ioB  iiOs-lfeí^yspGr tan-íábío, q Níírf» 
fíMqüereystiomapEaa ífiigoá-rá'zofle^ dadme aeüté 
füdenporqwexamiíio-s fedretos foectótífííca la luz pá-

alumbrarlos dos tíímTpberics,y-como, veamos, el :
kSM derrama: íircaior-íbbre la-tíerí a^ntrántíb' fíti ía- 
gfberpop qixo puarpa^hafft&íifs líiíí mas eiiá'añas; y allí;
ISenhel obo ylaplata^lap^áájyl'd piétíta préciofalO' 
3g|wenDik>s's>:y o®nw2r país de qu.fc. quííjítes-áquí hazer*
£%Iarde y  ©flotación; .dé vuelfro poder. Soy« divina;
1^1, y atsipGmcmtíiiQS ^cretossatiiiaiiioaíbesaíuaii ' 1 ' 
||^uéío'aluz^alumbranao:aqu£llij^ero de la manada'' 
pfeclypfadó |.y-encendiéndoaqU¿llahacha-qtteeftaua 
Ijlpia’gada. >Soys.viuo fíuegq, jívomo, taLembiafíes los'1 
JUayos de.vueftro calor h^ftael'cótro'-dél.viéntr^dc - 
fgpíilabetiiyy reueruerandoalla dentro en el alma.de 
filian ,triares en ella .el orode la  gracia, y las perlas ;
Ip e  tan excelentes vírtudes.Lleoala Virgerinueílra 
;|ySeíiora-a abracar a la asciana -EUlabeth: como era • 
y'muger mas alta y mayor,fu vi eatcetqué por razo deí 
'■'ábralo e í* .ura tan cercano-a! de la.-Virgen, caya vn 
; :pocomáyalcé.l5uan'q.íjnfciolarpr.ecfedeiade Chrifl-o* 
ytuize: Que e.s¡eñ©.,ainai criador tengoa -mis pies? Da 
|¡§wibniíco.d«radelas£mrana*i»sjternas, y híncale

de ro -■



& vkm»-

Smh»

Rvtél 
yilUme- 
«a firmó
te nfita.
Stmkm

m t.m m r‘;ríf l;  £»n ispeud/u,
derodülasparaaápraljle.Es¿©¿tiiiiade S-Thornay .I 
y  baila fer¡de .talduejji aparaACirereneiarla, que e¡í- 
llegando va© al vfo.<¿;í.a tmon  ,• ciprinacr dhcurfo 1; 1 
de entendimiento que juaga;* Aioiiíino punto elfo/. 3 
obligad«?- a ponueitiviP;» J^tP^á^coepcelle por 
tor de todo  fubien ,,y-adorarfe,poí taiM’FueaquclfK 
punto el vitlmo de laignoraixla.de luán-, y/ej pii||;; 
mero de fus diícuríos^ y afti e#Aeí|mndiendo afole 
deuda a como, e|tuuieflie; hueltohaziadas 6Ípalda$de|?f¡ 
la madre, dio vií bríngoy cij»AU^teíe:itíu.ccxador)i | |/  
danzando como otro-Dauldj,delante deiarca, fereri'; 
conoce yadora. .Fue ljp> $el feloxiilo de .fdl, cuya 
aguja ella tocada de la piedra im án, que íe cria de« 
baxo del norte., y de ay nace,que quando le ponenri ! 
hazla el-Col rieríjjb.Ia yfjfc gífeetaCce, tanto , hafta qae^:1 
le conciertan oda el-Ahí faa Inianyque érala manéis 
de aqueíle reíos,cuyo dedo le aula de.ápi&tar, coníy3 
el,lccffjque djx.ovE«* dgn»s.&eit B’flaua «eíctíncem^ 
do con la culpa original,que caufo tanto deícondetlf1 
to  y defojjdea. ¡Vio ai fol delante de fi,tícbiay eftre||? 
mece fe deátro del vientre , halla que le dexaron biífl 
cócertado. Cuenta vn dodlor graue, aunque moderfy 
no, que, experimentó muchas.vezcs vn.eaío y prodigó 
gio raro de naturaleza,cuya caula no pudo hallar,],^ 
esmtie jfi fe toman dos vihuelas templadas,y tocan la y - 
vna,luego en la otra la cuerda q correfponde a con-; 1 
íonanda,tiembla fin que nadie la toque, comoquic ! 
fe aprefia y  apercibe a la mufica.Ghriílo y faníuan, 
’dos inílruméíós acordados de la mano.de Dios, que 
htzíeron en d  mundo mufica inay admirable: qaí|| 
bien que fe coireípondíanel vnó ai otro. San Iuafl gf



de Idfacrdtífsma Virgen,' r f 9

.^uateftimonio de C huño , y prcdkaua althusidb ' ' 
|ufanttídadjChriíto concponóía conhazeríe icn-u . • 
i^aasen alsbanqade Iu-an,- ) celebrarla fuya. Suena 
;|l yniüftrumenro p o r la beca de la faeratifsima Vii* 
••geiiyíaludandoa E  úfabeth ,-y luego el otro que era 
•’luán,tiembla finque nadie le toque, como quien fe 
apercibe y  fe ofrece a la malica. £cce(dizc la madre} 

f . 'Á d  #/? - 'v o % > fd s tt iM Ì( im is í ■■€ m a u n b a s  m e i s  }- e x n l t & i i t t  

::0 ¿>4tfd¿s infam initero wee.Hagoosíabcr feéota,que 
«leba ímeoedid© vm gran prodigio y milagro, y es <f 

;im llegando vueftrad ilutación a mis orejas, al punco 
fd infante ñ  traygo en el vietre fe alegro y dio miíef 
li’a-degrandifsimo gozo. Bue S.iuan el primero en jê ng¡Pii 
quien Dios hombre hizo la prucua de íus magnifica mus ineu» 

■ días,y el primer alarde de fus teíbros,y afsí enduro vcxs bá~ ■ 
ifpnc] ranliberal, que parece que quilo echar allí el nto magni- 
íKÍlo de í us gradezas.Vn predicador,a los primeros tu¿mem  ̂
Armones fe cfmcramas, porque le va la fama y ere- J*am 
:0ita,y allí fe pierde © fe gana para adelante. V n me &tt*
¡dico rezien venido á yna ciudad,en las primeras cu- 
ásw es donde procura afamaríe.Vn nauio que acaba 
$ffe llegar al puerto, para ganar eredito d e las rique
zas que trae* fiaze tpie fe échen juego publicamente 
^ b a rra s  de oro y desplata en el duelo, y  faca las o- 
: j|as riquezas y mercadurías que trae, véanlas todos 
•fraque, jìegu'psWerehaiitcs'. Vènia Chriílo ritoeP 
tío Señorde aquellas Indias del cielo, eran increy- 
bfcsios t-OHarós de gracia de q venía cargad©ry pa- 
itìengoloixnàr'el mundo y acredf caríe a 11, aun an*.
Kirque ¿efefnñsrqiie delnaul© en que venía,q eran>

V irg in  ,• ■ comienza a móftrarfc
prodi-4M3P-
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prodigo de fus taeibros,y ligner frauquezás ,c.ô luà.lr 
Ün ei capitulo primero del;Ub ;o de inc ite r, ftauiJ-; 

cdolaCiC, iptura lagv’a.da 4e' J®5 lïiuçao&.p iu*-tgioff;i 
oiie Afuero concedió a .queha ciútica?, cU'upibith:?
tan,eiplendido que b ù o  jè eil a ¡ p^iioiê/iço. y oAreP 
¿las .çpnt*»uos >¿iodos Jó^pibícipóly guides uehy 
¿Reypo* epoiicle esto fad k fíJ !qu«>P;kariap gftiKlesrfy-
^xpsriciiçiasi Hkp. tambipihqqc en^Aqardi»
Ie.mzolafiefta,le aLmaÜ^ftMUçlMS^icdayÿpaueiljiÿr 
Bes riçosjde va!Ía,sy;üibeiíeniest:ela»^yb'iróq!áenoi¡j|i;'! 
.ze.ail-i para que, <kuia;<£e 1er para Hazer.délias rite' ' : 
jd®sk- y.ên ellas olientacíoÁ.de todas iarpçeïfasihi! 
tque tep¿a en fu gafa*•; Jôtïtâljtwlepqt èaüim-.glamr^ 
JuijACmagn tudinem& aBdm ¿affî.potâ&.t.i£ fu^-P^rate". 
zer alarde de las riquezas y gloria-de fa peyno-, y «P ; 
la grandeza de lu poder, .y porque pudiera.alguaÎ;.V?i 
dubdar, porq eftasdejàfadas grandevas fueron rar- y 
en la du dad d e S ufan q eri otr:a,nin® una3 dize. ^ s ,  
Sufdm tiuifas, vegrit eimjmt exçrdjü. rrfe la ¿dudadtvi# 
S  ufan donde tuno çomidnçoîcy principio id monade 
chia,ay,donde le lepant?rQn.pr¡jnejroppK.elluspeipb 
d onesjypor effo quitó ha^fren^ í latát hs grandeza^, 
diole tanta's jiher.cades yfjyrpsJpjofti’oíe.ran libetí-;,/|: 
y  magnifico.E fta es la razó &Jpáft^nos,ent.reota- yd 
de las 1 i ber alid ajes-de ; P  io.s. qqií |ap í  uan, d e los a . 
tíilsgips tanfingalares quele dio.dd gracia,de tío 
rarezas de fu omnipotencia c-órnólobro enel,de au* • 
hecho tan grande oftexitápó de fris fhefouos d*e gi> 
cía. ijWf initium regni /W*;Fu£ la pnmera fuerza c¡k 
gano a-1 demonio defpües.dé hecho hómbre, ei p%¿3 
meroAond e. oiarbplo fu, q.ítap4 ^£Í^pJ*fcy kuaB^ïl

■ ÍJ--
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Je U fa c ra tifs m a  Virgen!
'jjjs’..TííCCi ASj y p3.ru quecl dctnontotemt; Lalle de fu 
yoder, haze vtia rica nuteftra de fas teforos, libran- 
::|ßlc (ieia culpa original, faii<£Kíkandote en elvien 
ti'c,acelerándole cí vfodela razón, defatandoía 
lengua penitenciada de fu padre Zacharias,hazien-, 
Jo (pie e l y Eiifaberh fu muger feao propbetasuTo- 
do cfte,aunque es tanto y tan mucho^ero no es mu 
iho,porque ¿w exardium tsgnifm. Su proprio negó- 
Jíohzía DxoSjCnieuantar tanto a fan luán.Glorio 
jblaFifto., ciclarecido pre¿uríor,Hiáo grande, pues 
¡paces fay fies grande que niño, puesfoys elpriuad© 
p  ic  Dios, el ¿merecido del cielo, conceded- 

. &q$ yuefíro fau o r, que tiniendo aquejf-
ñ te /eg r 11 os pre
is-
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ENL AFECTIVIDAD
D E L  G L O R I  O  S  O  D  O . C T  O . R  D E

la Ygleíiaían Bucnauentura.

V és eñisfal terrón $uodf i f i l  euauuerjt J n  jm
f i l ism rfM atú ix i . ^ .

ce
O S A  bien cierta yfablda es,que 
Ghrifto. nueftro Dios fue perí 
¿fo reparador de rmeftra hunm* 
naturaleza, y el que. con fu infi¡¿ 
to  poderstuia de aplicar remedí).; 
y rrteddciiiaa todos fiis axes y adi| 
ques.fifíos fueron tantos y detall 

tas maneras, que nos falta a noforros manera comeT 16 í  ^ A ® *r%  o

"í
-- J

poder 6xplicarÍos;pcrmitíedolo afsí D ios, para «jcLV 
efearmenfado el hombre en los daños presentes,qrn|  
dalle temerofo paraadeláte,y procurade de remar ;|f 
Ja frtaqp alá culpa. Aunque fueron ellos daños nitLr 
dips^pero dos fueron los mas principales,}? que ¡icil 
prefto fe echaron de ver,El vno,ceguedad en el 
tendirniento, y  el otro,eftragoy defconcierto eníf.p 
voluntad.La ceguedad del entendimiento,masqfi J| 
ciego aula de eílar quien no la echafí e de ver, pac ■$! 
le pareció al hombre que en D i o s  cabía cegue aad? L  
ignorancia, y  que lado rubra del árbol, le aula deb ■§ 
zer i o robra contra los rayos de fu jufticia , fuhuecc §  
de reparo córra los.de fus o j o s ,habiendo queeftacív 
cnto cellos. Ccu'i Votmm Itmidiorts Jitnt faPer

cim '■%!



. Ssb 'Suenduentimt,
/ércunffidentes mnes y¡ds hommum t'&profmtti abyfsi. 
DMlotan adelante ella ceguera del homo ::e,y a que 
qdar tan corto devííta, enpago de auer dado crédito 
.Ta la herpe queie prometió que la mangana ie auia 
ydeíeruir-de colirio, y  aclararle la villa, que la per- 
: dio aun para conocer la cola mas clara y mamñefta - 
fque ay en el mundo,que es Dios: a cerca de cuyo co 
iiQocimiento andaua deíatinado y perdido,tropegan 
: :^o y cayendo a cada pafíd , fin poder atinar con el 
flanco. De.-quien fe puecfe entender aquel lugar de 
^auid,.eíi el Pialmo ochenta y vno. Nefcietunt ñeque 
■ zmellexerunt^m tenebris dmbulant,mouebmtur omm&jan 
iM̂menu term, ■ Que mas fe puede dezir, fino que las 
••4̂ iaturas,<a.ual de otro Sanión los muchachos, haziá 
. bariay efe amío , y le trayan al retortero, jugando 
íípiBOquien juega a gallina ciega con el* Juegan los 
Muchachos a gallina ciega, y para ello véndanle a 
hipólos ojos ,-los otros dande porragosy de palma- 
qphs a vna parte y a o tra , y el at|da tropecando y ca-

Sedo a cada palio,fin poder atinar. Andaua el hora- 
 ̂jeenbufca de.Dios, pero como tr ay a echada la ve 

^;a,todo era tropecar y caer, fin atinar con el verda- 
:dfJeroDiosque buícaua. Oya elfos eítallidos de los 
1ÉJelos,q’úe van vozeando y hechos pregoneros de la  
gloria de efte  Dios: oya las vozes mudas de las cria 
%uras,que todas ellas fon lenguas de fu criador,y no 
Ipzia fino acudir a fus gritos y vozes. Vnasvezes 
„acudía al fofipenfando que e ra  D io s , otras a la luna 
. qualqsHC! a de eífotrosplanetas'': vnos acudían al 
.cielo, otros al fuegos y no falto quien adoraíle por 
®los la hechura de fus manos, el alauaítro mudo, y

l  2 el bulr
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tterfî nette
íurr i t *

Pfish I ¡J

Simile*

~ '".H



AfpetitfiS.
mpí per

IpiJsSj l .

S im lu .

1^4 BflUftgBsdelf&rdpbko'DeBor
el bulto d e  oro que el aula fabricado- T al era la éey 
guedad a que el entendimiento humano aula ver,!** 
•do,el eftrago de la voluntad, y el traílomo de nuefí 
tro apetito:, experimentárnoslo cada día,no íinhar- 
talaííima nueíbra. Porque Rendo alsi.y qpáfoDio¡, 
en nofotros vna natural hambre y íed de fi miínioK 
y de todo lo que va ordenado a eííe ü n , y que eítff? 
apetito es tan natural y callizo, que no lo es mas di 
la piedra baxar a fu centroide.los ríos caminar pa¡|f; 
el mar, n i del fuego f'ubir-paraíu eípheraxó todoul 
ío para O  ios y la virtud,Mentimos el apetito proifc' 
do y cay do,y vna -d e f gana tan grande, quee-nhazjf' 
donos plato de quaiquiera deltas dos cofas y IüQ) 
damos arcadas con ellas,y no ay poder arroftraiísfi 
y por el contrario, para los vicios y los manjares dÉ 
mundo, tenemos tan apunto el güilo y tanpic2i!| ■ 
eldeíTeo,que los apetecemos con rauta,y nosoosl; 
mostras eílosias manos. Noto aquefeo el.Propkt 
•Efayas, en elcapitulo quinto de íuVaticinio.’-P̂ T 
que donde dize nueftra vulgar veriion.V« <¡ui tó f i
bonwm rnaL m , & mdlum óetmm, jhritKtes anurum ̂ 4 ¿L, 
dize la veriion.de algunos, Va ejfiidictéis-nulo fom(j£ 
e/l. Ay de VQfotros,que qu ando proimys lo malo^K 
■zisalabándolo, O que bueno-eHa efto.Mugeresq| 
que comenbarro-y ysfo,y aun algunas ay cjuecoitó 
¡carbón (y lo que.mas efpanta, quedes fabé bicns^ 
fabereaneneíía)y dize,© qtíebueno ella ei>oq |  
me labe qu&vn pedazo de alcorza. Pues ay de vcf |  
tros pecadores^ dizeel Pyopbeta) que-teneysej|. j  
tito tan eílragacloque os-faboreays en el vicio, <0 jj£ 
U apeteceys qon goloíina y con aeíia, y quefien^

¡tí*V



V ■ tdmÉmn'mtm'urá* d
jgfsiqüela culpa es a marga mas que las hieles, y mas 

1 ,:0 c los deítemplados.abíintyos, dezis que es dulce 
fyfakoí a,y os comeys las manos tras ella. Bien lo a 
^carecido £  layas, ;p ero Job aún lo encarece y de
belara,y fuhevn poco mas de p uto, que es vmo d e ja r  

; "igejorcs puntos que el dixo. £  i qua1 habládode los
V .pecadores defu tiempo, y del mal gufto que a cerca

Ideítotenia,dizeen el capitulo veynte.c«w enim dttl- l®*
"■-.ii i fu w tí »» B fsdm  mal&m ■)'f&rcet4'lli) &  n<m iere lm q u ‘t  

dilué,de ceidbit fub guttuvefus• Gomo fea lo malo dul - 
■ £i$en fu boca(dize) porque ello no lo es en realidad 
-di verdad,finó;quc ladeftempíanqa del apetito y 

.■ ítídl gufto haze que íiendo amargo leparezca dulce,
..yque ftédoitoxicojle parezca atriaca y almíbar. Pa
r tién d o le  pues dulce yíabroíb, perdónalo y no lo 
;¿ríga de vna vezantes lo rcbuelue en la boca y fe íz  

ílprea con ello. Quálfuele fuceder al q come vn pe«
,:.:|ázo de álcorca llena de atiabar,.que lo va confema 
r«do poco a poco eii la boca, y np quiere mafcallo de 
■ #aa vez,porq iioíeie acabe el güito tájp relio, Aquí 
i:r|iido llegar el eftrago del apetito del pecador, y  la 
aerueriion de fu gufto, que no Tolo el deleyte lepa 

■̂{jjzíca de aquear,íiendo mas que las hieles, lino que 
í|$faborcaen el,v.le apetece con goloíina,y querría 
ipiíuefíepoísibrc) q no fe acabañe. Eftos dos daños 
iéparo Dios con fu venida, la ceguedad de entendí 
miento con Ja luz de la predicación euangelíca, y 
«©nía claridad de fu doctrina, que a effo vino dize 
Jacharías, padre del grande Baptifta. itíumnttre bis lucd,I. 
'ám m tentbns & inymbra mtttit federa-, ad ¿ingenios pe 

"Wt-neflww y jm  fácis* E leílragoy dcftaqonde la
" ‘ X j  " yolun-rí-fr



ft #iU 'ú-D.e&orS n  U fkjl&Mlfet&gfi íc
voluntad, .curo con haaerfe -í al afsimifmo, dando 
t;q y íabor a los manjares que a el hombre le impct ĵj 
ñaua comer,para que de fia fuerce,io que le íoliapj, |¡ 
reccrdefabrido, loihallaík. dulce y íabroío > y 
dieíle el haítio de la; virtud que foí ia íentir en í¡ p  
mo, Expllcafe mejor efto, por aquella hiíboriaOut-iáj 

4* Rig. u  fe cuenta quareo Regudecundo.Ll'Cgo el Prophq^ 
Helifeo a la ciudad de Hicrico, eran las aguas ddftfi 
exudad íalobrcs, defabridas y amargas,a cuya cacflji 
no fe podíais, béuer, y  afú,l@5'.moradores mílaia ;̂  ̂
mucha necefsidad. Sabidopor ellos que eivauaaf 'J 
elProphqta,vinieron-a ely.dixerqnleSeñorel fe; gr 
defta ciudad e;. muy bueno^el cielo muy íaiiorix Ú 
fino que tiene vna Falta notable, y es quedas 3oii;̂ r| 
fon falobres y amargas ,  acuya caufa efterilizan| ,gj 
.tierra,y ion contrarias a la-faludcíi vuicííc algún :f;Í | 
medio,feria grande Ríen. jEntonces dixóles el Prc\Ü 
phcta-T eticdconfi aia qá g qu e pode re fo es Dios pjfe 
Xá todo. 1  ’raedme A  vafo nueuo fiara ste,doadts¿i£ 
ic aya echado otro 3ín<?un licor, ni cofa ouc lcpaí-lá■h  ̂ p  o '-'i _  i - J- 1 i sísa.*-̂ -
da enlaciar, i ruxeronie vn vaio nuriiotconio elPN 
pedia,hinchóle de íaR.yiuego cehoio-en la fu ¿'te £0, 
donde manaua toda aquel agua, y quedo tanfabnflp 
13 y dulce,que fe pud o beuer.Erai) qrnarguiíslinrtf% 
dcfabridasjas aguas de ios traba jos f y tanto qutt 
auia ninguno que las. .pizdieff c beiicriu srrofe-®1 
no adía ninguno tan i.ancto,a quien no yhckrííd 
boca:y efre medio que hallo para cito aquel qacv ^  

,:¡ no a dalle,a totiosjqs anales del hombre.,-fue cáa ^  
Jal cuello? p a j adalie.»i a h or. Torno Dios aquel 
üf> limpio y  iiueiío de la :huínauinda.d de fu hijo,va;t

tórax:?*



v' . . -T. '-Sm lSm M m nm fk, ' •>
T  iîCcho p o r las manos' ácíBípíriru fon&o, 

a - f a i  de íabiduria.dc-pofitand© en el ios te- 
¡3- iffros 4 p i a  abiduria y. fciencia del paclr-e-, -derramo 
a. .;f|afai efr.iaíaguas de ios trabájos*enla pe&kèheiai 

cilla pobrera-, lagrifflàs'y.nitfriôfpfëèïô 
a^i'^nîcodo^côjnlo quai dexo el agüà tan fabroia ÿ ta 
'¿#fflcî,q yafedexa beuer; ■ Pues- eftos deÿepkcâos^ 
Ŝ f faiyáer lu^(quc fueron proprxos de Chrifi-o) co 
¡Bmiinica oy eJ Señor a aquellos a quien- dfcxafus ve-

S ;•

aiiigs yco&lftísye en in  fugar, ci ne fueró los ¿agrados 
£ j:4 Í¿ieliáo. VwtfHs fai un*, Dikxp.ui.os
i tó)s:,vofo:crcs foyUa fai de la tierrary vofotios foys 
t ,la&zd e limmao. -. ’■ v ’ : r  . ! -

l-ifflos eilis fai ter/a. Comienza el Seifior'-jpÒr la fai,y 
j$^c,fays la faide Ja cierra. Muchas fon'las propiedà 

É-;i#de-ìa:fal,y querer aora exceder c-n contarlas, f& 
feifeldoy^dcireoiiar eldáfaarfo, qúe en ne-goció'dè 
:fe.d^mas:f&peca porcarta dd-mas'^ por carta de me- 
frpastqiiintxnìas'-qie la demafia fJpxGefo cs aqùi fal- 
¡yÉfpiic sfonjofamente faltaría lafaí de-la prú-detía’,

,. tan celebrado de -losanci- 
¿¿tóiosrì3 exadas;todó's a parte» vna 'fola no csrazoe 
riM*nfe pá#-e en fiiencio,pprfer meya propoli to-dc 
jiytìi^riaiteuàgelica. Y esque lafal-fuejc reftañar 

|àlangre?yfaele fer medicina cétra las heridas, que 
% Jálpveferua de corrupción y las cierra. Cortavfos 
y y*!dedo por vn ¿efcuydo-, dayfos alü vna herida o 
et fllcufio, acudís luego ai Talero y pone y sic vn poco 
.y .jüfai, con aquello luego.céfala fangre, y la herida 
yp|ecicrra. Diiupaios irnos,vofotros foys la fai de la 
v(||3fe‘ra.- 0  que ay ¿£;heridas..y llagas de pecados en ei

X q. ivun--

£sif:$9p?&
iûfârinâ-
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£43 d 
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tèi. 6n ¡ajíefld delferdphlcs D sfiori
mundo s quede vicios y de maldades, quede 'erri.- ■ 
res y idolatrías, verdaderamente efta el mundo coi A  
rópido todo y hecho vna fangre,necefsidad ay i 
de ,de fal,q le pjeferue,y de.medicina q ataje ya™, 
de tanta iangre de culpas^ar efti<fai «meÁcíctiiA 
íbys,eílafal,losque con vueftra doftrina,con?oftó 
tra vida y e templo, aueys de reliañar la íangte¡r i i  
los pecados del mundo. De aquí quedara-a oraci'?:-, 
tendida, el cumplimiento de aquella promeiTalH 

. cha de D-ios -a fu Y gléfìa ,-por E layas, e n d  capr^'i 
54® lo. 54, Bgo- fiernam per ordinem lapides titos , tyfutí 

ho te mfapkins. Yo, Y gl eíia G a tholica, qu ando vet i 
al mundo, te tengo deiabricar de mimano, yoü .A 
el archite ¿lo, que tego de a {Tentar las piedras,y - i-i 
ner cada, vita en el lugar que a de tener. ¥  auii¿hA 
en elle edificio aura piedras •muyefqmíitas, pote A  
abra jafpes, cryftales, carbunclos que citen enriA 
didos y echando liSrnas de fi, pero los fundam® :-i 
.delle,edificio,tód|f| anide fe t de faphirós. Loá'-fi ■ 
dainentosdétqueel Brophetà va aquí hablando^ ■ 

Suféi». .1.9Á Apollóles,y defte parecer-fon Euítttío Gefoíff' 
Ctfarie .fe.enel lihra.de2Ímadel:ahHtorÍa Eeclefiaftica;ifft:
V . A«g. P tn a g e r ic o J S á ü A ii'g a  ñ in^lihro .'Coistrji s p i f ld m

Hiérohymo en los comentarios Cobre S.l AH1
p t™f.r i theo. San Ambrollo e n e ífemori quarentayfc ■'■ l 
¿D.Mft* Pífí h San Gregorio, libro Bpifidarü. Epiíi ;í

treynra y fiete,4¿ F«/(>gf«í?w.,5 an BaÍ!Íio,<fáaaÍ8J' 3
xomium. Y quando la autoridad de tantos doda q 
noclhiuicra.de pormedio^erahafianceprueca.; 1 
correípondenciá que elle lugar de Efayastieneiguu 

4p«v capitulo:veynte y vno del Apocálypfi, dontejgf
(¿-y*



■ í€ f
Jízcbíen claro quien fcaneftos fundamentos. Por p 6® ^- 

P que dcí'pues de auer hecho la deferiperon y pintura 
.■y de aquella galana ciudad, que dize que vio que ha- ^  * "
jP xaua del cielo: defpues de aaerdiciio de fusedífi» - * 
p ciosí’upremos,de fuspíaqas,muros,baruacanas y tor 
f : ¡e?,viene a tratar de los fundamentos,los quales di- 
P; zeque erandoze.Y porque nadie pudieííe dubdar 
íp quien fucilen eftos, ni vuíeífe áy lugar la opinión, 
i;,dize que tenían todos fus nombres grauados y eferi

■ - ¿tos a hierro con letras vazíadás de plomo^y llegan
do.iledlos, vio que eran los nombres de los doze 

iplpoftoles del cordero.Pero buen Dio?,.que myíle 
, frío tiene , que eft'as piedras fundamentales fu eiíe n ; 
í - i>íaphiros?no pudieran fer efmeraldas,.rubies,diamá:-; 
r.ptes í fi que mas fe encarecía con cito fu precio y va- 
;p lor, que no con dezir que eran faphiros l  No falta sapblrufi * 
Tequien diga, como lo trae Pierio s que los antiguos regt>¡ fyní 
spporél faphiro encendían el reyrio y principado, y béluyti, 
y  que por elfo, qiíando apareció Dios a aquellos an- 
% cíanos en la cumbre del monte (como fe cuenta en ^
jpelcapitulo veynte y quatro del Exodo) fe moftrq ** 
Pifentado fóbre vn trono hecho.de íaphifos,galanifsi 
pijamente labrado,quiriendo con aquello reprefen- •, 
ñltarfe como fupremo Rey y monárcha. Y lo mifnró'
p.fuemoftrado a EzechieljCnelprimero capitulo..Ser' i»
diques los fundamentos déla Y gícíia faphiros,íignifi 
itaua,que Ibs Apollóles aulan de fér principes yca- 
ypitanes defta mifma- Ygíefia Catholica. Efto es lo
■ que dize Valeriano y Eucherio: y aunque eftahien Euebnill 

f -dicho, pero no haze tanto a nuefíro propoíitó, co •
;|íino otra propiedad de] faphiro referida por P linio, 
ft" Z 5 y creo



íifijím  
la'm vif* 
tHUmrcf-

y creo experimentada de todas, y es que tiéfií viri 
tud de refbahar la fiangre y detenclia. Echa vno 
íangre p o rla  boca.opor lasnarizes, aphcanle allí 
vnlapluro con aquello.luego lafangré.fe atapu 
fe detiene en fus venas : que es la mi ima proprie, 
dad de la fai» Funda .Píos ía Y «lefia, y fúndala io- 
bre’íundámentos firmíísimosjque fueron los-Apoff 
toles, a quien íuccedenios predicadores del Euan.§

ijé  Sn-Ufiefié ¿dfirAfhics D Ŝvot

iQtíiStpro

ribas q&$d' 
iebfitu re 
ftíbsnág'* 

9}tÍ4*

í t-s± Jtm » J '*f K̂f U V|̂ '-fl -i ̂  jJK» 'V  ̂̂  yn-  ̂ ** ———- J j.  ̂L ̂
ue procuren con fu predicación y vida exemplar. 

de aquedar y detener, tanta fàiigre de vicios .coüm 
anda en el mundo.p'o.í efti t ful tena,

Nace eíbq virtud en la fai, de aquella a¿l luce Y 
mordacidad natili# que tiene,, que, echada .en la lamí; 
bre, luego laica y chiípea,,en la Haga, luego muerde . 
y-eícue ce. Renegad de falque nohaze elcocerauic'J - * ' !̂ -r J,
do herida,quejes fe ña^que efta- deíuanecida, y que 
a perdido la virtud de íalar.N o a de fer el prelado)
predicador deaquear ni de turrón, fino de fal, que c 
basa cfcocer yireprehenda los vicios. Dezia Salo-'^ ' r-v J T* ' .Pitiu moa a cite propoíito./-?«/#»»■tnrntro^Hi c.&nt&t sur»
tt+eordi pe/inne.El que .predica-y enfe fia. a vn corasí,;
reprobado,a vn pecador y hombre perdido,a de fer 
epato ql q u e quiere defencantar a vn hombre enea» 
ta.de' ei:la culpa,vinacire echado enfalicre.Si cchayi' * '  <1 t *1 f  * A o 1 f * 'en cu ja liz-re vn poco de vmagre, luego rechina y ni 

, mcaj,ylqhaze que fe quebrante por mcdio.Tal a éí
íerla .rcprehenJ.iondei prelado,del predicador, dd̂
wnfcfuorj dd padre de familias, para la gente <p

tieu’.
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"•'tiene a fu cargo .No a de fer como .quien ecLa asev
ere omant eca,todo blandura, íjiiq como qaic echa vi 

NBagre,que quebrante por medio el corseó de vn pe; 
: "cador, q-le dexe efcocido y le haga faltar. Ay vitas 
i: itpreheñíiones tan blandas,tan nianteeofas,que fon 

'vjiri diílm 'alada licecia, vna tacita pcfmlíion de 1 o s  

'.’Vicios. Como aquella reprehenden que dauaHeli' 
¿fus hijos. Aíslalos con la vna inano,y eó la otra los 

¿Jiaiagaua,diziendo.Que es cito hijos mío sí/ó?»efi l? 
n-ifmi qu^rn ahH» d e  ’Vebts» No es buena laíania que 
anda en el pueblo, ni parece ble lo que de vpíptros 
ledlzcvq jfoys dtafion de impedir los fgerihelos diui 
jijsvMíradhíjosqí¡ vnhóbrepecarecorra,etro-hó 

:;flxi'C y Ie injuriare , aura como poder apiadar a D io s  
hy.dcfc-jcnaiie, pero fi la injuria, es contra el tnifnio- 
yBios,qu.ié aura que fe atrcuaa rogar poro! tai; D-o 
-Bofa manera de reprehédertdize Ja ekripturafagra- 
-da. E r t t e n i m  seeca tu m  p n e r u r u m  g r a n d e  n in a s  c s r u m D o -

, i»/aft.Hra el pecado de los mo^os,grande y feo deían
ie  ddJlós,cj alliaíusbaruasforcauana las mugeres 

Vdqnc venida velar al tem p lo  de no che, y a o f re c e r ía  
l̂ críbcíosqy íiendo tan  grauíe la  culpa,reprehende] os 
^ccniará&j$ndura;por-Joqualfue dóramete caílíga 
'"‘db de D io s ,prínado del ía.cerdocio,y juto eó eífo de 
.-llátvida tajiübi ¿»Y vk>jforro$ fénpres,íos q foyspadres 

í l f e i íH a s ty tíneysliijos, noaguárdeyt de bailar la  
tóapo de D io s  mks blanda q a q u e íio ,í¡a a  los caííiga. 
-ípes có afpéreza  qjaadola ocaíipn lo reouiere . N o ?  

. lea v.uefiras reprebeiionies.de rn a fa /in o  de fal,q-$ié- 
vácftro hij© de oyr vueftriispaíabras. Tiene el 

|% r c 'd .M jó t r a u í t ^ 7juradory .bpasfcm o, y  4 fe a rre  
-"•'•■• mete
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ÍÍ'ibr<>'0¿lauo,quc croando eftaua en cerfOjConfcntia- Sm¡itv
qacíubxeíieenei el mo^odecauallosy qu siquiera- 

: ; |tro7p e r o  quando eftaua enjaezado,no peimítia fu., 
foirfino folo al Emperador. Los jaezes-do daaá brío*

jo  fe defuanecen y íe házcn íntraftñbies-'.y ínacceíi- 
Tenían ia vanidad encubierta ,.yeq?x.ei,vienta 

f J  Indignidad fe deícubfÍQ.?Como el d&ego:qu£ no. s'mUÜ- 
' ■Aarece cubierto conla-ceni^a, .porp ÍQpiandoi0?,

. -JiéyeJá' eenicay ello, fedéfcuhre <y¿f$aljgp< dentellas 
'ijfmfyas. AÍsi paíla aea,que .con el-fegarjbumií d e, 

’ZtfyfaaMpobrezafe "érrcúbrc la;vaaidádj.per<? en co- 
jj^cnctindo f  foplar e l viento 4c  ía dignicUd,-, -luego 
.■'■jliá¡péá'yba‘.:niu'eftras de,li¿-. Significaren: Iéis anti* 
igfiorabombresqae íiedo <L baxosy pequeñof pian 

í;l|ft|wos,fe d^üáncce ccm la dignidad,por eiLficodrí ctstitiK 
l i l i l í «  fiendovn animalazo tan garande , que es co- 
§gpc>vnCayinan,nüC5 de. vnlmcno peq®? ñcncoiriQ-d© 
Palom a. Quantos ay dalla inerte, queriendo de pe- 
#éie6'OS-priñciptcrs,y .tan pequemos? qoe a-penas fé fia 
^pfe'qdc |frincipios tanieron;, dbfp.ii.es pueílos en la 
>Sífiigpidad,elida prelada- oioíicio,ioti tan .grandes en 
nffis'üjos, queenfu cotuparacioa.atodos juzgan por 
JSÉános., y ninguno les parece que y guala con ellos, 
rolden ms merecimientos y grandeza, juntamente 
dtg la peaña debe eftan (libidos (dizc Séneca) y afsi swu*'- 
Jjs parece quefon tá grandes, qiio ay quien llegue 

arriba, D&aid.«t ellos tales les echa vna terrible
Bjaldi-&$¡h ‘ i
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- nialdícíotíjdiacn'doi Deciéaht'à cogitAmnibus fuis, St 

* * . ñor derriba Idos de fus pegamientos, dad con eij0, ¡
, en tierra. Poco es Se ñor,derribarlos de la dignité 
y-deí;bfieío q|tie'rÍ€3íeii : de mas alto quiero qucloj 

. der rfb é fsyé  aÿgiâlï. ded a aite¿a de-fus p  enfa ni Le atoj, 
•ydelo ̂ ë^ ilo ip iën ian q u e  fon. No es nada ia.o¿;
, dezà delà dignidad, parala grandeza de h x o m 0  
viento que ellos fabrican.Entenderfcá efte lengu}í: 
je,por aquellbiqúe fe dize de JDauldjpriaio .Reg^y 
diez y; í ie quand o íí endo zagal falla akáeíkíwf
.el GigdfitáÉbze <me7inf*#d*'&' Ufúdk 
mnemGoljté. Nó dize falo que le derribo, lino m 
derribo fu lôçaniâ,fU-Vâdidad^fu loco.péníamijejii 
o que to rre  de foberüiacayo con el ënèl fjuelo, |L, 

,eftetonoíeade entender ¿íle ienguajodc;Diiflj|  ̂
S e ñoi a los íbberulos, a» los ¿riogantes ÿ aitiuos| i 
que fe defúanecen de verfeíubidos a^¿^oyderní|.';|
dos de la alteza y cumbre de fus peníamíentos^oill 

; , dela ambÍ€Íonio¿tienc.íubidos^:para que la.c3yí;|
fea de mas altoymaspeiígfofabGente tandeiViiéJ 
sida y loca,que pprqae.fe ven en Jobito de la dirf^ 
dad, mas iosfubloja ambición yjel foborno, fc¿|$ 
grien luego , yentonaa,y  no ay quien los míre al^ 
cara* Enténdereyf dé aqobquaii andado anduuolÿ 
gran facerdote Ioyadas,elquaiquando;CGronopffi 
Rey a loas-, entre otras ceremonias que hízoeñitjj 
coronación, fue, que tomo el libro derla ley yfelÿ 
pufo íobre lacabeça.Et fofuitfu^tw n diuim<i&s<Êï 

+tegAU Jíimsniuns. No fe-le pone en la mano, ni fe le dapif 
leRefe,aunque parece que aqucllobaftaua por ceiJM 
ftionia,ÍBK> quéde le pone fobrelá corona Re4cí|É 
;L. ■ ...  ‘ .... ...  " ~ ' ’ jf§É



San *B uen ate nt u rd í

T |erár>i qué era tan peffado, que fan Pedro ccn te- 
)!'í?jíer buenos ombros, dixo que no le auia podido ío-; 
d §ir, PoíiiSle elpefode la ley í obre la cabeca,altiera 
;¡s í|p que todos le apellidany aclaman,corno;quie.n di 
»1,4^ .  Mira Rey que no-te dan la dignidad para quq te 
licuantes a mayores,ni te cfefuanezcas con ella,antes 
iilfÍM'aque: te humíllen», .fcfte pefo fiera el c’ontrapeí'o 
agítela. dignidad Real que te dan. Todo el pelo de la 
«Ijfey deDios,ha de, cftar labre la cabeqa de ios.Rey es, 
dddelospreladosyprincipes^ede ese! contrapelo de 
¥d$#Mígnldad¿sy prciazias/-j traer- empelo la ley de 
tti l^í)s,iiazHia guardar^y mirar por jfu honra. • 
fc>; '■J^tUSisimmwdíSoj%\3ihiz del mundoJLo míf- 
^láoesiezir foysda lpziael mando, qdczirfoys ciut 
fedad edihcadaypuefta en.fi!monte,.queefta a la mi-> 
| :paÉModo&.'.Soys los:que;aueys;dc luzir.con vida y 
te^mplcLeh: los ojos del mundo ¿ íbys candelas, puei- 
3D':%;|aÍíbbre-?andeIeros,y)h'|eKa«íóbrebiandon.es,foys 
}Íferkmhréraidd.lnund9 .̂y-viias celeftiales antoi- 
wipi ŝ.liD mijúefro que-ciío .Dios tratando de la fabril

luZ.fÁít ItíXi&fáBd eft l$x,. 
dp alabra qu e: hablo, qüe vnifiícífe 

ai|tíéáah lacge^uardadoppíivda^témidaíinoerara 
-oi^^qaeCe oBehralieífílíomaia' criar vn,a criatura tí. <
p^^ra^ayxcáu-teííacomoda-baz,.: Gomo diablo  ar~ *h 
!n!ftí^ltQJ(que.quádíí;íra.ta.¿e edificarvna cafa,lo.pri ■ 
f?ii*píí|oque ti'aeaesqjorMojidéleha dedarluzjpara q 
'T9 tiidfjjfitla ¿aCadabregii;ydfeura,-iiao. que- tenga- la ola 
i q* Mi§d néce^ta'JB dificaDibs eífee «Rundo efptritu al, 
cc#É|íai>rica. dedadYgleba Catholica, conforme a |a  • 
;,cn||Mábmíq tenia dada por Efeya?.-- • Ecce igo crtaocdos 
f e s y o nonos,
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s m k a

,, ■ . |Kredi«adore%ytodala gc^eddeíkíílixcaiiuabi^i. 
admirables puchas caí medió1 de iasrüxiebías 'dcl̂ 'M*. 
depara rcfpiandeser-cqndo&rina-y:- exeftjpíoi J|fT; 

tmslfre Éfte es y  n a  de los mseyovef ceníoiy obíigaeío|t£'v '
dignímU ¿ c los prelados,y tan- grade q«¡e es .viia^cargaRoĵ ^ j 
éffjK*lt4~ ¿ a ligera,fer luz-de los'otros, fer a puntados dd88¿. 

no dedo,íer juzgados aetódosyq como enlüzecifglj,* ( 
de ver. los atomas delicadísimas;, ydás.felcas||^L 
mas iicntidasque fean,. carga es efiabíca-peísf||^ 
terrible-, y quéíife cpníiderafe'bien m-peío., ais 
©fado le haría rehuyr la ccruiz’. -Ve «Ionio labras Pg£k 
boza] aquellos gigantazos i| foeleniacar e n la » ^ |^

, tas-dccorpus-Chí,ílHyy..coai©'los vetan-grande«'^^ 
pareoéque coníu eabééa rnnpíiazá'lssnuués, 
abcjoadomírandolos., -y queda fes •ínuelefádodet^^-, 
íd-grandeza:pero el btroque es‘-di£érécoy tur¡qj|¡^ 
y labe ya lo  que-es aqiieliójpone lósójos 
©recil-lo que-va allidebafcoíudan'do lágota taoj§^¿ 

^da>y trae bruraados los otnbr©s¿ y ale- 
dé,Trilló dé tí y quequebrantádo q@eo|'Wás, cô fci f 
eraíudás,-que «1011435 que tyaés las entrañas. CoÉÉ d , 
fe admiran aígunos-dcrver«ílbs petÉbnados de^É|a 

í doñeando ven paffar; vtó g¥ándé,vnpriecipe, o9M̂ ¡s 
lado écc leliañícp, quedaníe abobadosmirn&flfht 
grandeza yfaufto q lleuar^tantoucompañamler':^ 
t-áft tos criados,tantos eátialltof carrozas, literas.! ; 
jsydtfbda -litio que al vulgo mfjpicntc ,:qadea, 
aquello admiracíon:pero los hombrescuríoíbsjÉfgc 

í «retos,aquellos a quiéDios abre los ojos para d p ^ ,
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vei* là vanidadque#  8,aqac$o,©o0élos, ojos en ci 

i-'-j^wmhrealiloqne . v a .allí dcbaxo» ¿’fiire.de e¡ y q car-
;:di|$ papelada lleuas liebre tiis ombro?, q torre lufres 
:-̂ eaefl:a»J îzeHolcot «n&siSapknciàief, q. lepare • 
ì#èe q ito í os. preiados/eiiffij ani e# ai elefante, q-ie car 
||®an viia •córrcás-raaebeKa'acubfta» ,-ycn elk.vá die?; 
U t  doze .hombres^ arai arczes. veyatc, q pareee^coia 
^Bcrcytlc: y trayedo vn p’efo tan infufribJc,engafiá- 
|J§|e coo.poneiie enjaezado,con vua-s infignias reales, 

fe ¿or don- P odro‘,y tra tanlé con suncho ref 
conaqueUesfe contenta, y no de fecha la car 

‘-y|ÍÉ.Linda comparación para explicar el intetó,pues 
preiado,vnarcobifpo, vellido có fa roquete y en 

ja e z a d o . de purpura > Heno de piedras y anillos, es 
lly a  elefante engalanado y lleno de vnos altos pluma 
§|§e$': y lì fufre elpefo intolerableque trae acuellas, 
tJS pérla  honra q.ichazen,por la íeñoria,ia reueren 
i$$$a,lor cuentosac renta: q a no auer efio de por me 
|¡pío,luego diera có la carga en el fuelo.En la cleccio 
Jipé Saúl primeroRey de 1 traci,hallaremos vna fom- 
fibra de aquefto.Combídole vn día Samuel a comer, 
¡¡Sifué quado quifo vagirle porRey. Eran cali treyn 
f§¡|á de mcfa.q fe auíanjuntado aquel día a comer eoo 
flParouel.Llegofc al oydoal cozinero,y madole que 
sff|ld8aiiile puíícíte delante vna rad  ó de carnero, que

da» Ei cozíncro hizolo aísi, 
maeUre(ala,va Sani no tenia

*  V

íHfaeíiede haziaia efpal 
:"-Quédóllego eó ella el

1 . f i l ia s  g a n a  de.eomeijq parece que barrütaua que de- 
\ dlaxo de aquel bué bocado, ensila efcondidoclbue 
§¡Sgemido,como dize el prouerbio,.Como fueíh; a dar 
|J |elfiato  al .cnado jdetuiiole jcí braqo- Samuel, dizk

M
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En U fe fa  /Mfera^h¡c,o DíBor.
do.Can'cfo&ttítde.Htduftriéf&iMHtfitibhSeñoréoiatf
do,mirad- á  le os ha guardado effa ración co partieu 
l ar acu érete y cuidado *PregQJnta aquí Lyrano,vea. C 
mos?q acuerdo pudo atierenraquefìb? Tatito nego, 
do erf y na ración .de carnexoyq fuellen necefíaríoí ¿ • 
para eflb tantos acuerdos -y preu ccíones? -Refpoodeí; 
que-'es acuerdo qtuuo Samuelen aquefbj fue íigni|> 
fidarle a, S aúl,la carga tan intolerable quede auiadet; 
echar! obre Tus ombrus „y quanto pefo teníala puri ; 
pura de q  fe aula de.veíKr. Qüjere. que.coma vnacj|- 
paldade carnero , para q fepa que tiene necefsláf' 
de criar, vnas.rezìàs jcfpaWas¿’y:vhos Momísimos oijf : 
bros, paralleuarfobre ellos el pefo déla republiq,/ 
y las obligaciones y carga q el nueuo oficio deprií 
cipe traecófigo.Y  quando no fuera:mas q el excss„ 
pío,y el áueEaeXer.dechado de todos,ello folo bi|;4 
taua..No,espoco auerde.eftarpuefto íi empreñé 
blanco de tantos. Ven acáHieremias.^iX tu 
dizcDíos)refponde,’ViYgi IngiUnte ego Weo.Qae vciĝ  
Señor veo vnavara veladora,vn cetro có o-jos.Dá l̂ 
S.Cirylo, Alexsdrino, cj los Egypcios por eftapliijî  
tura folia- lignificar, ai prelado o principo. Vna varf|l 
y vara con ojoS',noXéapalo;de ciego q íacudailmlp 
rar Jo q hazc,ímo que fea j ti ilicia có ojos y con pulii 
dencía .La letra Hebrea de aquel lugar,dize.- &(¿3$ 
amigidUnu ego y idèo. Veo Señor vná-.v.ava de almalp 
dro. Tiene por vetura.algu myflerio,q la vara có.:?*' 
Fe figníi tea el prelado y «i-principé,íeá mas de alni: ^  
dio q de qualquieraotro arhoPDcze Philon quelli 
Porque’
Aaron
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$b|io,Ó aquella-vara no fue Je ciruelo,ni qt mébrido,
" ;Si otro árbol alguno,lino de almed.ro: íigaifioando 

¿Girefl'o el iacerdodo.de Áarou. Fue eíte,ekaf'o,q 
í  cotnô fe leusntaíle gráde motín en el pueblo, íobre 

^0:.q cada-tribu quería gozar de aquella gloria q fuelle 
Ríuvu el facerdocio , izando Moyfes por orden de 
ll'Pios, q cada.tribu JUüsuaflefu vara eirla.mano, y las 
^ibincai’en. .encótorno del tabernaculo,y qiavara¡q.ue 
í^orccieiTe, q  de aquel .tribu fuelle la dignidad del.ía 
¿|,'cerdo'cio,.,Iiízíeronl© ai si,y facedlo que ,1a varajde 
idi'lAaró, floreció,y.fe cubrió toda.de hojas y  almadias, 

-^darandQnDiosxo aquel milagro tan nueuo/er-ííl 
:-- wiútad q  fuelle fuyo el facerdocio. Haze myíterior 

Ajyfoíloude q  aquella.vara fueíícde almendro,conia 
Igjqual fue de clarado el facerdocio de Aaron, quinedo 
ifpe íigntficar.en efloia-tobligacion de fu oficio. Pofq 
iMlaJmddro esexemplo a«todos los demas arboles,es 

ijáfl que primero florece yhaze Ja guia, quádoafoma 
Mli| verano-y atrueco de ganar vez,ni teme alinuier- 
ijp© ni a las rébueltas del riepo,ni.perdona-a la ¿fcar- 
yffeha rii,alas.ventifquerasyyelo.í3álí\pues-DiosaIe 
jim ias  vna lignificación del prelado,-con mollearle 
;^iáawa'deialmé<iro:dando en ello a entcder-la obli 
.pación del preladoy del principe,que es dechado y 
ygéxépío a ios demas, de toda virradyrdeláceyfer-el 
ij ¿primero entodo lo q esfandtidad.Eílo esferelpre 

Jado luz dcl mundo,fer candela puéíla fobracádele 
¡i yfpjhacha fóbre blatídójciudad edincada íobre el-mó 
f miradettodos.Gioriofo SíBuenauóni-

yqwan bien os.encálla, y quá al natural os viene ei 
'"ge lio dc:oy,iiq paf ec^finoTopacortada 'folo:a¡§Z¡r rVA-_-',‘,dr-4* L'_ M 2 vuef-
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aaoNtvacflra propnaiïiedida. Quereysver Chniti 
pintado al v n i o  vn verdadero prelado ? pues pooeJT
los ojos- en e ite glorio! o Do6for,q ày vere ysía.pt3¿: 
tkadd  Evangelio de C hrifto.; Verdaderamcte pjf j| 
demosdezir qfoe effe iaiidò-vnEuaogeliovìuoA è 
<jui'e quifo Diòs q fe moftrafe puéfìo poroW ato^ 

' lo  q de palabra auiá enfefiado. Suelen los cath&àj§| 
ticos q enfefiálasMathematicaSjdefpuesde'-auerill! 
do fu kcíó.de palabra,venir ala piadle a y enfeí|p 
la por obra. Toma vn-carbón-endairiano,o vnapUi 
¿de hien?o3y haiéfii* figuras y rayas enla pared.M: f 

•- -aquiél triágulo, y veys aquí el gnomon,'y efteeéh 
íemicírculo: y de aquella manera lo entiéde mep |  
Auia el fefíor pueílo en fu Euágelio 1»  eódicioi|qs 

í ry propriédades delverdadero prelado.Ha defei^j 
i ■■ de la tierra Juz del mudo.ciudad edificada eií d®d 

.1 íte,y hacha {obre blandón. No acabauá losnókeipl 
í : .TiCrcebir bieneira íec.ióíKniíes aóoardsd dríe.n-Of*perceblr bicnefta Íecióntpues aguardad d.izc ,q 

quiero .venir a la experíccia de aquello, yo os^gg
i £ -jo  dar vn S.Buçnauenturs, en quien lo veú|’sra| 

í tpueílo por obra, el qual fea fai,fea luz, y fea dïièf 
' -.rue fai elfe gloriofo Ìbrido,© q talode cofas,ro^

; •.. no falo con fu doti rinabSàlò toda la Gre-cia,qiSgffe 
tia eilra^àdaycorrópida.con errores y;tìisias:t^ 
••el GQncilíoLu'gduacfCjdóde firn èmfeiado-porfe^ 

. do co dos.obifpos, poi* comparados de h  mihsiflfi 
ligiòn,cIRothomagenfc y otrortrabájo ra»to$b- 
reduxo ala ohediénciadela Y glefia-Remaria Jyy 
dai,no defuaneeidaÆiîo. verdadera» No fe defaé$ 
! eiovón fobcraia,arnés potefee-çtiî-ayan ene! cQffi|®: 
; ̂ pci.g|laïdîez4  y iaèuitìiidadjlJìos a lenát¿fijjfij
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¡a|^p(híllatí6,y ¿ierras mas Dios leeníalgaua mas fe 
elléffliiíauajy no aula quien le apartafe délos oficios 
^ ’■fitimíldes y baxos de la religión, como era barrer,y 
^fifegarlas. efcudillas.Tanhumilde q ofreciedole los 
íllcardenales elfumo Parificado, no le quifo,tiniédo- 
ijjfipor lndigno.de lo q  merecía tan bien . La mayor 
t|2|pcíia de la humildad del °yádeBaptifta,fue q ofre 
iMtScdolela dignidad de Menas toda la ciudad de Hie 
spifafaiéjla dio ®emano,y‘íiola quilo aceptar. -01000 
3,I!iqíanctG,q efláprucua hizo Dios en vos de vueftra 

humildad,q compromete todos en el que fea Ponti- 
f Vfi|efumo,o elija a quié elle pareciere cóuenir mas, 
■ f  yfiije vno qual de fnmano. ro e  luz del mundo. Ya 

qae alumbro con fus efcrtptcí ydod rina tá  
lH||mirable,q era a todos en admirado,ver la profun 
ipSídad de fentcciasjcon el fe .mor de efpiritu q encier 

en fi. Fueíea vibrar vn dia S.Thomas,con quié 
^^nia.particular amiftad, y rogóle q le moílrafe í as 
¿fllfíros,dc-donde fncaua tan admirable doftrina.En- 
|^|role en fu celda,y moítrole vnos pocos de libros po 
dlJíes y no nada curiofos.No quedo có aquello el fan 
2$pS> contento,y tornóle a rogar q le moft ralle ios 11- 
ill^ps particulares de dóde facaua tal theforo de íabi- 
t$|$Bria>y cofas tan admirables, entonces entrando vn 
¡f^bcomasa dentro,moftrole vncrucifixo.Vevsaqui 
DIf&dve eí libro particular en que eftudto:y yo os doy 
jDiui palabra, q ha deprendido y fabido mas a los píes 

^de|le cracifixo, q no en la cathedra y en los exerci- 
^cias ordinarios de letras.Fue luz dd  mundo,que ref 
¿^jade cío no folo co palabras pero con obras tñbien, 
■?§Jí| oacida de aquel fuego de charidad q ardía en fu 
ájlíf3 ' M 5 pedio,
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pecho.Fue tan feñalado en efta víren d;q por eflo|| 
dieron el nóbre.de ferapníco.porq noíueíabidurjl 
fecalafuya, íino.abraíada en el amor deíu criadorj 
N o  hablan a palabra q  no fuelle vna cettílla,no cícrf 
nía letra q  no fucile., vna llama encendida: quepod|l 
mos,dezn? del lo q fe dixo de Helias,que ~¿/cendit$: 
CHté.ignis1&  'Verbd eius ficut fdeuU drdebant. Deftc anio|:; 
nacía, como rio q nace de fu fuente,vn temorreuii 
rencial q tenia a Dios tari grande, que íiendotaüfi 
pureza de íd vida,quádo l'lcgaua a auer.de celebrp 
y recehif el Sandiisímo íacrameto, temblaua.D{|i 
de no fera razo pallar en filencio, loqacercadcfb; 
le  pallo a eíle faudo gloríofo. Auía algunos de; j 
por efte temor no fe atreuiá a llegar al altar, yt§|-? 
mo eftuuieíTevn día ayudando a miííacon grárí|íi 
renda,y no fin copia de lagrimas, encogiendoiefj 
ombrosy tinleEdofe por indigno de. reccbiraef$ 
Señor,el mifmo Señor q eíraua en el facraméto,|'* 
nado por fu propria virtud, o por minifteriodí^? 
Angeles,a.villa de todos fe le fue a entrar poris||f 
ca. O fauores de D io s , o amor Ungular, o glor¡o|| 
D ’odor,o efclarecídoprelado,q con táclarada^ 
tracion quifo D iosuirofírar quan acepto le %'ík,|| 
quápagado eíraua cíe tu humildad. ImicemoíatijSI 
gloriofo lando  Ghrifuanos jlo j preladosic,ncl|| 
falyluz, los demas en la charidád y humildad,fffc 

el temorrcuer encial q deuemos aDios,para Ti 
que como ei si canco tanta gracia, ai- 

cácernos noíoiros alguna par 
tezicadelia.'. ;

3 .
i

£
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O C  T R I N A  es de toda Iacf- 'Stmms 
cueM)Theologioa,iiguiqndo en 'pftdtpna
ello la enfefíaiKja y magiíterio de tar:m Cíf 
aquellos que la adieítrá y fon fus f * ,>
lumbreras, Alexandro db Ales, ¿¿Ales.* 
fan Buenaventura,y fanílo Tho- d.bonan* 
mas, fer el numero y.cueto délos B. Thm. 

f:Mffideftinados (que fon bien ím cueto) tan infalible 
(Mtan cierto, que es bien cierto, que antes fe deíeník 
L&aratodo elyníuerfo,cielo y tierra^alto y baxo,y da 
'H^-altra fte.configo to^a la galería del mundo, que

rao íblo de aquellos.Aísl lo.a firma fan Augur vi au£  
llHiijCn los comentarios que Hizo fobre fan luandLIe Uan.ioi 

a explicar aquellas palabras de Chivito. Ne~
'Szj0 téptfiet e<t$ demanumea: dize a.[si: NccIttptts rafit, nec 

■»íerficit.jecu*h$ efl enirn de.nnntfro'eürum.-Ñi el lo 
Libólas arrebata,ni el ladrón las hurta, ni ay penfar q ,
1 ígpldguna perezca:porque ella muy íeguro del-nume 

aquellas ouejas, por quien dio eficazmente fu 
¿aagre. No por. cito tampoco .quiero que nadie en- 
||||qda,que atrepella Dios el vio del líbre aluedrío,’ 

gue licúa a nadie foseado y de las greñas al cielo,
M 4 que



lftt'. .•$ l.

ifwtfem* 
mr d iU g it  
frtdeftina
tum enere 
p« de (tina 
Uintfc

éjs&zi
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que ftémpre Dios a nucftrá voluntadle guardad 
inmuniaadesy fueroidsno lo que de2imoíes,n^ 
aquellos que tiene Dios e (cogidos para íu gbrp 
los llama a fi, y los atrae eon llamamiento cfica2.ll 
los lleua titaniamente y al amor del agua, aoninsejf 
ganasvez.es bien agua atríbade fus propriasL^ 
naciones . Entenderemos efio por aquel kgar|§ 
Hieremias,en el capitulo treynta y vno, el qu?líp 
cobo de Lyra,en elíentido.íitci£il,le explicsdefjg 
predeítinatlos que tiene Dios áb eterno eíccgi^i 
in clurirdt? fHfttttdJéieüi tfyét'*¿fttntxi'te mijJe*m£Z: 
lAmete con charidad perpetua>porqae te cfccfr |  
de mí eternidad para mi, y afs'i 'aunque tedeíuig^l 
te atrase y  tc-hize bolueramis manos. -Ama¡||| 
fiempre alpredeftliiado, fin que en dfto ayaraS* 
ca.Que--amar a vno es defcalle algún bien, y 
predeftinado ledefTeafufaluacion,• q esl.dEirlj 
«todoslos bienes, fisuefe q fiempre le ¿tnaco!¡| 
•'amor de la prede ilinación dé -q voy hablando, 
quando c fía en pecado y anda ¿el apartado;y4 
ze. Aunque fea verdad q me as «acto grandeW 
con boluertée jas efpaldas y aufcntaite de jni,có 
co ello no dexare áe atrserte,yo te tirare cielr 
y te daré dél codo para q bueluas a mi. Ay oír| 
gar en Oxeas, q ros acaba de exglicareñavafjfl 
ntroduze-al alma q falta las paredes de Diosqgfj 
e va de fu cafa y le ¿a cantonada,por no fe qáí||§: 

tentó y -razones q alega de harto poca 
Dios q la efiáua efctteIiartdo,dÍ2;ekegoenrcíj^|
la de SĈ Uíí̂ o.Propter beCffCcesgelá&cibosgp, 
Ad.cer.íw?, Yo  ¡a bare al alma venira b  melc.



i 8jJtáagdalen*,

h¿Miefc b.ucluáámi mas que de p.affo. -Y-ef!b Señor 
;i&omo a de fer? Auey si a de boiuer de les cabc^or.e> 
^y rra ftran d o , cotilo quicnbucluc vnaeíclaua? N í>- 
'^era(dí.zc_)defla m anera, fino por bies,y có grande 
jBpjauidady dulzura, Eeceego latiab»etm. Y ole dar$' 
§¡§|n vafo de dulce leche,con que fe aficione y la haga- 
l^olner. A spid termino,/¿dus«, quiere dezif en la efi* 
tperiptura aficionar, períuadir, atraer con blandura^ 
flleomo parece de aquello de los Prouerbios capitulo 
' '  primero..Ff/<?,/?te l&ftumñntpiCC4foret, n: aecjMcj'cds eis.
rg g i^ f i  los pecadores y gente-perdida del mundo te 
^^flibídaren conleche,h te perfuadiere y enamora- 

aJ yieio{quieré dezir) no des confeatimicto a fus
JÜ̂ &zoRes y engalles. Pues dezir Dios q ha de atraer
S I alma con itche,es dezir q la a depenuadircó bue 
.^.¡as razones,)7 rendirla por bien.De la letra Hebrea 
^fte puede boluer, y ai si bocine algunos. Egopdmeiim 
¡j¡|rf*. Yoda pellizcare. O fanfio D ios, o verdadero 
|¡pmador de las almas,q palabra mas-regalada y tierna 
t§fe puede dezií^ei cj-afsi nos declare el modo tá am<h 

|jroíb q guarda en la reduele de las almas? Y o la liare 
p>olt¡er(dize)no có íl^as nicó rejones,no có cadenas 
Jlr'griilosdmo a pe Iliacos. Ella vna perfona dormida* 
f|§áo ay entrar en-acuerdo, day slé.vnpellizco apreta? 
É o  con <| despie mu Elba vn alma quádo ella en peca 
# 0  enuedefada y dormida,y tá dormida q no Cote el 
flftíefgo y peligro 6  correfu íaluacíó; y el-remedio « 
giticüe JjfioSyCs bolucíla apellizcos,hazieadola q en- 
||||rec-n acuerdo.Dale vn pellizco de vna tribulacióy 
¡pul trabajo, otro de vna enferme dad,otro déla muer 
¡§£e del amigo,otro de vnaínfpiracíon y Hamamiéto* 
¡f; ~ ' H 5 : $pn

Fífffifri -
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con que la haze boiuer en fi,.y queéáyga én la cüefl 
ta de quan mala -la daría de f i , f i  Dios la llamafle, y 1 
con aquefo la deípierta y la haze boiuer. Por Xerc-1 
mías,capitulo diez’y íietej- nos explica bien efto,de. ¡  
baxo de vna-galana metaphora deja perdiz. Perdixi 

fm t.M G jn e»  fm r i t i congegúM t4tmtUsJed'id w- íttditio^ 
$n dimtdio dierttm fuorum deréhnqueie&s. No fe puede 
entender efte lenguage, fino es-refiríendo vna pro- 
príedad de la perdiz, laiqual toca Piériojlibro veyn 
te y qoatro. Dize-quo efta auezilla es ceditdcíifsiny 
de fus crias, y.tánto, que acontece luirtarfe las vnai|- 
aías otras los hueuos. (drian dos pc-rdiziilas esVvilf 
fhontc-,la vna en ella mata, y la otra eri aquella cox- 
coja:foñ tan auarientas y tan cocliciofas defacar nm 
chos hijos, q efta hurta a aquella los hueuos,y aque
lla acóte-ce hurtarfelós a eílotra , y cadaqual faca los |  
hijos agenos. Pero el perdigoncilío tiene tal diítin-lp 
¿to natural,quequando falejdeí cáxcarón, en oyen*|í 
do cadaqual el reclamó y voz déla verdadera y na-fe 
tura! madre-,-luego fe va có ella,y defampara la adulg 
terina. Aorafé'entendera el lenguagc del Prophc- % 
ta , que de otra manera no fe pudiera entender. Laí| 
perdiz(dize)‘ cria lo que no parió ,-que fon aquellos 
buenos ágenos. Allega teforps y/ríquezas ,-que fon jf 
eífesm Irnos hueueziílos ¿ pero contra juft’iciay ra-í| 
Zon,qu-e no eran fuyos, y áfsi en la mitad de fus dias b! 
|o,s aura de dexár.Con efteienguage quifo Dios ex; 
plkáf y dar a entender la codicia del demonio,y las ; 
muchas simas que a vezesic fuele tener vfurpadas, , 
*y!cbirto al mejor tiempo le defaaiparany dexan,y ;:f 
Je-tienen al reclamo de D-los.Eíta vn alma preddti 
¡ ■- " nah

iK
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■'nada para el cíelo ,y  tienelaDIos. para ello cfccgl- 

,;áiitia.llega el demonio y yfurpála, como aconteció en 
|.f^vníanPablo,vn' Ladrón, m Matheo, vna Magdale 
p|j»,y otros,a los. qualestenia tiranizados,yjcítaiido 
IMpai'a hijos de Dios, los criaua á Tus pechos ¡pero,al 
^mejor tiempo, quádo el demonio los hazia a fu,s ma 
Pifias, quando mas fe gozauacon ellos, oyen elfiluc y 
¡§§el reclamo de Dios , y en oyéndole defamparaiyal 
ISIdemonío, dan de mano ai mundo, dexanlo todby 
ülyienenle íuegcabiifcar. Glorlofa Magdalena., que 
bflenvosíe ve laprueua de aqücfto, envosfe verifica 

jodas ellas hazañas de Dios. Eradcscíel numero de 
yy/jospredeílinados, y vna de las oue jas de Fu rebaño, 
yllyaisí aunque andauades del re motada, pero no per 
pfiiutio que el lobo hizieíle en'vos fuerte y entrega. 
lllllApartada dél anduuííles,metida en vanidades y io- 
fbPeuras de mundo,pero como, os, quería para 11,̂ ’ os te 
iflllnia efco’gida, tocoos al modo que dezia el Prophe- 
||§b,yfupo aficionaros tan bien,quele veniíies a buf- 
Igpcaren cafa del Pharifeo,y.apedille.perdó de los yer 
•^ros-pallados. Crisuaos el mundo a.fus pechos, y el 
fH¡detnonia 'os tenia víurpada, pero . como erades de 
f^as crias de Dios, rcconoeiíles fu íiluo y reclamo, y 
^dcíatnparandocimtindo, os paílaíles de fu vando y 
Hpicudiftes a eirá-cuyos píes llora fies vueífros pcca- 
|}||dos,y oyíles aquellas palabras tan en vueftro fauor.
1 )fR em ittm tu r e i^ y c .  ■
v ‘y  Rtmittuntur eifeccata multa ,'quoniam diltxit mukum, 
-V-fro¿g lo llama mucho,los pecados y el amor. Perdo 
lynaróle muchos pecados,porque amomucho:mucho 

vno y, mucho iq o tro , y njucho ti e to feria menef-
ter

-ij-- " -i--
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terpara determinar qual fue mas. Lo vno dcfcuhty  ̂
la gloría de Dios,y lo  otro la^loria de Magdalei^fL 
y-aísí de lo  vilo y dedo otro fe aura de tratar. J 

Quanto a lo primero, deCcubré la gloria de Dioj 
la muchedumbre de Ios-pecados, y .mientras masioggf 
y  mayores,mas gloria deícubré,y aisi dezia<Dauiif|§
Fteptér nomen.tuwn dominepropitid *?cvis pe cato íh?q : mgipl 
tm  efi e»im.Sc.ñQTpor loque toca a vucífra gloriqpf 
nombre me perdonad nix pecado , catad que esroaJ§J 
grande, y.íera grande la gloría que de aypodqjj^l 
grangear, -Sabeys que tanta gloríale ccafionamjí'tt 
Dios nuefíras culpas,que dize AuguítínorSi yovieV 
fea Dios convn mundo en la mano que le elbj; - 
criando, adornándole de luzeros y efirellas, y ealjB 
otra vn-alma juftificandola y dándole gracia, no.tt'f.-;;J 
dría por menos 'gloriofa efta fegüda mano, qlapnPl 
mera. A eftepropoíitóesaqllo c! Efayas cap. qiia|§| 
renta y leys, Daba in S i o n ¿7* in 
rum meam+Yo tengo de daríalud en Sion,y moltraHf 
mi gloria en ríicrafalcni. Veamos buen Dios, c¡n§J§ 
gloriaos aquella que dezis que aueys de maníMarflg 
y deícubrk enHicruíalem? Antes parecej q aytóflj 
c-ibriftes vueftras afrentas y vueftros tormétos.G!t;fJÍ 
riallamaysel íer acotado,íer efcupido,abQfetea<lt|| 
coronado de efpinas, y p-uefto en vn palo? SI,qe§yg¡ 
es gloria de D ios, que tiene por Iionra y porgloiij^ 
padecer porjos hombres, por yr como va ordénate-'! 
al perdón de lar culpas, de donde laca Dios granLfj

1S8 En UjieBd de tagUnofs

ne reeif.t gloriaJEii Zacharias en e l  capitulo fexto, fccuffit)
peccato*
r&è

ynalabroíifsimahiftofía,qu.e-nos declara ellobiKy#
Tratauaie.de la reedificación de laxiudadde Hiten

•L
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yja]eíf,v d¿ la reftauracíon de fu templó,que auia íi~ 
¿0tkftf uydo per los Babylonios,deípues déla buel

;%á dé aquel capíiuerio tan largo. Acabauaade 11©
,^ar de alia dos caprinos, có vn j»oco de plata y oro* ■ 
^ara ofrecellc? en el temploihabia, Dios a la oreja ai

ropheta,y dizele. Sal al encuctroaüoldaiy T-ho 
yílaías captíuos,los goales traen cierta plata y oro, pa- 
¿waofrecérmelo, recíbelo, y no repares en que ellos 
¿perales vengan .de Babylonía >-y ayan feruido a los
ídolos,que en effo va poco, fino vete •con-ell© en ca ■ 

ja de loíias platero  , y  labrara© a llí dos coronas cu- 
ytioíásy ricas,llenas de pedrería y de ricos engañes,' 

yfyjaego cuélgalas en  la parte mas publica y viflofa 
fÉel templo,y efren allí pueftas por gala, por raemo- 
r'yíiai y blafon*ypor adorno y henil oí ura del templo.

0mt 1» memeride in domo mea,&c, O buenDios,o mife 251«  
^íeordioíiísimo ScEor. A quien no haze eílo-admi- 

^acion'íQmenno halla aquí de que poder efpantar- 
Que atuendoDios de labrar descoronas para 

¡Adornar con ellas fu templo, quiere que ellas fe ha
tean del. oro  de los cap tinos, tray do de Babylonia? •
Í*or rentara tanta falta de oro auia en Hierufalem, 

|¡¡|¡uefue neccfíario tomado de fuera? o fue por ven- 
■gftura,porq aq'acloro era inejor-y mas futido en qni- 
llpKtfJNo fiienada deflo el intento deDios,fino ose 
y|rcr honrar a aquellos capemos que vemande Baby 
, |lonIa,y auetajarlos en ello,para dar a entender quá 
yfagradable le erá fu ofrenda,y quáde buena gana re 
. %ebiaalos que fe le ̂ venían a entrar por fus puertas. 
CHuen D ios, quien podra aquí encarecer quande 

gana recibes a los q fueron primero captíuos
y ■■

■1-7%ív
.er.-;--

í/g:
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y  efdauos, a los que huyendo del capíluerhs de B| |  
íylonia,£e vienen a eferiuir por moradores de H«' |  
ruíalem, a los pecadores que auiendo íido eíclau0| |  
de Satanas, vienen reconocidos y con las manos aq.  ̂
das, a entrarle por tus puertas, y á pedir perdoné 
fusculpas. O  quan de buena gana Señor rec-Íbesfu; ¿ 
dones, íu contrición, fu arrepentimiento,dhsJagr|| 
mas; Verdad éramete hazesdeJlo reliquias, y;deíi#:| 
diadema y. corona de gloria , para enrriqu$cer|$

. adornaron  eijatu cafa. O quanto honra Diosat| ¿i 
pecador reconocido y caydo en la cuenta,que deip  ̂
rasic conuierre a el y dexa la efcíauoriia:del yicif:;¿¡ 
110 vefauor es que hazerle grandes Ion las veníaj| ̂  
que recibc.de fus liberaliísimas;manos ."•Que .rnaslfe 
puede dezir, fino que.haze ;deftos'pccadorescoi| 
nas para gaia y.adomo de toda fu cafa i Qncáenii|-j¿' 
fa corona fueron yn fan Pedro,yn S^Pabloi, que|f^ 
mero fueron pecadores, vnMatneo cambiador,i| | |  
Dimas Jadron. V erdaderamente en-quaíquiera 
líos hallarnos verificadoaquello de.E layas en el ñr tó 
pirulo cíncuctayños.Bt ens.coronagtortis 
mmi3 &  dmáem&wegm in tttam 'Dei tuL Pero la.coroímj 
mas viftola que yo hallo, que mas capea en la Yglé¿í 
fia,y que más luzcenlos ojos de los pecadores,cst | e 
glorióla Magdalena.Corona labrada déla manoljof 
D ios, y adornada de ricos cngaftes. de .viituda^ 
¡mereciniientos,de humildad,de fortaleza, depare; 
tcncia,:derlagíimas>de arnorde Dios,de períeuer&| 
cía en elbíen, J¡>qng3ifeme^dize^ 
en mi cafa,y efteay.por exemplo de jtoaos, 
monde i» domomedy Eñe ay por memorial y blancal

~ ‘ dc¿
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4  mish.Szafíás,ypor mucítrsde mis grádelas y mi-
c,;; iiricordias j fepaie quaa buen oficial foy de labrar 
oitgjronas y'de leparar vicios,que íiendo primero tan 
3'lfi'ande pGcadota,bize della can grande ían ába. 
i^Vicne nacido aq.ai¿aqiid lugar de£íayas.eii.el ca 
iiiidítulo quaretá y cinco. Donde entre otras hazañas 
f¡.p|ue promete, que *auia de hazer qiíando vínbíL al 
olmundojdize delta manera.7«cubtUbuijn quipus habí- 
' iFj¿|<uw ¿neones, erietttryiror calami &  iunci. rl are que 
vpeplas cueuas donde morauan loSrdragones y ferpié 
í  ftéi,alli nazca la’verdura de los juncos, y la hermoi u 
¡f1|adelas.'cañas.Mueho.promete;enT«qU-eíi'o,porque 
y&üeftos animales tan poncoñoíos, que en losiuga 
’ res donde íe  crian, íecan la tierra y la citerilizan, y 

luida lugar a que nazca allí vna ilorccira ni vna lio- 
.Jj#erde,todo lo abraían.y queman.T que íiendo ef 
Ff tiabi,prometa que. en las madrigueras^ cueuas do 
^fdpftos dragones fe cria, han-de nacerlas-verdes ca 
^yáSylos viítoíbsjuncoro Ello halla áora íegnn el ri 
fí|gftrdelá'letrajnolo emósvifto cumplido, y áísifor 
^solamente fe aura de entenderlegun el efplritu. El 
oafc!tjfcaqon d e : vn pecador que efia en pecado mortal, 
fe fe  es lino -vna cueua y madriguera de dragones,
?!ftóitpietes y-baliliícos?(tan ponqoñoíoscomo ello 
o^óílos pecados,) -Pues ay haze D ios q pazca la her- 
‘̂ líBgfura de los,vergeles, ay fuele plantar las virtu- 
«f^aylos viftoios. juncos,que aunque tienen puncas 
"PpgidaSjpero adornadas con vna florqcica y corona, 
^ísfpo caufan.fealdad fino hermpíura: que esdezir, 

aunque en vr. coraqon ayá brotado efpinas de 
aí4j||pas:pero adornadas defpues con penitencia,nin

guna

Ef-t'u

Lt>tps,prt

repd̂  
tai ¿ttirnú 
Lp/ííSo



. tp% énU jbfl*de fe¿bríefi j
gunafcaldad caufan al aliija*íLa letra de loií íeteñ|y 
interpretes encarece na emas eftoyque dlze. lÜitl^í 

S e p tu m *  i t 4 t 4 n m  A t u n s i n t i t T  p é l f t d e s .U  fl e-iugaf,primero ¡njf 
fát * clonado coa la habitación de-los dragones, lepó^?

tan hcrtnofo y tan ffefc0,que*ay -fe alegren las aucj|; 
y  fe oyga fu dulce armonía: ay re vera ios 
de aguas claras, cercados y adornados en contení: 
de verdes calías y juncos. .Verdaderamente no jJ|.

;. ce lino que pinta aquí-vnAran juez,> vnahérmohib 
refta de ar&oles. Entrays en verano en vn jardifi 
vays por v-na calle de arboles cortados por vnatíj 
ra,báfta liegar a vn círanquq darodeagua, cercsf-í 
todo de murtasyde jazmines. Andan los pajarl -i 
faltando po r las ramas, bufcandolos lugaresm|;¡ 
propofit© para fu canto: oyefe allí aquella avmoiíp 
■y canto de árgano tan Góceitado,que parece vajÉ;̂ ' 
trato (ielparayfo,y os fufpende de manera, q#É| 
qüemades -tnouerosdeaíJi. Glóriofa Magdaltff 
quan cumplidamente fe ve en vos cumplida 
. nina promefa.Que era primero vueflro cora^lH 
no morada y.cueua de dragonesjdebaíilifcosyn^ 
ras?yquejiv nazcan los jardines, las fuentes claif¡f 
los e-ftanqiíes de agua? Ay las verduras, las floreí|f 

,y parayíos?Que ay plantaíeDios defainano¿tal|§¡ 
ge] de fanStídad y virtudes? Y  que f obre todoafH 
lamuíica de jas alies, , y. el armonía del cielo? y(-:fp 
baxen.de alia fíete vezes .cada dia-los ADgelesfcft 
ros mulica y entretenérfe con vos? Subíanlabfe|; 
do por el ayresdauanr con ella en el cielo, avifê l 
aquel que tan de veras la amana, que no fe co;®JÉ 

. na.cou menos que fíete vífitas-eadadia: ydefpsPlÉ
.... ' - r ^
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llfSlía dàefo- va pateo,' tomauaníá ili'egé í  baiíárb-O 
lypfl0í^s.dwl¿Moqqbicn'-éitgraná'éciddqtteda có eñó

y ^ f a u t  u  w*■ a *í i í . í- l m í . c í i u u  v a  u i a

^jofafec.qukij, y qlc dieró vn paféo por eftas piabas 
M d  cíelo:pero fiere vezes cada dia, de nadie fe‘iee fi

y»

ir

per
ISIIio deMa^dalena.Que mayor gloria qcíU-quereys 
|p e  Dios, .q .délos lugares de los dragones haga jardi 
«f»cs,yqde grandesjpecadorcsfepa hazer tan gr£ les 
pandos-Siedo efio aísi,noay para q regatear en có 
Ví^íus flaquezas,dígale y no í’e repare en aqüeíío,q 
tiíp vá,a Dios,fahóra..'S epafe q aMagdalena lemerd©

-■Jw Dios muchos pecados.Remituntur é¿ pe* ata mitltd.
Qjtomam drfextt m»ítum. Hafta a qui emos tratado i&Á$idc~ 
lagloría de Dios, a ora entra Ja gloria de Magda 

|-:|igna,de laqualdizc eiHuangelifta,que amo mucho« 
í|S?riaero cuenta fus pecados, y luego fus mcreeimie 
rtc^Sjprimero íus culpas,yduegQ.füMagrImas. Todos 
itjfcsqiie pintan a Magdalena,la-pintan defta mane- 
I IP ,primero pecadora y luego fan£ta,para que íbbre 
¡^dbarniz negro de ios pecados, campeen mejor ios 
l^ímakes de fus merecimientos. Afsi la pinta fan L a 
|||Ss,<piG eomo era pintor,-quilo aprouecharfe aquí 
§|$e ladeftreza de (d arte .Vn pintor quiere hazervna SiifO*» 
IgfSínagen, y  píntala primero denegro con vncarben, 

vnraíguñoy da vna traca grofera, y luego to-
el pincel y va fohre aqllo a fíe otando los colores

l^ylosmatízes ,hafta dexalla en la perfeclon ^ ha de 
fl^ner. A.(si S.Lucas,quiriedo pintar efte retrato de 

''nitccia,primero le pinta de negro,diziedo cómo 
‘ pe cadora,y pecadora en la ciudad ya tenida y i®»

N  fama-
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famadapor tai,y luego íobreeffoya contahdo frtcáf 
uerfion.v fus beroycas v¿rcud.es-. Viene bien aquilo; 
q cuenta EJLano enel libro de. varía hÍftona,de Poli. 
deco,D im  <íd4ficndq faradio efíatuario^bizoaval 

%i{mo tiépo dosimágenes de la dlofa Venus:lavnV 
coní^qrme ál parecer' del vulgo,y la otra conforme jg 
la pinturayaliss reglas de fu arte. Veriia e 1 ocro y de 
zia,Eíla imageiiip va buena deíla manera,parecerne 
que aquellosD]osfueran mejor negros q garbos:to 
maua el .pincel,y dan ale de negro los ojos. Llegan  ̂
otro y dezia: AquePencaraado del roftro no ella b:f- 
mezclado :, auiade yr vnppco masfubido el color,f . 
No efíemos en eífo¡,yo lo harecy al si yuaha2Íédoí|y, 
do lo q el vulgo dezia. O era imagen hizo el a ídla!, | :.;j 
«onforsne a las reglas del arte , perfe'&ifsimay.mn|;-jj 
acabada» Acabadas la vna y laotra/aoolas a la phc|y| 
donde fue líen villas de todos'-Y como alabaflcnn|:<J 
chola .vna,dIziendo q eraadmirable, teyanfe delj|̂  ̂
otra y-haziá bujía ¡y donay re, airzíendo; q era vñ fiióífg f  
truo feyfsimo.Eritoncesíalio el y les dixo'.Éflá'^iií^ 
tanto alabays es la imagen q yo he hecho, eíFotraeíĵ jj 
la.que.yoibtros heziíles. Andutio en efro Polieiffiftsij 
aullado* Puíólas jyátas entrabas,para q códafeaWaljija 
de la vna,cápeaí:e masóla beldad de labtra. Algunoiiŷ  
ay o andan regateando; de no contar los peeadoríy|| 
Magdalena,no querrían oyr nombrar qrue pecalg|| 
ra,pareciendoles q la defdorancon elfo, y engaEt 
íe,q el reídrilios antes haze mas a ftt gloría; porquty  ̂
junto a fas pecados campean ¡nejoDiu.s virtudes,E|^ 
meneftér pintar dos imágenes de Magdalena,vnaig|| 
fo humano y otra a lo diurno, vnafegu e 1 pincel wumhíí«-J
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izando, y otra feguíi el pincel deD los, para que la 
:Syjiafeiga'.mcjpr,cótrapueftaa la otra. Y- nqpor auer 
te lo  pecadora pierde nada con D ios, ni le es algún 
| f |mpedimcto y eítoruo, para ia ;gioria q aora poiíee 
il ia el cielo.. Que lesfucedea los landos q fuerónpri 
l i  mero pecadores,!© que al que entrando por alguna 
iikueita eftrechafe licúa algún defgarron en el veftí 
§'te,q te echa allí dos alamares de leda, o vn pafania- 
f ijo  de plica, y  queda coi) .aquello tan viftofo,que no 
■:í%aiiece defgarron que fe. dio a ca to, fino abertura q 
f,ii£ hizo, por ínuenc Ion y por gala. Afsi les acaefce a 
- , foslandos,que atuendo Edo primero pecadores, hi 
i ¿ieron dcuj.í da penitencia de las pecados, que efi’os 

fyiníiiiios pecados y culpas que afeauan el alma,repa
gados deí pues y guarnecidos con la penitencia, no 
ISlpíartaigunalealdad, antes grade hermofura en él 
|>lido¿De ¡dóde es fer opinión de algunos D odores, 
pique'la penitécia es de tanta eficacia y virtud, y repa 
?;fí| tan bien las quiebras délos pecados,que íiempre 
;|iUe vn pecador fe buelue por ella aDÍos,torna a me 
■3járeñado,y de mayores merecimientos,que el q tc- 
#tíapritncro que eayeíle cnla culpa. A lo qaaiíiauo 
l^^eno  poco aquel lugar de Iob, en el capitulo.22, 
i^^pepqriio .-tenerle yo aora, pallare por el muy de 
iqllíiq, Si reugrfasfaeris ad smm^otentem^.¿fícducrís, &

k tdhernacu-o tm .l^ a b íta u e  or« te -  
í¿;:f^ [dice }@r pro filice torren tes áureos. Site conuirtieres

te a-Dios,-y dexar.es el vicio,edíficarteha de fu 
•nru ¿u j t i----„ .,_r„ a ac

!fSieuo* ÉsuíénéÉerauiuatla Fé, encenderla charij l . .
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dáéiúcntar la-tfíperanqa^'léuatar muchas vlrtiriri 
elenueuo,defíeirádo los vicios del alma. Masharsj 
que DabitprottrntjiUcem} &£• ÍDsra enjugar délos , 
adoues de tierra pedernaícs^y dedospcdernalesiu..;. ■ 
raqnazcan vetas y manantiales de oro.Explicab¡£p;¡ 
có cfte lenguage,las ventajas grandes con q muda| - 
vezes fe leuantavn pecador deípues de caydo cnjjri 
«u1pa,quando íe.conuierte de veras. Ojúc c$.vaa4p 
las cofas en, q mas fe engrandece la raiídrícordiaijjpj 
Dios,ver q eche t í  en oíuido las ofcnfas cometid|.^ 
y  los agrauios paliados,q no íblo fea el pecador rély 
tituydo al rniimo grado de amifíad y de priúan^“ , 
tenia píámerorpero- q a-vezes paffe adelante.I?uér ¿ 
nos feruir aquí de cxemplo-, para ver ellas ventad, j  
y  mejoras dc.Dios, aquella hríloria que nos cuenŝ . j  

ffád*%4'c. Moyfes en-:cl Exo.cap.24.Y-es qquádo íubicró»|i ¿j 
líos ancianos a la cubre del monte,q vieró aDios(a|' 
lado envn trono de gloria,q échaua-vnos rayos.fue|;'?¿ 
tes de í?,y <| les pareció queda-compoftura y obnlj;.g 
aquel trono era Qg*fi opus lapida fafniríni. Efíauategj 
brado por.fofeerana manera, y era todo de-pedid^ 

mrps. y  laspiedras crl Caphíros.La letra de los Setcta^^
***&*•< ■ mo.ioaduierteLyrajdize. Qgafi«pus lettmsfdplm 
mía* Erá adoues de color de íaphiros¿Pues comolecpg|

dece lo v.no y lo o tro ’ M uy bien,q todo es v o # ^  
•Ellos erá'ádoues,porq era aqllos dcEgyptoen^^ 
los líraelitas auiá padecido tanto-trabajo y sípfi/ri® 
quid aula Dios hecho trono de gloriar-pero aoíif40i 
ado.ues teniá color de fáphirc%y ella les venia de ^  
ptefencía de.Dios y de cíláf a fus pks; Porq eraf, 
t a hxcíu lcsm k de los rayos q procedía delrotj

deDf*
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k¡:¿e Dio? y daua en aquellos adoues,que los ponía 
d;.<lecolor .de .cíelo, y. los hazia.que parecíc-ícn íaphi- 
íios. fácil cofa feria aplicar t i lo  a qualquier peca
d o r  tfnáido a los.pies de Dios por pcnitenciamero 
flWi^icinoslo a la M agdalena no mas ,-.porq es ella 
pocaíioade. tratar de fu gloria.Gloriofa fan&a., que 
farades antes de vueítra comierñona Dios., lino vn 
|¿iidoue deEgyptolvn ladrillo cozido y recoz ido con 
? •luego de Íeafualidadí pero defpucs que os rendiíles 
i:|aloVpics.deD!os,en caíadeÍPáarifeo,y.alli Koi'aftes 
Sfuefeos pecados, ya teneys otro color muy diírerea 
‘ Ise. Primero evades adoue,ya foys faphiro, pránero 

¿ierra ya cielo, primero pecadora ya grande fan£la. 
¿ílteaeraeraró en vos los rayos de la miíericordíade 
^jBios de manera,q el au crudo adoue.no fueffe impe 
lljdimcnto ni eftoruo,para ferhermofo faphiro de glo 
y|fia:porqíí pecaftes mucho,amafies mucho tábien,íi 
iShfcndiítes a efte Señor,fupiílesíe bie agradar,fi prí 
yláírofeguí fies al mundo,aora bafeaftes a D ios y os 
'.iika^aíles con el,y finalmente,fi primero efeandaíí 
:;§^roíivueftrasculpas,agorado lloran vueílros ojos.

fStóy,fino que- en dandole Dios luz y conocimiento de 
j «luegocóroifei preídezafc vino abufea-lle j-Joquai

¿V 3 notonoto
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noto el Euagcliíla,en aquellas palabras,Vt csgr^ ,̂.. 
Enabriéndole Dios los ojos,luego fin decenimtf^ 
toalguno nato de fu remedio. Nace de.falta de ]q2. 
y de conocimiento en nofotros,el tratar de las coíasf- 
de nueílra faluacion tan dcípacio: que en tiriiendopt 
luz,luego conella fe deícubren las tinieblas de] !n|;: 
do,en habiendo,luego fe dexa,y el noíabello dcxai|; 
nace de pocofaber. Que nos trac como embólete 
dos y hechizádosel demonio,pon los deleytes y pia,f|: 
teres mundanos, y con ellas bujerías de aca, y trscff 
iros cl.juyziótaatraftbrnado, que  ̂nos oluidaimíf; 
de laldel ddo¿JLloraualo efto no fin harta laíl®# 
el .Sabio, en.el .capitulo quarto de fu Sabiduría. ̂ ÍJL
ndtto nugacitdtis obfcur&t bona 3 &  meonpantid contuf^  ̂
etnm tranfum t fenfum. El hechizo de la burleriaeCp ‘ 
curcce-.los Bienes, y los.efconde'de nueftros o)os:||;: 
lainconfiancia de nueílra concupiícencía traftomp;’! 
elfentido. Vn hombre que ella hechizado pone||j 
afición donde no la a de poner, lo hermofo le par#;, 
ce feo,y Jo feo le parece hermofo, lo bueno le paitó 
ce malo,y lo malo bueno, O quan hechizados el)}§f; 
mos, pues tan mal pueíta ponemos nueftra aficio&1 f  • , *? v • 1, , .c«que la quitamos de Dios y ia ponemos en Ias..cnsg| 
turas,quitamos la de las cofas, del cielo, y poncml^ 
la en las caducas.y perecederas deaca.de la tienf|| 
Que es ello,fino que ellamos enuelcfado$,yiioslNji 
dado hechizos.el.mundoExplicafe mejor aquel 
enuelefo,có:iá caca de los;tígres,que tocalob eni.$i 
capituló.xpükto.Ttgvitf'efytjto <¡uodnon efi
¿dm^&cdtitli íeonumfimiliiéf difsifdti funt. L a  mailtif®
que tienen para cacallos, cuentan algunos della*'
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c r* í >;•i y v  ¿ if..‘Jgera, Armantes en lugar de lazos vnos cipe jo 

•í Jos caminos por donde han de paliar, en cuya vi lia
l/ifcqaedan corno encamados.Eira el efpejo ieuanta- 

; Ifáoíobre-ia ticrrajderecho,puefto por reueru’erade » 
:j¡|.0 de los rayos deifoJ:en íaiicndo que fale del O ne 
'Sle.eniiiüe enel efpejo,dexa allúorro iol eftampado: 
f|y¡Cne el tigre por fu camino adelante,quando llega 
|§^1 efpejo y ve aquella refulcancia de rayos, aquellos 
fPteíoies que,haze,que.dáfe enuelefado y como atorn
illo  mirándolos^. entonceres mu,y.facilcaqaíle.Vcys 
fjgquiel enuelefo y el engaño del hombre.: Entra vn 
1 Jfhómbrc en elle defierto,del mundo,xomlenqa a ca- 

,; íiiinarpor el,dÍícarre a vnapartc ya otra,ve tantos 
¡.llélpejos en quien rcueruera la hermofura de Dios, 
Hitiefon las. criaturas,que fe queáa.eiiueleiador'Va« 

¡píele los.ojos tras las criaturas,los deleyre.s,las fique- 
®as,los contentamientos, la profperidád, y quédale 
"^aísi palmado y oluldado de Dios,y del caminoquc 
tt¡Seua.Dichofbs aquellos a quien Dios abre ios ojos 
:®ct1os alumbra con Magdalena, para que cay ganen 
ĵgfacuenta del engaño en que andan.

|||..¿JLofegundo íe defcubrio elle amor de Magdaíe - 
/j¡|ná,en aquellos ríos de lagrimas que derramo a los 
^¡jiesdc.Chríftonueftro' Señor: que no erapofsible 
®|¡§alir tanta copia dellas por los arcaduzes de ios ojos, 
!;Spnofuera auicndo grandes acogidas de amor, en la 
fuente del coraron. Corrían las lagrimas con tanta,, 
‘̂ abundancia,queháftaron a lauarlos pies del Señor, 
'^y^loque mas es,a lauar todasdas mázillas dc fu alma, 
ffgftt flagro defuíadopor cierto,es el que vemos él día 
f f e  oy(dize fan PedroGryfologo)y marauüla nunca

; ' N 4 villa
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EnUfie&acíe UgUriofá
.viftani óyela.-Lo ordinario es,que el cielo riegue; g;
tierra,y con fu influencia la ferrílize y fecunde, p|E¡ 
ra que puedafru deificar -pero quien, jamas oyo,^|;|| 
-la tierra regafe el cielo y le humedecieíí e'í Puescjgj 
rnarauilla vemos oy pueite por obra, que aqueife. .. 
ojos terrenos de Magdalena, con las lagrimas (p$¡;i 

' vierten de í i , riegan aquellos piesceicílialesyí||j 
sérns^  c roían dios deChríílo. Vnafuente(dize InlioSolfc 
¿oí fpyrsa ay en el Epyro detal propiredad, quedíipjly 

encendido lo apaga, y el apagado le enciende.fe 
'entran dentro de aquellafuente vna hacha enct̂ 3j 
'dida fe apaga,y íi va muerta fe enciende. Veysat'í.- 
en Magdalena effa marauilia cumplida * que-ai/* 'í 
quellos dos manantiales que corren de fus o jo í,^ | 

r fuego fe apaga y otro fe enciende; apagaíe elEaeap̂ s 
de la concupifccncia,y aqueUasllamas de lafenfcte 

■ lidad que folian eftar tan encendidas,y enciédefcÉ’̂  
• fuego del amor dé Dios,que folia eftar tan apa°a$t¡| 
y  tan m uerto, y aquellas lagrimas que derramsiÊ  
por fus ojos, eran como gotas .de agua echadas edf|| 
fragua,que la encienden y auiuan mar,y leuantai^ 
llama. Cumplió Dios, aquí la palabra qtieteflla4'i|p 
da por Efayas,a cerca del perdón de las culpas, etíH1 " 'í a ' 1 1 ~~ i i  ̂ iaeziaque ias-auia de borrary cesnaier-comocpill 

jujf» 44* DOlTa y d cshsze vn -nublado. DeUbs "Vt fiubemím̂ îü 
tútem tudmy ¿y-yt nelfíUw fec(¡tt<s tua. Borrare lioaf 1: 
tus pecados,quaifueio borrar vnanuue queejtályS 
.en cíclelo viene en verano atronando la tierra, y¡ _§> 
fuma, facilidad la defriago. Ver.eys'vna nuue queriyi 

. ne en verano,atronando y relampaguead o, arrosjgi 
do rayos y centellas de íi,viene vn veatecíco fia||f

gmilfl
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i-, qye la refucíue toda en agua, y mientras m&s fuego 
S; oigaíla en  fi m-iuna, mas es el agua que cae y-deípjt- 
1  ¿edeli. H n Magdalena vemos cumplido ello el-día 
1 de oy.O que de fuego trayaefta ruine, .quesraor t i  
i  araade de Dios, como venia echando centellas de 
S «. Qu<? añilas falídas del coracon, qufffuípires que 
i  dauataíi encendidos con la coíiíideracion de íus eúl 
1  pas:pero reíoluioíe la nuue a los pies deChriíto, ío 
1  piando el viento-'del E fpiritu fanaosy allí fe deslía- 
f§ ¿ja toda en lagrimas, y no hazla lino llorar y verter 
H aguade íi. Noaueys vifío en vnapobremkleadon- Sl 
1% ¿e no ay fino vnafola cápana, y aquella ha de féruir 
f^para todoíQaemaíe vira-cafa,y fube el Íacriíian cor 
0  riendo a la torre, y repica con ellaa-fuego que la ha 
| f  ze pedaqos, y luego acabadaeíTo>armafe vn nublá
is do, viene amenazan Jo los trigos cpn piedra, fube 
| |  luego y repica có ella a nublado. Primero repicaua 
§| ,afeeg%y aora repican agua, E fio mifmo podemos 
| |  dezir de aqúellqsojos de Magdalena,que tan de ye 
|¡  ras llorarían el día de oy. O quantas ve-zes aquellos 
H ojosauian repicado a fuego, quantoscqracones de 
§| mocos Huíanos auian encendido,era ojos de donde 

falian centellas y rayos,y elfos ojos que foliátocar a 
f§ fuego,oy toca a nublado yá lagrimas,oy fe eítá refol 
fi uíendo como niebla y como nuue a los pies del Se
fli fior;0  lagrimasdeMaria,que fuyítes vn mar,copio 
|f  fifsimo donde faero anegados tantos pecados y csl- 
y; pas.Lagrímastápoderofas, que en piedras íresilles 

íeñalmneí coraron de Magdalena qfolíafer como 
0 ? vna piedra , feñal de arrepentiraientoy dolor, y en.
¡§ h  piedra Chriílo ? fe pal de miferleordia y perdón.
§  ' ""'7 “" " ..... r‘" »  $ ’ Ola--
t t
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Q lagrimas de Magdalena, que competís oy con¡|:

m
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omnipotencia de Dios en las rarezas y maramiiaSi¡í 
Cafo es refóruado a Dios el perdonar pecados, f. 
•Barmázíllas del alma,refufcit&r muertos,y todo día 
f1i2iftesvPcrdoMfl.es pecados, pues por yue.ílro ref.p 
jpeéfd oyó Magdalena,Kermuntur ii peccAta nmhu.l  ̂
•Baftedas;itiaM'dllas de fu alma, pues la que vino con 
caminada ddjciilpasbeftuio mas limpia y pura qut 

. el cielo, lam í ccrfvrh'lacryms'tmac-ttbs'crhmms. Foyf, 
tes también poderosas para .refufeitar los muertosj: 
pues re.fuícitaftes a Laxa.ro ¡muerto ya de.quatrof 
.días,cafo que Dauid lejuzgaua por impoísiblc.U 
rauaDauid,y.ha2Ía grandes eftfemos(como fe cueii 

. ta en el regando libro deiosReyesJa caufaque elfo 
jo anido de, adulterio;-«! Bérfabeyíeífauá cercanos 
la muerte,,Eftaua:retraydo en fu recamara, vellido 
de luto, ayunaua todo.aquel d ia, fincomer bocado 
ninguno,yderramaua gran copia de lagrimas, Mu>| 
rió el ñlño,y no. aúia ninguno que fe atf euicííc a enfe 
trar alia dentro a dalle la nueüa.-Oyo él bullido0  
ru.ydo que la  gente y criados de caía trayan acafue-fe 
ra,y luego llamo,y pregunto fi era muerto, y como;¥ 
le díxeílen que fi^dexo la trifteza y las lagrimas,fiici£, 
a dar gracias á Dios, vilfidfe.de fiefla y pidió deco*.'Ji- 
raer, A dmirauaníe los criados dé aquello,y dezian,!L 
Como,quc antes que murieíTe el infante Irizieffetí S 
tos cifremos,y. llora uacomo íifuercevna criatura,y y 
queaora que es muerto, nomueftre fentimlrioM 
gano? Entendió el Rey la platica,y diñóles. Mira! 
antes que murieíTe el infame,ayunaua y lioraua^ory;, 
que tenia eíperancaque podría visir, y que por venCff

1;
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IHjaj-amis lagrimas ferian -parte p ara alcán^lle' falud 
llyprderiiarle de jmierre:pero ya que es muerto , no 
Nitrato de nadadeaiquefo aporque.- co?if íd'ejtf y-digo:
¡¡ÍJoriventurahan de iex ppderofas- mis lagrimas para 
Pyefufcitar Tn;0iueito.y bólúelle ala vida? Áf$i fe ñor 
|ÍI)auid,.qii.e je parecc eííe.cafoioipofsible, que las la 
||grii»as,reí\iíaitenvn muerto’ Pues ve áquiiariagri- 
límas deMagdalcnajque fueron tan  poderoías que re 
Ufofcitáró S’n;tnuerto ,yaun dos, porque; r efu feitaron 
Üíaatoa que eftaua;mu£riá.enia culpa, y.refufcitaró 
pfíuJitfinaiio^de qtratro días muerto. • . ;
fij’: Lotercer'o.re.mofiro efte amor,: en la fidelidad
Sflue leguardoa,Gbrífto.enia muerte, en. íaKéiíe tañí, 
fifbientnátener lealtad,que en eífoíeila gano’a todos.', 

los otros Apollóles. La piedra 'del toqüe,yla prue- 
ua de la v er d adera amift ád,en e'l tiempo delatribu- 

*;;3acióy déi trabajóle lia de moftrar. Reí** inaiuerfis* 
Ritieraprob*nd£f¡dts.Vvies veamos,quien de todo elco- 
||egio apqffoiico', fe mofíro en el tiempo deja paf
l ó n  mas de veras apafsionado por Cbriffo?Pórcier 

nadie tanto como Magdalena, Afsi 16 encarece 
^Orígenes Adamando,cofín grandeeloqucncíá,eiP: 
3%na homilía qirefciáze. fuy asistiendo *&4tiá Mándale- 
if'mDmifíum^mjirumfítper-íimr. U c iltg e n d o , difufuUtfu- 
^guntibHs euntétn/equehutuf^LC "Ven smofis

iíjignifticcenfd , nimio ardtns deftderioy tn iifinen te r fU ra m t 

'ígümntimntt non ttredebar.Quándó los capitanes déla 
||j|Yg]efiafe encerrauan como íi fueran medrofas mu 
Hieres, cntonceseflá faúdámuger como anímofa le 
Ifva abufcár al monumeto,paramofiralle en la muer 
® |^d amor que le atiia tenido cu la vidatquádo ellos 
C  ̂ huyen
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Bn lajs'éfidiéiájrhrlofd
huye ella le va chufear y fe ofrece al peligro,y qu¿ 
do mas fríos eftauan de amorJ, ella fe mueíbet mafj 

Aiitip.tier ferqoróíh.PinioAntxpaErp enei libro, i.delosEpy.^ 
ífi^ra» gramas Griegos', la arníílad que dura defpues d: |3J§ 

mueiTe,deftamanera. Vnárbol antiguo, quetcniafl 
vjunto a fi plantada vna vid:íecoíe,o po-rjue fe eriuep 

jmkítU gecio con el tiempo, o porque fue herido con vn rafe ■ 
p4  itwt* y0 del cielo, y eilu.ua pelado todo y definido de.ho.jjh 
immu ja;vino el veranoy comenco la pasta abracar yarf;í 

brirfe de ramavliermoíiísimaspampahas, y yuacó|;§ 
ellas trepando por el árbol arriba, y adornando^ - 

- de íulibrea y vellido de verde, de .manera- quecoif* 
aquello le honro,y cubrió fus menguas y faltas.

■ elfo tienen alluíion aquellos verfosde Ouidio.
t o ¡ U u m

J 1
" Ví’di ego Mmfineis ematam X'ítibus 
Qu¿cfncratjet*« fulmine tatta loms.

Conforme a efte fymbolo.de la verdadera amíf-fV 
tad,bien fe prtieua de aqui,¡quan fina amáte aya fido. 
María Magdalena, y cuan bien fupo al tiempodef":? 

■5 menéfter mantener la ky de amiifad,nQ deíampaity 
do a.id madftro,ni oluidandofe del en fus trabajos,: 4 

. , . qual fuelen hazello losamigGs fingidos. Aula que-
'. ,  áado^íTÉel árbol verde plantado junto a la corría; y 

te délas aguas,deshojado y maltratado en fu paísic, .y 
ilagado todo y herídoyy vale.a bu fcar para abracar 
fe .coñeh Si tu /k/fc» 1#? {d ezi3) ata •-m h i gr* tg<i m  y
tfiüamr&itu:lei£ornaftedimelo,ipara que.me abraif- 
con el y le jio te  a mácala* O que. arniílad-.efra tS ver y 
ladera > que finezas de amor, que vna flaca muger y;
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•'■ lo  |
¡óuefuelehuyFdc vn ratón,no temíeíTe de abracaiíe 

¿ n  vn cuerpo difunto ,yde licuarle a fu-caía.- El 
a lanca fuera el temor,y como el corado de Ma 

Iría efta.ua todo ocupado de amor,no aüia lugar nin 
Igono donde el temor pudieffe caber, y afsi temía t i  

íSoco,porque attiaua tanto.Gloríofa Magdalena, ef 
Iciarccida íawfta,dichofa pecadora , dulce amiga de 
¿Dios, interceded por nofbtros, y rogada aquel Sc- 
|¡of que abrió vueftros ojos, que abra los nueílros, 

que dándonos conocimiento de las vanidades 
t i  ¿euaneos del m undo, y cayendo en la cuenta de 
;%uan eftrecha la eraos de dar, lo  demos todo de ma
llo,y acudamos a el a llorar nueílras culpar, para q 
-filan do en fu miíericordia buena acogida, alcance 
í | ¡nos el perdón dellas, contante curopliraicn 
4 to  y ventajas de gracia,como de tales
4 manos y tan defíeoCas de nuef*

tro  bien fe puedeP
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• SandágOjpatron y defenfor de Bipaña. :

' - =■ ; • ‘ ; ■ ‘ - MK)!; . *
^úteñis ¡fibere cdicem , juem egé p w i

/^^fMatthseí.20, -* ';ir. a
■ j  r ; v K -  jL *.» r\ iy\

V N Q J^ E  todaía:Ygle|ía-fn|. 
’ u erial tiene óWigaexéft de>£éfc 
'.-brarfiefta al glofI©Í©'->Sáriti^o, 
• porfer vno de fus principes,y deí 
: numero de aquellos esfórqádol 

Palád'ines>ch tuyas manóspufo 
Dioslas yíuiderar dé latonquif- 

ta del mundo:pert> a quien eító mira más de cerca,y 
toca con tirulos de mas eftrecha obilgació,es a nuef 
traHípaña, por auertomado'por tan propia fu cau
la, que no contento con auella conquíítado en vida 
con las armas de la palabra de Dios, predicando en 
ella la do ¿trina Eu angélica, la ha defendido tambie 
en muerte, como mayorazgo luyo,y propria hazien 
da.efcombrandola de los enemigos de nueítra Fe,y 
qpda gente pagana que la tenia ocupada. Y íi es dig 
¿o de eterna memoria vn Cid en nueítra Caftilla, 
porque dize que defpues de muerto venció allano 
le que batallas de Moros,afombrandolos enemigos 
con í ola fu íombra,aguanto mas lo fera cite gloriofo 
lando, pues de {pulís de muerto a confegu ido y he
cho cGnie.su ir de los Moros tatas victorias v tan no

' tables
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tablastr'°pheos, apareciendo mi;agroiatxiete„como:: 
vsierofo capitan, delante de los exel*dtos dedos* .... 
rhriid’ai'iOi^o folo hiriendo con la efpada y derra- 

d mando landre enemiga, pero ínfiindiendo-en ellos 
p  pauor y hacendóles bóluer las efpaldas. Que pode» ; 
p^osdezir dello que fe dixo de aquel fuerte- Sanfony ••
| \  lAtlió̂ Hres ocada moriens, c¡udmkrite%mm ecci evaí, ludia i í . 
È Quf fueron mas los que mato en fu muerte, que los •
P  que aína muerto en la vida.Elfo rsiímo fe puede de 
| l  fede Santiago,qué a hecho mayores hazañas enEf 
¡f| pañadefpues de muerto, que auia hecho viuiendo,
Ü porque viuicdo la hallo tan rebelde,que a penas pu 1 
“IdocOnuertir afi fíete difcipulos, y deípuesd® muer 

¡ ro,no folo la ha rendido a la Fé con las armas déla 
predicación Euangelicarpero también con la lanca 
¡ifeacóquiftadoy lacado del poder délos infieles,■ . , ::

Ide manera que en vida y en muerte a triumphadó 
“¡de Efpaña, y nopor vnofino por muchos caminos, ■ 
líeledeue la palma de fus fidorias. Viene aquí bien ■- 
lo que Valerio Máximo refiere de Paulo hmiliovnlV  
vakrofò capitan Romano', enei libro que- intitulo? *'• 
deMtuejiate-.Como al tiempo' de fu muerte fe aceita ta?‘ b 

¡¡ienahallar en R© m a ,1 o s ■ p r inelpes de Macedonía,
Pque anian venid© con cierta émbaxada: quando tra»: 

tarondedallefepultura,ganandopór lamino arlós - -
Senadores>echaronla del cuerpo difunto,y cargaró 
dataüdfobrefosombros^Hazedefto Valerio gran \  fe 
¡de myfterio,porque Paulo Emilio àula triumphadó (,, ,fe
¡de Macedonía,yua elfetaud todoreñeontorno llenoi

Jdelostnumphos que auia alean cado della nacióngy' 
iaífi exclama diziedpjS'lí cniM ttSPiüUyiAdctiifnU^fbf VáltrK •

nóflr*
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noftv* illttíirem ofandit incdumfm¿,f¡>oljj$fuÁiŝ  futo fm* (
##»/j*wew.Dos-ve3se$,ó.Paulo,,te dcclaruMacdo |  
nía iíluftre ajiueíbra ciudad, en vida con íu> defpo- |  
jos,y en muerte con fus ombros. - Quiere de,zir, que |  
trlumpho ijeilos en vida y en m uertó: y que, afsi.co- |  
jbo viuiendo auia dejlos mumphado, aíii tambicji |  
yua tríumphando en muerte, íiendo lie uado a enter f 
rar.Viené bien etto para los efciarecídos tviumphoj |  
que el gloriofo,.Santiago a alcá^ado e»Efpaña, de |  
qiíien ha triumphado no Tolo en vida,peto también f 
en, muerte, por lo qual. nueílra nación le deue om> |  
brosfauo rabies, y quedaua aíu-cargo el "celebraría |  
muerte3fcñ:ejarjus vitborías., cosíagtor a la eterai- |  
dad fus triumphos,y tldlle honroib. fe.pulchro. Mol- |  
tro en efto tábien corno en lo de mas, el grade amor ¡ 
que.ba tenido fiempre a nueftraEípana,pues mime ¡ 
do como, murió enMíerufalc., donde padeeio.maity, |  
río y fue.degollado, dexo mandado a fus diícipukií j 
tque le truxeífen a enterrar a Efpaña,yrqueeftimafe § 
.enmas(qu.oesbíé de efUmardmorír entre nofotror, |  
.quemo entredós fuyos. 'Orando murió en Egypto 1 
edpatriarcha lofephyCójuron fus hijos y nietos, que f 
quádoDios lesdieíTe libertad,y los lleuaíTe a la tía. |  
ra de prora ilion,licuare coligo fii cuerpo,ydenin-1 
gana fuerce le de x alíen enE gyptQ^feorríen? ojfuatt |  
yobi/cum^L.íi razón deño fíle(eom©.no£Q'fan Auguf- |  
tiíi)porque e.cho de ver cc¡ ojosprophetlcos,quetfn |  
aqueíL tierra aaia de refufeitar Chriño nueftro Se 1 
ñor,y que refufeítando,el,refufckarían juntamente |  
jnuchos.oti’os cuerpos dé fangos,*para que ntelfeM j 
Hám ccion masíalenne,y; q u ^ o i  yentusa feria ei |



vno^ellos. Enloqual moílro dos aficiones, la vna 
3ftí patria donde quífo fer encenago , y la otra a 
Qjnfto con quien qm ío refuícitatv.Glorlofo San- 
tja2,o, quan.aficionado os aueys moftrádodenueí- 
tratación , pues murícndo en Hieruíaícm os man- 
daftestraer-a efta tierra. Lo vna paraler enterrado 
en Efpana , a quien vos amafies en vida y én muer
te, y lo o t r o , para refufeitar entre noíotros, como 
gente mas feñalada en la Fe, y en quien viue. mas 
el nombre de Chrífto. Y aun parece que qáifo efie 
gjoriofo Apoftoldep oír caríe en ios vltimostermi* 
dos y confines de. E fpaña, como quien fe ponía por 
muralla y defenfa entre Dios y noíotros, para am
pararnos de da juílíciadiuina y de fu acotey cafii- 
gos. Suele Dios .muchas vezes tomar por achaqué iQcus.pts 
para vfar de perdon generaí, 1 a prcfencia de vri fan- - ¡u¡iis & 
do, o de algún amigo efpccial , el qual pone como ¿miasDei 
cerca y muralla delantejpara que cierre c i pallo a fu 4“* í"4l» 
enojo.De donde es,que-dize porEzechiel,capítulo ™urusiuttt 
vcynte y dos. Et c¡u*ftui de eis yimm qui interponeretfe • . Deums 
fon,(?jldret offlofítut contra me pro tetra, ne d>f iparem,,l£ítíf13L.

mn inueni.Qüz no tenia gana de caTtigalios^ 
andaua buscando porrada la tierra vnoj que fe pue- 
fieíicde por medio como efeudo y muralla, para q 
nos pulidle cn.paz,y me fucile, a la mano, y..no le pu
de hallar,y afsi los caftiguey derrame fobre ellos to 
duni ira,por falta de vito q entrañe de por medioy 
nos tómame las manos. Y dc«aqdi quedara cambié en 
tendido aquel lenguage dcDauid.Pfalrno ciento y 
cinco. Si no May fes eie£i&s ei&s.flettjfet inxmfráStione in Pp^Ir,'5* 
mfpM® Donde algunos buelué del Hebreo, si Nít*

O non



V.Q E n  Jafisfka, del gUtio/a

nm JietiJfetin muy i ruym. A  fe q fino fuera por Moy'. 
fes, que í’e pufo de por medio cntreDIosy el pucbio 
en e lq u  ebrantamiento del muro, q no fuera mucho 
que no quedara delíos reliquia. Es comadalameta- 
phora de aquefte lenguage, de lo que los capitanes 
esforzados rucien hazer,quando guardado vna fuer 
$a o  ciudad que cftaafu cargo,la ven que peligraba 
caufa q ella aportillado el muro de la artillería ene- 
miga,y que por allí la podrían entrar:lo que hazees 
tomar vna cfpada y vna rodela, yponefe en el porti 
lío p o r muralla ydefenfa : recíbelos encuentros de 
los aduerfarios, y en fi mi foro reprime toda fu furia 
y braueza.Viendo pues Moy fes quebrantado el mu 
no de la.ley, y que por allí eftaua el paíío llano y el 
camino abierto a la jufticia; dmina, para caftígara- 
qnel pueblorquandovio que .veniaDios con la.cipa 
da en la mano, íalele al encuentro, y pon efe a refiíti 
11 e, diz i édo: S e ñ ar,o aueysde perdonar eíle pueblo, 
o borradme del libro de ia vida, y no me conteysea 
tre los de v u e uro fe ruieio. P ues dize Dauid,afe cjíi 
no fuera por Moyfcs,en el quebrantármelo de] mu 
ro,quando fe tomo con el a braqo partido, qandir- 
Hiera el partido del pueblo bien malo, y q pudiera 
fer ó no quedara ninguno delloscon vida.Que fue- 
. ra de Efpaña Chriíiianos, fi el gloriofo Santiago 
no fe vuiera pueilc por fu efeudo.v defenfa? Si con 
fus oraciones y merecimientos ño la videra defendí 
do de las manos caíligadóras deDios? Sin dubdanin 
guna fe pudiera temer,q ya efhiuiera afolada,aaié 

. do quebrantado tantas vezes la cerca de ia lev de 

. Dios,y 7 auiendo.cometido tatos pecados, Pérotflc
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{añilo gíorlofo , con fus merecimientos yruegos ía 
defiende y  ampara,afsi de Jos caftigos juftos del cié 
Jo,como de iasínjuftas armas q la moleftan,deTur- 
Cos y M o ro s, y otros paganos q  por todas parces ia 
cercan. D io  luego predas del raro.esfuerzo y valor 
qauia de tener adelante, en aquelia refpuefta tá ani 
mofoq dio a la pregunta de Chrifto,en aquel, Pajft-1 
m¡,tan es foroado q dixo. Y afsi, como de aquel he
cho que hizo Moyíes en Egypto, q maro al Gitano 
apuñaladas,y.le foterro en el arena,có tanto brío y 
animo,q jamas f e le vio, mudado el Temblante,ni dio 
mudfra de couardia ninguna : de donde tomo Dios 
prendas de que haría buen capitá, y le efeogso para 
que lo fuelle de todo fu-pueblo. Afsi viedo efte míf- 
ino Señor,la refpuefta tá animofa de Santiago, quá 
huenroftro hizo a fu,Cá liz, y quan de buena gana fe 
ofrecía a morir, dize:, Efte bueno es para capitán de 
la Fe, y encoraendalle que vandee la gente de Efpa 
fia que es belicofa.Paffo la hiftoria defta manera, fe 
gunfan Matheo la cuenta.

Tune accefsit ad Jefnm m&ter filiarum Zébedet, &c. A  
eftafacon.tan finella, quandoel Señoryuana.tan- 
do de fus afrentas, llegan los dos hermanos luán y 
Diego a tratar de fus honrasrquando trata de fu tor 
mentó, tratan ellos.de fu defeanfo, quandotrata de 
fu cruz ellos de fus filias,quando .de morir, ellos de 
mandar.O quan cruel beftia es ella ambición, pues 
a ninguno perdona, por mas fallólo y perfecto que 
lea,con todos prueua fus fucrqas, y ninguno ay, por 
luga mas alto que tenga, que efte feguro de fus a- 
hitos, f  erdaderamente es como eí rayo , que a

0 2  donde
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donde halla-mayor reíiftencia > allí va de Ordinario 
a deícarga? con fu furia. En la torre mas alta, en ti 
edificio más firme,y eri.el ciprés mas empinado, allí 
acomete con mayor ofíadia. Dcfta manera eslafo 
bernia,que contra aquellos fe encrueleze mas, que 
los ve mas leuantados por fanítidad de vida. 5an 
•Hiéronymo dize afsi, ■ Superita máme oeleílis , ctle. 
Hi'umappetit mentes, Lafoberuia que es celeftial de 
fu nación jporauerfe forjado primero alia en el cie
lo,en el pecho de aquel primer Angel, apetece mo
rar en gente efpirituai y celeíle. Como quien k 
uefdeña de rendir a íi ánimos apocados y viles, cali 
íiémpre afeita fu artillería contra corazones gene* j¡ 
rolos y illuílres. Donde dizeDauid, fegunuaeftra 
translacio vulgar. VideJiVia mifuitatis inmeeft3& >- 
¿tícmein 'Via aterna.Traslada S'.'Hieronyiiio del He
breo .Vida fi "Via ¡dolí in me  e/l,^rir.Mirad Señor fi ay en 
mi algu raftro de ídolo,y enderezad mis paffos en el 
camino delabienauéturan^a.lSLolo dize eftoDauíd 
porque tertiieík caer en el pecado de la-idolatría, g 
Bien lexos eftaua deiTo,fino raflro de Ídolo llama la 
ambicio,aquel cieííco demádar y ferpreferido,yvn 
quererfer adorado de.todos.Que elle es vn ídolotá 
pegajofojqfuele eílar efeedido enel corado masreti 
rado del mudo, y q al pareccr ha llegado a triuphar 
de los,vicios.No viene mal áqui aquello q cuenta el 

[fagrado tcfio,Gcnefís.31 .donde dize qRáohel,por 
noperdel’la dulce copañla dc fii efpofoIacob,nort 
paro en déxar lade fuspadresjfu patriájfu haziéda,)' g  
regalo,todo lo pofpufo y lo dexo de gradorfola vm | |  
cofa no pudo dexar, que fue vn idoliJlo de Qro qut 1;

* * " "  ......  era®
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;era¿e fupadrc en quien ella tenia mucha fe. Tornó 
clídoloal tiepo dei a pare ida, y e c hoíe le íecretamen 
tcenclfeuojporquie íe vio-defpues en gradqritfgo 
ypeligro.Quátas ay.el día de oy(aun de los q  tratan 
dceíplritu,y dan de mano al mundo) que no repara 
.en dexarpor G uiño, confan Pedro todas las cofas, 
jane renuncian slderechodefushaziendas, q hazeíi 
libre dexacion de tod os los aueres del mundo, que 
jbuelu.en.las efpaldas a i deleyte, y dan de higas a los 
ofrecimientos vanosjdelmundo,y defpues íi les mí- 
iays al pecho,.les hallareys el idolillo de o ro , aquel 
•dioíezlilo dcnueíiros primeros padres, q esaqu el, 
Smisfieat dy.Vn defeo de fer como diofesy preferi
dos a todos.Es herencia aquella y mayorazgo, q la  
huuimos de nucftrosprimeros padres, y la iacamos 
del vientre,y afsi con dificultad fe'renuncia.. Niños 
eran pequeños Jacob y Efau,y tan niños q  aun eran 
menos que de teta,pues aun no aui5 nacido,y con to 
do elfo cftaua tan nacida en ellos la ambición,y aula 
echado tantas rayzes, que del eftrecho vientre de la 
madre hazé eftacada y palenque para venir a losbra 
eos,y tratar de fu mayorazgo y herencia. Aun no fe 
aman apeado de las maternas entrañas, y ya la ambi 
cion auia hecho a fs i entoen las fuyas,de fuerte q die 
ton bien a entenderjquan malas fe las auian detener 
adelante. Y  la mayor prucua queyo hallo de todo 
lo que de la ambición emos dicho,es ver -quede halle 
©y en gete tan perfeéra y tan fanfta como los Apof 
toles,criados alecheEuangelica,y entenados en ef- 
cueía tan humilde como es la de Chrifto.

Fotej¡¡$ btbtrt egs bibiturus fvml Oyda
•; * o  3 el Se-
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el Señor íá petición de la madre, y íabiendo eotiiú' 
verdadero Dios de donde nacía, acude a la fuente 
de ía ambición,que eran los hijos, y dizeles: ;No fe. 
beys lo que pedís, defalumbrados eftav.s, poca notb 
cia teneys de los myfterios dei el elo .P  o dr e y s v oí©- 

i t r o s  beuer él cáliz que yo he.de beuer? Errays ene! 
fin.y en la preteníion de las lillas, pretendiéndolas 
en la tierra,auiendo de pretenderlas en.el cielo,don ; 
dé es él verdadero defeanfo: y errays en los medios, 
pretendiéndolas por. feborno yfauor, auiendo de 
p re t end e rfe' a puntó crudo de'merecí mié ntosrpor ló. 
qúal os.remito a mi caüzjque es el medió por donde, 
cfías filias fe.an dealcánqar.. Podreys beuer el cáliz 
que yohe.de beuer? yferbáptizadoscó elbaptifraa 
defangre que yohe,de:férbaptizádó?Eftec$.herma, 
no mio,elmcdió.eftablecid'o déla iñfinitafabiduria 
de Dios, para venir a alcanzar las filias y las. coro
nas del cielo,y quien del fe defina,huye de. fufalua- 
cion,y;enemigo es de fu gloria. San Pablo.eferiuién 

&W1.8P do.a los Rómanosjdize de.aquefta manera.R»oí prtf 
ítfus,pro;cnntipr*défhnattitconformes fieri maginii filij fui* Aquí-, 
€ofsrmu¿ líos que Dios conocio eníu eternidad con conoci-

fcientía.je aprouacion, entrefacandblos, 
^'iúíie™4 ro<̂ a ‘a Adá, para que de efías medallas

0"" de bar!:o,fuplÍeífe aquellas de oro finifsimo que de
rribo.la fobcruia de los rerablós del cielo : determi
no,que el med io por dondeiviniclfena alcanzar va 

.. fin tan glorio ib, fue ffc . el conformarle con la image 
de fu vnígenito hfjb,par.ccerfe con e*l en las obras,y 
que fuellen vnos retratos.Tacados de aquel hevmofo 
trafíuito.D.e fuerte, que ninguno que 110 fuere pare ‘

cido.j



Jj $ 0 J'Cí«*iíto nueftro -Señor,en laperfccciondela 
|§ vida,en la obediencia deialey deí>ios,en la cruzy 
a  enJgs,trdbajos^y en el padecer por ki amor, excluyó 
1  do queda de alcanzar la corona. Qjuere la díuinaia 
i  j,;darÍ3, qneafsi como leñemos de parecer en la glo 
| |  ^conformeasquéllo deían luanrC»»*Uf&merit,tM 
i: ñ m ' t t ñ  t r i m m .  ¡.Que jafsi le parezcamos también en 
|  ja-cruz. D e  aquelfamofo Apeles refiere Plutarco., ilutan 
| |  que preueaido de; la-muertedexo comcncada «ak¿rtmif 

imagen de la dioia Venus, de la quai quedapinta-'*/»*^
I dalacabecano mas.Dolkndoíe Alexádro que-V-na:;*/^«“ 
|obracGmoaqaeliaquedafíeímperfcíla, echovádo- f f ^ *

tcs,mirauan la imagen,arqueauan las cejas, arruga- 
tian las frentes,no fabian íiazer masque ad mirarle.’
Todos ¿ixeron; Sefio^vnellta mogcítád no fe can-' 
fe,que fino es que refufeíte elpropri© Apeles, nin-; 
gunopondrá en ella la mano quemo fea remiendo.

¡ Vna es la imagen que fe ha de colocar en él retablo 
del cielo,que es Chri&oy fusmiembros. A fsilodi- 
xo eipor íanluar^ee eí capiculo quarto.iVf»»« afem 
fifindlum^nif midefeenditdee$lQxfiliu‘, homim$3qu! éji 
inctlo. La .cabera defta imagen es Chrifto nueftro 
Señor, d  qual lo es de los Angeles y de los hóbres.

|  Pues para q efta imagen fea perfe&a,y no fea moni 
1 truo,eofa liana es, que los miembros han de fer con 
j formes a fu cabeqa,que a naíerlq,feria caer en el co %i«rai¡us 
' »¡ÍTo del otro Poetai deartepo

. fiíitngnocaffiti ceruicf¡n'f>i(tor equinam tica *d Pi

. Impere ft yelit, 0  \m as inducen ¡ene}*
* .... " o  |
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Si víeíTedes que vn pintor pinta vna cabeqáde vng 
imagen deiiotifsimay trille,llorofa y llena de gotas; 
de fangre,con vna corona de agudas efpínas ,*y que. 
luego proccdiendp adelante la obra, la pintaffc vn 
cuello muy blanco .con vna grá marquefota,vn cucr 
pomuy a lo galan,con vn jubón de tela,y lepufieffe 
luego vna guitarra en la mano,no lo tendriades por 
difparate? Cofa llana es que fi,porque a vna cabeca 

. : efpinada,ha de correfpóder vn cuello con vna afpe- 
rií’simafoga,vncuerpo abierto a acotes,vnas manos. 
enclauadas,y vnos pies barrenados, para que entre 
la cabera y los miembros fe guárdela proporción 
«juefedeue. Pues poned acra los ojos" en~vuelta» 
cabera C hrifto , y mil aída llena de íangre,íaftima- 
dateda, y cercada d e eípínas dcdolores y afrentas,, 
en tanto grado, que dize Efayas, qué amando fe la 

, dieron a ver cita cabera. por «o v<dla le tapara los 
'í ojos de auergoncsdó y confufo. £r quitft dbfcanditm ’ 

Y«ln*s eius. Donde otros trasladan. &t dhfca»- 
debámusfaasmdeo. No pedíamos fufárir el velle tan 
herido.y llagado. D ezidme pue? aora,íi tal es nucí- 
tracabeqa , quales fera razón que feknfus miem- 
brosíconformadme pues agora con eífa cabera,los 
jdeleytes, los vicios,los pasatiempos,los guftos:po- 
ned junto a ella cabera al logrero, al auariento, al 
vengatiuo, al carnal, al amancebado, al iin Dios, 
y^vereys como ellos..m¡Tmos dzzen , quenc dize 
bi.Cn. Que mal dize tanta bondad con tanta malicia, 
tanta pureza con tanta imparidad, .tantos merecí» 
mientes con tan poca virtud , y finalmente tantos 
trabajos, con tanto. defeanío y deíeytes. Dize acra 
 ̂ - ' " elApob
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el A'poftol. Determino y quifo íafabiduria delpa
dre , que aquellos q u e d  eícogía para comiiunica- 
lies ía gloria,7 hazellosparticipantes de íi ̂  fue£en‘ 
femej a «re s a la imagen de i'n; vhigeñito hijo, Y pues.) 
el por trabajos^ p o r  pablqnypór muerte, víno as 
alcanzar la gloria que léíue dada® fu cuerpo: néi- 
ceílario í era que nofotros Je parezcamos en elfo 
también , y que nos compadezcamos con e l í i  que
rernos entrar a la parre en fu reyno. SégniScofe 
efto y dioíe a entender, en él capitulo qiiarto del 
Leuitico, donde mandaua Dios que en e! facrifi- 
cío que fe auia dehazer del be z erro , qué el facer- 
dote a cuyo cargo eftauahazer ello , hízí eñe entrar 
h caldera- de la fsngre dentro del tabernáculo , y 
que mojando en ella la mano, falpicaífe con el de
do como con agua bendita , hazia la parte del velo 
ddtemplo:pero que quandollegafíé ala peaña del 
altar donde fe ofrecía el facríficlo , que allí derrá
male de golpe toda la fangrC. A  los que eftáuaa def 
uiados, quando mucho les alcanqaua vna gota de 
bagre: pero ei-altar que efiaua mas cercano a Dios 
quedaua todo rañado-. Afsi paíTá aca, que aquella 
humanidad facrofad'éfa de Chrifto, tan coiijunra 
y cercana a la diuinidad, que eítaua apegada a ella 
por visión nypoftacíca , altar donde-fé ofreció el 
mas alto faermcio y mas agradable,que haTtfbido ja 
mas de la tierra al cielo, eñe altar fue todo vana
do de fangre en fu pafsion : cayo de golpe fobre el 
la fangre dé la diulna jufíicla,y de los caírigos deuí- 
dos anueñros pecados. Pero veamos,a nofotros río 
nos ha de caber alguna pa.rtezlikde fangreí íi,tábié
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es neceífarxo que nos de alguna gota fiquiera.j/csm 
patimr.Y ©o otra parte dizeiOmnes qvt pti^élunt>i¿é 

, p¡ ptalad ye inChríjílotferfecurienem pauemnam. Ch*iJ}*._£  s a eftei 
x«m.3. propofíf© águf3Ío4 e©«úid, Pf^imó fet-enta y.qua- 

..ffit* 7 4 - trovGdwf pUnmmixtd.^ ¡y:in<.
tUnáfá.texíhacimhac* ^íene-Dkos en Fu mano vn ca*-; 
liz Heno de yino-purOjiBezclado con hieles amar*

' gas,y «inda- combidando y brindando a todos con el». 
aóra a efte y luego al otro,que a todo.acude.Q3en ¡ 
diib.da»fino qué efte calíz;es el de fu pafsion, la quái 
fue amargaifsíma,y tanto que dezia. Padre íipoisiv. 

. ble es»paííe de mí.eíle caliz d.efabrido y amargó?. 
Pues con eíte. brinda a todos aquellos quede han de 
íaíuar. Y no haze mas que incl nar .tantico Ja mano 
con grandifsimo tiento. Para íi traftorno el cáliz, y 
echofele a pechos »-para nofotros dánosle a,tragos 

,.no mas»y por medida.
ftmí'pre ■ Qwmego bibkuns fum',DizefanChryfoílorho acef 

ííhcí (r ca deltas palabras que añadió aquí ¡el Señor,que no 
ptCsioni-' fueron dichas a cafo, fino añadidas con mucho cuy- 
cbfih * r  dado ,*para ponellesgqloíinay defleo del cáliz,con 

► Jim ful- .4czir que el le auia d e beucr. ^id ¿aliéis participa iom 
íeduitas- *[Uciu Nam partk pationt calicit Chrijli t calix d#Jtierfit.;;i 
(tpmnp Con beucr Chrifto efte cáliz,le dexo jan (abrojo y 

tan dulc^,que ya qualqaíera íc puede beuer. Pidió 
el Señor de beuer eftando en la cruz,y dieronle en 

í - vnaefponja hiel y vinagre: y dize el Euágelífta q.ie 
Jo güiro,pero que no quifo beuello. Podemos pre
guntarle al Señor. Veamosbuenlefu^paraque pei 
difte aqacftabeuiua?Diras queteaqqexauáía ícd>y 
qqc nola beuifte, porque erg vinagre fuerte y hiel.

deítem-
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¿¿{templada. Pues íí eíTo lo labias muy bien como 
pjoj verdaderojpara que la güflauas? A  eíto rdpó  
Je Simón Cafsianó.- Gttílaut-t.chrifíus omnés tafsienes} 
f(lmmebfo^bmt,quin;re¿iqu^ripfsquMÍhus '̂ojÍtYÍ'iíQñl%.Q 
Chrrfto las hieles deda patsió: pero no las acabo de 
bcuer, dexandonos a nofotros parte del cáliz, por 
Dueños importauabeuelle también. Y añade!- S.-íLert- 
nardo,que aquel guíballe con fu lengua,fue para ha 
zernos la.falúa,y dexarnosle dulce y fabroío, para 
que todos.le podamos bcuer. Que cofa puede auer 
tan amarga y mortífera,que paííada por aquella reli 
quia de la  lengua de Dios,no quede fabrofa,y pier
da toda la efeabrofidad y azedia que tienet Es llama. 
düCtmftoiraeíiro S eñor en la eferiptura, hijo del 
Vnicornlo. Et dde£ius atwntidmodurn filius 'bmeormum. 
Eslapropricdad del .Vnicomio.biefabida .y vulgar,, 
referida de. Piinío,eri ellibio.o&auo, que tiene;VÍr- 
tud de defemponqoñar las aguas, para que fe pueda. 
beuer.Liega a ía fuente donde. eíl:an eíperando toa
dos los demas animales, íin ofar beuer, a cauía de q 
el dragón tiene,eippohcoñadas.las aguas,alegranfe 
con fu venida , hazenle calle para que palie, en lle
gando rebu el ue con fu, cuerno el agua,y juntamen
te comiehqa el cuernoafudar, y el agua a defpedir 
de íi la ponqoha:beue el primero,y luego llegan to 
dosybéuéfeguros.O. hijo del Vnjcornio,y hijo ver 
dadero de Dios, hijo de.aquel Vnicornlo, de quien 
hablando,Moyfcs.dixo^fo>:»«4 cornatt Riño-
^mr/'.Corho defempon^oñaftes las aguas y las de
talles fabrofas. Pónqoñofa foliafer el agua de los 
trabajos,amargá y muy defabrida, ño aüia ningüñb

Por
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sia En Ujiefíd iel gUriffo
por mas fan¿lo que fueííe, que nobufaíTc condlay 
le dexaííe aheleadaiaboca:'?:xao elhijodei^nicor- 
nio Qbrifto ggeítro Señor,y beuío de fía agua en fu 

*pafáonr-ytande-golpe ^ue . entro haftalo interior 
de fualma. Intuuerunt ajié* yfjuead ambiam weam. Y 
conbcuer el dclla la dexo tan fabrofa, que y aje be- 
ue con goloíiiia y conguito,y fe íabore-á en .ella los 
¡fanfíos, D e  aquel raro exemplo de paciencia Job, 
.cuenta fu hífíoria vna cola que puede ferio.de las 
-ínudanqas del mundo, y los altos y baxos de la fortit 
.na,y es que ñendo como era Rey,y entre ios.O ríen 
• tales vno de los mas poderol’os y íleos, vino a tápta 
q3obreza,qiie> eílaua arrojado en vn muladar,cubier- 
to de lepra de pies a cabe9a,la qual limpiaua có vna 
.teja que para dio tenia, como íi fola aquella yuiera 
efeapado de fu tormenta,y eífa íola riqueza 1c vuie- 
ra quedado de toda íuprofperidad. Pero v.camos,a 
quien no naze laftima, y juntamente admiración, 
oyrTeferir vnqafotanefcraño como elle? Espofsi- 
•ble que le faltaua a eíteRey fiquiera vn cendal,o va 
paño de lino con que fe limpiaíTc fus llagas, y Ja po« 
áre que falla de fu cuerpo,y no con vn pedaco de te 
ja,coa que forqoíaméte tras la podre aula de licuar 
élpédaqo de carne? Aora norad(dizeían Gregorio 
enfus morales)que aunque la pobreza y neceísidad 
de íobfue grande :p ero que elle hecho no (efundo 
tanto en pobreza como en myfterio, no tanto enne 
cefsidad de oro como en necefsidadde confuejo y 
aUuió,el qual fe hela-muy grande todas las vezesque 
íóroiaua la teja enJa mano para limpiarfus heridas, 
Porque diseque eita teja hedía de barro y cozída

en fue»



en fuego 3 íigníficaua la humanidad lacróla n£h> de 
Chrifto 3 en quien concurren barro de naturaleza 
m orta l,con fuego de diuino amor,que concurriera 
aiacompoíicion. D e  manera que conforme a efto, 
aquella teja lederala deretra to j. enqui é vía a Chrif 
toreprefentadojtan laftimado y herido como el ef- 
tüuo en la  cruz. Tomaua pues la teja': eir-la mano, y 
regalaua con ella fus llagas: lo qual nó eraott a co
fa, que paíTarlus trabajos por Xrihrífto, o paliar a :
Chrifto por fus trabajos, para q fe paífaíTcn m¿jor,"- 
yfehizieíTenfabrofosy dulces. A  vezes raya la po
dre,ya vezes alqaua la teja y miraua al retrato. Que 
palabras diría tan tiernas, viendole tan laftimadoy 
herido: comofe regalaría y enternecería có el. Vos 
Chrifto fan&o/oy s mi dechado y exemplo,vos foys 
el aliuio y confuelo de mis trabajos.En vueftrasper 
fccuciones, fe hazen !las mías muy tolerables. Que 
penas puede auer, que cotejadas con eftas vueftras, 
po fe hagan labrólas y lleuaderas ? Si vos íiendo 
Dios, aueys defer tratado por mi defta manera,que 
mucho que yo íiendo hombre , padezca algo por 
vosí S i vos fíendo.ihoccntcy fin culpa, 'jos aueys de 
ver tarr aquexado,que tengo yo que quexarmé,fien 
do como íoy pecador ? Explícanos efto fan Baíilio d.bj/íU 
convn exemplo admirable. Llegays (dize) a vn rio sinule. 
con gran fed, y efta el agua turbia y hecha vna lan- 
gre,y dezis:0  valame Dios quié ha de poder beuer 
defte cienoíPero acolado déla fed,facáys vnvaío,y 
colayslo con vn paño blanco,y beucyslo de aquella 
manera * y hazi cao defpues la prueuá de Jo que fe ha ; 
beEido,no ay fino mirar al lienco,porque tanto más 
" ~ '• ' limpia -

^poBolSdntzdf é. ‘¿ ¿ i  ■



ají r Bnlajíep4 delglorléfo
limpia fe beuio el agua, quanto el quedo rilas lleno 
, de bar ro y cieno. L os trabajos noauia quienpudieí 
fearrofti:ados,.a qualquicra le caufauá horror: pero 
colados por aquella .purirsima humanidad de Ohrif 
tonueftro Señor, ajii fe purificaron, porque allí de 
xaron toda fu malicia y horrura, allí todo fu cieno» 
Y fino a laprueua. Ponedlos ojos.cn aquel liento 
-limpio y. blanco mas que la nieue, de qule dize la£f 
■ppfa.Di/*#»;me»t cxdidus <?& rttbicundtis.Y mirad-qual 
le dexaron las aguas.de los tormentos, mirad los da 
uos,ías crueles y duras efpínas, que trafpaífarpfudi 
.uina cabera ,Ias feñales de manos,pies,y coftado, q 
.todo elfo reliquias fon de las aguasque por effe diui 
mollcnco colaron.Ponedlos ojos en el* y vereys co
rno lo amargofe.os haze dulce ,1o defabrído fabro- 
fo, lo trille alegre., las afrentas honras, y el trabajo 
.defcaufo. Por elfo pues añade el Señor a fu cáliz 
, aquel,Qttem ego bihitxmsfttm. Como quien dize; Yo 
beuere la hiel en fu fucrqa,y le quitare toda la efca- 
brofidad y azedia q tiene,para dexalla dulce, y que 
fácilmente fepueda beuer.

Poffumu!. Oyda la condición que pedia el Señor 
,dc los dos pretendientes.,reípondieron entrambos a 
vna ,con vn animo y con vn cora con. Señor,que po 
dremos , que nos echaremos el cáliz a pechos por 
,amor de vos de muy buena gana : no huyremos la 
•cerniz. ai cuchillo., niel cuerpo a la muerte. «Gío- 
.riofos fanítos, que íi fueron denodados al prome
ter , ñ o la  fueron menos defpues al cumplir , fi ani
mólos al .ofrecerfe, no fueron cobardes alponello 
por obra y cumplir la palabra. Eípecialmentc^e!

glorío-



oloríofo Santiago, que entre los Apollóles fue el 
primero que derramo fangrepor Chriílo. El fue 
el que gano vez y hizo la guia á los demás, el el prí * 
mero que con varonil pecho fe echo a pechos elle 
calí-i de Chriílo, con cuyoexemplo todos los de
masíe animaron para hazer otro tanto, lo quál fue 
po pequeño genero dé dignidad y excelencia, ñi 
merece poca gloria po r ello. Suele Dios a los que- 
fon primeros en alguna virtud, y a los demas con 
fu aem plo dá ocaíion de feguílla, hazelles grandes 
mercedes,y moftrarfe con ellos liberalifsimo, y afsi 
es de creer fe níollraria con efte gloriofo Apoftol, 
al tiempo de dalle la corona de gloria en el cielo; 
Cuenta fe: ene] Genefis, capítulo quarenta ynue- 
ue,que quando Jacob quilo paliar de fía vida, y 
les dio alus hijos el vltimovale , quitóle a Rubén 
fu primogénito la corona del Reyno, a quien pa
recía quede venia de derecho-', y dlolcla a Bidas, 
(lucera de los menores, luía, te U»é<tbmt fm n s  tul. 
Q hijo mío ludas, a tí te aclamaran todos tus her-¡ 
manos, todos te alearan por cabéca,y dirán viua el- 
Rey: que cffo quiere dezir aquel, Te Imiabmt. Y . 
luego dize. Nonmferetur fceptvum de Sobre
Es anales palabras-preguntan N icolao Lyrano y el 
■Abálenle,que razón vuo para q fe le dldfe.mas a lu  
dosel cetro y la corona real,que a Rubín, ni a otros 
queauia primero? Y  refpondcn^ que por aueríido 
Jos defte tribu los primeros y mas amfeados a la 
paliada del mar Bermejo, con cuyo excmplo todos; 
los demas fe animaron. Porque vn capitán delta fa
milia llaiiutdo-AmmadabjVieiKlo d  pueblo dudofb,

jip & Ba l Santiago,. 223
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y que no fe atreüíaa fiar de las olas, aunque efiatia 
el mar abierto y patéte:fiado de la palabra de Dios, 
leuáto vna y andera, y enadsoládola íobre fu carro, 
comenqoa verdugar los cauaÜos có el.a<jote,hazien 
dolos que baxaífen por aquellas profundidades del 
mar.Lo qual tócala Syñagoga en aquellas palabras 
de los Cantares, capitulo oftauo. Ndfciui: ani■> a mea 

. contundan mepropter cttrrus *Amind&db>. No fabia que 
hazerme, rii que conjejo tomar, hálleme embaraza
do y turbado , viendo los carros de Aminadáb jj 
la palada del mar, Viendo ci pueblo la ofadia y dé* 
terminación defle.capican,y de toda fu.cafa y fami
lia , y animado con fu excmplo., luego todos- palla
ron y.fe arrojaron-ai agua. Dizeripues eílos.Do- 

. do res,que  por ella valentía y-hazaña con que fe 
feña'ioeíre tribu entre todos, íiendo el primero en 
el paífo dífícultofo del mar,y haziendo a los otros 
Ja guia , mereció que feíe diefiela corona real, y 
que fu-eñe. de fu cafa y familia.la corona y el cetro, 

i Gloriofo Santiago, capitán valeroílfsjmo de jana- 
cionEfpañola, quien fino vos entre todo el fenado 
Apoílolico, auia defer fe halado en aquello, y auia 
deder.preferido en fer el primero,en entrar prime
ro quenadie en el profundo mándela muerte y paf- 
íion padecida por Chrifto : mar, no de agua fino 
de fangre , donde fueron anegados, no Egypcíos 
fino demonios, no cauallos y carros, fino pecados 
y culpas. Pues fi a Amínadubfe le dala corona por 
auer fido el primero y hecho guia a los otros, fien- 
do afsi que paífo a pie enxuto,y fin que le ofcndicf- 
£en las olas : gloriofo fando, que corona fe os dcue 

* . . de glo-



ge gloria, |»esfbyftes eí |>rímero,y el cápitan, tm: 
arrojaros al: mar de la pafdon que el verdadero fal- 
uador Gliriílo abtlo con fu cruz ? el qual paíTafteSj,- 
no a pie eoxa%i£ijQ¡ vanado eí} ríos de fangre,der-' 
fainada en vuelbqfnanyripíGqpdo opal animados 
todos Jo s  demás capitanes de ist Y  gíefia, fe ofrecic- 
tonahszer otro taato 5yno dubdaren de ofreced- 
fe al peligro. Imitemos Omitíanos él dechado de 
valentía y  de esfuerzo que nos propone laYglefia, 
y no dubdeuiós con. el de teuer el cáliz de Chrifto; 
jpes ps  nueftropaíeron y.¿me ítro abogados «€ud%
posa el en todasnueftrasnecefsidades, que él nol 

alean yaraví ¿loria de nueílros eifern igos, fir,
ipezíayeftabiildadenlaFejfortaiezay f 

,brio eontrá los viciosjperdon die '
las culpas, y augmento
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ENLAFEST.IYIDAD
L A  G L  O R I  O S A  S A N !  A;.

: A n a f inadre- de.lafacratií'sima Virgen . ;
nueftra Señora. .

Simile eftregwm  c&lorum thefauro áífcm íU  ■>
r# i^áfre.Mutthael.i j .  .

A M A  5 fértil planta de tocí© ¡ 
el jardín del cielo , y qha brotado ; 
de íi mas fértiles y hermoíos pinja 
pollos, es la glorióla fan&á Ana,, 
de cuya gloriay excelencias nos 
cabe auerde tratar. Paraíacar ef* 
tas en limpio,ej mejormotiuo que ' 

podemos tom ar, es ver queda aya efeogido Dios> 
para vna dignidad tan grande que tiene raftro de 
infinidad. : Porque por. eluiuTmo cafo que el diui- 

p.Tbm> n° Thomas -dixo.efto de la ..Virgen;, podemos > 
nofotros. afirmarlo de la que mereció fer fu ma* 
dre. Fue en la Virgennueftra Señora el fef ma-

%\6

Betté
An*  á ig n i
m»

dre , dignidad, cali infinita : en razón de
ral, toda la omnipotencia de Dios no pudiera ha- 
zella mejor. Ello mifmo.digo yo de la gloríela fian* 
¿la A ña, que en razón de agüela de Dios, fue fu . 
dignidad como infinita , porque afsi como no pu
do la omnipotencia de Dios dallelmejornieto qut 
«1 que le dio , afsi a ella en razón de tal no pudo 
haberla mejor que la hizo , ni pafíar adelante. Si

vemos;



Cilios que tal bendición echo Dios a la caía de Obe 
¿edon Geteojfolo porque vn fereue efpaeió de tie- 
0 «ardo en fi el arca del te flamenco;, que dize de- 

Ua la eferipturafagradaj que Btneitxit Domi/ws.obe- *-*ÍP 
Jdom &  ctomái éiús , ptoptev arcar# Bei. 'Que echo 
Dios fu bendición con mano llena,fobrc la cafa de 
Obedt\don:y debaxo de bendieió,fe entiende pros
peridad, ia  lud,hijos,riquezas, contentos, y no ama 
genero de felicidad que allí no fe hallaíTe,que pare- 
cequelloarad cielo beneficios fobre ella. Glorió

, ' San&d Jim t. n 7

la íantta A n a , fiendo afsi quefuyftes la caía don
de clarea de los diuinos teforosjía facradfsíma V ir
gen hija vueftrajy madre de Dios, moro nueue me- 
fes, que m ercedes fe os harían por efto? que haría cí 
cíelo de llouer fobre vos beneficios? Si tanta fan- 
ftidad pufo Dios en aquellos padres antiguos del 
viejo teftamento, vn Abraham, Ifaac, Iacob, y Da- 
cid , que pudieron quitamente fer pueftospor de
chados, y exemplario de toda virtud, ^Atteniitead 
Abubam patrem 'nftrttm , &ad Sarrafm qute'Pos peperit.
¡Todo por auer de fer antcceíforcs dé Chrifto nuef- 
tro Señor,y déla Virgen fu madre :fiendo afsi que 
la glorlofa Ana les tocaua tan de cerca , que fue 
madre de la vna, y agüela del otro-, quanto mayor 
fanflídad y virtud pondría en ella? Dize Efayas en TfaJ V, 
dcapitulo quinze. E^redietur îrg-a de ndice lf(Tey &  ltrtH * 
ps ie fdiice eius áfcmdst. Salara vna vara de la rayz c¡}rt4if 
delefe, y de effavara brotara vn pimpollo y flor Hiere; 
hermofifsima.Por fa vara entiende Tertuliano, fan & ito.fet 
Hieronymo, y fan Deon Papa,a la Virgen riueftra *##«4. de 
Señora,y por laiflor o pimpollo,aGhrifto.Origenes n ui«».

F 2 Proco-
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ÍX$ En U 'fíefid de légUvnfs
Procopío,y fsnClemente Alejandrino,por vahas 
flor amanera de cetro rea i, entienden al mifuso 
Chriílo^/erdadero Rey nueílro, y aísi lo entendió 
el Targo,v-erfipB’autentica a cerca de los Hebreos, 
el qual íce a.($&greéiet»rRtx--txfilip Chrifim ¿$
ftlijs jiliorHfn cre/cef.Macera Chnfto Rey, de la ¿efees 
denciay pofteridadde 1 lai. Pues veamos quien fue 
eíle Icííc o Iialjde quien como de cepa y raíz ha de 
facer efta vara , y eftepimpoliu. San Hierenymo, 
en el libro de la interpretación de los nombres He
braicos d ize , que leíle quiere dezir lo mifmaque, 
InceniinM s Incendio, fuego , abrafamiento. rae 
le  fíe vn hombre fan<3:ifsímo,vn hombre todo abra- 
fado y enardezido en Dios. Pues ñ tal fanftidaá 
pufo Dios cnefte hombre, tal fuego de amor, por 
auer de fer tronco y raíz de d ond e pr o ce didel.pim 
pollo y la vara de Chollo y fu madre, con que ello 
era tan lexcsrquefuego de ch oxidad y de amor, que 
fanftidad, que virtud pondría Dios en cita dichofa 
irmge^fíecdaafsi que fue la raíz y el tronco,kcepa 
inmediata de donde nacieron! Llenemos vnpoco 
mas adel ante elle difeurfo, Si radiemos q vn Rey 
poderoío determinaíi’e de hazervrxjardín derro ca 
fu cafa,y en el vna fuente de grande artrficioy ifigc- 
niojy para cito bufe alíe piedras muy exq ni fitas, los 
pórfidos de Alexandria, ios alahaífios de.Genoua¿ 
los jafpes de la India. Y fi viefiemos q quando fe ce 
¡mócala obra,los caños y arcaduces por dódb hade 
venir el agua encañada al jardín,con fer afsi q caco 
debaxo de tierra yiiofe'háde ver, qyiere q oofean 
de.híeiTp nide otro nielad/fino de plata, que po*

cria



¿¡•ja efperar qualquíera de moderado dífeurfo, fi
no que las imágenes y efe ul turas de todo relieue, 
que caen juntoala fucnteyla cercan, que eílan á 
Ja mira de todos,en laparte mas publica y mas v it  
tofa de todo  el jardín, q ic querrá quefean de oro, 
y aun. de otra materia mas rica íi ay. Tiene Dios., y 
tenia en Ou eternidad vna fuente de vida que esíii 
¡¡¡¡o rnigenito.^go»¿rf»« é¡>ud te eft fmvYiris„E fta qdi- 
(opoaenenmedio del jardín de la Yglefia. Eritfm ■ 
uim dovtm Ü4wd. Los arcaduzes por donde vi
no acanalada el agua .»fueron aquellos íanctos Pro- 
phetas y Pacriarchas, anteceforcs de Cundo. Pues 
fieftos fueron de plata cendrada, íi tanta fanílidad 
pufo Dios en ellos, que pondría,, masque no pon
dría en la que fue tan cercana a la fuente-como la 
gloriofa fan&a Ana? Ojiando D  ios llamo a Moy- 
íesdefde aquella myfterioía qarqa en que le apare
ció en el deíierto. Moyícs llégate aca. Moyfcs ad
mirado de ver vna qar^a ardiendo en fuego y fin 
queararfe, yua corriendo para ver aquella maraui- 
Éa. Apenas vuo dado quatro paífos, quando oye 
cera voz que 1c dizc. Tente Moyfes,no llegues afsi 
con tan poco refpccfo, quita primero las abarcas, 
que traes calcadas. Tena enimtn qudflas, letra fanftd 
tjh SI conoddTes la tierra que pifas con los pies, la 
pondrías fobre tu cabera, poco feria echarte pecho 
por derrapara befarla, quanto mas llegar con ca
paros.a ella.: 'Talle calceamenta de pedilm tuts. Dexa, 
dexa luego los 9apfltos,y llega dcfcalco y con gran1 
rcuercncia, mira qne .es tierra fanóla confagrada' 
con mi prefcncia.Cofa marauiliofa, tanta reucrefi-

P 5 cía y

■ S anB d^A nd.  4 2 , 5

f* , 
z*cb,igi

Exod. 5

r en



cía y tanto refpedo a la tierra: íi fuera a la canja do 
$ie cftaua Dios en forma de fuego, no era mucho 
que la mapdara.reuerenciar.y que llegara a ella las 
rodillas por tierra: pero a la tierra mifma? Si, ala 
tierra también, porque tierra que produxotai ¡jar- 
«~a,donde ,efta Dios en fuego, de que haze trono y 
morada, fanda es y digna de rodo refpedo : tierra 
que produze tal árbol, q tiene a Dios porfrudo en 
fus ramas, a pies defcal^os fe ha de pifiar. Glorióla 
fandá,tierra bcnditifsima,que produxiftes tal plan- 
ta como la Virgeanueítra Señora, árbol que lleuo 
tal frudo como aLmifmo D ios, quan digna íbys de 
reuerencia.y de todo.refpedo... No fololo ferala 
qar$a que licuó tal f ru d o , pero la tierra tambiea 
que tal ̂ ar^a engendro.De aquel famofo pintorTi 
mantés,cuenta Plinio,que qu i riendo pintar vnaiiñ<t. 
genhermoíifsima de Iuno,efcogio de todas las dtffl 
zellas Agrigentinas cinco, y de cada vna dellasfa* 
colo mejor que tenia, de la vna los ojos garbos,de 
la otra los cabellos rubios: de aquella la gentileza 
del cuerpo, y de la otra el meneo y buen ay re. Afsi 
Dios entre todas aquellas, fand as hembras del vie
jo teftamento,parece auer efeogído tres, que fuero 
tres Anas,ydellashizo vnaperfcdifsima,que fuef- 
fe madre de laque lo auiade ferfuya. Tres Anas 
wuo en aquel pueblo, efeogidas por buenas. Ana 
madre del Propheta Samuel,:1a qual con fus lagri
mas y oraciones alcanco de Dios vn hijo tal como 
tuuo: Ana madre de Thobias,que tanto fintio y llo
ro la aufencia de fu hijo: Ana hija de Phanuel, que
porfufandidaclcl dia de laPuríficacion mereció re 

.....  """ ’ ---- - -

.i?, o EnláfeBdleldgloriofa



Sdn&ávdm* i  $í
¿elu'rál hijo Dios en fus bracos. Pues hallareys que 
¡3¡an¿Udad de rodas tre s , parece que la cifro Dios ' 
en b gloriofa fanóta Ana. Aquí fe hallo la orado y  
]as lacrimas d e  la primera, que ííendo efterii concia 
bi'oypavio a fuerqa de pura oración, y fe vio madre 
k  la mejor hija del mundo. A quí el fentimiento y 
dolor déla fegunda, en el que tuuo en aufencia dq 
la Virgen Cañ&ifsíma ,quádo fe fue huyendo a Egyp 
to.Aqui ia  fandidad déla tercera,pues tantas vezes 
recibió en fus braqos al hijo deDios,que ella le brin 
caua,ella le faxaua y le émboluia. Quando fe vende simitti 
vnatapicería de Elandes,fuele el mercader moftran 
doelpañcjdezir: Señor cfte paño tiene tatas anas, 
lavna mejor que la otra. Efta primera es muy bue
na,porque es de finas lanas y efta bien texida,efta fe 
»anda es mejor,que tiene mucha feda y ororpero la 
tercera excede, por aquellas figuras tan hermofas 
t¡ae lleua. Glóriofa fan£i:¡j,quqfuc fanéHdadde tres 
Anas la vueftra, y aun de quatro, y aísino pudo de« 
xarde fér muy eftimada. Tuüiítes lafanótidad de 
las otras, y  luego la vueftra, que les hizo conocidas 
ventajas. Hallóle en-cftá fancta mugerla mina de 
naeftro teforo,quefue lafacratifsima Virgen, Ja 
qual engendro de fus entrañas,y por elfo la Y gleba 
le canta eíleEuangelio,donde el reyno de los ciclos 
(entre otras cofas) es comparado al teforo.

S'wile e íl remum celovum thefutro abfcondito in dgro, xhefkvrul 
Dcxadas aparte otras muchas declaraciones acerca ¿bfctiditus 
de quien fea efte teforo, y quien el campo donde Deus. 

cftaua efeondido, parecemeféguir la de fanHila- 'P* Hŝ   ̂
tioyfan Hieronymo » que afirman que efte teforo a,trt*

f  4 es



es Dios efcondido cu el cam po de la hum ana natura 
E/il. 45. -ieza)y .p o r d io  dixo E l ayas en  el cap itu lo  quarenta 

y cinco. Vete tu es Deas abfeondituí. V erd aderamente j 
Señor que foysDios re tira d o ,v n  te íb ro  efcondido» j 
Y  lo p rim e ro ,q u c  la  na tu ra leza  hum ana Ic llame c¿ | 
po,tiene fundamento en el capitulo quarcta y nue- j 

#Y ue del G en e íis , D o n d e  fe cuen ta  como llegando la j 
cob a g a n a r  la bendición de fu padre,disfrazado con I 
las veftiduras agenas, como, las acabañan de íacar 
de las c ax as  de m arfil y de cedro,donde en tre  ambar j 
y almizcle las tenían guardadas, fue tan grande la 
in an idad  que defp i dieron de fi, que d íx o  el íanfto ¡ 
viejo c o n  admiración. Ecce odorfilij mes, odotmgri j 
fie ni.O q u e  fragrancia y fuauidad (ale y procede de j 
mí hijo: n o  parece fino que me veo en vna floreftay ¡ 
campo l le n o  de varias y diuerfas f lo re s , donde los f 

y olores que afpíran, fe mezclan vnos con otros,arre- j 
batando el fentido y dando de fi vna admirable fra-* | 
grancia.Y ííesverdad que por las veftiduiras deis- 
cob, es en ten d id a  la  hum anidad de Chrifto nuef- 
tro S e ñ o r ,  llena y adornada de varias y diuerfa ¡ 
flores d e  v irtudes , ella fin dubda fera efte cam- j 
poyílo rcfl'.a  de donde procedió tanta fuauidad y | 
fragancia... Pues , que p o r e fte  tefomfea 'enten- | 
dido D ios ,  en ella efcondido y  desterrado r e$ ma- | 
c h o m a s .c ie r to , que a Dios Jteforole Hama..quien j 

ff0$,2.u no p u e d e  m entir. ThepMf’ns ¿efderAmhs itt hábit-tenh jjj 
iufli. En la  caía del juño,por mas vieja y desprecia* | 
d aq u efea ,fiem p re  ay te íb ro . P odem os llam ar al al- ¡ 
m ade vn jallo Jn cafa del teíoro.,P¿rmss defarrapa | 
do y handrajo fo  y ro to  que 1c veays* bíK-inaMchcpé ]

rico 1
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rico e s , -que nene vn teforo de íuspuerfas adentro.
Y con j alto titulo es Dios llamado, teíoro ¿el hom
bre, porque Tolo el baila a enriqaezerle y tenerle 
contento. Que díze teforo, veamos ? refero dize vn 
soregado y montón de riquezas , donde fuele aiicr 
de todo,plata,oro,perlas,piedraspreciofas, y otras 
cofas de macho valor: y afsi teforo dize, a bundancia^ 
fúíiciencia, abaftáqa-Pues íi Tolo Díos.puede bailar 
al hombre ,'y.íin el nada le hínche el ojonhle tíeae 
contento,bien fe infiere qiie folo cLpuede fer fu te- 
foro*En Salomón vimosía experiencia de aquello,; • 
el qual cüze, q ateforó de todo.por veriípodia har
tar fu apetito» Hizo la faina a todas las colas de güi
to,que el apetito pedigüeño y  antojadizo del hom
bre fuele.bufcaryno perdono ninguno deplazerai' 
contento. Ateforo riquezas,oro,plata,piedras pre* 
ciólas,mugeres,deleytes, conuerfacionci, regalos,
bofqnes,jardines,entretemmiétos,muíicas,criad©v v
truhanes, y finalmcnte(cotnb el dize^no perdono a 
cofa que fe le vaiefTe antojado, que no la vuieffe a' 
las manos,y hiziefíb della aootomia.'

Pues como veamos osfue R'éy con el teforo? que- 
dalles por ventura contento ? hallaftes en el fatlsfa- 
cion y hartura? iñ ammbmrepert '̂ ¡•rntAtertt &  afjji&fa- EaU «* 
»ew/píWf#í.Confiefío que no halle en todas ciias co 
fas fino vanidad y tormento de cfpiritu. HaUe que ■ 
eran vanos y engañólos todos áquefos teforos, por • 
qae prometen vida y dan muerte, promete hartura-- 
y dan hambre, prometen contento y dan tormento. stfuUhrU 
DeSemiramis aquella reyna de Babyioniafc cuen- setvira~ -j
ta, que quan-éb-m ério hizo 1 abrar para ü vn fump- ms*
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tuofofepulcro , dentro delqual eftaua vn padrón 
leuantado, que dezia.Si quis fecunijs indiget3monumsn- 
tum boc dirudt. Si alguno tuuiere necefsidad de rique 
zas,caue en aquefte monumento. Pafiaron muchos 
años que ningunofe atreuio a hazcr la experiecia¿ 
hafta que vino D arío , que picaua vn poco de aua- 
rlento , hizo cauar allí,y delpues de auer ahondado 
bien, no hallo'fino otro padrón con vn letrero que 
dezia.. Si non efféi infattdbilis, mortuorum feputehra non 
attmjfes. Si no fueras auariento, no tocaras a los fe- 
pu  ícros de los muertos-Hermofa burla por cierto,y 
digna de caí auaricía. Pero no es menor 1a que hjjtzé 
el mundo con fus teforos, que íi bien queremos con 
liderarlo,no tienende efio masque vnás vanas efpe 
randas y prometimientos,que llegados a efperimen 
ta r  y a tocar con las manos,fon corno teforos de duc 
de , que fe conuierten en carbon, y fe defaparecen 
entre los ojos. Qm Á nobis prtfuitJuf>erbia7.&  diuitiaru ¡a 
¿bdtttia, quid contulit nobis X Ecce omnid tranfieruntJIcnt 

, dezia cierta gente burlada/Que nos ha’apro 
uechado nueftra foberuia y eftima? que nuefiras ri
quezas? A como todo fe a pallado como la forubra. 
iNo an íido teforos, fino teforos de fombra, o fom- 
bra de teforos, que no ay echallcs la mano. Dauíd 

, dezia también en el pfalmo fetenta y cinco.Dormie*
J* i Ib  runtfomnum/ttuht,& nih¡l imenerunt omnts Vm dimrid•*'

rÜ in wdnibtts fuis. Durmieron fu fue fío,y defpertaro 
^del,aquellos que fe tenían por ricos, que mejorpu- 
dieran llamarfeefclauos de fus riquezas,y hallaron- 
fe con las manos yazias. Al fin fueron riquezas de 
gente que fue fia, que no duran mas de lo que el fue 
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|o,y acabado fe acabándolo D  los es teforo perma
neciente y de dura. : 'J

Thtfdttro (tbfcortdítQ magro. Eñe teforo es efcondi
do, pero efcondidp en el campo, Qnanto la natura?
Jezaeicondeén‘ei carapoj,tanto dexa común para 
quien lo qüífi:erejbufcar,:y topa con ello el mas ven 
íurofo, no el.más diligente, que el hallar teforo no 
confute tanto en cuydadoy diligecia del que le buf 
ca,cotno en veritura-y dicha.del que le halla,.Confor 
meaefto, que otraícofa es.Dios.fino vn teforo es
condido en campo? común para todos los que le qui 
íieren bufcar, aunque el hallarle hadefer por veta
ra. Non esl 'íokntis ñequec&ffmtis.Jeé. miftrentis Des.,Y Stfn.pJ 
en otra parte;/»#»»«* ?ftm  a non qmrmübm me." Halla 
ronme y tropegarcn conmigo los que no me bufca- 
uan.DireysrLuego Conforme a lo!dicho,no ay para 
quebüfcar a Dios*ni’dar palloenjeffoíqualquiera di 
íigencia nueífrafera efcufada. No es, que por elfo 
compara luego'eliSciíor elreynotde les cielos, al la 
pidario y tratante en piedras préciofas lo qual es 
grangeria, y requiere íolicitua y cuydado. Smileejh 
ngmm c&lor&M hommsnegoctators^qu^rentibonas marta-- 
ricas,&c. Pitraquelepamos que tiene la ventura lié 
lo vno,y lafblídtud y cuydado'delootrd,y que aun 
que fe ha de hallar por dicha aquefte teforo, quieté 
que fe ponga de nue-ftra parte Ja diligencia que fe 
pufiera fi por ella Ce vniera de hallar, Pero boluien Mef¡t * 
do anueftro principal punto , que es fer eñe teforo cbri3?& 
común para todos. No es Dios teforo encerrado en fanñorñt 
fortaleza ni torre,donde no entra masque el alcay- </*« ¿i 
de : no guardado en cafa  ̂donde no le vea fino fu

dueño
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dueño, fino refero en el campo. Los teforos de los 
íanftos, fus raerecini¡ecos,paraíi ldlos,,nofe nos co 
munkan a nofotros, fino alta por cienos .caminos, 
que no.tcnemos aora lugar de explicarlo^ fofos los 
teforos de C arillo , por fercoiao es nueftra cabrea, 
«quien cono iene influyr en ios miembros, fon para 

: todos,y a codos fe, comunican quanto es de íaparte. 
C4nt,/¡¡ D éla  Virgen nueftra Señora ¡c áize: H^tuscond^ 

■fu'yfom fignatus. Huerto cerrado 7 y fuente follada. 
Huerto^erocerr^dojque defde a fuera íentf$|u £ra 
.grancía,ategrays la viila corila heraipfura defusflo 
res, pero no ay entrar dentro a coger el ciauelniha 
aer ramillete, que tiene llaue la huerta. Humildad 
ay en la Virgen,pureza ay, jardín es, y  llena efta de 
admirables virtudes,pero.fomvirmdes eífas pardea 

t lares fuyas, foío es nueftro el exernplo. Pero Dios 
-.que dize de íi, Egf> flos c<smpi &  Íílwn* conuaiít^m. ,Y q 
Iby fior de? campo > y lirio de los valles. Nodixera 
mejor,foy flor de jardir,íi que mas encarecido que- 
chua. No, que cíTa fuera flor particular y .guardada 
con cerca,la del campo flor común,expuefta a todos 
los que la quifieren cortar. Por eífo quando nació 
el §eíior,quifo nacer en vn di ue río rio , lugar comía 

^  y fuera del muro de la ciudad,y quandó murió, tnue
xe en vn campo,dóde todos le. hallen: no quiere que 
aya muro ni cerca que 1c defienda ni efeonda , fino 
-que todos puedan llegara gozallc. 

liCuS-pfO Q^m (¡m inuenit bemotabfcend>t>Gomo COpafle.a ca- 
vfKute . ío con íu teíoro,a penas le vuo tocado,quando lue- 
tpiavult* go le encubrió:fi el cftaua efeondído primero, mu- 
** ’ cho mas 1c cfcondio.Pues veamos^no esDios reforo

Infinito?

m



friníto’no ay í ií el para todos? no es te foro que no 
fe puede ‘agotarípues para que le efeonde? mejor es 
que de vn. pregón y le manifeííe a todos, para que 
cada qual venga a trabajar en la mina y enriquece* 
fe. A ora mira i, verdad csqac Dios es teforo inHni- 
to,y que por mas que toiiieys del,no ay agotalle;p£- 
rocon todo elfo quiere que le efeondays, y que le 
gaardeys í'ecreto.No quiere que hagays alarde del, 
que no es amigo de gente fanfarrona, y que fi tiene 
a Dios üo  cabe con el, lino que luego fale en publi
cidades,y quiere que todo el mundo lo vea¿Si lialíaf 
ra aDios^eícondelde, no os fu ce da loque al otro 
Rey Eze chías, que por hazer oftentaeion de fus te- 
foros y riquezas a los embaxadores de Babylonia, 
fe las robaron y vino a quedarfe íín ellas. Defrtdnri 

i zc fan Gregorio) <¡m theftura w p»bh<e por- 
ut in Vzb.Vays caminando por eñe defierto del mun 
do,donde ay mas peligros y mas ladrones que.ehla 
montaña de laca,no hagays mué lira de vueñros te- 
foros, fi lleuaysa D ios, lieualde guardado en el fe- 
no,no le lleacyren la mano para que todos le vean: 
que aunque es bien que nueftrasbuenas obras fe pa 
rezcampero no fe ha de tener cíTo por blanco y por 
f a : b les es queíe parezca el b ien , pero no es bien 
que efio fea coa tal intento, que lo que era bueno 
dexe de fe rio. La E fpofa en los Cantares díze dcü. 
ftVgra fymfedfgvtnofasfcm tdbe; nd£uldCeáéy.Soj ixiQ-tC~ 1
na,pero hermofa-,que foy como las tiendas de los de 
Cédar. Eran eños de Ccdar.graadcs mercaderes;, y  
¿ndhtían por todo el mundo con fus tiendas, trayaa 
gi'andf s riquezas y cofas de ameno yaioiyqu ai fu efe

SanSd ̂ 4nal 237
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traer los joyeros. Las tiendas por defuera como án« 
darían explícitas al fol, al ay re , a las vcntiíqueras y 
fríos , yaias demas inclemencias del cielo ,eftauan 
muy quemadas y negras : pero, dentro delias aula 
grandes riquezas,collares y ajorcas,eadenas,auaiQ» 
ríos y  perlas. T a l era la Y glefi'a en fus primeros 
principios,en lo exterior morena,en lo interior her 
mofa:ncgra por de fuera con los trabajos y perfeca- 
doncs de los tyranos: pero bellifsima por de den
tro, y llena de teforos de Fe y efperan^a. Tal de- 
üc de feria hermofura del alma, interior no exte
rior , efcondida y fecreta, no publica donde todos 
la vean,como teforo efcondido , queíi tuuierea 
D ios, le cfconda debaxo de Hete ligues, donde no 
llegue el ladrón.
S t frzg iw íio iliiíís  yaditftyyen it ^muerfa qud hahet,& 

m it dgtnm ititirx. Fue tan grande el gozo de auerha
llado el teforo, que fue luego y pufo en pregón fu 
hazienda, hizo deílaalmoneda , fin dexareítacaen 
pared,halla quedarfe en camifa, hizolo todo dinero

Íara comprar aquel campo. Mas quien viera a efte 
uen hombre hazer barato de fu hazienda, y que la 
daua a menofprecio y quemada, y aun rogaua con 

ellaiy que vn dia vendía vna cafa, otro vna viña oy 
íe deshazla de las joyas,mañana de la tapicería, que 
no le juzgara por loco? Que es ello feftor, porque 
malbaratays vueftra hazienda? Señor yo me eatien 
do y fe que me conuiene el venderla. Pues queíife 
fiode algún pariente o amigo, y le díxo: Guardad
me fecreto, nagoos faher que orefto í'ere rico y de 
buena vétura, porque me he hallado en cicrtapartc
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vnteforo, y para efíb me con.uienc vender mi hazle .
¿3, Teíbro (diría el otro) no teneys vos el fefo muy 
fano7pobre de fulanofdiria todos)qüe «leue de. auer ¿er¿ 
perdido eljuyzio. O la  mofa y Ja rifa que haze el demur% 
mundo del juftó, como le juzga por loco. a7cí infen- s*p. j» 
[MftiUtn illot'ainejiimab'iimus in/kniam, Ecce quós hahui- ~
0us tiUquando inderj/um, &  inftmtlimiinem tmprofcrij, Y 
cnotrs purtt, Imáetur mfiifmpí¡€ifás. Es el juño te- fjj, 
nido por aqcq, por ver el aníia con que anda abul
tar aquefteteforojy como lo meriofprecia todo por 
Huelle a las manos ».San Pablo dezia,qúe arrueco de 
judie,en fu comparación no eftímaua en mas las co 
fas del mundo1, que íi fueran vafura. Ommádrbnrutus PbiHp* jl 
fm>r Jlercera t̂ Chnjfum lucnfactam. Pero aunque e 1 
mundo mas le coque y le filue al julio j el es el loco 
y el infeníatofy el juño eí que cieñe razón. Veys simile; 
defde iexos bayíaf a vno,y andarfe moúiendo a vna 
parte y a otra,yafalt¿ haziá arriba,ya echa el pie ha 
zií adelante, ya Búelue hazia,tras-,,y j uzgaysle por 
loco,dezis: Sin dubda cfta loco'áquel hombrerpero 
llegays a el y veys la mufica que 1c hazcn, oys la dul 
ce vihuela, y veys quan a compás echa los pies, y las 
mudanzas que nazC í y juzgays' muy al :reues de fu 
juyzio. El muíldoqüe mira al julio y al fanftó dele 
xos, y ve fus' trmdáqas de vida.Ia defnudez,ei cilicio, ■ 
la penitencia,el recogimiento, la cruz, fin dubda le 
tiene por loco: andad que es locura dar en áquefo: 
pero llegaos^ confiderallo mas cerca, y mirad co
mo le tañen,la mufica que 1c hazen interior, los fa
vores tS partrcülares,los auxilios del cielo,y vereys 1 
como anda maj a compás y acertado» 1 *

.....  ~ ’ Fie- -
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Pmgiuiw i/W .Aqueí Pr* gduii o,<\mere dezírlo áij
ttio que Pmdefiéertú* Fue tan grande el deffco de 
éuer el refuto, que fue luego y vendió todas fus co- 
fes,no éexo alhaja en fu caía. Veys aqulfefiorcs co» 
diofeha de bufcarDIos, con defíeo,£ó añilas falidas 

\éd  coraron > con vn «lefieo poderoí© eficaz, que os 
haga luego poner por obra todos los. medios. Para 
perfuadírnora efto, no fe yo a que pudiera compa
rar d rey no de los «lelos, co® que quedara mas en
carecida el anfia con que fealenebafcar. Ay cofa 
que fe bufque con tantas anfias corno el oro y la pía 
ta, y las riquezas? Que aura a qu e no fe ponga elh® 
bre por las riquezas? aura peligro a que nó fe ofrez
ca l dificultad que atropelle, l iaipofsibk §«q 
no venga? ' :

Qmdnon mof td¡Í4pe$6rd C6jrh± í

tAnrifdcm fsmsst w

-Hafta las'entfafiás déla tierra,basa la codicia del 
oro, y basara hafta el infierno,fi tuulera efperan^a 
debo hierbo ello. Que parece que la. naturaleza pro 
uxda y dcíTcofadc nueñroblen y foí siego,fabiendo 
la inquietud que el oro le aula de eaufar al hombre  ̂
lo efcondio en las entrañas de la tierra,y en fus pof-j 
treros retretes. Corno vos madre que tiene vn mu» 
chacho tráu¡efo,que íl tiene vn poqulllú de íolimau 
lo embuelue en vnpapelílío, y luego con vn trapi- u 
lio lo ata,y no fe fia de. desafio por allí donde el mu I 
¿hacho encuentre cor ello, fino que lo encierrade- 0 
jkaso de llaac en vn eferitprio. Afsi la naturaleza,’

✓ yicndq
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aatUíaÍ£.3sa temledQ Ja Eraucfuradci^omVre, y aque 
íhhamhfq.qti?^- ¿ciorp^corsio ii viaiera aje fcr re
ptar para cj», lp ^.fcQnáio^pjlgs chtmá a filias fecre: 
nUelz cierra: tpqrq la ^^rkia¿elJióbireparecida 
aíacru^l^a4 de.He.rjqn) .bafta alia Baso defqíentie a, 
«crfe¿jiiJ^Qj %rf:a^o:y ijjel vno albrip e) pétrea! fu 
madre, 'el otro lasqsitrañas a la tierra, qíjieves,r(iadre 
¿B-todos*^.pyafupr,a deft'e, proposito, lo qué;jefie- 
rcj*Qüf?í* .jfccerfa^é] capitulo quinto del tercero % 
libro de iQ^JLgvcSfQQnfcjc Jjazc fpcncipp 'de atpic. 
llaysla ¡de Ophk,qQ4ic|e dosvriadQs.de Salomón, jury 
íamenjCj ;̂ n  joj yuw  cpda aáp por ore?.
í^ize^sffe^upqóH aquélla p í a  .era abundante de 
a|ae%-tpg£aí[; pepo queja,naturaleza aula cuello 
alji n3.ucjj-as guardas,¿porque,au'ia muchos leones, ti» 
gres ? r̂ qii^as., .potros aijinjídc,? ,$eío« y.braups^a 
cuya.caula jk> lo podían .facai? üiúmucho trabajo 
y peligro. 'Defe.moarcaua la. armada cae! puerto, 
eatrauan con mucho .recato, y déla tierra que los 
leones con fus váas’auian elcaruadq , lleraauan. de* 1 i .. / ' ( ' J ■ r * *
yrcfto muchas fe íp sierras,d.e la q u a l ¡echada en el fue 
go; ]í)ca.u,ap'Cloro,cendrado. Sola U gana yjaliam- 
jjírc del orpi£ue es Ípfaciable,pudiera ponerle a t a n  
gribes peligros., Ve.yj.aqal Chriílianos como fefjha 
de bafea y, j j  ios V J  como el reyno 3e los cielos ,,cop 
dcfíeo^oh'sasa,: cop veras3cí alma, con aquellas 
anfias que fíjele el oro'bufcatfe. Todos huleamos a ®eui 
Dios,pero. bqí:amosJe .tibia y flojamente, no que- Jl^Hicl¡7er 
manaios que noscolíalfe yn paffo el hallarle., Que- 'HJre eJ m 
rriamosleliaílar.ennu^ftra.cafa, en el regido, en,, el qUifude 
dcicyte, en las honras. Que no fe ha de hallar dcíTa

mane-
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manera,lint) con mu en a trabajo y'aran: entre tigras 
icaueys dehallar,eivlcstníbajos^nl:»}
a pobrera', al fihVdb.coílár los tnbajbs' !€ f litie';

iaauuu íc bufes» blsbj vnoo lobdrf1

te defieo,,ea el.capítulo terdcró,cli¿ei.'Q^afi.effódfe -̂
te s  th e fd u r A  'g a u iiH e  y e h e m 't te r  c u m  ¡huenerint ftpulcVru^

yo^os muy n olidos,.
mecen a í'osca¡aboqos de 3crcok;dcnaoos, 
tlH vna'vez. los o huíales -no eV toofslbleaun&i'se'tniis1

^os van c eimcnt>do?,\ r,o fe miran vnos a otros :y 
toda aquella maejiina armada. fqbrepahT’c5? ¿'qué 
íe 'comenqafea ÜcfmcTo'nar' y1 ajgh’ár.lós bnntalerf 
íóbre que e Orín 3 , allí quedarían fepukñdásTrífi
da, v pbr 3 ofade ÍU'íepjulchro, nó nrenoí qué ’media 
montaña, Noíépuede mas. ponderé 
que fe bafea cboroylas vépá cch qíii'e:

mo

i j í

los muchos nefpos a que pocello íb-ponen lexs hom 
c mi xua ni ’fina atifia, y con cfTé 

' *■ /Tebfe ha de balea* oo5>qire es no
ifthlHto, Quafiéff.i4tgn(gS thefipYM
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áeíeiibtí4 oícfdc‘.niinas,o ios qíie ísafean algún tefe 
rodé que ya tienen noticia,que íi hallan alguna le- 
Áal,aunqfüc fea vn (epukhrojfe animan y esfuerza 14 
ydiz^n;-Abon4emo5 mas y'trabajeffiosy! que cierta 
es ya niiéttra ventara. ■ • . : o 'f  .. i .; ■ - .... *

Smñte efi¡ ngnnm c^ísrm n hoffl$m-é.eg(XÍ4ÍQ^i^M<®p‘$ W  
lona tfadrjrdñtas. Pudiera alguno dézir,. Si el re yno 
délos cíelos es íemejante al teforo, y eílofe halla- 
so por diligencia ímo por dicha 5 luego conforme 
aeíio,efcuiada es.nueílra induftrJa y trabaio/no ay 
fipp echarnos adormir,ydefaiydarí, naftacque-iler 
gae la.ycz.,de nú.cfír^ ventura. Para atajar aquef- 
ta alara o ía , compara aera el rey no.de los cielos al 
trato de las perlas ,'*a vn hombre negociante y mer
cader,. que trata* en jn^rgarlcas y piedras precio- 
fas.,: t'rhto- qtie.srequiere fojicitud y tnuchio. .cuyda- 
d9¿ Y jio dexa de hazeirnquédad. y .adiriiración,
ver,que. el reynod^Josrteáos/lQ^oHipare: a Ja •gran» 
gertay¡iicgoci‘aciqn,,colà'que aunque la cicriptü- 
ta {agrada no la. condena., pero no dexa de conféf- 
far íer peligróla. X)attid¿en el Pfalmo fe tenta, di-, 
te.afsi. :ÚÍMon¡ai& nom'gognoM htevdtuvánt , inttoìboin 
fotfntía# Xhmm» ,I>onde.a.dqirfie.ron Ticelfnan,;.y 
Genebmrdd;, ■qpe ei,PfaltetioRomano., dizcaísi. 
Qjton>4tn rtún'Cagmui neroei<t $:nem. Porque- lio fdy. 
hombre :-de-trampas nnde negocios , n©-trate-da 
comprar-.ní de vender, ni de íer trapaciíba, tengo 
eipexapcjade entrar.en las potencias de D ios, y de 
ft agotar de fus bienes.. Y .en el tercero libro dé
os ite yes >. capitalo diez y fíete, donde fe 4;'/e que 
va tüerKo. k- traya cada dia al Propheta Helias

Q^z pan

Pfat* 7 ©.
LvfHSrpr*
m*€4t0ri
bf4&i
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pan que comieíTe,dlíc otra letra,q éfté paflí^rayá 
-vnmerqadGió’Pbés como fe podranc&fdr Titas dos 
cofas ? finotlkíendío,■ que ciiefuo!y mefeá£ler todo 
fe es -vnop Pca-^fif*k¡ucruc> y el-loó muy pdbefcidcfc
«n la auarícia. T odo quantO’bsllatal e-U£?fii<y Keft
«ende, cintero,£Me¡d*ai,d:realde-a qu'átíoyy  finfa- 
bcrpara que. Tal és la auarídadd mercader, ñuta 
ca' íerve'(Soiatentem«íiárto, todo lo eícoildc', él oro,
la plata,la preciofa perla:efeondeeireal, eidobloñ 
yla blanca,donde anadie aproueche.Que mercadé 
■résay,de quieanofe puedádézircon verdad,lotitíe 

Ipy*47® ■ con tanta’ dixó'Efeyas dedos de Babylomta? NeJ$ék 
’teres tui db áioléjcent-id tm ^»»fqmfque- ta^id fuá erra* 
ncr»»t. T üs mCfpaderes caud'álofoí", la gente de fie* 
godos y tratos que^tííóra éá 'tí1, t'odoi Van por -'ca-* 
minos torcidos y errados, rio van por el camino fe- 
guido y derecho del dele.' Anda ella'gente tan en- 
frafead a en fus negocios y tratos,- 'que aun para;acbr 
darfede Oíos n&tienen lugar. Que inquietud, q&é 
bullicio, q u edetedioí¡ c go t aa grade quetraen, que 

’ arañados los penfamíe-ntos^ que ocupada la memo- 
! ria,qfobrcfakado el coraron cié tenroresyáo ay maf 

tan alterad o, ni que tantas borrafcas padeié^Én le-' 
ua n t á d o íe e 1 'tetnporaí, 1 ó'ego -el temor :0¡jíetó fiíc é 
dideal' nauiódombe,vuaa mis1 mercaderias ?!doirdé* 
Venia mi-plata? Llega a la caía de la'contratación,1 
luegodeuantaíe otro temor,fi la embargara e-ÍRey,; 
o fi ja dexara libre a fus dueños; Cobra el rico fu ha

: alenda, y tiene ya las barras de oro y de plata en el 
arca,y aíji attn efi-a con rezelo ytem ór; y Bo-pie f̂a- 
q lo tiene lesura:llega el pobre a lapuerta,y pienfa

que
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qué es la drop: ponda |a calle cintro enamorado da 
paite de tarde,y.pienía que ío.efta defusriquezai t 
palla el arriero£00 el palo fin la. manq, ypíeqfáqu© 
e» algsazií.guq JéVieneahazerfecucion. Al íuic! 
ddleo .de! orp,4c ta l fuerte fe apodera del rico, que 
apenas le. da lygar a que levánte los ojos
.Portjpe -trae cí; pepfamie^tpyienipie ocupado ¿ a  
en Flandes,ya cn.lndias^yaon Alcmaijia : v quaíí-
do le quiere poner,^ri;ei ciclo,ya llega tan c^niadp,

««palta por la imaginación j que por las manos de 
cbaB,o: Iqs fiáremos an de.fer ̂ empre. He p ro , aunq 
las cuentas fean de pálo,porqucífin oracomienqa,y 
enoro acaba. Sobre aquellas palabras de! Apoca- 
jypíi , en el capitulo odiaup* Vee, >¡e , >¿e ha'bitdntíbus 
wrmví. D  ize lá Glofa, entendiéndolasd¡e ios ticos, 
cuyo cftüdio y cuy dado es ea adquirir y grangear-, 
f& hb$ñs wMquwenday Ysiim-firis in^pf demic, 'V<edoh~ 
ris mamittendo.. T res amenazas fe fdJminan contra 
los ricos, Ay detrabajo enadquirir las riquezas , ay 
de temor enconferuarlas^y dedolor cnperqerlas,
-Siendo.pues.aníi, q tan poco deue el cieloa los que 
traen las manos metidasen las riquezas, que aun vn 
peníamiento bueno no les Heue, que confonancia 
puede tener, comparar d reyno  délos cielos a fus 
gr;mger¿as y trarosí .

Para inteligencia delta dufada admitamos, que ySAt-lUi¿9 
por efta margarita o piedra preciofa, poi' quien ef- ¡ntelltgi- 
te codlcioío mercader dio toda fu hazi¡en4a,enticn- tur* 
de ÁymoiiDo&or grane,la blcnauecrpranca, que Bjmon*

' C°P:
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confifte en ver a D'Ics y gazarle. Predofe màngani«
nomine,dulcedo "itti cUntas ¿tetri* patri« infetttgitdr, qu« 
fràtìeper e fi cunBis fretlefis rihai, Q* fùauiór omnibus de 
leBdtionibus, Lo qual Alpuefto, refpondefan Pedró 
Grafologo a la dubda,aizi"endó.Nemifiem^ui'hoc a#- 
¿it,nimen negocUtóris offenddt.Hic negoctatorem loquitur 
qui ddt mfincordidm,no '¿piti dai/inorifuam pecuniam,pr9 
miJentem ornamenta yirtutam, non irntamenta 'vkiotumy

«dUUij 
tertenisre 
bus effe 
frufcres- 
i*o -

gramtáten^ffioYHtn,mríl Ufidurir pmd&d pe>/ereniem,hó- 
rj-:pfttir,n¿H luxus moni Fia portkntetn, gdjlantem non 'Volup
tad* pémpaM•, féd infirma áifcipliñ*. Tienen grandifsi- 
rna elegancia las palabras, y táftta que no puede ca
ber en.nueítro caftellano vulgar. Ño fe «fendana
die (4izé b^ífañ^b^rcdífief ftobíbre de mercader y 
negociante,porque a'quf llama mercadefynoalque 
da íuMfñeft) a logro y ló  tiene a que gané , fino al 
que hSze'triiféricbrdid y  da fu hazlenda a los pobres, 
noal que prouehda’república de pañosy fedas, que 
muchas ve^es proüoc^m y irrita aí.cido, fino al que 
la ptMiedde «filamentos de prcdofas víhudes, no 
al qandaicargadójde piedras preciofasyíinoal que 
carga 'dd grauddad. d e ; cofhi mbres, no al que trae a 
Vender ricos y Memos1 joyeles, fino je'ya-S #é. honef- 
tidady virtud; ño inbgnias y emprcífas de pompa y 
íobeimia j i in°iñfighias dedifeiplínay virtud. Hfte 
es el mei ¿aderEuangelicó,y elle fu tratory íi el pri
mero pone.enfu grangeria tanto defuelo y cuy da
do, qpdnto tnasdeiieponer el fegimdo?Peifo la lañi 
ma es,^ue’haziiérídoios Kiencs'del cielo tantas vef- 
;tajas á los dblmtierrayió?vnos teforos a los otros, 
los feguadóifebufquencbn tanto cuy-dad o , y los

puuiy



A ntros con tan grandc.defcuydo,aquellos fe e.ilí- 
‘menen tanto, y elfos en tan poeq.. Por los veos no» 
ofrece mo 5 apagarlos trabajos q el otr,o íafonpr.¡r 
lacóquiíta del vellocino dorado; y por ios otros n® 
damos va paffo. A  quan mal "peíamos ja sco fa s , y 
quá malTabemos e filmar fu valor. Se ñeca dezhqqixe; te»tté 
fliagana dificultad ay tan grade, como faber poner 
precio a las cofás,dar aesda vnaíu táteo y valor.Ni- 
I»! ti diffi.ctíe,‘¡u'i preña imfmere rsbus, E fia que xa Í.o.lía 
Dies tener antiguamente de fu pueblo , y .ere oque 
la puede apra tener de iiofotros.-( Ch4a/te, in wd»\* ?*« >• ©JV12« 
pitra ¿0'<?/*.TieneChanaam en íu mano ynp.efo fal 
fo,de donde no.faJe pefo quefoójo fea también; no 
toma vez el pefo en la mano, que no fea para ha.zer 
tonel mil fui fias y cngaños¿D|ize Ruperto explica-'.'Ruptri 
do eñe lugar,que habla aquí cí Propheta con el püe 
blol(raelítico,al quai llamaCHctn'aam,'porque en fus 
obras itn ícaua a los Chananeos, gen££ trí-unpofa y de 
poca fidelidad.Y hazeles cargo f in que no tuuieron 
el pefo derecho en la mano, quádo negaron a Chrií 
to,pues puniendo en vna balanza a Dios , y en otra 
los bienes temporales, quandó dixeron, Vtniem Ro- *•**•*» 

tsllmt locum noñrum}̂ ¡rc. Pefo mas con ellos 
la hazieada que'Dios,lo terreno que lo celeítial, lo 
temporal que lo eterno.Ella mifma querella puede 
tener Dios de nofotros por fu camino también,q pe 
íatnos mal las cofas, y no tenemos el pefo de la razó 
en fu fid,pues cftimámos en mas el oro,y la plata, y 
las riquezas,que no lovteforos y bienes del cielo.

Pero dirá alguno ! Veamos Señor, elle mercader 
Euangeiko »0 es el mifmo que fe hallo el teforo,y

" ' £ 4  ' "vea-
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a 4^ ¿nldfiéSíd2 e íé :glúrisf4' ;
Tendió tadaM t-aziendapará corópralle ? cofaHar* 
es que íi:luegofrquedo tan a puertas,que pudo dar 
deípues p o r  la margarita o piedra precióla‘‘con qu$ 
haxienda pudo compralla?Direys que con elteforo 
comprado, pudo comprar la mai garita y riquiisima 
pcría.Eflo no viene ble,porque el teforo era Dios, 
y eíte no le aula de enagenar y vender: énnir¡gü ea 
fo le es licito al julio,enagénarfe de Dios ni desha- 
zerfe del,por todos los aueres del mundo, Y aíii for 
qofaméte auremos de dezir, q por auer eíiapcrlafe 
vendió a . f i  , afsimífm o fe dio por auer la perla de la 
bienauéturan^a de <| vamos tratando. Pero que mu 
cho,fi él pecador fe vendé por alcancar vxi deleytc,

„ „ y por vn real de interés,y haze d e íi tráfpafo y entre 
$J'y • 5 °S ga al demònio?Eces emm in iniquitiiUy«i "Vejiris 'venun- 

dáthMis. Que ay quemagmillaríe que el julio fe ve 
.dà,por vnajoya tan digna de fer eftitnada?que pue- ¡ 
de auer en.elfÉánd«ó que rio lea menos que el valor 1 
delia joya? Gloriofe íanda Ana,quan bien fupifles " 
eftimar efte teforo y eíia perla oriental,pues con tá 
ra largueza.díítes toda vueíij'a baziéndasv aún a vos 
•miíma por ella.De lo primero dize fanlliéroHymo, 

efia glúriofa fanéta hazia tres partes dé fu hazicn 
la,la vna einpleaua en el cuitó diuino,y la ofrecía á 

Iqs facerá ores del tcmplorla feganda álos necefsira 
dos y pobres : Ja tercera referísauá para íiifientsrfu 
familia.:' Hazaña que fiémprc-cn .í'u dueño.argaye 
mucha virtud,y quién es feñ alado en eíia,pocas ve- 
zes de xa de ferio en fd'aétidad.Va hablando Salo 

3 ty mó en fus Prouerbios,deaquclládiúiii'a Abrru^ona,
! ''iquelíit'Faerfe Pantafiiéiv,- por 'qtòn^kgactaiw

' : ..........  ' dizipü'l

l



iSdnBá^dna, 24*
¿lzlcndo.MuUevemfortem<}uis inuenietXy dize: Méwm 
úm mifit ddfortia. T endio la mano a obras hazaiío- 
fssyde gran fortaleza, hizo valentías nunca oydas 
ni viftas.- Quien no penara,que defpues deña falúa 
am'a de falir con aquel hecho de la otra famofa Se- 
jniratnlsa^ue efiándote tocando enfu ©lirado,le yic 
nena dezlrque el.enemigo tiene cercada aBabylp 
niajy el^irrabal ya ganado,que acuda al focorrode- 
tiantafe con animo mas que varonil, toma fus armas 
yíube en vncauallo, y va ardefender fu ciudad. Ea 
vn encuentro viene con el enemigo a los bracos, da 
con el en el fuelo y córtale la cabeca: pone a los de
más en huyda, y en libertad a fu patria: buelue a fa 
real palacio, quitafe las armas, y btielue al elirado a 
acabar de tren caríe la mitad.dei cabello que le falta 
ua.O 'lino la hazafiay valentía dé la otraÍudich,que 
corto por fu mano la cabeqa a vn gigante, qpe era 
coaio vlimóte de carne. Y defpu|-s ue audiaprega 
nado por tan valiente, que fe pudiera efperar todo 
aqacílo,fale con dezir. AUnam f»dm aferuit ixcpi* &  
y&iincisfi'.AS exténdttad pttiipcre*. fu e  muger mifericor- 
dtofay muyliaiofnera i eftendío fu mano para dar 
a ios pebres.Por cofa raía lo pone:qae las mugeres 
eíHenden la-mano para recebir, pero ella la-efteH- 
dio para dar.Glorióla fauéla Ana, € efto fe cuenta 
a hazaña, quan hazafioía muger que fuy lies, pues 
tanto eílendiftes las maños a pobres , que jamas las 
encogífies a nadie :y aísi la de Dios aaduuo con ^os 
tan liberal, que os dio vn teforo tan rico, como ft¿e 
hazeros madre de la que encerró en fus entr&fías 
aquel que fue depoíito de Jos teforos y riquezas de

1
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% j o  £nUfáflá <*$ tdgUrinfd
Dios. Fuyfteslá ve muróla tierra donde fe .dcTca? 
brío la mina del oro , de donde fe labraron, tan ri
cos vafes de gloría.De vos procedió la facratmi.tr, a 
Virgen nuéitra Señora,de vos fuhijo ynigeñiio;q 
tiñiéndole ella por hijo,forcoíamente le te.neys vos 
por nieto. D e  vos como de fertiiifsima cepa, Lijetó 
tan hermofos pimpollos como Santiago y l'an luán, 
Santiago el menor,lofeph el jufto, Simó Cananeo., 
y  ludas Tliadco, que toios fueron nietos vudlrcs. 
Que diremos de vos glorióla matrona, ímo quepa- 
rócen cortadas a vueltro talle y medida aquellas pa
labras delEcdeíiaftico,en el capitulo quarenta.(?r4 

. tid Deijfictit pdrddtfus wbentiiBkmbus. L a  G/acia de 
Dios es muy femejante alparayfo,enel produzir dg 
fus fruftos y plantas. San Hicronymo dize, q Ara  
quiere dézir lo mifmo que Gracia de Dios, y afsfdi 
reinos que vos gloriofa A*na,fpys vnceleítial paray 
fo,^ue tales plantas y tal fruiio engedraftesdevuef 
tras entrañas , que bailo a enriquezer todo el cielo. 
*Efclarecídafan&a,reyna madre, madre de ja reyna 
del cíelo,y agüela del que tiene por hijo, quien me
jor q vos podra interceder por nofotros, y fer nues
tra abogada? Porque intercediendo vos con la Virr 

gei^ como verdadera madre que foys, y ella 
con fu hijo áe quien están amada,der- ., , 

ta tendremos la gracia,y con , 
ella todo ráuor«

/
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e k  l a f e s t i v i d a d
d e l  g l o r i  o  s o . s a n t  o  d o

mingo,fundador inclyto de la orden de . 
os Predicadores.

Q&i dmemfecerit & domerit,bh magnas V#« 
c abitarm regnocaUrum. Matthsei.j.

- -ají

S T  Y L  O ha fido deDios,y cof l9euS'p9.
tübre muy antigua fuya, la 
ha guardado có el hombre dcfde tttut 
el principio del mundo , como r»« 
quien tan bien le conoce y tiene 
tomado el pulfo a fu condición, 
cobarde de fuyo j y espantadiza, 

para poner el otnbro al trabajo y emprender cofas 
grandes, proponer a grandes trabajos grandes pre- 
ralos,y-a grañdesdifícultades grandes prometimxe- ' 
tos: para que alentado el hombre con ello, a fin de 
coní'eguír el fin,no repare en la dificultad de los me 
dios. Porque como dixo el otrQ philofopho, la ef- 
pcraüqa y el miédo-ion los dos quiciales del mudo, 
tabre que apoya y fe fu fleta toda fu machina. Y  afsi 
como el temor nos haze eftar a raya y aqueda, y es 
el que enfrena nueífraíoÍmra(que es grande)afsí la 
efpcrartqá nos firue de efpuclas,y es laque nos aguí 
ja por el camino de la virtud. Dixolo cfto,mas que 
bien, aquel íumo bien Dios,por Ofeas enélcapitu- r©¿
lo decimo de fu vaticinio.  ̂Ê hráitMquaJt̂ itulaedoSid

d jige-



BnUfiejl&áelglorÍdf&
diligerttrituY4 m}<&* ego tvanfibo fu^er pukhmuiinm cól/i 
eius. Es cite mi pueblode Efrain (q era el del frad, 
lino que quando le quería baldonar y afrentarle Ib 

 ̂siiaua Efrain, por auer íido cite tribu el que por la 
' mayor parte fe aparto con ffieroboan, para |a ado

ración de los bezerros)es dize, como vna bez|rrilla 
p o r domar,-vna beftía cerril,que -efta be^aday acof- 
tumbrada ya ayrfc a la ñera a trillar el pan, y no ay 
quien la lleue a la haza donde fe fiembra. Y yopaí- 
ío  la mano bíáda por la hermoíura de fu cuello,tray 

■ gole la titano por el cerro,quiere dezir, llenóte por 
halagos,y condeciendo có el. Ay vna diferencia,di- 

tyw! ze  Lyrano, en yr el buey a la haza o yr a la héra,qúc
- quádo yua a la haza,acontecía paflarfele todo el «a 
íin  comer bocado,halla que boiuiendo aianócheel 
labrador a fu cafa, defunaia el,buey,y4e qmtaua iá$ 
coyundas y la melena, y lelleuaua al pefébre. Pero 
quando trabajaua en la hera, pagauafe alíi de canta 
do,porque mandaua Dios eníu lcy,que_nole puíjef 

.J£ C0Ú5Í» fen boqaí al buey quando trillaffe. Non nili^abis os lo 
bis tñwAntis. Y afsieífe pagana de fu mano: daua 
vnabúeka, comía vn bocado ftrtllaua vna parua,y 
comiafe vna gauilla? tenía allí al ojo,el premio y la 
.paga de ftttrabajQ.Pu.es conforme a ello, dezir que 
Xu pueblo era como la bezerriila enfenada.a yi’fc a 
friliarala hera,fije motejarle de interefablejdfte mi 
pueblo es de tan villana y ruyn condición, que no 
labe hazer cofa por mi que 110 fea alquilado., no da 
pafíb en la virtud , que no pretenda ínteres y atar 
.bien fu.dedo,afsegurar fu partido. Et ego irdnféo. Y 
yoicon.cediendo.con el,no quiero llegarlo por K>do 
' . " rigor,



% "'/o „ - t
^gofjfirid qHé íe llcuo'áí amor del agua," y apelo de 
ifus inclinaciones,poniendo el premio pegadoSáí era 
•bajo aí p£e;de laóbra,: para que fé alíerite'aiejbr, ¡A 
yfte.mlítnyproppftóesáqüelfd'ft Io b ? é tie íc a b Ü a C f
i[a féptíinórdéfiiíafiimoía;hlüétía, 0tí^¡js:̂ cnéiUp-
■ epafcxel muládar fcomo hombre aplaya,dbss\cmibn 
•defpue? de! la tormenta y borf afcas áuiá facadba fiifc 
rala rejada del mar: y'éntre otras palabras de tanto 
ícatte îít©"'(qiíe hóáüiaj <|uíen del rió 1c túrne ifé) 
úaiiifyttjfrim idefidera‘t‘*»mbr#m> &Lmr>cenanm f  m- M*7i 
fiol&iur fmmperh/ié^ Jice^ hábmMfeMdcwt&m- “
&ttUbenofó* Sóáab él dfdáUq queéfta trabájañéo • 
defol álblyeri fevn&a- de fuféñdr, que deíTeadefcán 
íar vh íató  a 1® FtínibrájdéfeáXo dé vn árbol y como 
tlqiiíritéb€>¡S fomsíeroyqtíé deffea que venga ia no 
chepárá'áí^ar ddi trabáyóyyríe a defeánfar a fu 'ca
fa : áf^'yobe^áde'bbíb váos dias' vaziosdecoriteri- 
■tb,y y n ^ ?nbeliésdlenas'?4e ttafeájo y dolor. Sari Gre 
gofio- «éfi 'losCbmefltaríos inórales bu e haze íobrb ÍHMOfalit 
Íolyllbgand^íleelarar efie paífoydíze-que lame- 
taphptópbnfffteen eílo.qüe la efperagá del premio 
y dé la bífena cófecHa 5 prónbfiícádádel antóio del

* S. - rr*.í. , -■ . ■ : í, :i , i il.

labj^nqW*^^®|^^^yri'el€ífétítfd'^YÍCHejquaííl
dbttmtélmtiypélá'gíória detá Transfigiarácúonyyél 
finque'tbnb^SMór.en transfígürarfe, forqofame 
te aurémqs'd^io^átaq-üeíleílrigardé fdb,'y laíntef 
prít'atíóh qwefatl Gregorid léd'árincdabfe ha-‘por 
adra báfta aíIlfpafWdétláífaf'le ¡dé irirentbf E itd  en
tretanto veamos fvfí-; hM|o ñoiablé -de 'Dfeuid $ coi| 

-j • ~ *" que



sñéfü

queanimo fus foldado-s a cierta emprefTqy.hazaña 
. porque iino  vfara de fie acertado pedio* yles puií§ 

_ j n delante elgalardon,por ventara ningüso fe a i^  
E*$• *• guiara a b ẑerla. ©uentafe ?n .el pppqqct <d& Iqs$ £  

<|'cs»cagita!ofep,n'|Dpiquepp1co defpues4§¡f;^MjCÍ 
> tídala purpura y rentado en el efeapp r e a l g$ca]Rr 
¿o  ya de la poíTefion pacifica de^u^eyup,; .virado 
-flue enmedio del le quedaua• rnafiioa, «Jera aquel 
. 'fuerte yakacat de Sio^ppr eonqui$?%.^ guaí e%

• ■ ,.iia:«ciip^dp4f-G€buC^fas',gentepaiCóí^íe^^íí.
.4 %,y qae ca.da;dla a ÍQs..ojosd.e,hazia mil h£&ju¡;Yiffo 
¿que eíalcaqai? era muyiuerte,- y 

. <de entralle,pqrqué£fla$¡íj muy bien^pertRefiado de 
v barbacana,baluarte* y torres: a cuya caufadps de de

tro  eíiauan tan confiado? «¿.qtie no eíb.p^anefjeer». 
«o ni tesnian;el podcrde D auid*y tfsi-pufipgfa&bte 
la:s aípeBáspara defciifa de vnd puerta ¿JfaycpxQSyy 

. ciegos que fe hallaron dentro dCjfu cÍHdadyyde?i© 
deíde lo alto aDauid:Noningr.eéittii’b&i

clW«*-N<o fie os entregara es
viniendo, .príniero'alas manos, có 1 o&ep&os yxáfcgô  
Fue aqaellpiMii genero .di irrífion,y m lp ^ rb u tla  
del poder do Daui.d.Como ̂ uien’diíieiMo esmenef
| f t  para vos:pias refrflfngia que aque^atpocaíicccf 
fidad-ay de; capitán cipa Idudo,ni morti'S ̂ efina.a&e 
ÍO>n/íguante de tna!ia>oi desbaimfabe&ionf sjfiafíjaq 

. l$$ ciegos y coxos. Viílg:;la •
de.ptumetqr,grandes fe
fialafíe.-enl^ empreña*
aa^m ^Á  h4andp.ptegpnafeíjprt^?p(u b ii^  depre^ 
genero ;fii fodpfpjcfpo ^ ¿ f e g ú i  prendado ql.qyc;

íeícfi;

i;

h

I

•r. i rr,
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feÍWrafcrfFecn aq u e l combate.El':qú¿ m átaffe ¡ebu~ 
ico tai p re m io , y e l que. quítaffé él b a ld ó n  de’íos fcig 
gos-y coxpíjmaym'.j^i tetigifjet d&mámfiflhíks ,Bl qué 
iüblentó. ürépaFfdo p o r  ia fanrM fa ydiegaífc a lo s  te«’ 
itíd sá^ponC ttilría  ¥aiicf'cra íé 'a í^ 'iS n & ^ tfisy b b i;^

#loriPoique ̂ fe^4° ^  vádó-qiie febufióch'ádoyV 
él ga&tfcfe^raáé bubíe prométSáy ídío en vn.ardídr
dé giaeWaífigeáfdfb. Hito cortkr vjp’cédrd'muy’al- 
t^^'é'tíáéa^on fesráíííaí'én- el cíeióyy trs¡ydb,nizb!' 
lc îarttaír junto1 a ía cerca íeí fuerte,y debiéndole1 
pbrltpiiritacon vtia maroma haftaláHérra.,e'mbrá-? 
^avña'.f odéla, empuña la efpacht, y atrauiéíía vina" 
vanderá'peqseñaen la boca, y abracado del árbol, 
manduque poico a poco vayan afloxando y dando 
eHfrdadiáña que llegue a lo alto. Hizlétonlo afsí, y 
fue a dar cófsgó íobrs el omenaje más altó del. fuer--' 
teiarrojafe dentro, éEarbola la vadera real,y cómic* 

apellidar1 pór'0'áurd,Dáuid, vlíloriaV^rétdii’a. 
Diofc tan buena maña, con los demas qae le ácudie' 
ron a ciempójláué en fereue cípacio gáaaron'él fuer ■ 
re,Por eírahazañaque hizo Ioab,mereelo qué-léhi 
¿leífen principe dé toda la caualleriá? Quién vea-: 
ffios le'dio a eíte capiéan'aaimo y brío,para empren; 
dervna emprefia tan temeraria, y,que afsiari'iYca- 
íéfn víd'alQaíeñ^él premio prdpueftd,qu-c e$--éí-azé 
r.o dd coraf oñ9y el que Cade alentar para qaalqtilé! 
re hazañas v miéjftfras eftati mayorVmayor pre
míale há dé corí-efpbrider. Pues véhihosaora (por 
<pie veríghéáós a'ftheftr©1 projsbfito-) que prometé' 
- :v ' " '  " Dios

m t£
T rs iith
HtbráGriQ
Abalen*
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Bn lé  jitftd delgleiriojh

Dios, a  los prelados de la "i gleba- Cath©riffe¡\qu.f 
galardón les promete?. Proponefe vnpxepi^- tgQ 
peotajado y .tan .grande, como dezmlcs que ¿eran, 
grandes e n  elreyaQde.-ioi citlb s.^ i^ u m fise tii^ .
dmer¡tfr foipdgws ’PfCfzbjtKP.in qgft

•, dixere yliiziex©, .eíletciidrati.tu^d^gpandV.eB^i!
. teyj¡ty, grande .pre mío por.clerco?y^üignoáe. ferpli 

timado. Qaercr.vnp grande ertpj r e y a o ^ a c a , ,^  
engrande hazaña; q.tiigpl reynqfel m u m fp ^  rey»®, 
de pajijilp^y.^ue tiene losifun4aii^Ps:9CH^fglía |'i% 
fiá,reyi3p que e fe  fugeto a la sm u d ^n ^as^ tó flp ^  
losreuefes délos trabajos, a ¡L̂ s baytaepef deda îdiv: 
tuna, Reynofugeto a tiempo que es 
polilla de todas las.cofas,el tyrano,jíel 
aay cpaitalas cofas como a el le parece. Y ya heme» 
vifto muchos, fubidosíobrefe ruefefeltarm  ¡leda, 
íneonftante díofa,andar en e.fes'cprtesde los reyes 
contentos de fu fortuna,mas víanos con fu priuan^a 
que lo cftuao Aníbal son la v isoria de Canas , 11er 
uanfe mas mares de ambicíon-deíante defeque vna> 
vallina guando va Copiando., y luego íubitamente 
caer en vn pupto, al punto de su ay o r.d e! u c tura que 
fe puede peníar.De manera,que eífa grandeza pnan¡ 
tabica y apárete,ni es mucha, ni deue fer c.n mgeho. 
eüimuda : pero tener titulo de grande en el reyno, 
de los eíelos,reyno que goza de eternidad, y qpro>', 
metpt.ettahijidad y firmeza a los que le gozan, efie, 
engrande promcnmíéto. Luego conforme a lo que, 
hemos dichojíi el eftylo de £>ios ,es, que a gradas di, 
fifultades-profnete grandes premios,y.ü pprc guar- 
daco^refpondeiiciaide lo y no a lb :otrq7p|íes vemos

1
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S d n ffe  D sm htfffí AJ7
One promete tp 'grañde premio a los prelados, fin 
dabia ninguna las condiciones que pide, deuen fer 
dificulto,fias táfiien, y deuen engañar en íi no peque 
Áostrabajos.Eftos ion dos5en dos palabras clirados* 
Qvfecenc;,&docuer¡r. E l que obrare y enfeñare,con 
obras y palabras. Trataremos primero de las obras, 
luego,de las palabras, yluego.de la dificultad con 
que fe cafpn ellas dos cofas. - '
.Lo primero q toca a la necefsídad de las oirás en L*cus.pr0 

elpreladoj-idalobien a entenderla comparación de fmi<tis& 
hül.yos ejUsfil terne.'Nok comento con comparar cádom:o 
lesa la luz,fino también a la faj.Que la luz alabra-y! riks,<jKed 
lüzcfu oficio a muy poca cofia fuya,fiempro le q u e1 &
da eibraqo fano,y p onemuy p oco, de fu cafa, tan, defi 
paralado queda el fc>l¿y tá luzido a la noche dcfpucs yfnU "
,q ha He gado ala vítima raya de nueftro orizóte, co
mo a la mañana quádo afora a por.el Orlente.Todo 
do efclarcce y alumbradla populofa ciudad y el corti 
jo,el palacio real y Ja cauaña ,,el fagrado y el muía- 
danpero de todo no recibedetrimcto, ni fe le pega 
col a rununa. No le f ucede.afsfa lafal, fino q>hazc 

fu oficio muy a fu co lla , es menefter q fe delfale a íi 
mifma para falar,y 6 fe.defaga,y afsi le cu cita mucho 
trabajo. T a l ha de fer por cierto el prelado fi qu ie~ 
re hazer el deuer, q enfene no folamente con pala
bras,pero có obras y trabajos también. Y a effe pro- 
pofito es lo de la candela puefta fobre el candelero.
Nmo accendit lucem4><& ponit sam fub modioy/idfutey et 
¿'.Uhvttm. Efia vna candela ardiendo fobre fu cádele 
t9¿y.verepiosqfe vagaftando ycconfutnicdo a íi roif 
maatrueco dealumbrartoejaicucafa. A de íer elpre
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lado y el pa ftor fál y cfidcla,qfe deshaga-como íá íal
¿n  el agua,y ¿Jfodenitít co m o l a céra.Qhc verdade 
ramonee,f olas paJabrá^squádo no van acompañadas 
con obras, no fon eficazes ni poderoías para pe-ríba 
d ir vn coraron y haz el le que dexclos vicios. Esco
mo lo del relox,quádo la lengua no añdaí Concerta
da con la mano, que antes deiconcierta qtie coscíer 
ta el lugar. Da el relox las d'oz£, y dizílel oydo las 
dozc fon, pero leuamays los ojos a la mano, y veys 
que le deímiente y que apunta a las qüat-ño, y dezíy, 
ísíoay que creer elle relox,que anda desbar atado,?. 

. Ja mano contradiré a la voz. Si le mirays'al predica 
dor y al prelado a la voz, fuena humildad, íi a la ma
no, apunta a foberuiarfi efcuchays a la lerfgúa,faena 
mcnofpí ecio de las riquezas,!* a la mano,efta abier- 
ta.a laauarÍcia,contradícéfe de manos a boca^yafsi- 
fe perfuade muy mal, y íe haze el dia de oy tan poca 
hazienda.Los máeflxos de enfeñar Mathematicas y 
Aftrologla,dcfpues de a u críe canfado enleérlale- 
¿lidn,viendo q aun toda via fe haze dificultofa,pari, 
que fe entienda mejor,Cuelen tomar vn carbón en la 
mano,o vna paja de hierro,y haze rayas y figurasen 
Jas paredesreitrianguló,el gnomó1yél fe-mié írculo, 
y con aquello fe entiende mejor.Tal es la enfeñan
ca Chriiiiana,q requiere lengua y manos, palabras 
y obras.Es cicciaque tiene mas de praífcica,qno de 
cfpecülatiua,y qcóíifte mas en el empleo délas bue 
«as; obras, q  no en fyiógiTmós y vanos difeurfos» Es 
Ííngúlar para cfté propoíito aquel lugar de íob , ért> 
el cap. 3 9.Dónde 'haziedo Dios alarde y óftentacié 
de aígupásdé fi&s'^jia^átíiflás^cntEe orcascofas ftc*

aUi
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MÍhitép. i&féKfailtJc-tim m petn 1,4*f f * rt*ví'xvf&ttfatjik
ftfU$¡Í:Í>i£í&mQ&^dfí6¿ñ YtjÁn w\btír^«$iw  t'mk r«{¿
'Por ré6 £wza¡I dh, te» con (iécm dñ  el siepg ̂ ¿pMÉQ 
á;-Jos-Ib®cte en. ips .pedjpe.gafes; d é iosiuteiAs* 
ucrdüO;a¡íá mané rate ofn p parea láscier.uasí ;||siq#£ 
les. fe ene o re sny -'encogen, y-dan Al bram id© 4 ^ $ *  
Jiafla'eí cicló;Algunos endend é aquí por losl bieos, 
vnasa’jes q fe crian enelnoN iloipeno^Q pegprio 
e, fus Morales ,.feinclina mas a crcc.¡; q ion ciertos 

i anímales,q fegüarias feñas que c lallidíi,’ d&ued.eíer 
las zebras «las qbaíes de ordinario andán por rífeos y 

J breñas, y íon tá  ligc? as y fuckas^q acontece arrojar 
| fcalguna devna altiísimapeña,.yquandopareced 
| fe hade hazer trecientos pedamos, da de cabeqa con 
¡ faseómeqúelos en tierra,y íuc go como i¡ tuera vna 
S pctotaqfovna a letantarfc yponééfeen pie,como íi 
¡ no vtiierapa fiado nada por ella-.. Las ciernas tábien 
j fonl¡geriLimas,y tanto,q dize el maeítro de las hif 
¡ lorias, q quando van corriendo,parece que huelan, 
| y qno tocan con los pies al fuelo, ni dexá huella ni 
¡ -nitro por dódepafían.Lasvnasy las otras tienen el 
|  parto muy dificultofoy de. mucho trabajo ,i cania 
| deqlos hijuelos} eftunmuy enredadosy^mbu'ekos 
|  rfnvnasnyébTapüÍasy telezillasde came,qcon dxfi- 
|  cuitad fe rompen al tiepo del parto, y por ello dize 
I qjefe eneoruanpara parir,y qdan bramidosy haze 
I todos aquellos eftremos. Alegoriza ello S.Crcgo- 
J Tto,yfubelo vnaotLiua de púirtoty dize qsqudias 
|  cebras y ciernas tan ligeras, de q aquí bahía■iob/oh 
|  ’losApoítoies,y aquellos primeros prelados y predi 
I & 2 cadorcs

lob.|
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¿adores del Euangelió, gente tancorredora,y ligcS 
ra, áátrauefaron í.odo el orbe y le taidieron a.pies, 
fin é dexafícn huella ni pifada en la tierra. Eftasdi-, 
ufiyaréteruas, engendraron muehos hijos »Efios,me
diante la predica¿xon;Eiiangclica:pero eftó fue coa 
grande dijficultad,y:con mucho trabajo* Afino dellos 
dezia.Fí/io// miqüositerum fartttrio doñee formetmchri 

uOr* 4 . $tisin>úbis, Y en otra parte. Per Eumgelithnegoyos ge 
»»iVSoys mis hijos, y como tales padezco por vofo- 
trps dolores departo, hafta q renaciendo a Dios, fe 
forraeChnílo eh vofotros. O que dello q les cofia 
engédrar loshijos q engendrarona lj}io»qque de pe 
regrinac i o n c s, q d<? caminos, que de pevíeaiciohesj 
que de trabajo%q de cárceles, qdeeadenas., quede 
fangre de ri ainada por Dios. Que afsi fe ha deieníe- 

<• 'fiaqafsife há de predicar, y afsí fe haxrde,engédrar 
* 'loshijos eípirituales,a mucha cofia y trabajo:©©; có 

folas buenas palabras, fangrc há de coftany dolores 
de iBUcrte^ayunos, p-cnitécia, cilicios, asperezas j vi-, 
gfiias: q las palahrasfolus fon íecas y cítenles, yno 

t f t l . ^producenfruélo.q fea de prouecno. VeditehUbores 
Gentit*j& labeYes fójmíoru poffeseruni, diZC Dauid,ha“ 
blando de los princlpes y prelados de la Ygleíia C¿ 
thplicá. Mejóralos enlosíkdores dedos pobres, y Ü 
brolcs fii f uíieto en fus trabajos,, y que enfraílen en 
ellos có fus manos layadas. Qbéfc;efta el otro defeá 
fando en fu cafa,puedo alo ífefeo y .nadado en rega R 
los,defendido del calor en verano, en las ricas falas 
llenas dp pintearas y lléneos,y cóios.arteíbnesy 
quizámies dorados, y en inuíeriio en abrigados apo | 
ícíiíos J 1 e n.osLdCi,tapize5 ',y ricos paños de. oro y deR 

■ - ‘ ' fidy
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fc4a,áo^de lasregaladas eftufas deA le manía y Fiá 
des no fe defleá: y ve entrar pordut puertas al labra 
dor con Iaternem,y el cabrito,y la perdiz, y el rega 
Jo,yJa..carretada, de trigo. Que es efto, vnos tanto 
trabajo, y otros xanto defeanfo l Eraos de íeragisl 
vnosCcuaíules,yotrosRe¿lores}vnos mojes y otros 
caloñges?Dafeíes aquello deualdeí Que no, fu pen- 
íionlieua.Frw fto iy im  wjttficdrio&cie-¡ufy&  Ugem emt
mmrant.Sudefeuento tiene codo elfo, fu contrape
lo y jarrete,qae es la obligado de las buenas obras* 
el fauorcceral pobre, ei dalle limoína, el acudir a 
íunecefsidad r la obferuancia yguarda de la ley de 
Dios,qué elfo esenfenar con lengua y manos y coa 
palabras y obras.Habíando el P Taimo fetentay íie- 
te del thiimo Dauid,y quanbien auia gouernado fu 
reyna. D  cfpues deauerdicho fu buena dicha y for
tuna, y como le íaco D  ios de éntrelas oue jas pári- 
da^par&que apacentafíe fu pueblo, cambiándole el 
pellico en purpura, el íayal en brocado, ia melena 
en corona,y los corderosen vaíFallos,añade luégo. 
Etpámt\e*s m  mmcemtia coyiis fu iy &  ta imelleEiibu< W4 
mm fmmm éed»xite9s.:PañoveQ fu ganado, y rigió 
lo coninnecencía de coraron,yxon los entendímí-e 
tos de fus manos. Lo primero d ize, por el cu ico de 
b religión y de laFd,que en efto no falto,como mu 
caos délos Reyes que defpues del rey na ron. Pero 
lo legando tiene mas dificultad, dezir que los apa
centó con los entendlmlcRtos de fus roanos, lengua 
tcmeuo,y que pues esde e n tendimsentó,fera biea 
quede agúzanos y íeleuantemos, para entenderle. 
Yeamoicotóó esíagaefto?efta enlas manos el entesé 

• \ ”.J.” R j dimien-
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%41 En Id fe ¡l4 aelglgriofe ,
r4imiento,o efta el entendimientoen las manos? Fa-. 
,r.epe que efte Jenguage tiene alguna sliüfion con 
¡aquello de £picarmo tan celebrado de Íuíio, y refe 
ritió de Erafmo. Mamesoculata, Manos;có.ojos. Ma
gnos que miran lo que hazcn, y ojos que fiaze lo que 
miran. Afsi entendimiento con manos, y tusaos co 
entendimiento.. Vnos entendimientos prácticos, y 
vnas manos eípeculatiuas: y q como ay tióbres que
t.ienen las manos en el entendimiento, afsi iospr-ela 
dos tengan el entendimiento.en las manos, que fea 
entendimientos losEuyospratticos, que lo que vie
ren que es conforme a razón, id exccuten y lo pon- 
Igan por obra, que eíTa es la primera condicionqué 
leles pide, . . .
. La fegunda,íf iocmvlt. La obligación defta fegu 
da condición,nos ladeclara bien la compafackmde 
lwiü7..Kos:eüis luxmttndi, El oficio de la luz es ahita-
bi;af,en, affbinando porla mañana el Col por elOric 

■te.,juego Ileü&añtecogídas lastlñieblasyiliuftraJo; - 
todo,hermofeael:cielo., agracia latierra, y el ayre .. 
fie vifie dé matizes y de nueuos bordadosde luz.Eft 
te es el oficio de, losprelados,-alumbrar el mundoj 
reíplandezer con doctrina, deftérrar la ignorancia.: 
délos liextores,y aclarar. eli.camino,de kíverdad,pa . 
raque eHimple¡vea donde afsienta el píe, yhpitro.-» 
pieceni de ¡al traft.e cóíigo. .Han de fer los prekdosí 
vñasJumbrérasy.telíeffial£Síantorchas.í que eftcnl 
íjempre a i timbran d o; p ordo ¿trina, y cerite] íeando ■ ■ 
par®Bedícácioh,e.n efte cielo de la Yglefia Cadioli
<ai’'H}alkremos;ynos diUínbsléxosde aqueftoénel. ¡
sEsjodo,cnelcapitúlo.veyntey.odio. Mandauaalli .
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Píos, qttC quandó el fumo facerdótc entraÍTe en el ^  
§anfta fantlorum a ofrecer fa orificio, que íonaffe; 
primero las campanillas de la veíKdura,como quien 
repica a miífiuy que de ninguna fuerte íe atreuieííe 
a entrar alia dentro, fin hazer ella diligencia prlmef 
ro.Y dala  razón de aquello,dízjendPjF’f audmtstri^ 
gtims&  e miiens.,^ nmmoriatur. Para qué fe lepa 

g  «mando emra y fale, y le oygantodosiq.no rnuéra*’
|§ Noqueria Dios,que entrarle a fordasi tprpo ladrón*
¡§f fino a campana tañ ida , que todos le oye lien. Berp 
II es razón la que da allí,que no ferá razón queda paf-r 
¡ | femos en íilencio, D ize que fuene primero iasea¡u-t 
§¡ panillas,poique nornuera. Porqaeauia d Anorírío 
BSS’ porque fonando las campanillas no moriría?,Tcnia , 

viiTud aquelfpiiidoide Jas campanas,para preferuar ' ^r
áe kn»uer.i»t-^ui4 íz.en--ttioj:has cofas ios expoíi- : r' 
üores,y cftan tan importunos,quejo feria yo írqüir : ' * 
lidie referir todo lp que dizé foWeefto,Vnos, qyg 
muchas v.ezes.dentro del Saníla fandjrorilaüia apá- -r ■ *' 

|  ricionés de Angeles,que fe reprefentau.an en varias 
|  figui^ yálgünasdeMasefpantofasy horribles, las - ' 
|  qualcsien fonádbÍascampaaü]ashuyaní:lp;trps,que 

aquello ,efa yna manera: df'Teaeyencia y refp.eótp 
quefedeuíaiaDíosyqiiCEmorana allidentrOjnpen- . 
trar a defdra,finllamar a la puerta,y toc-ár {a qai»j?a 
m primero, qualíoleys tocarla quando llegays a la 

K portería de vnmoneftério. Y otros dá otros parece 
ii; res diuerfos.Sealo que fuere, que lo qüedize aquí 

Jan Gregorio es a nueftrppropofitp,y-eiío folo nos D.gt t 2 
iafta.Srfcmíoí ingreiiem. &  egrediensyTnoiititr̂  ft fm fo -  
'■mm.totiicmom. meedáU Digno es de cáftigo y de

R 4 muer-
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muerte el facérdote y prelado, de quien ño fe oye
fqnido de predicación y de do&ritia en la Y gleíia 
Catholiea.V m  gente que por el mifmo cafo que al
canzaron la dignidad que pretendían,poniendo pa 
v a  elfo medios taii efícazes, que a ferio tanto los de 
fu  faluaoidn, la temieran harto mas en la mano: lúe-
go  parece qüe fe les defenejo la campana de la pre
dicación, y di eró el vltimo vale a la ente fianza y do 
tir in a , como fi aquello nó eftuuiera a fu cargo. Es 
luego obligación preciífa, de idas celeftiales lambre 
xas de la Y glefia, el alumbrar a todos, y enfefiarles 
el camino del ciclovque para eíTd fe enciende b  can 
déla, pafa que arda y alambre, no para foeerraiday 
efconderla en la eueua.

isfnhpr* v pero veamos aora,fi la candela eftamuerta,lila 
Utgsnofit lumbrera apagada^íi el prelado es ígnos áre,fi lefal- 
igw*iH? ta iaz {abicfuriajíornapodra alübrataíoS'OtrCíJ?

D  iae la T  heoíogia cícholaftica,y ai si lo tiene el di 
D,:T1íw. uíró -Thorftai en-la^tercera parte-., que cu Gbrifto 

iiucftro Seríorjfuera de Ja ciencia que teniaIncrea-f 
■i* ■ daenquant=oDíos,y de la que tuuo de bienauentu- 

rado en quanto hombre,tune también ciencia indi*' 
ta o infu fárY entre otra« razones que allí fe dá, v na 

PipUnj* d e 11 ase s fon da ¿a en v ndi eho de fan Dionyfio, en el 
Capítulo feptim© de la celeftial hierarchia ? donde 
dÍ2é,quc Cnriftó nueftroSeñor enquañtohombrq 
eníeño a los A ngeles, y fue fu. cathcdi ático, por fer 
como fue fuoab^jr y prc-lado.Luego puraque pa* 
didíó enfefiarlos en íüípf©prio leng&agc, era me* 
nefter que timieffe ckncia'infnfa como ellos4a tle- 
ae,n también? Esia ciencia anexa-a ia prelacia ,-afsi 
s como

Ih

di
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conio le es a la Tal el faiar,y alumbrar a la luz, y a los 
ojoscoitramcareftaa los demás miembros ckleuer 
po. Y íi las que lo fon de la república, fon quebra
dos o ciegos, que fe puede efperar,fíno-miferable' 
cayda? Vnade las amenazas mas terribles conque 
Efayas amenaza a fu pueblo, y. tal que con ella echa 
elicllo. a otras muchas que hí?n precedidoy.esoSt cku wfij- 
¿es Lfttiús yefl rosJProfhetds &  principes yepros, Cerrara 
vaeílros ojos,que fon los Prophetas,y los prelados* 
y pred re ad ores,par a que como géte ciega y fin luz, 
deys en m il pantanos y refualadeross: que república 
que camina ba ojos y a ciegas., en que puede parar 
finoxn efToí Esdígoa de aquefíe propofifo aquella 
hiítana que íe cuenta cnel primero libro délos Re 
yes,en;.el eap]talo*oss2ea Y esT que como Naas Rey 
de los Amonitay, viniefie de mano armad a córra los> 
de labes de Galaad,»ellos temiendofu poder leem - 
biarcai fns embaxadores para que trataffen con el 
de conciertos de paz,-y que querían pagalle parias» 
y fer fus vafiallos. E 1 emouerbecído de aquello, y  
de algunos venrarofos foccefíos-que auia tenido,di- 
xo:Norabuena,yo .admiro la paz; pero conivna con* 
dieió, que ostesgode hazer facar los o jos derechos 
a todos*, Irkhoeftrium pdlidm leéíñftum * 5*f eruom aculo?
Céfiros dexim(.Pregunta Lyrano, que que pretédí© ijnuS >' 
elle tyrano,en pedir vna condición tan inhumana y  ¿fot4» 
sanduf a,cofflQ'ía.ealfeí los ojos derechos: y refpon- 
dê que ellos de labes de GalaacLseran-gente bélico- 
fa y iauy buci:o,< cap itanes,c fpecialmente eran grá* 
des hombres de vna efpada y rodela; la rodela cu» 
bre el ojo yzquierdo en la guerra , y facandoles ¡m~

M $ ■ (derecho^
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derechos, cía cofa llana, que totalmente auían de 
quedanciegos y inútiles para poder pelear. Pues ea 
píranes, y ciegos,qaexuenta podían dar de íi,ñ¡ que 
iudceffó fe podía .cfperar, que no fueíTemuy maloi? 
Son los prelados los capitanes dentíeítra milicia, 
los que han de yr delante y hazer la guia, los quehi 
de vandear a lo» demas para el cielo, y íi eílosión íg 
Morantes y ciegos, íi les fa.kan los ojos dedá fabidu^ 
ría,;y proceden a tien to , que íe puede eíperar, fma 
q úe ha tiento hagan fus cofas y iln p n g u tu  prudfii 
ciáy'confejo,y que den al traite con todoif¿^anmé 
ce liaría condición fea efluen el prelado-, decláralo 
bienHolcoth autor graue,en fus SapiencíúJbes. D on 
dexn explicación de aquellas palabras deSalomoó, 
en el capítulo diezy oebd. Profterfjmi^iit^ets 
étrdenttmxolumntm ducem ignd.t<&'Vi#h~l la e .a  p ro p o íito  
cieño, valiendofejde-Ja autoridad de la luido da ef-
cho 1 afti ca fíobrc el Genefís, que viendo Ghan hijo 
ded^oc, eleftrago que el diluido auia hecho en el 
mundo y y que oocoátcnto con inundarlas hazien- 
dq:s,qjuei©n:bíenes del cuerpo ,lanía imiíídadojtamh 
bienlas QÍencias,queIofondel almauemiendoíe de 
otra hor cafe a , mando hazer catorze columnas iruiy 
grádeselas fíete de bronce,y las otras fíete de ládrí- 
11 o „Y hizo efcülpir en ellas todas las fíete artes libe 
raíes dupiicadas.Enla,vna lar.etliorica,eola otra la 
dialéctica,en la otra la muíjca,en la otra ía phílofb- 
phia,y afsi las demás. Las coiünas de bronce contra 
los di tumos del agua,y las de ladrillo* contra los di
luidos de fuego,de quid fg temían tibíen.D ízf apli 
candoueíto,a fu propofitó y al nueñro^efte Doétor, 
jí. h  .........~ ' que
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que los pïeîàdos.fon las colanas defta Ygîefia Oa- 
tholica s fobre que eftriuay apoya toda ¿u machina: 
y ellas para fer las que deuen , an de fer fobre eferi- 
tas y ad ornadash e tad  o genero de ciencia y iabldu- 
ria. Nb a-defèrel prelado como columna rafa ¿fino 
grauada- toda>y enriquecida de letras y de virtudes: ■
¡y que quandb cfiàs feperdieiTcnypadeeiefíeii’ id- ; 
dura en í  1 ffiundo^ehalíaffen en el..Que fe ama dé ' 
acudir-a yn prelado ¿¿como quién acude a vn diurno 
yceléftiáloracuiodeíabiduriaj.avnfagrádñyre- ;
fugi© de'láSívirmdes.írdQnide el fimpleiiàèlaile eonfe *•
jojeiiúgnorante^shiduriáj'elafligídóeonfueio, el a !” 
aeKfsítadbfocDrrojelipóbre ^em edio^^l^icador .
dechado yiexje'mpld Contra ; vicios ¡y. ènfcèices.
auria cumplido con la  fegúndajepnttíe^ffly queés el ¿ 
Póc«erifiEl.queeñfeñárei. !----is • -, i ' : .-¡.-s
; Í*érd'a®íique qiralqmera deúás.c.oíidkiones,.:es di Lecuslver - > 
ficultpfaidshaliar éMfimífmken/^grádoigerfeóío:pe -*4 & *P*m. 
rolaimayordííkMmdes.'laquequédáis-queces^caíai 
liai y dalleiias.iiraîïbs'-î’hazér que; fctepapaicn^a^ÿ ./^* ,

' eldeziryielha^ei^leñguay manoSípalabras.yóbras. ' 6 J
Que homSrés hallaremos,y los ha auidojgiádes par ; ; 
lemsyelóqUentífsimos jquéni.aÿ color rethbricQj ' 
niíigürá, hiphrafis entoaaielartedelM éii hablar,- , 
que nd lejfepan4de bofo: tan fdficaces en fus tazones, 
quépWeçeqüeïîénen enJaJengúala llaáedél'có^ 
raqon Humano>:y que enfómanoefia^ganaf elefe^ 
ftoque qtti^ren/'.Qhémas-^H&folqhé Valerio Ma- YáUAi.%1 ' 
ximo rendredel otro Phíloíopho Hégeíiaíquequá; f 4f* 9  , 
do píedacápad« la tnííeria idela vida humana, era: aW  
coa ^raefieM Ía :de razones^ y la  ponderada de

" manera, .
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manera 5 que muchos fe dau»r> .muerte voluntaría,’ 
vnós fe ahoreauan, otros fe deipeñauan , y otros fe 
Jan^ayao en el mar: por lo qual le fue prohibido el 
orar por e l Rey Ptoiomeo. ©tros por el contrario 
haauido poderofos en obras: peroialtos-enlas pala 

,vbras,cQmaMoyfes,que era todo.manos,roasialcaua 
.Jcladengaa^que era della impedido. Pero haUar.vfi 
ihombre en quien concminencia cócuixan eñas dos 
.cofas, que. fea auentajado. en palabras ¿ y aueñtaja* 
-do en obras, y que pueftaiadengua eo vná balan, 
qay en la.otra las manos,no tenga mas imno.Jo viso 
’que lq o tro  en el pefo,dificultóla cofa feria. iZenoá 

¡ aqueifamofo pintor, entéiióbienla dificultad qtt© 
auia en cafar teñas dos cofas. E l qual para dar a en
tender vn c®itan.perfe¿f o y snuyacabádo^plnto en 
visa tabla a^Vlixes y Diomedes, los roftros bueltos 

■ -él. viso al otro mirándole, como.quien quería dar a 
cntender^que de entrabes fe haría vrófeU£H. capitaa. ¡ 

i E l vno.era todo lenguas el otro todo manos s d  yno 1 
eloquentq , y el otro valiente. Sintíendoque eñai 
dos condiciones tan necesarias para vn capitán»ape j 
aas fe podían hallar en vnofolo. En el libro de las ; 
bazaá^s ApoftolicaSjfe cuenta vn hecho que confir í 
nía cito huí oio.,Dize allí,que como faa Pablo y faa 
Bernabé * en la ciudad de Lyftrís ,que es.-en la pro» 
tunda de E^ycaónica^íanaffeti vn hombre q  dclviea 
tee de firmad re aula nacidovtullidorios Lyñríanos 
viño el milagro,fe perfuadieron queeran diofes ha 
xadosde1 cielo,en trage y figura de hombres: y aisi | 
truxeron: a la puerta de fu .cafa dos tóros^pára faca- | 
Ecarfdos comea dlofes > y dosicoronasrexidas de I

” ’ .flore? !
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flotes y roías,para coronarlos por tales. Y añade el 
Euangelifta diziendo,quea! vqo llamauanlupíter,, 
y al otro M  ercurio. ’Afán-Pablo ilamauanMircti- 
rio, dios de laeloqu encía,por la eficacia grande de? 
fu predicacion*y alan Bernabé Iupiter^por la mült;i 
tudde los milagros que hazia. A ivno  atribuyeron • 
Jas-palabras,y al otro las obras,al vno la'eloquenciá> 
yabotro los milagros* No repararon en dar a qual- 
qaíera dallos dlukkídad, y repatrá en dalles palabras 
y obras>y»afsi reparten ellos dos cargos y  oficies. Di- 
ficultofa cofa, hallarle juntamente en vila perfona: 
pero muy neeeííaria para el verdadero prelado. Y, 
ii fe hallare en alguno, Hic magnus yocabitur i» regno 
cieWí,w.Eftafénix, eíla aue rara en la tierra , tendí a’ 
título y apellido de grade en él rcyno de los cielos,- 
y tan de grande,que fera vna de las mayores grád.e- 
zas que en.la tierra fe pueden hallar.?

Qu& aguardamos mas \ que mejor coyuntura fe 
nos puede ofrecer, para tratar délas grandezas y he 
royeas virtudes deíie gloriofo ían¿lo?.-Si grande fe 
llama el que encierra en fi ellas dos condiciones. Q é  
ftitñt &  docuerit* O brar y enfeñar: en quien fe wlt - 
ron jamas ellas dos cofas tan en fu punto, y-con- tan
tas ventajas como en elle gloriofo Patviarcha D o
mingo? En lo que toca a lgs obras-, en e-ffd no tengo 
yo que canfa'nne,ni ay para que hable Ja lengua que 
es baila y grofera^hablcn fus obras qu e fabran hazer 
efTe oficio mejor.Laudent tum in portis opera eius. A lá
benle fus obrhs en las puertas, que ellas fon tan par
lera?,que dirán bien quien es.Muere vn.grande,vn 
hombre rico, y poderoíb-, y.luegd focan a la puerta

déla

Hetu 35*



Sn htfit¡Id Jkl gloruj»

Mkzbélis 
viji$ S *C t  
11*411*4 Se 
mtu

&

le  Ja calle todo la hazicnda y mueble de cafa.Tupk 
cenas,dófeleíjjoyas.p'efeas,ricos bórdados,y otras 
cofa i de mucho valor. Si pregúntaleynorSeáonquef 
lían rico era eftc homorecpoarwfele refpoudcr: 
ta que es'¡menefter preguntarla yñi yo canfarmee« 
dezirlo? Laude team in por tingre. Hablen por el e§ss 
riquezas que veys, ellas taoicerJasde oró y de ieda,í 
efíos bordados, e lias, ricas t>a x. i il.as, llena ŝ de pe drc-f 
ría y de preciosos eagaftes. Pues mas ay por donde 
podeys-eolkgir-íu grandeza,que ha labrado vnas ci 
fas,quecalen doclentosmil ducados y mas, cafa que 
el mifmo Rey fe puede apoíentar en ella. Glorioíif- 
íimo Padre fluido ©.ominga, que tanta es vueftra 
grandcza?quales las riquezas de vueftra alma? y los 
teforos de gracia que junto Dios en vos? lau det eum 
sperdf/«í ..Hagafe almoneda y alarde de vueftrasri- 
q aezas, y de vueftras virtudes, que por ay fe podra 
veniraraftvéar en alguna manera. Dexemos.aqui 
afora a parte,aquella humildad tan profunda,aquella 
efperanqa tan firme,aquella Fe. tá verdadera,aque- 
Jla cluridad tanfogofa y ardiente, aquel menofpre
cio y defecho del mundo, aquella prompta obedíen 
cía, y aquel andar íiemprc tan.coíido con fu diulna 
ley y preceptos. Dexemós aquella viíion defan&a 
Cátherína de Sena, que le fue mofirada en confir
mación de aquella verdad. Quando vio a Dios en 
vn trono de ma:geífad y de gloria ,-yque déla boca 
le procedía fu hijo vnigenlto’, y luego (añiló Do
mingo le ful i a del pecho, de hazla el lado del cora:- 
qotuy ádmirada la Virgen dever efta'Vifíóa* le di- 
xo: Hija no te admires de ver que Domingo tenga
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taflalto nacishíentój y le engendrevo de mlpccho ' 
.pprqixe dotehijos tengo,el vno es mi hijo' «bigenicó»', 
.y elocro Domingo,eí vno es hijo natural, y el otro 
íadoptíuOjel vno nacido del c ntendim ieto,y el o tro . 
nacldo/dcl pcefao.Y afsi como el prítnei'o3enla huma 
-ja naturaleza qüe fe viftio, me fue íiempre obedien 
te hafla la  muerte,y me cumplió de juíticía en guar 
darmidioínaley ypreceptos:afsi eifegundo medite: 
tan obediente, que la innocencia que recibió en el 
fcapriímo, Ja confetti© haftá la muerte,fin perderla 
jamas. Y afsi como mi hijo efeogio doze Paladines, 
y foitifsímos c ap i tañe s>p ara que fu efTeh a cóquiílar 
el mundo con las armas de la predicación E uangel! 
ca. Afsi Domingo también sfeogio. capitanes vale
rosísimos,exedentes predicadores,coiiquifiadores 
del murado, y defensores acérrimos'de la Ygíeíia ■ 
Cathoiiea.Dsxeníos todo elfo aparte, y idamente 
coníideremois fu grandeza yen Ja cafa tan illuflre y 
tan principal que edifico, qfúe fu fegrada religión^ ■ 
■cafa verdaderamente realjy de tanta grandeza, que. 
teme la confidcracion de meter el pie dentro, p e r  
no perderle como en otroláberintho deCreta.Dos 
cafas edificoSalomon,entrambas muy principales y 
dignas de eterna memoria: la vnafue aquel ramofo 
templo hecho para el culto ¿mino, y para habitado 
y morada de Dios, tal que mereció fer vna de las ra 
rezas y maTaúlllas-del inundo,fino fue la tnayor.La 
otra fue cafadé armas, que Ifcamauan la cafa del fal
to , por eftat edificada en vn monte, entre breñas y 
arboles, y efta era vn fuerte,para defenfa y amparo 
¿e.todo fu reyno^ -dbride apía gran copia de armas,

laucas,
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, fe acudía en íinriendo cofarios, o enemigos dentro 
en la tierra, Ecciplus qudm Salomon hic , podemos de- 
zírde nneftro gloriofo fandf o. Mas fatigo;y masia 

.bio que SalomoniQue fino edifico dos caías,edifico 
vna de. a dos, cafa que es temploj dedicado al culto 
diuino, y cafa de armas>&c.-Edifico vna cafa con tal 
artificÍQ,que£rüiefTe de todo  ̂para tiempo de paz, 
y para tiempo de guerra,pava elcülto diuino,y para 
cafa fuerte de armas,. Si tratamosdel culto diuino, 
donde fe íirue Dios, y donde fe reuerencia con ma
yor perfe.éfion,y con mayor pureza de vidamue ea 
íefta religion fagrada? donde cantos fangos aautdo, 
tantos va roñes p erfêâos, dados a  ios ratos de la ora 
cion, y a la vidacontcmplatlua y extática. -Si de lo 
fegundojque esfereftacafa refugio y amparo^y ba
luarte fortifsimo para en tiempo de guerra, pode
mos dezir dcllalo quede la otra torre, tan celebra
da de fu dueño. MilleClypeipendent ex eâ amnis ármtttl. 
rdfmmm. ftlil efeudos y pauefes hallaremos colga
dos por Jas paredes deffa cafa, para defenfa de toda 
la Ygleiia Catholica. Porque ella es la que defde 
fus primeros fnndamentos ha tomado# fu cargo el 
defendella délos dardosarrojadizos delos here- 
jes,y de toda la.artillefia de Sathanas, E)e aquihaa 
lalicta l,os capitanes y defenfores de nueftra r  e. De 
aquí los Albertos, de aquí losíThpro.afes,,de aquí 
los Capreolosjde aquí los Hugos, los G aledaños, y 
ios Argentinos. O cafa fuerte,o fuerza inexpugna
ble,o edificio foberano y d ruino, labrado cqh £obe- 
rano meen lo,por aquel grádc^rchite&oDoiningq.

• * ' ..... Cafa



. ftápftba^e%fara tiempode.pazf iyj>¿
ft fliw jíeb^álum a : 'm  itu copm  fceqiiaaí é ¿ fral oa; 
flícfocñtíS^ «$ff d.e,rc&reaaioiáJyrd¿ cámpode IDic% 
!|¿ríí¿/tp«MM8€s fjftp&cp j o  jJtoriraejor d¿zirki&- 
titf tkn&s eirodode mu dio.
$L fia, (B r é í;^qf e Ij a;es|í a c óal, híjqj o te ei daialas b e¡adí 
¡¿©pcx tlC 'l iujjípc«. X & é?  ak&vd#®* im la tiñ -
}ts4m &  :4¿fc desl ¡religión fanéfca, fino

fecund© repara
de ífiftaróviij» linage.-,:, Qué éu i a., eji aquel 

|jrí®e£pÁí3;yfepqk^íaiijaal íe  logro por c&ipa.dd 
fundee! ®st.i fiólas, iiítísrefie^adaíitísrípturá,' que 
^IftR -Jili^^n i^ 'aJ^íV aárbw l^tída^qnccter^  
Hixataieíliorobrísís^citro de fabidux&lqtie fino mia 
tío' ía fierp.e:síbf .b&zía a Dios- fdmejantes, en faber 

. de bup^o-y defiai©:» .ylesabria los ojos r vnafuen- 
teperi&ait&j qAe faliacon ímpetu de entnedio deftos 
dos. arbolas, y.dísicfida en arroyos f .fe hazla qua tro 
rías'«aUdales j que regauaii toda . la'fobrchaz de la 
tierra ¿y^a femlizauaa pata que pudícíTe fruftifi- 
car. 0  que parayío t£admirable que veremos aquí, 
áipqupeii vaáeofa difercciado del otro, que aquel 
tf?parayío,.terrenal,eñe lo es cekftial, aquel habí- 
íaldde fe ombres5 :efte .de Angeles, aquel plantado 
de plantas muertas, efte deplantas Vinas., en aquél 
auk b:e*p£S,y áu ia pooeona, aqulay antidoto- y re- 
luedio'eeuitra todo :v ene no. Aquel fe defpoblopor 
auerqyíenapeteeieíle lafeniejan^ade Dios,y com 
pitiefíe con.efeivel faber, eñefc< puebla por aquef- 
íé cauri nfi .• ,'¿ y-fuvpndfc fsioittiés de Caber.-. Allí ai bol 
de vida.-etert»;,jaqui le. ay también., que fife dis afta-

: ” $ Domíii-
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Domingo, con tantas.ramas yeon tan-he$ihofo$r'é3 
im.euos.y pimpollos,como del proce^ifcfcon^ynfañ* 
¿to Tilomas, vn fan Pedro M artyr, f t i fáctí&dhtq; 
v n  fan Vicente Ferrer, vn fan &ayfóufídbq-'vifó fan- 
¿tá Catherínade Sena, y o tí os ínmíiáerabfés fan* 
¿tos, que feria nunca, acabar querer referirlos/ Ay 
arból ele fabidüm, qge file A lberto'M agno, cuyas 
'cftendídas.ratnas.han .hecho fombraa toda latierra, 
y  llegandel vamar al otro. Del pie deíte árbolna- 
cioVn rio caudal de ciencia,que fue fánftoThomas¿ 
cuyas claras y puras.vertientes, riegan todo!el tnuni 
do, y le han imffidaddjtodo lo lleuan trasíi. Qhe ni 
quedan efcuela.fi ni vniuerfidadcsxhancillerias 5 co
legios ni confiftorío's, donde-no llegue el agua cla
ra-de fu dodtHnár A- quien parc&e quadranaquellaí 
p aí abras, deL Ecelefmftíco, en el capitulo,peyote y 
quatro ̂ dichas principalmente delafabidútiaídiuí-.

'*4 ^  n%*Egó<ptafífluiiiiti DóriXy ffiquafttrames
/¿¡tffrfuafi etqnedufáus existí de parad»foi Y o  fali'delpa« 
rayÍG1, y foy muy femejante a lrioD orixyy  a la, tó
rnente inmenfa del agua Vqueviéñeaeanalada con 
artificio para regar tod&labuertayy.ha*ella'ffüáfci* 
ficar. Tal fue elle glojiofo fan¿tojcuya. doítóna ee 
neraímente riega y fecunda.todo eL jardín defe 
Ygleíia Gatholica- Permanece.íiémpre el riego y 
la corriente del agua,poryracanalada.y guiada con 
diuinó artificio y cuy dado, de areaduz.cn arcaduz, 
y de azequia"en azequia j de líos» maderos enaque- 
ílos, y,de vnosDoéíotesy predicadores*en otros. 
Los quales correfpendieñdo a la precifa obligacid 
4 eJado.¿fnná,eriéáai^b,o finiamente conpjüabras,

|''Ál
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[»definición: Je la verdadera grandeza, confifte
fóticas <*os colas. Q&ificerit &  docmriti E l  ̂ ae díxp

fondo ai si que.encüa fagrada religión ninguno ay 
ûe no entre en e ííe numero. y cuento,que diremos 

ddkjm o  ̂ e ^ g r^ T c l ig io n íy ^ u c ^ re m ^  fino'

m  ̂ , 4 T x j
crsndeza. Viene bien,queafsi como la religión del 
humilde Francifco, fue llamada la ordende los Me 
noces: afsi ia del gran Domingo , fe llame lá orden 
délos grandes del mundo. Pero díreys'En que fon 
crandes? Mas en que no lo fon? grandes en la reli
gión, grandes en la fanftidad,'grandes en la virtud» 
grandes en Id ciencia,' grandes' en la fabiduria, y -fi

nalmente grandes, en grandes riquezas y te- 
foros de gracia , a quien corrcfpen- 

■ grandes efpe randas
de gloria.
'  . o  :
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vencida la dificultad fe barca íd^mir-sU trabajo. Bfta 
es la que ammaál rharíydqsfoei (̂ a al coefefíbr, alé
grala virgen, emretien/pal íaneto,alienta al medro 
ib y efpautadizo, y al lerdo le pone efpaeias, para 
que bueiua por el camino del cielo. De donde es, 
que dixo bien el que dixa, que ia cfperan<ja y el míe 
do fon ios dos qsjícisk s del mundo,dos columnas fo 
jjaff q |e  apoya]*&$hftenta í'u machina , y íi falráfe 
Ía'víbf, todo el daña al traite coníigo, Porque ahi 
como ei temor es el que enfrena nuefíra íoltura, y 
el que nos aqaeda y detiene para que no íalgamos 
¿c rayarais; ia efpcrá<ja es quien nos anima y esfuer 
-ca.? para r.o quedarnos arras, fino pablar jfiempre

a delan-



adelante.Ellas fon Jas dos alais de,quien hablaua Da 
,uid,en el Pfalmo diez yfeys. Sub^mbra-aUrítm-tuarS 
protege nse. Recebidme Señor y amparadme,debaxo 
déla-, prote étion yTombra de vueítrasalas.; La vna 
ala deíias5e$ el temor de Dios,y ¡aotra la eíperanqa 
,que fe pone en el. Y de la mifma fuerte queavn pa- 
•xaro ifi le cortaífen la vna ala,no podría dar huelo,fi 
no que luego daría coníigo en el fuelo: afsí-quita- 
daqualquierade ellas virtudes,que fon com©'das 
alas delate«,de ninguna fuerte fe podría, valer ni 
bolar alo  alto. Pero dexado a vna parte el temor, 

.« jue  poraora no hazc a nueítro cafo, tratemos de la 

.eíperan^a^Elia fia dnbda ninguna, es la que da ani- 
•ano y,esfuerqo contra el trabajo, y le hazc tolerable 
y que fe pueda llenar. Iob,como hombre bien efpe- 
rimenraao en materia de trabajos ,-nos lo dixo bien 
.efto en elcapitulo feptimo. sicutferuus ieftderat\m- 
■ham mercenarias praílelatur finemeptris fu i : fie eg» 
hibui menfti ')/acHos& neBis UboriofasfA.pi'3 dezidnos 
íob, como pudiftes lleuar a paciencia aquéllos días 
tan trabajólos, y áquellasnoches de vueftras defgra 
cias?comono os quebrantaron tantos trabajos, y ta
les que baftauan a mellar vn hombre de azero? Sa- 
beyscomo?yo os lo dirc.J/c»f feruus 'iefidtra: 'vmbram, 
^c.Afsi como el efclauo-o jornalero,que ella cauS- 
do defoj afolen la viña de fu amo, y el quintero ¡q 
con vnparde bueyes efta todoeí día trabajando ei> 
la haza¿fin confuelo ni regalo ninguno: afsi’yotuüc 
vnos mefes vazios de confuelo, y vnas noches llenas 
de tormento y fatisa. Dize íair Gregorio -Mi'la-ex
plicación de aqaeite lugar,q ellabrador lo primero

í  j que
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que irne €n entrando en la haza, y tornando clara-, 
do en la manóles poner ej pcnfamiento no en el tra 
bajo p re ferite le  feria para defmayar y caerfele'el 
coraron a los pies , lino en el ínteres y premio que 
aguarda defpues de pallado el trabajo. Pone los 
ojos en la fertilidad y abundancia del ario, la gran 
.cofecha que aguarda. Efpera que a de ver fus cama- 
ras y fus troxesllenas de trigo, y fus arcas de doblo
nes de a diez, y effo le anima y le. alienta al trabajo: 
la confideraciony la efperan^a del prcmioiqaguar 

. da, le haze que no lienta el trabajo prefente.; Afsl 
yojdize I ob, quien me daua animo y tuercas para po 
derlleuar tanto, tropelde trabajos, era la confiderà 
clon del firi que aguardaua,y quedeípuesdellosfue 
le Dios, acudir con el premio. E fio fin dubda ningu 
nafrado que al Apollol fan Pablo le hazia;firme 
y eonfiante en el padecer, y le daua tanto esfuerzo, 
que quando las perfecucioncs venían mas de-golpe, 
fe moftraua mas animofo : y afsidezia hablando con 
los Philip enfes,en el capitulo tercero. Sulmteremex 

; peSiamm^àmimm ncjÌYièm íefum Chrifiami qui refirma*
. btt corpus humilitatn noftraj configuratum cerpón clarita- 
tis fuafilo pienfe nadie que los trabajos quepadece- 
mos(que ion grandes) fe echan eniaco roto.,.ni v.ah 
al perdido. Sabed que atamos bien nueftró dedo, y 
que afsiguramos nueftro partido : porque efpera- 
¿tnos a nuellro faluadorleíu Chrifio, el qual a de ve 
nir a juzgariviuos y muertos ̂  y entonces reformara 
eftc cuerpo, mortal de nueftra baxeza , queaoraef- 
tafugetoapafsiones,’ y léhara femé jante a la clari
dad de fu cuerpo:. bmilátatis. Lo mifmo llama

.... .. el He»__ J
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VI Hebreo humillar que maltratar. Efte cuerpo hu
millado,quiere dezír maltratado,afligido, perneen-' 
ciado,defp.edseado a tormentos, acoíado de todos,; 
contra quien parece que demonio, carne,y mundo, 
fe han coiij arado.« .Y aísi como el fuyó íiendo pafsi- 
ble y mortal le transfiguro en el Thabor, y iepuí'o 
mas claro que el fol,mas hermofo que la.luz, y.:todo. 
veftidoá^loria: de la mifma fuerte reparara nu®C» 
tros cuQrpós, y los reformara el diapóífreró, de £ds 
proprÍgs,'C6jii§a?, 'en^emuneracíonde loque aquí 
vuieren;padecido por eLfX efto.fcrá coii grandes 
ventajas-y.qnmiendas : que elfo quiere dezír aquel 
Refomdbit. Que aunqueaora eftexuerpo es graue y  
pefado,corruptible y mortal: pero entonces leuan.»' ' 
taríe ha- libre yageno de todos .aquefos achaques,' 
con vnahermofura increíble, con vn verdor iempi- 
torno, nouge to  a corrupción ni a -mudanza- Tan 
claro y refplándeziente, que pueda competir con;ei 
íol,tan ágil que fea como ynperifamienüo, tan fuh- 
til que pueda penetrarle con yna muralla. Vna ca
bera que nunca duela,vnos ojos que no fe cieguen, 
vna boca que nunca eícupa, vnos dientes que no fe 
caygan,vn coraqó que no fe altere, vnas manos que - 
no fe canfen,y vnos pies queno í’efatiguen: y final
mente ,tan  trocado y tan otro de fu folia, que aun
que fea el mifmoeneffencia, pero en las qualida- 
des fera tan diferente, que entonces dara por bien 
empleados todos los trabajos paífados.

Viniendo aoraa nueftro propofitq,fue penfamíe 
to de fanLeon Papa .dezír, que toque pretendió qy D\Lt§¡ 
Chullo nueftro Señor en fubirfe al Thabor a tranf

S 4 figurar,
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fíofii'af ,fuc quitar él efcandaío>y miedo de la cruz 
d e  loscoraeones de los Apollóles , los quales ño la 
podían an oitrai’, ni oyr mentar los trabajosa :yno 
apia para elfos cofa mas afpcra y defabrida, q cyHe- 
a i Señor d e z tr , que auia de yraHíerafálemapa- 
d<ece,r>y morir , po lo podían licuar,y  haziaffelei 
muycpefla arriba1. Pues para que fe deferí gañen, y 
*%0pknfei>-que fas trabajos y afliíiiones anexas a fu 
©¿fiado, kan de parar en muerte y abatimiento, fmo ‘

f  e han de tener tn  fin de gloria y eterno dricam* 
fubc tres dello$aLThabor,yiáxealÜ'Vn?:publica 
refeña ymueftra de gloria ¿ y que enmedio della fé 

trate  de fu cruz ypafsion,y del excefo grade de, afre 
tas que auia de padecer en Hierufaíem.
. Noes aoni de paífar en Alendo, loque áduirtío ¡ 
con cuydaao efpecíal el Eaangelifta, contando eñe 
cafo,y es^q t  fib-paííb, Pofí fn% dies. Defpués defeys 
días. Ama el-Señor en el fin del capítulo antes de * 
aquefte (que es el diez y feys) tratado de fu paftion - 
y  muerte , y como -yus a morir a Hierufaíem , de 
lo  qual fus fóldados quedaron algo medrofos y al
borotados , que fe les hazla muy cuefla arriba la 
cruz, y los trabajos muy afperos. Para vencer5dlé 
miedo y foíTe garlos, engoí afino los d ízi e n do« Smt 

; de hicfténtiba'rfuimv g t t B ü b g n t  m o r t f f f i , éenecyütdnt 
plitm hominis yementem in- vegm fén, ,P,ü Csafe que 
eftanaqui prefeñtes mas def dos que no gufiaran la 
muerte, primero que vean ai hijo del hombfeha- 
zér vn rico alarde y reprefcntacion de fu reyno, y 
de fu gloria.DexapaíTar feys dias defpues de hecha 
aquella protiiefa, y luego al feptimo, llena configo 

- ' afan
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Trdfósfigiírdciéfs* x 8s
a|VnPe«Jro,fa.o. luán,y Santiago, y íubeíe con; ellos 
a]a cumbre de vn monte,muy retirado y muy alto». 
y crásfigurafé delante de ellos. Hazcn myfterio del ■ 
numero, de icos feys días (y con raqon) losfaíxétosj'» 
porque no es de creer que Ckriftonueílr© Señor 
ñizicffe ninguna cofa a cafo, fino muy-dé propofi- 
to,ycon diurnos acuerdos. Eran obras prophecicas 
yrnyfíerí oías-lasfuyas, que parecían vno de fuera, ^
yfaera áe  elfo,engaftauanotro de dentro. Y d tsy f 
terió que aquí hallan Rabano y  fanífo Tilomas, es,i Mití¡ '•* 
que aquellosfeyí dias correfponden afeys edadés' 
intermedias, défpues dé las qualcs ha defería glo- 
mdfiía refurreéfion. A efte propoíito explica vna 6kfi 
glofa,y refiérelo el Macftro de las Semendas,en el 
titulo del Pfalmo fektO'í el qual dize afsL in finem 
?filmas Ddttid frvoñaua. Efifcd í̂álmo es de Dauid, 
el qüal -va -enderezado y fe dedica affin^ por oca- 
ios déla1 o¿faua. D ize  que aqueífe Pfalraofe inti- Titulas. j 
tula po rla  oftaua, tiiiitndo aíuíion aloftauq día p/ ^ r  *k 
deda ref ilrredrlo;y de la venida al jo *2x0,de lo qual 
fe trata a l¡i¿ Y-llamafe día oftauo, porque todos los 
tiempos-fie eaufarrde la repetición de fíete diás, 
defpues délos guales fucedera eldia oélauode-lá1 
rcíurrédlion, el qual no cita fugeto a vicifitud ni 
mudanza. Origines dize , que por quanco todas otigt, 
las cofas fueron criadas dentro del- efpacio ' de- 
feys dias , dexar el Señor palfar elfos feys dias, Ttmjité* 
y luego dubirfe'a transfigurar , fue darnos a en- «<* 
tender en’ vn galano fytnbolo , que -no merecerá ĉ temne 
fuhir a ver ia gloria de la refurreéKbn , el qu^ 1 
fe entrampare , y enlazare; fiadlas criaturas - de

~' ~ s ■$ , aca -
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acabaxo, que dentro del efpacio y.nuáero de effos. 
íeysdías fueron criadas.De donde es que $alomon 
les dio nombre de lazos y de trampales,en eicapitu 
lo catorze deja $ahidmh.Crtetxr$ De¡ in odtumfkSl®. 
frnt/S in tentunmem Anima kvmirww r ̂ in-nínfcipuUtn̂  

im u pra ^e¿tyUÍ infifanmm. Las cría tura $jdc Dios fu e ron he 
th n ^ d t  Ĝ as en tenracioñ Y «fcandajo de los hombres , y y a-; 
m w ia -  r a â?os Y?¿dcsdondecayeílen. ¡Hequieté-dez^-q- 
mt¡, " Dios las crio para ello .,ni que tuiio taí fio y deíig- 

nío,íino que la iníipíccía yjnalicia del hombre ha íi; 
'do de manera,que las que le aulan.de feí’iiir de.aLas,' 
le hanferuido de grillos y lazos, donde quedar enia 
zado. Y no dize que ello es a todos coumn¡j fino a 
los necios y ínfipíentes no mas. ' Que; el labio y dif- 
creto,ve el lazo que debaxo de la hernidíura apáre
te le tiene el demonio armado, y afsi Jeuanta elpie 
para no quedar en el preío. Pero al necio íucedele 
lo que .del dixo Iob £n el capítulo diez;y ochoJmm 
fie in rete pedes fuos, (¡p in maculis eiusjdtnbti'dt, tewhitt&f 
planta eitts laques,®* exardefcet pontrd ettm fiéis* Mete £i 
necio fu píe en la red ,y.,anda de <vna malla en otra ¡ 
fin poder defaíifíe, como el paxaro que a caydo.en ; 
clkzo,que mientras mas porfía a falir, a vezes que- 
4$ mas enlazado. Y lo que mayor eftoruo le espa- 

i ra falir del lazo en que ella p reío , es la fed*y el an- 
fia que jicn te en íi mifmo. Porque éfta (como dize 
fan Gregorio en fus Morales) ya creciendo en el pe 
cador, al pefo mífrno que crecen en eí jpsid^leytes.

' Y como, qí guezilia que aquexada de la fea, fe. echa 
' 4 adagua íin recelarfe de loslazos de liga, y de la red 

qpe Ja liquen armada. Afsiel pecador, con el anfiá ....... délos

I
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¿eloí déleytcs,fe va cada día mas y más enlazando, 
pirca-algunos expoíitores fobre aquellas palabras 
di íob,en el capitulo quarto. Tigris ferijt eo qmdnon 
yhmí Pradam.Que la manera con que fe caqan los ti 
gres,es efta. Ponenles en los caminos por donde fa- 
benque han de pallar, vnos efpejos de cryftal empi 
nados y leuantados en,alto, de maneraque en nade 
do el fol, enuíflacon fus rayos en ellos.,Quedan los 
efpejos armados como lazos de parte de noche; alfa 

Jir del fol hiere con fus rayos en ellos, es tanta la f  e- 
fultancía de la luz que rcuerucra y lefulta, que def- 
•lumbre el monte,y parece que mil Toles le alumbrad 
Salee! tigre de fu cueua,en llegando al e fpe jocó - 
■ ni o:, ve aquella efiraordinaná-hermofura, quedafe 
abobado miránd.oia,y tan fúfpénie en aquello, que 
noadüiertealai aílechanqas delcaqador. lEílees el 
engaño del hombre , yreií&lá infipiencia que S ah> 
(,mon díze.Crio’E>ÍQS;aqueftas criaturas vxfibles,que 
fon vnos como efpéjes l y teuerueraderos dé la hex> 
mofura Tuya; velas el hombre,y quedafe: como enca
rado mirándolas, íxn aduértir que el demonio las t;o 
ma por lazos para enlazarle,,y afsi el remedio es le- 
uantar el pie de todas i'as cofas terrenas, atrauáncar 
las y no détenerfe.-encellas couelaffeéto, que effp 
es dexar pallarlos íeys dias en" que fueron criadas, 
y luego podra fubir con Chrifto,* af monte a tratar 
déla gloria. - '

Podemos también dczir (ofreciendo vn eornadí- 
11o de la pobreza de nueftro caudal para la fabrica) 
que de fpues de pallados Jos feys dias que fuero del 
trabajo de Dios, en que crio ’tanta jarcia de cofas,

luego
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luego al feptímo que fue de defcáfo, los fube al Tha 
bor a moftralles fu gLoria:para que femamos,que ef- 
,te es el camino ©fiable cído de fu diuina fabidurig, 
■que al defeanfo ha de preceder el trabajo ,.a la hora 
la afrenta,al triutupho la pelea,y ala gloríala cruz,1 
Y lo demás Cs pretender atropellar los arazeles del 
cielo,y-peruertir el orden y. gouíerno con que feri- 
ge toda la machina de la procidencia diuina-. slcm. 
,farimart&t canglorificabimur , dizc el Apoftol ían Pa- 
4 >lp*Si vuieremos entrado a la partexon Cbrillo en 
4as pafsioflesy en los trabajos.,, entraremos también 
. .a la de la g!ofía, y lo  de mas  ̂es por.de mas.prheri* 
.dérlo.íin figura de aquello madauaDios eri fu ley 
•que aquella puerta del templo, por donde rioEze- 
•chiel que auia entrado la gloria de Dios (y Habíala 
gloría de Dios, aquella vmon del carro de las qua- 
tro  ruedas) efta mandaua que, todosdos’feys edias de 
-la femana eftuuieffe cerrada, pero que al feptímo, 
..que era el día de fie fia., que fe abriefíe y.franquéale 
m todos.Deurla de fer,para que la gente del pueblo, 
«que todos aquellos dias aula filiado, ocupada en fus 
trabajos y oficios,el feptímo que era el del defeanfo 
•y pafcua, gozafí’en de aquel rauor de entrarporla 
.puerca de la gloría de Dios. 1Aora ChriftianoS'to- 
.gos querríamos gloría, y no ay ninguno que.la de 
de mano y la defccherpeio quemárnosla anticipada 
antes con antes, fin que pafíafíen los dias dei traba* 
jo primero,y elfo es efeufado , que es contra lo que 
Dios tiene eíiablecido en fus arazeles dluinos., que 
ja nadie fe le de la gloria,finque la merezca prime
ro , por el empleade los trabajos. Hallaremos vnes 
. • ~.................* ........  barran-
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barrunios.de aquello , en el capitulo veyrftey nue- 
ue del Gch:eiií¡, Donde cuenta ía.efcriptura5qké co- 
BjoJacqb a qaejq^aa luchador, que mantuuo lucha r^* 
toda- vña.nocte a v a  Aogel;, vuiefff feraíd©.« Ha- «t 
han fíete años porque le dieffewporefpofaa Rachel* 
llegada; í a noche .de la boda; hizok vna p.efada btír- 
|arque fue pondted e .parte de noche en la cama do- - 
á'eauia deudora»!1, a  L.ya, que. erajfca y lagafiofa,; A  
la mañana'como la. luz defoibríefíe el engaño,qm£¡- 
yofe de la Infidelidad,y de tao auelIfr.matejQido la-oh 
labra, conforme ai afsíento hecho.coa el.Refpondío 
entonces, efeufandofe. Alm eji iniocenodro confuefudi &*e 
ais, yttft'tbevQs ante tradámus ad.»nptias> Hago te íaber 
lacob,que no'íe aooílumbraen eilatíerra cafar pri- 
mero alas' méwes:aofa. que ya. te has cafado con 
Lya}falliendo Oticos flete años»podras merecer aKia 
ehbll Vacile bien aquello para las promefas que tie
ne Dios liechasalhombre, y los afisientos y .cótratos
q.u e ay entre entra mbos» fsfpceial rn ente qu e Dauid, 
efiel.P.faiiino..quarentay fcys, nos compara a lacob, 
ydlze que quaiquiera de los que fe há de ñauar,a do 
fer a elíümejante,sA?«vt nolis h&redit<tt?m[ww^eatm Pf*l< 
ideé cmmdilmti&tzm  leen; Miegitmnn futréditatem 
frt^;'£dío'gion©.siDio:s..en..fiihei'cdad., y para que 
foelcmósfapaeMo f  quiñónAfsi dizc-JCaperto^co £gp#| 
niopredtftíno a l acola, y i ¿.probo a Efan: pero qui- 
íb'qae&eiTeinos* vna cilampa .y retrato' de fq q«.e£i 
do-!sco%cQAeíle.dkeaaiacob? Dízenle que c.fc con
tra las bufias 'ebftumbtes.<le latisira^ calarle; coa 
Rackí qüi? éf« tem pfa.,kaík4fe  vuieffe prkíero 
fefíado-coff JL.ya?y aim agum ie ¿an fin qd»jmefez#h
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primero con fus trabajos. Grande es lahermofurá 
de labienauenturanea, y de aquella gloria que a de 
durar para fiempre, y tan grande, que.no ay traba« 
I os con que íe pueda merecer ni comprar.: Non fmt 
condigna pafsioms hmus temponŝ  ddfatuv f̂^glorü^^ci 
Querría el hombre que fin mas ni mas, luego le ca* 
fallera con e lla , y que al primer temido fe la entre- 
gaíTen:pcro dizeDios, queno es cohombre del cié 
lo , lino que fe ha de cafar primero con la lagañofá 
Lya ,con los trabajos déla vida prefente,los afanes, 
las perfe arciones, las afrentas padecidas por Chrif* 
to:y dcípues q por años fe aya exercicado en aquef- 
ío,alcanzara íupreteñfion. Que todo eíTo nos da a 
entender el diurno eípiritu, en fubiramoftrar fu 
gloria a los tres queridos difcipulos,defpues de feys 
alas pairado.?. ' . ’ ' ' ■

Afsi como Moyfes viendo el défa-’ 
liento y defmayo de fus Toldados, en aquella fu im
portuna y larga conquifta, que.duro por efpacio de 
quarenta años,que mil vez e s murmurauan del, y fe 
querían boluer a Egypto: hizo eledríon de algunos 
exploradores y defcubridores.de campo, efpias que 
corrí elle n la tierra, para que .oyendo la bucna.nuc» 
na de fu fertilidad y abundancia, fe.ariimaffen y no 
reparafícn en la dificultad del camino, y en el ru
mor que fe aula leoantado de los gigantes y mpnf- 
traos que fe tragauan ios hombres. Afsi ,Chrifto¡ 
nueftro Señor,viendo couardcs a fus Apoftoles,ha 
zc ele&ion de tres exploradores de fu gloria, fai| 
Pedro, y Santiago,y fan. luán,para qae den a los de 
Hiasla buena nueua, de como vieron aquella tierra'

$ro»c-



txda de fu humanidad, tan fértil y rica délos 
bienes del cielo: y que puedan libremente hablar 
comoteftxgósde vifta, y dezir el vno, VtdmíesglariZ 
t'#!}rlorídi» <jnáji 'Vnigerntid ¡>atre. ; Y ó vi con mis ojos • 
[a gloría en el Thabor, donde le vi transfigurado 
entre M oyfes y Helias, que vinieron a dar del teíli- 
nionlo: vi que en fu roftro tenis eílampado vn fol 
kermofiísimo,yfus veíliduras tan blancas,que com
petían conlaniéne : y masdigo', que aquella gloria 
era tal,que no conuenia fino para el vn i gen ico y ma 
yorazgo del padre. E i otro dize afsi. No» mdoíiarfa 
kUs[eqHUÚj mtítmfecim'HS 'vobis Domininojhri lefu Chri 
^¡YtMtemXeiffeculdgores iüm$ magnitudmis. No pen- 
feysque os cuento,algunas fábulas o algunas confe 
jas,no las fatulas de lfopor, ni las transformaciones 
de Ouidio , ni las tragedias de Séneca, finó verda
des abonadas y llanas, tocantes a la grandeza y glo
ria de Chriílo. Porque yo fuy vno de los explora
dores y. teHigos de villa,que fubi.con cí al Thabor, 
ytuehalle preíente a la transfiguración de fu cuer
po. Y con elfos ojos que ha de comerla tierra,le vi 
vafiado'de gloría ,y  óy'aqiíella voz tanhonrofa en 
abono fúyo, que baxaua deí cielo. Elle es mi hijo 
muy amado,en el qual yo mé agradé „Con ellas nue 
fias los fagrados Apolióles,ialentáuán^esforqauan 
a los foldádoi déla Y  gleíia Catholicafy criauan en 
fus pechos vn nueuo brío y corage,para emprender 
qualquiera"'hazaña1. Porque íifueícií ene c nacrfe los 
t iludios dedos hombres, con la éfpetanqa cierta de 
la gloria caduca del mundory íi las coronas y lauros 
propueítos, hizicron vencedores a muchos: y íi el

poluo
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poluto íe l  Olimpo, y ios rebentones 4c fúaar]reit| 
con ios trabajos j  fu-dores q®e allí íe.f 
'alaofaeíles y ilcuadc.ros a fos corredor?s,vieiid© eg

iasfutí
por;«

tan abonados, dignos de todo crédito y reí i; ,
Y es mucho de<ponderar aq u í, aquel termino,' 

^Jfmp(ít.LjWamo:porqüC leuanta mas de punto tí  
te premio. ^ffumtrey propriameote»en'ellangüage 
de ia efcriptura,quiere:dezirleuantar¿esfor^ar^y ; 
darla niítnoa vna.cofa- cayda. B e a t a s q t i f y h ¡  
ijfampfiíli. Dize Dauidhabíando 4cl Vert>o cnuí&pj 
que viiio a í¡ nueíka humana naturaleza,y panijúa 
tarja configo,ya Teys íi fue meneíler leuantarlaííf 
Jeuantada, que ella de fuyo no tenia facilitad RíjjQ- 
der pava efío.Tambien dize fan Pablo. Jnfimmajir

A l flaco en Ja Fd deuañtalde,dab 
de la Riano,fobrc lleualdescomo gente de mas razias 
piernas.Hazed lo que Siba,fiemo de Saunque a-Mi 
phiboíed, que era coxoynofe podía tener calos 
pies,fe íe e chana -acuellas y le lleuátia y traya. Con
forme a «fie .knguage , dezír e l Euangellfta- q.aé 
vdjfitmfftt ses y quando fe trata de moftrailes fu gkn 
rla,es.dar a;¿ntender,qüaa flasas fon las fuerzas hu
manas , para-poder por fu pie fabir a la cdnremp-ki 
cion.'de.'vna cofa tan grande, y allantada grandeza 
doíi? premio, pues fobrepitja y vece a tcdasks&ci; 
cas Ivnnanss.Tornadsihombre,no,digo yoaeraeq 
losa'T,yv;achgqi:ei'quctieiie,y con los eftragP^f*^ 
hizo v'n-cl el pecado,uno en fu mayor pujanca<nue-f
lio y ilarnante, com o faiio. ue las m anos de-D ios.

'Tonud



f  omád a; A  dátil con todas las fu eras  náturales* cu 
aquci eftadoldichofo.dela innocencia, adornada 
¿c virtudes,Heno dé iabiduria.y de ciencia, y illuf- 
trado .eon el cetro y dominio, .que pufo Dio sen fu 
jiano,que todo cffo no baila para íubir a la concem 
placion de efta gloria, linó es que Dios le de ia ma
no y ¡cieuante.Subamos otro grado masarn(>3,efta 
ponderación. Tomad aquel cífrenlo de hermofura 
lucifer,priñeipio de los caminos deDios,y en qui€ 
íecftrenaron fus manos, veftllde de todo lo natural 
íis el punto que Dios le crío, y quitalde fojamente 
lo fobrenaturaT/gratuito. Quedefe con la íhbtí- 
Icja de fu ingenio, coala hermofura de furoftro, 
coft la perfeílion de fu fcr: euedefe al fifi, con to 
aos los dones que le dieron, dentro de los límites 
de naturaleza: .que tan abil os parece que eílava ef
ta criatura , para conocer la gloria de la bienauen-'- 
taranta? oque tan fuficíente para alcancalía? Fila- 
ralo tan-poco, que lo vno y lo otroes estío impofsí- 
ble, fino es con lumbre de Dios y fauor particular 
íiiyo.Efayas en el capitulo fefenta y quatro, a qual- 
qoiera que no fea D io s , dexa para cfto cerrada la 
puerta. Oíalas non y'dit Dcm abfque ts3 qu% prspdrdíU 
mSmtibas te*Fuera de vos Señor* no a anido ojo 
de entendimiento tan vino ni tan perípicaz, que 
pueda auer viílo en algún tiempo, lo: bienes Ineía - 
oles que teneys apare jados para los que efperan en 
vos.E x pl lean fan D iciny fio, y fan Ambrollo elle lu • 
gar,de la gloria de la bienauenturanqa. Y es de no- 
tatuque porque.efta eoníifte en ver a todas tres per 
íoaas y. amarla ,-jeaelsHíbréO' en lugar de-aquel

T  te rm i-

Efe y. ¿4*

D. nhny.
í>. A>t;he. 

Í K .



zyo  t; Snjéfiefiddeía
termino l > r H e l o / # » , q u e  quiere ddzir 32iftr Sig
nificando en ello la vnldad de Ja eííeiiciía,y lapiij, 
ralidad de Jasperfonas, en quien como en obieífo 
total beatifico , confifteel galardón y. premio del 
hombre. Y áanaduirtiovn comentador modetue 
fobre Efay a s , que.de la manera del hablar del Pfq. 
phetafte colige efta pluralidad de perfonas,porque 
Ii acudimos’a la letra Hebrea , fe ve claramente que 
habla con muchos, la qual dize aísi;. oculus nonyiik 
S shs dbfqae te3c¡u&f<íciet (pcYdnttbus m illum» No a aüi- 
do ojos o Se ñor, fuera de vos,que puedan vernipe 
netrar los bienes que tiene aparejados (conuiénea 
íaber vueílro lujo vnigenito)para aquellos que le 
íiruen, y'efperan en el. Remontefe quanto pudiere 
■ej entendimiento del Angel,de conngo fobre el cié 
io  eítrellado, figale el del bombre.fi pilé d e , y bata 
quanto quiíicrelas alas,que es imponible con las 
fuercas naturales dalle vn alcance a efiagloria. ía- 
¿te la antigüedad fus Hercules, vencedores y do
madores de.monftruos , fus Atlantes , fufíenta- 
doresde ciclos: que ni las fuercas del vno, ni la fa* 
biduria del otro, por mas que Io aíegorizen dizíen* 
do, que las fuerzas de Hercules fon lárdela  vir
tud , domadora de ios monftruosy beftias.fierasde 
las pafiíones, por dondc-el hombre Hegaala pof* 
fefsion de la bienauenturanca. Y el fuftener el cíe; 
lo fobre fus ombros A tlante, la fuerca- de la efpe- 
culacion , por la qual el hombre akáncá los fecr-e- 
tos del ciclo: que todos dios no rudron bailantes* 
para vencer efta dificultad, nidefeubrir eíle fecre* 

Pp«i7*.: to oe nueftxacloríi:¡;.,Dauíddifee,que,:F<í/»/trí»»¿«i
: ianb&»



7$ 4 ksfi£m*d¿tékr £91
ylklm fttdm  Que'eftaefcondido filtre tinieblas,

| |  fjji Pablo ■ y .^ u & .L m C 'ím 'in h a b itd f  ¡ » a c c e fh t le m  , m é m  U T i» f ..€ Í  

*1 t0(.y¡d¿i ilf io  miím© es dezír que ella e£-
|  £ü¡imíÍü ' entre tinieblas, y que habita entre rayos |
|  ¡nacíxíibles de luz: porque tanto ciega los ojos lo .
|  v¡]óromio.ioiotro.. Movfes qtiando le vuo de« ha- 

¡§ [,]ir..enel Sinaalrecebirde la ley , entro hendien- 
858 ¿0 oor medio de vna niebla cfpeliísima. • lobdczia, 

qu¿ no auia ■ desado vereda ni rafbro por donde no 
| jcbufc5ifíc> y-íjueñbaufa podido'toparcon el. 'SUd- ub»n*

Todo cito es-dezír, quá 
íeüttoy retirado edla Dios de ios ojos humanos,

I  y como fin .fa luz y guia íbbrcnatural es itnpo'fsi- 
* ble hallarle y ñi venir a gozar d e íu gloria. Por ello

Eíayas llamo, íecret© el premio y galardón de los 
julios. Q ue donde dize nueítra vulgar. S e c r e tu m  i f y j . í ' i ?  

m  m im ntih i y j s c r e ta m  lm s u m  m ib i . Ruelue el Paraphaí- 
I  te Caldeo.: S ecn stu m  p re m tttm  i u j % m m , n u n c ia tu ra  t ü  

Biibi. 0  que contente , que gozo , que alegría tan 
grande que traygo s «1. coraron no me cabe en e! 
cuerpo, que mena reaelado D ios,y dado a ver co- 

a ¡no por brújula , -elpremio y galardón fecreco de
II fu gloria > quetieneaparej-ido para losjuflos. Lia-'
|f  maiefecreto^por eftat tan retirado de los ojos huma 
ll nosdccreto,porque noíe puedeah&nqar fino coa 
§| fuerzas ditiinasry feoreto,porque aun conocer y con 
fe templar no fe puede,íino escon guía de Dios,y ma

no poderofí| fuya, que nos leu ante y nos llene confi 
gola lo alto del monte, como lleuo oy a eítos fagra-

¡ dos Apollóles. ;
" S tr  2
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fea efte donde Jos fubio el Señor paratrsrísíigürsi-- 
íe,nolo dize elEuangdifta: pero dizenlo los fagrá 
dos expoíitores» Efpecialmente fan Híeronymo en 
d  Epitaphio.de Paula. San Cyrilo Hierofolymita- 
no en la Cathechefi doze. Y fsnfto Thomas fobre 
lafegunda Epiftola de fan Pedro,los quales íi enten 
que era el Thabor. Y díze fan Hierónyrao fobre el 
Pfalmo ochenta y ocho, que.viene bien el nombre 
del monte con el myfterio. Que Thabor,quiere de- 
zir. Veniens lumen-, 6 Ventar lux. Q li vinieíie yaefta 
luz,nombre q parece engaftaua en íi los deífeos del 
monte,que eran de verfe efclarecido y illuftrads có 
la luz de la gloria, que refulto del cuerpo transfigu 
rada de Chriíto,y de aquel fol q procedía de furof- 
tro. A efte propoíito explica Genebrardo aquellas 
palabras del Pfalmo ochenta y ocho, thabor ̂ Mct- 
wonjn nomine tm exukábunt* L,os dos montes Señor, 
el de Thabor,y el de Hermon, a de venir tiempo en 
que fe alegraran en vucifro nómbre<Dize,queleíii 
ze,tiniédo atención a los milagrosymarauiílasqtic 
en ellos obro:que en el Hermon que eftaua a la par 
te delOricnte.de Híerufalern,reíufcito al hijo déla 
viuda de la ciudad de Nain, y hizo aquel famptsofo 
y alegre combife de los panes y peces: y en el Tha
bor fe transfiguro , ¿exaudo todo el monte vanado 
de la gloria que del procedía. Que alegre y vfano: 
deuda de ponerle efte monte-,que anchfcqde verfe he 
cho coiífeo y teatro de tan nueuo efpeifaculo. El 
monte era alto,que parece que eftaua hecho vnAt- 
lante .de la machina del cifclo , era frondofo, lleno 

/ ’ dema*
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¿c ffiakzasy-de eípeff«ras, y acoraba fiado de altíísí 
tíos arboles > veftldo y adornado de manada yema 
yvíftoías flores.Lo vno ylo o tro  fértil* perlas clá- 

. ras vercientesde agua,y machas fuentes qucsdeipro 
0Ú¡m ?-qne como vem s &oiel cuerpo eftauanpqr 
•dderramadas.Sube elSepor baílala mas altacusi~> 
¿rey cima ddtíabído alia,paneleen oración, transís 
gurafe #12 e lla : no porque, mudafe fu r-oftroquaiie©

. a la fabftancia,fina porque fe viftio de nuenos acci- 
dsntesde gloriadPonefe a deshora fu roífro refplan 
iezkmte como el fo l , las veftiduras boladas del ay» 
re,mas blancasque la níeie,y-masclaras que la-pro» 
pnaitxz.i Eras-anta- la tefultamcia de los- rayos que 
precedí andel cuerpo de Chrifto, que todo el mon
te parecía de cryftal, las pedregadas campefinasy 
agreítes, mlrauan con defden a las piedras preció
las, yparece querían competir con Jas eftrelias: las 
'earrafcas-y ramas denlos arboles-, parecían madexas 
4 e finiísimo oro,el vello de las esziflas,efcarchados 
de pista , peleteados de vn verde claro fy-al fin no- 
tama allí cofa ninguna, que no pregónale la gloria 
de Chrifto. *Pone vn p xesuplo vno de los eferipto- 
íes HJ0Íensosy-par»declararftos-aqEéfta gloria que 
& do en ei Thafeor. Llegays cedlempo de feria-a 
roa tienda de vn Mitanes, donde tiene tantas cofas 
y tan prcciofas y ricas, que-por efto, y por íer tray- 
das de lexos, arrebatan. los ojos y- los llenan tras S. 
Alli tiene las fedai de labor- de Ñapóles,las telas de 

lorenciajlos cryftaies de roca de,Milán, les cora
les deMatíella^os.vidrio*-de. Barcelona,y> los aüálo 
rios-y buxítia.s.de Genoua. Pero tiene á la entrada

T  '■* " dé la

i
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dv la ìlenda trn e-pcjo grande de cryfialj.d-Qiìde-ed? 
•tuo en cifra l e parecen todas- las riquezas ya.diehas* 
Allí las te-las,lasfedas,los corales,'ios vidrios 1<m
più ®á!?é y : fio .queda cofa -eiupda l i  úm dá que alH 
-lio fe parczea.,B;axo:D|os,4cJ,ciclQ;aja tierra cdin© 
,4{U,ir.o merca ̂ frjft-pop.ertiéda dd^qudlafcríqJíézas 
-y hieres que di^ePauld.G/er/tf &áiu¡mj}t:4:miiñus, 
o^paj^quéel hombre las vea me j.or,y aficionado & 
llegue a CQprar, oy hazedcllas alarde, y muefìrae®
- el Thalror, habiendo 4  reuerueren-Cfl aqaeJkefpej© 
xmy ftalino y faeroiaRito.de, fu cuerpo : en quien re 
. ueruerando la.glorlaj&el almadie pufo tanb.erm.ofo 
y reípland oziente, q  vencía la claridad y gloria'd^i 
fol.O rnllá grq-raroy; defufadofdíze aquiBaíilio)de 

- ■'vn ,roíhx;bt¡mano .procedían rayos que efcuxeeiasi 
los.dei fol.. E l qua! vio aquí por efperìcncia io. qiq 
nunca peni o., qu,e fue aucrfe de auergon^ary efeQb 
der de otra mayor juz, que la fuya. GBcdecio-eí fofa 
la voz de I ofue, quando a fu m a n d am i e n tole, de tu- 
uo enmedio de li carrera, como fi fuerAyn.page de 
hacha, para, alumbrarle a fu vi&oria}reuer§n.eiandQ 
por'.ventura en el,.h atante la ..perfona:cpjiiò..;elìiom 
feré.j Bòluio nueue ..grados a frasvpoiqnfi fcplmcffif. 
también la vida .ya..2tefaidci.ada,.d;e] Rtíy-EíQchiaS. 
Pero en cafo de luz-, jamas penfo .quc yulexa 'quien 
le pudiera ganar .: mas oy fe  da poi^yc-wído.'dc.; 
otra may or juz  que vee comius ojos , aneé quien 
la fuyafe confunde.yefcdn.de;. ..D;os:foies4dízefan 

ni Ep&r*. >Efrfn)íd6í!PB'.dyyifios de Jos ojos-human«^.el vno.
bomJs ... .enelcí^lq ,;y $  qkq je^J&Xtea^filyínQ natóxál^ -
T’*sh«t. ,el otr;o díuin^el vndpadadjafò yèev.clistrdi i?tioca

■ ' "...v " ........... ÍÜ.9
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fie ví lidftasembaces, eftampadoen eí roftid 
^ChT¿íio». ■'J -. ' < .
rBpéppdfMmWMéyfe' & Helias,#», Eípnedk> delta Cur ‘nter 
íiaík y  gloripj'aparecierá allí Moyfes y Helias, que 
¿ítauáh hablando con  el Se ñ o r .  Dando h  razorj de ír^ UTi 
0 t aparecido- e f ta s  dos mas que o tros n in g u n o s , rivífm, 
¿izo S . Auguftin..:éá el libro-tercero de MiralnUhtts (a d, Attg. 
(fsfi?iftssm(íí esyerdad q es luyo aqael; libro) Pata lf>i*de fd 
áuepá‘eido-el;SeftdiB^JS.stre'íMoyfes coafus.raiyos.de r**fu f* t 
lua,y HeliásíCoedasdlaimaS-deicarro eh ,q fnetarreb ,a  í0* 
taáod-OS'desittmbfejy fu  gloria quede apocada en eó 
parición de la fuyaqConlo qual conforma la razón 
dctS. JEfrcn 5y.ro,í qtí£¿dÍ2e>; q p o rq u e d a ía  el Señor Dt'fp̂ rê  
pvtgui-i tadefc® fus‘:di£dp«los,Ía. opinión q< tenia a cefr ^•^et raf  
cafk‘l:yiílgíOj yleam aa dicho eomo vnos le temara 
pbrHeIias.,^trór'.|)0 i'Híereidiasi©:t3tro  dedos Pro- ’ -•-*
plietas:. par.aqicntéüdifc.lí'eB-iqdan e rrad o  -anéaua- el 
vulgo,y -quan ba xaaiente feiitia ¡desquiere q venga 
el mifmo Heliasocn perfonay y-Moyfcs traydo del 
lymbo^y ;ie;haHc.prefentesada í  efta y;.jh'agálaplaufb 
a fu gÍoida;para:qfe.pa\eLraiiiidolas ventajas',que ha 
ze atodQs.-ibs'Proph«üas,piafüSífrftdserandedos una 
y o re s iy  inayeftiíiítíosfdd' pueblo, e n  comparación 
de Glirifto,:: quedan-sil! como eclypfados y efcureci 
dala gloidflipuclliOflie^aaía'deGnrifto có muchos 
qúüaCés.V ¿fee‘43bríftiano.I)mmWoyque aparéete orm¿  
K¡n aüreá-iái iníigriias:’poridodde fonrcon)Ooid©s, y 
Msí lós puldkrdiiíeoíiocer los*Apóftples,Moyfes' có 
fes'i.abiás^edalóy?yHelias€oiiínciarró de fuego en 
q.auja íldorarrebatado alparayío.T rarauá deaquel 
Ixcefio da-^niorqydeaqttelainor éxceíiuo ,,quecl 
'o;aA * T  4  Señor ¡
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Señor áuía de poner en exeeudcm m  ía ciudad 
Hiero faiem: que aunq el Señor tenia el cuerpo ea 
dT habor,pero  el alma y el coraron le tenia en el 
Caluario:tanta era el ardía q tenia de padecer, y mi> 
rir por los hombres. Veys aquí fiemos míos,(les áU 
lia) llegado d  tiempo de mipafsió y dc-.mimueEte, 
por tantos figles deneado del mudo, prometido de 
Dios,y prophetizado coa-diuinosy cdeftíales ora* 
culos.Conuieiieme fafiár verdaderos, a mis.Brophe* 
tás* libertar al hombre, redimir el mmnd©,y reparar 
las fil las angélicas. Que os-, parece q hagamos 'í lew- 
bien que yo muera',y que de aquefte mónteme par 
tía  Hierufaieixijp&ga que allí derraraeo ró fe ig re? ; 
San. Pedro qeftaua ateto-a. ellas tazones,cemajpyo 
lo que el aborrecía y líeuaaa tmmai, quesera i&m$„ 
fon y muerte..de'Cnrifto,‘perturba la platica, y jfafe - 
fuera deriesnpo, dizíendo: B m m s , k ¡ m  
efjt.Sc ñor, dondey r emos qac mas va!gamoslA qae 
que re y s yr aHíeraíalem entre ,vueftros enemigos! 
Mejor feraque hagamos aq’® i tresmeradas © tabei 
nacidos,vno para, vos, y ea efíeeftareyo, otro para 
JHoyfes,dand¿ ei:araílusn,y otro para. Heliat;, y ay 
«abra Diego con el. A duierted  Étiañgeüfta, que 
quando dixo ello Pedro, eftaua como embriagado' 
y fuera de fi,no fabía lo q  d;ezía. -íHagainos aquí £a¿ 
y dcmosle con efto a efta gloria de Gbrtfto. Dezid* 
me Chriílianos, fi aísi fe-embriago S. Pédro de vía 
íola gota de gloria,que allí ferranfssino del .lima al 
cueipodeChrifto nueft.ro Strñorsfi de'aquello que* 
doran coRtentoy tan harto, que echo en oluídot^ 
ia-elxeftante dtimimdo.SeIorq®edeiiionosaqiií' 1
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3¿fcósig'Ui fo à éuèftra jornada’. YSya ni'tratauà
defer ci mayor,ni del fumo Pontificado, m He que- 
||r por «niente de Chrifio en la tierra,fino de fofé 
oozar de aquella-gloria que tenia prefente : qfera - 
quando fe  vea vn alma enmedio de aquellos rauda» - 
l^He-gloria^i^aáiiclla'bienaueQturaii^íi.-dcl cielos 
le cuya abundancia fon embriagadas las almas? in- 
tku fo vt# ? ab ybertate domus torrente y d u fta iis  •
m a m b ís  «s.Etnbriagarlos fieysSefior,de la abunda 
cía grande 4 e ios bienes d e v a títe  ea|a  ̂qae fon tan 
tos y detatas mateera-s^que no fe pueden nombrar,y 
brindarìtSs heys del arroyo de vtaeftros deleytes.No 
litera rhejordclrióMel mar profundifsìmo de vuef- 
ira «loria, que no de] arroyo o torrente? AuduuQ 
aqaiagudo el D o ib o r  Incógnito. X)lze aui el-a-rro taitgSr - 
yoo raudal/ como v ic ie  coa fu ria , atropella qual- 
qHieritripediméto o reparo,y fe le licúa tras fi.Afsí 
aquel raudal dégioria, dcdoftdc los bíenauentura* 
los fe han de hartar, tiene defu  cofecha el quítaif 
qualquíerai mpediirxto y eftQnio^Noamra allí tra- 
fejos,- no penas , no dolores a i lágrimas j so  peafaf - 

ftieritos,eaojofps, no mai logrados ¿effeos®
T^d© íera xoetét©, todo gozo,todo ala -> 

barita, tod^bsrm r^todoabaf“
tanga y alona 

0 ) - ,
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, , c q q  tan j q f t q , tít»lp,fe; c o n f a g r s i - b í  

v'la ’9 píugnay ía kngp.a,yJ¡,d e n tó  vul| 
§S,ra , dítauan e n  fus afybancas bien 

enrpkadftí rque-pgfece, q, p o r tifo 
fe llam o  L a n re |) f io ¿  p^ri..qHe«üt 

gaítafe e l nombre,el lauro de i u y i$ p f l a 3qu£ alcao-J 
«¿o en fu mareyrio: p e ro  ella es vna de la sd g m ay o i 
e ítim a,de todas guantas fe fe q a ían  en el jardín.: dejg 
Y gleíia tríumpjhantc. .P lau ta tam ad m lp ajd e  y ú ét

I

tf

prtseua
no qqp'qt— __, j. ....
re fp lan d o r y  verdura. J j .e  vn arbo l j-lp.rpadp; Laix, 
cuenta PlinÍo,;quejticire vna-propr¡eda4.3dmirable, 
y es que arrojado en el fuego no fe quema ni fe con 
fume, lo que haze el fuego es darle  claridad, en lo 
de mas no le daña en el pelo. V iofe  la experiencia■ f r> Ti -f *J * e e /* i| Of •

■“  ^  ^  -* s»  fr *  a  gw í.c , e u *  ©  ; -5V « w  V «t «  ^  y .  *7 «F? w  -3
, ¿  ■ H < ■ í  ‘ * ' . .  1 *‘v  4  v

a,que enmedio.de los fuego? VQf& quemo,íi 
i qual otra qarq a .dq Moyies^mo-flxaoa Hiayor

^  T  ^  ü  Jt « ■ M1 A  j :  'Í^jr ^  v<^ L j .  ( A  ^  A  j j  *-, ¿  ^  y v- -̂ J¡1 >_# yt F  ¿  ^  J  _  1^ /  V  a  'CJ' w» -  — ”

telhS'li» deaquefto, dize Celio Rodiginio en fus lc£t iones 
ukñiee antiguas, Cn la ciudadgde Larigno, donde aula vna 

rdtfre dáihi metería. á̂manAcid  ̂cercar ñ.c fue^ovov
6 ,¡4 ,- i4 ' -"y ?! 4p *

tdfre delta maderas, )¿mandada cercar de fuego por
Cefar,no le hizo daño ninguno, ni la pudo quemar.

Que



.Qjie herrhófa .planta -i-aúiíendo,- qúe.Laíx tan díuí- 
j^qae 'piincaÜQcn-vnas-parrüiay, y cercado todo 
dafucgcí y  de h m ím oo le éncg anuí le da ñah,-antes 
^ainplia-dolfúfgo^baflaídeityraHo.y.'efcariiecc de 
..]osvcrfa3-gx>s¡qae ié^efiauan aíTando jv erífifcandofe 

i .£ij d!ld queaehia didtopor-£f&ya;. si ir*»fieyisfer »V 
i jfW fiiritb tt ?#ff «-Eero.dírcySĵ ndle.que'iiió
el fuego a  Ljaürenciolaó-.vino a dexar finalmente la 
vida en las maaosAef.&cgq>?,piies como-dezímds 
qaetriumphó dell©¿>y que no le erépecíol A  effo fe 

¿ rtíposde ¿ queno, leucom as que al Nítidov que^ 
métela ro p a  de fuei#,y.no m;as.Qu:emole elcuerpoj1 
pero río e l airea,trlurtspharon las llantas de la carné? 
pero d efplritu. tcMmpfio de las llamas: las quales 
juntaaiente coallas/ parrillas;,ié.íiruifcron de carro 
|jtrffl«lphai»príra4 ae«omo otro Helias entrafc triü-
phandoee;tf cielos. Elatrelas.'alabaiicas-deHelias,-di
se el Ecclefi«ftícoronel capituloqaarentay oché» 
Wták Bitas (¡tafo jprib, yerba *i#Sqtidfif$ictíUdrde-
kf.ParéciáHellásstSD hombre ¿ei fuego, en elieló
delahoBra.df‘Dios;, en el eípM tay féruorquete- 
jiatafigrandéífus/palabiras eran vn vÍEo;faego',qiiC 
a&echaua palabra-potia boca,que no abráfáne Coa
tllatttnoioFa^ones.YiComOid’íuego 
apoqúe -por ?iga,n. rato .elle violentado, • pero en le« 
pastando ilartialueg© fube.aio.alto.Afsi Helias, cp 
roo homliré fagoío.fe éieuaíitado enllam a, yil eua*- 
dora .defcjanfealpáqayfor'A'vna.yida defuegó,'tfI3 
phoy fia deiu^go.fedeud Irílbrnífmopodemos dé 
rirdeáueforomattyrglor'íoíb. i^fcenih’qédfi igni's»
SuHó̂ Dmwfuegoi; fuego; .duiafido '-tn fu vida •, vn 

■ ‘í 1:0 m-

41

Bíífq4f



f@ l a i d g U r h J ê

hoàbvt abíafado todoínamor;{u«¿palabrátéhaáé 
, fuego,como pareció en las.que dix© à S. SxxtOjque-
■.tdîmâofe 'deque no era .'lleaadoal man-yriocé ci 
l̂ olt mfáfysUmarwj Patst fmiï'St&Si Sus ©feras de fug, 
■go también. Con. que claridad y entra fias, de am©¿
repartió conïos.pbbrç«ios tefor©?delàYtíefiaCa
éhofica. Tjantailiamas.de charídad, sacudieron fc
fir fino, ¿ e v o  pecho tbrafado en faego:de5amor. 
:Pues. alii«Mïifïr.ê de fuego,palabras de fuego ¡, y obras 
defuego,finytriumphodefuego-Csdeae.. Manda- 
ua Dios en la vieja ley,que el facfíftcioqaéíevíiífif 
ie de pire.cer.en parrillas, fe vntafe©on azeytcptí- 
tnerp¿Lo-qual vemos cumplido en Laurencio ¿teg 
,o£r,ecio al cielo facjrificio agradable^de'fi, vn dioniQ 
Jiolo,caufto abrafado gn fuego y ofrecido en parri- 
Jlasqmes razón çs que correípondiendo a la figuré 

■ yaya todo, vanado cmazeyte de miferidoTdia, vfanJ 
dojaconiosç.ôbresjy repartiendo entre ellos iôs4§ 
foros de Sixto.Quândo íe pone cerco a vna dudad, 
y fe le dafaçornano* fongrádes las temeridades que 
nazen-foMados : el vno ie entra por puntas de eîpa*' 
■das,y îles? alla liechotajadas:elotr©.fearrojaeik 
piçasj'y efotrotrc®a por la muralla^y entra'slkdcsi 
Ttro por entre las llamas. Y fi'vnohizieffc-'fddas'â» 
.qüeftàs cofas,mayor hazaña feria. La conqüiíla del 
cielo c$ facomano ,a  fuego y fangr© fe ha de g3oar.j¡ 
Mtgnnm cxlcmmYm f4tit#r}&' YeUnti resfitít illud.VtiQS 
entra alla fin cábeca,otros fin pies, otros fia mano?, 
y Otros hecho?; tajadas. .Vübs: lompcnrpor puntas|j 
de efpadas, otro s fqri a cotad os con: efeórpiones de ■* 
fierro,y .otros atrâuatflan-poi liaiaas -enceadidas d

m■0
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fuego,



.SanLítuYeneio» * • $01
fu£gc»Peró voS'gloriofo-fanftojCt'iiiomas animofo,
<Je toda- quififtes proùaiyy càii no vuo-genero de" 
forniénto que en Vos no fepiouaíTe» Dos fuegos-fe 
encontráis aquí en S., Laapécio,eÍ vno el deauior, 
misardua en fa pedio de quien dixo Salomon, Lám-- cattí.p 
tuia ri#* jUrnpadésdgftis atcjùe flavi mar«.- El dtroel que - Duplex ift 
facdaua en fu-carne, el vn© ardía de dentro 3 y el¿ í^arma 
' ptro Je fu era , pero-el primerojcorrìo-la calle al £e- *̂ms* 
gundo y iev en d o rD izeS s L e o n , y refiérelo Albi- 
noJlaco. Segnior fifi tignis qui foris yfit}e¡uavt<]M ¡f*tus ^i4Ct . 
mendít , fufeHñ charitatis Chrìjli fiamma non potnit.1 
Masperecofo y remifo fue el mego de las parrillas, 
que no el que ardía en fus entrañas, y afsi tauo me
nos a&iuídadypoder, que no podía fer vencida ni 
fobrepajada la llama de Chrifto.San Maximo p affa D; M*xh 
vil poco mas adelante,y dize; Nec panali flavasincen- 
i¡9, cuite? m  peSlore infupercibiliJan£ii:[piritas fiammafiere 
m.dmt-nUnquii cedere poterai momentanea cerporis \>jììp ■

• nijOtìus fìées mevnugehena eXiìnguehat ardoYeml No pu»- ■ 
doler vencido de la pena del ruego yaque! en cuyo- 
pecho ardía la llama del Eípirinifaníto. Por venta ■ 
ra auiafe.de rendir a vrrmomctaneo fuego,aquel cu 
p íe  baffo á apagar el del infierno q ha de durar pa, 
w fiempre? Adoraría los Caldeos el fuego porDios niñería 
y cópitíendo en cafo de diuinidad có otros Gentiles fibeUfl 
fas comarcanos,q adórauan.vn ídolo llamad o Can o corteñe- 
po,fue elc6deffotqpufie-fíen jütosalfuegoyalido T,s Su?er 
lo,y que el q vencieífe al Otro, aquel quedaffe por Gtm- C4t 
DiosíLos adoradores del idolo vfaró de vna cante- ¿Lofffí 
la,q como fuclíe hueca la cabe carenacela detrode Deu$, . 
agiia,v hizieron èH ciia muchos agujeros,, los quale?

’ " w  '  ‘ ~ :taPa3



3« idm
cupáídli. cotí ceravV c rííicip$ic?14rv ¿sifiô los alcleos lu

g ^ n  fuegoy l® t£om m <fa£eé¿ 
finieron ;confftDÍí?Sj y  puOcroaíe tfnmedio* 
nas leya icroB  púeító^quaixdG, ^ m p e fia o J a  cew -. 
son quedos b3rE?nos1€Ílsi|aíí.tapadf^sr¿ fs»l̂ Q-.?toda_cl> 
'^ u a  que

glorÍQíoiLiaBKncio v;fíaíotnp£té.ri£md£'Béy^tóe'ek 
., mo.tiu’o-priueípal que.; tuüd.ei' Endp^í'sadar J3 lo.de-:.,: 
■ daño, paraieuantar la peráecudon qued^^Bíoenr 

- la Yglefia ,:fuecompetencia.d¿lo^jáiofas,:.y'que.M;;
multitud QBeeladorauafeauia-deMoj’arv?ta»Ten-í:r 
cío,que;foJaCkfifta .mj eflxo' S c ñor erfc 3B>*©frveiida¿-
dero. Sobre-elfo víenen-a íapraens del fuego, que! 
en ella au ía otra vez Helias confundido a .otros ido; 
Iatra$,liazic:ndo que baxáffe fuego deldelo, que cds 
fu.mio el holocaufto, en confirmación de que ciyer-4 
dadero Dios, era elquceladoraua. Entra púes-Laüt. 
rendo en >ei fuegog .en ’pru.eya de aquella verdad:; 
tíendefe de mediaamedio;de'fus parrílfas, .yco.-; 
mofe derretía la cera de fes blanda?' entrañas en 
amor de fu Dios, có la fangtc y agua que dél cOffía{ 
apagaua las i lamas,: no pudo e l fuego; material quei 
fe einprendia.cn la leña*preual.ecgjr.contía¿cl diub/ 
no,que ardía enfu alma, .yafsi trípmpha de de i
fuego.de tyrano,y fayonesi Que aquel fuego deLaun 

Gwc.q. rcnciojfue como la llama delfacriíicío.de Abf l,qne ; 
arrebato elfacrificip, y.np.lo dexo haífalleiiarlpaV: 
qiejo, y prefentarlo delante de la;diu,ióa;pi\eíeneia, i 
Arrebato.el ftiegqa.Dgurencio, quai fuete al tiro,.,' -a .. -  — ¿ c



..grande- defu eifru^o'--q:iôofotrbs:4ffiue-
, inos aguar4ar.ét^í.ci^b^Gí.'pád^d¿d^.p6ií0 h f 2 ’- 
to,con :|a 'dófegíaííd* dé'-úígo^fómbta<ioí'y
.moraficàdoijeiïi^feierf 3ÿtà ^usd es'¿Hiiîirabfepàra 
fftepropdiittil^-;ï c.-‘}n;nq/.■■-. f .■ ■ ; .v; i ‘
:. • $fgMnUm fiumeÛfiïMdeWS' ià ¡tèrrm KnîèHupttoftteri't$ 
;#«. feIegarop-viï©s ¡Getídfes a îa fama ;• delds m ilu

táronlo ccaifan Pñfiípieyel.con fâïïfkndresvÿ. étftram.' 
bosconChriilpi Dizé fanAn^ufiinÿquedué efto 
ynproiî©ifîetf de eomô U Cëiitilidâd en U muerte 
ie Úhríffb í̂fe apia de; venir a entrar por las püéfiraï 
deja; y'glefiaiGathóliüa.Reprefeiítádófeíe aè|'aeftiè 
al Señor, àïxûiÿenithbrd yt ddnfïcettit fitim biïmtysi 
Yafeilegalá hora, diíciprdoS míos y en què;eP 
ddhom-Wp'ha de íífcrgloriíkaetót^por^uê niüïjèHià 
yo(cofa«a.4i^S!Qe^^.Æ!è&tiirdad‘Aà^fâdèfcüfcài,iy 
■vcQdran?' '̂eC€b'ü^£^yu^o''det,B d añ ^ i¿ó ^ :afsied^ 
uicneqiieiyomuera,;çoïnô mtichas vez’èis éon vdfo^ 
tros tcngd fratado^pordue eñjmi muerté eftà'la cort 
ÿttfion;d§UiiS-GAÉile's ̂  y/efabrîrfe« Dios los; ofos
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. paraque Siebqfquenyme v.ean p or EfeEatendc} 
xeys aqaefto , eoa Ypa íeraéiaé^a manaályicafera, |
.̂ del grafio;detrígoiemWja4 jKeaila'tíei¿áyt|ttéprÍHaei4 

ro es rneneñer que Ic.pudiaysquejtíltteíaV puraque 
; defpues re^erdeaendQ.ileueíryAo¿opíoío. /■
, Nift traerfemejá- 
, qaquefueíTe mafcapíopofito» piara la.congruencia 
de ia muerte 4?. CtiElíl^Bue^rí} iSéñor, qtieine Ist 

jdel granoTerebrado <^ití,ígQ,ylCQúi©.para,’lleuarfru 
£lo esnecefíario qfea primero íemhradoen la tie
rra,y allí, podrido y.níortifieádoK,DeJla vio el Apof 
tolía'n Pablo hallándole en Epheío,para confundir 

.. la bachillería de jos Griegos, qaechíáauan de oyr- 
Jc  predicar la refurreítidn de losaierpos, y lo tenia 
✓ por difparate y tontería.Y noiaítaton algunos phí 
lofophosyque con fus íophífmas yargumentos vaflif 
fimos, auinopefuertidomuehos dé los Corinthios, 
prouandoles que reíufcitar los cuerpos, era calo ím 
„pofsíble.A jhpsquales eferiue deftá manera.áb/ U<H 
tílicjuis) quomodo nfnrgent mwttti 1 qmliautent corporry»- 
mentl'Ho faltaquien díga entre vofotros, comohán 
de tornar a refufeítar los muertos y deípues.que los

túfanos los han encorporado en ñ rnifmos, y que fe 
an réfuélto y conuerrido enccniqa? con que cuer- 

, b© yefuíekaran?conque-cabellos, que ojos, quetá- 
pe y manera3como de todo éffo no aya quedado^re
liquia ni raftrolRefponde. Infipkniiii+i¡wÁpmtu(f. jj 
¡pío.»? yiuificettjtnnift fJ'rtí! ̂ er{d:f«r«Ííifi^iente^neeiü,Ig- 1 
Botante : que palabra aqueftapara va, Phiíofoph© É 
4 e Corintbo,donde premmian tanto de €ablo$ribi&- jj 
0 0 , entonado,prefomido de tu íabet ,.fabieodoqi® I

- ............................. 9."«!
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fliicno fabeïvel cri ftus.,-ignorante isàscpielas bef* 
tías,no fabesgue .el grano de.tngo :|ue  h etnbras,no 
puc4e nacer irnole fiembrasy^oçre-prlaiei’oîLla-
inaiene.çioy ignorante, porque Háiendo d  exeui-. 
ploie! graaade trigo  tan a la. mano,y  con cl el de- 
Jeiigañócie £u ignorancia, no ¿aya en la cueijta.-Sîe* 

; .ka ci labrador el grano de trigo  en lá tie rra , palia 
labre cl yn inferno çnojolb, viçnen nieblas!, nie* 
aes, aguas, tpDipeftadesîvieiîC€>s, arroyos , cae todo 
fabre el¿pudrefe allí y aauere.En affotnando.el vera 
jiOjCsítno haacepado y echado hd$lasrayzes, tornafa 
brotar, fale el cogollico verde, taladrando lat-ierrá,! 
va creeiédo la caña, viftéfe -de hermoísísiruas hojas, 
echa luego la efpiga, con tan; grande abundancia 
dwanos,<pie -por vnodadento.jjVeys aqui(dlze 

■ fanrabk>)çomo ha de fer la refurreéli© de los muer 
tos, a la traça y a la manera de la del grano de tri
go. Siembrafe vncuerpo én la tierra, íugeto a cor
rupción'ya guíanos.,' y&dfer, podrido y conuertido 
en cernea,pero fierabjrafe,no paramedarfe álli ,• íi-
no para tornar a renacer con mejoría, y con mayo
res ventajas.SemiMtHr m cemtptionefurgetin incorrup- 
tione: feminatuf in ignobilitdte, furget ingtoria.cSiem- 
: brafe fugetoa corrupción,nace incorrupuMe,fíetn- 
.brafe infame., nscelleno de.gloria,y con el verdor 
feuipiternoí Pudiera también dezir.,' Siembrafe' fo
jo, y naec.acompañado, íiembrafc vno, y po r d  na
cen ciento ^bueluele la tierra con grande dura y 

: ganancia- ÉíTo paflo en la muerte de Chrifto nuef- 
■ tro Señor. Fue grano de trigo Laxado deU cielo, 
íembrado esilaticrra de las.entrañas virginales de
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la  puníjfsíma Virgen;fi efìc grallò afsí eó& bfiàc^ 
le  afrebatafatì f  le titìfitfàh etíles gr^iícíosdéreití 
IpjaUff* qúéákráfóldjtíó dferatefè !il«l GÒplefófrsiq

"ddjpa ílafbh poi- el eh iti páísióh mil trába]os;y;vèttì 
tlfqueráqmit géneros de tormentos y infamias,haft 
jaqué defpheFñoreciétídóenfureíurreÉlíoh, vin5 
adàreltòpioiifsiiìiò fiu ítódé la  conde ifioií de-lal 
almasj y el repàrdy rèTcàte-déFmÙRdovDe-manérà 
que lá muert’etic Chrifto,.fde la que1 abrió caminóá 
la yídá,y en él ferfémbtado én trabajos-como grano 
de trigo » efíuuo la abundancia y multiplicación de 
los fieles* Declarónos aquefie myftcrloEfayas, en 
el capitulo cínquenta y tres, donde trstájde la muer 

íAj’ÍS* Ite Ghfifto,fcoti vna galana ni e thaphora. Quidd* 
/tifas e[í dé i'eYtà'yìucmsum, generátiünem i 'hit* 'futi etié* 
rrahiti'Quien*aura que pueda contar lageneracion 
dé Cbriíto, la fu'Oéfsion grade de hijos que lia-de te 
nei*, lo mucho que ha de multiplicar? Es cafo ímpóf- 
fible, más facihferia contarebñ Abraham las eftre- 
llas del cíelo.Püés toda eíía abundancia y fertilidad ’ 
le ha de venir, porque, ha de fer-legado del mundo, 

simil/p Q^jddhfcíftts eji. Suele fegarfe el trigo quando ella 
~ ‘ enyerba, para que defpúes arroje mejor ry fi ha de 

licuar yiía cípiga llena qtiatro, fi diez granos ,11 eua 
ciento.,'Vh árbol también le luden cortar por la 
rayz, y lue go en affomando la prímauera fe vifte de 

, verde,cubrefe de hoj a,- y arroja mil pimpollos y hi
jos. Fue {¿gado Chrifib nusftro Señor en yerua,em 
la verdura de tféyñtá y tres años, fue cortado qual 
Iiermofifsimaplaiit^;plantada junto ai las corrientes
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Jíiumdad>|)víofae,para.p9da?ír d$ infanta abundl 
CJ’a,y ehgedrartáfámulíitúdjiíe Mjòs còrno engedro,
Qjtiitma? ammmfm perdei qui oíit anim^fidm L9euU Pr9

¿9h c m u a d o ti fi  fita * » in fe r n ic téñ o d it fci^.Hafe cptppg' 
rado a fi e l  Señorial; grano de trigo fembradò eri)a^¿-f̂ f

H'-
M .

tierraycon jàcjual cóparacjop y  fèmeian.ca (aunq i|e tiene, 
camino) 4iovbicna entenderlos grandes trabajos q 
aula de padecer,}7 lo mueho 0 aula do iufrirjpara v e . 
nìr a conseguir elfraóto q pretendía,. Y para que en 
tea4aoiot4 4 0^ mP 4 ^ e4cifia'<kIerae hofotros,... 
yqno p o r règalom ipor deìeytes, fino por trabajos 
yeruz,anemosde ye¡an; a alcázar la gloria y fin qq e 
efperanjosidize a$i;a. Hi q ama/u vida perderla ha, 
yd que là a borrec le re , tra tan dol a eó;fequedad,“efte 
tal ganarla hipara fiempre, Es'eì,juego dé la gana- 
ipicrde cftCjtratpjdel •qieío: q en el ganar e fta el per
der,y ;enèl pèrder efta el ganar, como veremos déf- 
pues,El epen-efta vida tratare del regalo de fu cuèr 
|Q,.de d%iyyerde,.a Cdspafsion.es jsà^baxerpiato a la 
carne,nonegádole, cofa.de iqitjtas pidiereii fus ojqr, 
.^e t4y9 .p f^d i^^P ero^lì|ic  aborreciere a li tqif 
ino,tratando cpmo:a efqlauo tu. cu.erpo^diziendo yn 
n&afufi,y ynii,afa no,.y fiendo vn perpetuo, edera 
rjodefusc'4e%oy yanto jos, effe tal feghra tiene la 
vida. A- efip mifnjo tiene aliifsion aquella cifra y k n  
guage tatipar.adoxpsdel Apoílol S.Pablo.Fratre ,/i Reni.8« 
Jyujffifqme^jxeritìSfWorìemtiì, fi,¿ut? fatta edmìsmor

•yd îcTf4es fegun la carne mori 
■vW$?Vr4 ) viqiendo:aÌ efpitritu,y hazieridoos al va 
4p,i$ eln lasòbras de la carne
#:t@.dos.àySno:s>tendreysjvidaeterna.Yluè fegun ,
■i ' V 2 ' la



la carne los regalones-dd:raundo,los Epicaros ySai 
danapalos,q no faltan hartos en la Yglelia Catholí- 
ca,los cja fu Cameles andan baylandoel agua delaq 
te,y ofrecicdblelos buenos bocados, y q a penasba 
imaginado eldeleyte, quádo luego le traen .por los 
ayrejteftiasNareifos de fi mifmos,y q tienen el amor 
empleado en fu carne,fepan q morirán,y q les aguar 
da .vn-fih defa lirado y violerito.Pero qu íiíe  aborre. 
ce y maltrata aca en efta vida,quien haze Ií>q S', Pí¡ 
bloque dezisXdfiigo csrfu* 
érc.E fte tal amaíu vida,mira por ella, y tieaela co* j 
rio en depofitepara q ib la bueluan defpues mejora J 
da.Entéderemos ellas cifras de ¿Hos, y eíielengia j 
ge entricado (como en aborrecer fe vn hombre añ ¡ 
mifrnoqíla el amarfe,y en el amarfe el aborrecerle? |  
como en la ganancia' ella la perdida j- yda perdida en j 
JaTganancia) con. vna reipaeíbs que díoelglórioh j 
íah Bernardo,a cierta gente que retando la demafia £ 
da penitencia de fus monges , deziajqueaqüell0n§£ 
fepodía hazer, porque erá'aboiTecerfeJáli mlfoóSj \ \ 
y  fer verdugos y Homicidas de-fi. A los quales félpiS bj 
de el glorioíb* prelado, q los regalados del mundo,;:" 
elfos eran los q mas aborrecen íu carne,poéí'Bqr vn |  
bneue deley te al contado, fe empenaua para los tof |  
mentas eternos,y q nunca íe. han de acabar. Aún los ¡j 
eiegosGentiles cuuícfo algunos barrant©s-deráqtt£f| 
to,yaJla no fe que lexos: frnóes que como d&c€)r!l 
genes, enriquecieron fus libró® y;fUscjScrIj3i©  ̂cua jj
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de áqtiéfiro.'Pucsíjp falta entre io s cátbolicósqtuen
díga,que,píaipfameatefe.puedeqreérquc'le reel- ,
jjioDíos a ftgraèia,y,quefe pudo faluar^Dízepues $*Aug lu 
en eldíalogo ihtkúlado/rhietéo,:qúe' fosidiofes ú&-'¿j£ 4 r* 
téntafO^dé mezclar el dolor y el áeieyte, e ltrn fe  ^
jQyei4cfeaa%ía pena y la gloria : però viédorq&e ttJhxJt 
eracafò'4?PpWs^Ìé.V;;y î né a o fe  podiadelloshateé #«
M e n a t e r m i n a r o n  de aialíosporlas of™ f^S*1* 
treráidades^ dé.inaneraque./ei'fíndel/dQlürfeadg^;' 5* - : 
Ieyit}y e iffindeldele¥te fea dolor, el findel traba-, 
jodcíoaíifofyelfiii a d  deícanfo trabajo , ,el fin-dé ‘eíû
la vidatmiérté y y el de la- muerte vida. Qúé. filé lo t*tHus, 
imíftno qde'dixb Salomon. ExwemdfáHdfiuSt^s scck“ qua in lu3 
jfgt. Efte pues es el orden de la prouidenciá diüiíia, 8 ¡ítt*tier 
'qeeatbdbs'éndíesy'losinaiesrp'or ioseft-temos sel riá*/***» 
queenellavida echare mano de ios bienes, t a l a  Pf#*?í4s 
oírahallaralos males, y el que.aam la echare de los 
males , tàìlaéllaféle libran losbienes. ■ Elque aquí • 
ikaqarè - eì regalo j-aiìà hallara él- tormentò', y  el .*» •
que aquí eciiare mano de la muerte, alia hallara la 
vida» /Trueca Dios-Ios braqos,como lacob con fus Generi 
fictos, y  el que en éfta vida éftuuo a la mano dere
cha de la proíperM ad, alia fe hallara ala yzquier- 
da de la adüeríÍdad : y .por el contrario cambien, él 
que en efta vida vuiere eftado a la yzqulerda de la 
aducrHdad, de là perfeeucion, de la penitencia, de 
las lagrimas , en la otra vida- caera a todo lo con
trario de aquello. .Quando-Rachel eftaiiá de parto 
de Ben jamin(de quien vino a-morir) citando ya'én- 
tseias agonías de la muerte,y yiendò qu è el infante Gene, 31« 
que le ama nacido>ama fido hroakfa de fus dolores, *Wt4i

V 3  llamo-
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llatholeBendili,- que quiere dezir-hijo de/mmolof 
P  ero lacob que como hombre prudente y eo otros 
©jps;,míráuade©trajinan€ra las. cofas jdize:*Ñ© fe ila 
íiie deefíaiiianera, quemo tuuoR a^el razon de pò 
tieUe eíTCnoiuBiiejllamefe B én }ak jb ,^^< |tì^é '^ ’~; 
^Ihhíjbde la dieítra de Dios. .íhfárha la carnè a lpi 
traBajosjComo íéye ailigida y'maltratada?tiene poi 
ísfeHces y défdiehadQs a los que,1 hazen penitencia^, 

tratófcílicio^y caíh'gtóiucarne :• flama efító 
ia&lfcídád^úiala ffl.ertfttraDa j o ydolor.]? ero^qiiíeii; 
lèiGQnfidèrarecòffojosidefópafsionadpSj! echaMd^p; 
v-ejeque;; los tales,fan: Benjamines, hijps,regalado^, 
deja mano dercchá¡deDios: y  que aunque aora foh®. 
períeguldós, maltratados^yeftiniadosenpbtíodelj 

• xñúndo}no feùadiempre^a^finòque há á¿ly£ó&a^
• po en que. erme E)ios los braqps.y fe truequenJafr.

Iucrtes,cay endoeftos¿da mano derecha ¿¿.Dio^y; - 
lòs iauoreeádosdel mundo,a la izquiérdú fe  fus:M í 
tigós y eterna:- cóndtóacióñ¿ 'OJáyzáos dd.Diós$i:.-> 
abífmp dé fabidúna,o pietagoinmeni© de íneferuta ( 
Bles confejóS.O fueites.diuérfás^o éíi:Eaá.Psífínés j o« ■■ 
caminos diftín ¿fcos.D icUofos" trabajaspfelicespéífs;- • 
cuciónes ,venturofas afrentas, que en tantà gloría ; 
ap.eys de v enir a parar, y tan rico cambiò áucyídfe ■ 
tener. Por el contrario malaueturada pr@fpeiidad¿ .,| 
y deídichados contentos , y mas defdlcbado elque |  

\ anda defuéladoa bufearos, pues en tanta defdicha f
défu.entura aueys de.venira parar.1 Significónos a- 
queftÓ.el .Propheta. Abacue ¿ eriplcapítulo tercero 
de fu prophsciaiuunque coa.vnlénguage bien difi-í 

k&rfr.íB^culfqfo y e í e u r Ridermi ti
0  del“

3 1 0  BnUfisñdielgleriífí
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f • ffljvkém^mtitef¿Rompsr.ey$Scnoï]Jïo$(qu%ndQ
ayos os jíareica)losíxios:deJa- ticrra5y faareys iqucXe

[ : áiidaff 3T fto&ntiQqitnoiitest iS airtìtéranyioo*pära
i . espHGacpfteft^a^'quexs diiicaJtoföj;cicalas4iilc^ ‘ 

¿rías dföiÖjj&n^'w^axn^s^Qiyfl^iV^tttafirw’iin
cue eB^iös-xm’em.0tosigiie.aßtigHata:eatc;:OTö ,en 
Grcciäjlosxiosqiltfi auíafe perdieron,¡ :yapar<ederëjî 
.otfós^qúe^ancajCá^uiaoyifi^'Jia^'^Giacesa'iPór,
que,comódosTÍo:s;:&an. vnasxaiidiës grades dp agua*
pueítósapaño ÿclîâs;æn méHîô’del?&ierpo' d e la  tie
rra,e6 !Msilialîfores"quc;|à^eie,fucedc;:'giteiôsfqiiç

,. eftatíaií>®^esidéXciibíertDS-'íe Æ^euirÈÂyjjiérdertj,’ 
jeniofe. ÿ o r  xäminos y jü iatros: Xecretós y y deícu- 
ríreníe '@tfds /giil'Iiafta fcnton.ces':iid;‘aiiíia -fido'' vif-j 
xpsde:^adIt,iEffiiä^am liaSd.e ;hazérD jqs> eíi lo s

-gaçaŝ .Ai
’limy vár|os fEceffoyv̂ a ra ;;qm’e' Iqs.caiiäalpfos xiòs 
del raundo,los poderofos yrîeeSj'-'aguëlÎQ-sjgae eoa
fus claras';: eorrîeètes y j  òderòfqs xawial'es¿*-to;do l@
lléuauarttXasjfiiplToy^
■end prô%îiiiôiriîfiri^l;ÿy;^u^nô^u-cHeidellosMe- 
rnoíia ; y vquëlos p̂ .gu-efi uelós ¡arroyos jlos póbreci« 
Uosy.humiíd€$:i''a:WÍoii^íiltr|itau»'¿l mundo ÿ lös 
tenia fepi^M^í^e^^Tálgári’áifuerá^aia^ue Xe pu
Wiquen y  madlfiefteniy íean^fíím'ááos d e tddosi:0  
tfaecoc^gfioXd^®HQ56iituröfo^0.'fBertcläicho-
fa del )ulte, JLlegan.los,Hi]ösde í fraël fugitítíos, mé-
droíps, fin .armas y  fijidefcníaínlagunayd lalerijgua 
’ ’ agy^ del ,ro i¿tofm e|o ;., -viene »in fu alcâncç

T  4  ~~

P.' Hiere
Mm*.&

í« 
Jk



*i% ■ S»idfiefi&ltlglóñofe '
Pharaon el tyráño,con vn exercitoluzModegentei ■ 
y en eñe mar hallantes-perfeguidos ífraditas, vna$ 
calles.eolofadas con erjllalínas píedrasyjiafedeisde - 

' galana hermpíura,palian alegres co jübfíqyftiftáj ,j
.cantando ai fon de fmínftmmentos de miifiéa^y eitl 
las mifmas^gttas y. calles ,el Pharaon anégados:def- 
.cendiendo'álprofundo el y todos fus-easimiB^$¿ ■ 
derunt in qû fi Upis... Qae el que auiá fi- -
do piedra dura ¿irla vida., razón era quefefuéllfe 
también enla* muerte,: Afsipafía acaalpaffo dd 
maride la muerte. Llega el iutto,yerdadero ífráelx- : 
t¿ ,.el- fugitiúd del mundo, y el perfegúído. de to--j 
dos, aquel tuya vida ha fido vna perpémaerózy y |  
v»3.carcel,y halla el pallo franco pata el cfeld;,.pafiyi 

i¿;> fafine mbara <jo ni ngunovLl e'gareljfe cadotaápi- qué' ;|
ha gozado toda- ía'Vida de prófpcridad y boira n ;; ) 

. , -y allí que da atol lado Job en el; capituló o^aup¿di*;:l 
1 ze. Nunqmii %terefoteñfcw$n§,Mj^¡sdqml mmádkmi .j 

•J itfa fio r* 9nec c u r f j t v r
co acuya raíz levita el agua podrá eonferoarla ;:) 
verdor? Noesbofa llana que falcándole el;'h«Hior, i 
y el vicio,luego fe ha de fecar, aunque nole árra®- j 
que® con la maño? Pues.,,^c emm$ Vj* :1
«nry iniquitdttm, Afsiferan loscaminofe délosque •: 

&¿»gr-  ̂.viuen mal, en el mundo. El junco, dizé fariAMguf- i 
***** • tin, tiene efta propriedád;, queluego ennaciendo)'<• 

■'‘+ florece,y.efíandolecosía flérEnqucriadieteo* j 
que,ni manóle arranque*,fe feca• ante$ -que.la$de- j 
mas yernas. Es el primero en. florecer-yayero tam- ] 
bien es ¡.el primero en fecaiíe. ;Efte es ei^pecadoí j 
¿gjfdichaáp^ipatil mas qué el junco-, y masperju  ̂ i

i
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díclaí y dan oí©.. Las demás yernas del cáthpo limen
de p a ito  a  tes dem as anim ales', y a tes  gana 'dos: n é  
perdona J a  Queja n i  e l  corderiílo ■ que ileu a  a f u . la 
do 3 a- ye mam a flérécillayque todo rio lo hsze paf* 
tó yíuftentoy'Eljtoco^itoíprirá'effd -oo vafe, qué
tiene' e n  latepfüBÍIIa vna punía' t̂ié-ile <léfieüd£y, jr 
so fe dex t̂e«ffler;:;E l juftoés proicdiofo en larjTglé
fa, íimcVdeijíafto: a Jó s ' ie ce firad o s  y.polares : q u e  
eique 3í^p.áqtieft3S-paÍabras? de .faooca íeq ia jtau ^  
el bocado^ípa#iri e te rfé le  a lp ó b r e  e riliX u y ae C o f
fio-ari l e  .falta élJrlegé ác la-g rac ia  V coíiferum Je h a
feap re  én;vri' perpettfoverdór3 áiifequé Je h u e lle n  
y pifenpero. co m o  eftabfen -arraygádo en uharí- 
dad-jnbdéxa déitejuarfru to  p o r  éfi©*; P'értí 
Jo al íin,có-rñdf'yótísô leno- de efplnás, -y-de puntas'
d« p S c a d o iy tii® a sJ ;c a ¿ io le  falta la yirmd'y él hu- 
&or, eltipifm o finque toquen'a;el¿.$l-mejortiem- 
po fe l ia Á ,¥ e n ír a .f f la r c h í ta ry  fecár , y liaran  de-i 
lo que-del heno teco.fe. íuele hazéy j..que"es dar con ' 
d  cneb íneg© , P e r o  d ích o fo y  MeiiatíeriÉBTaciü' el" 
jufto , aquel que en efta Vida padece traba) os por 
Dios5 q n e  p a ra 'ée fp u es  f e le  l i b r a d  g a la rd o n  e a  
d  cielo’i: N o í r f i  aueys n o ta d o  el titulo del Píalriio  
tteyamy ocho que comienca. Q̂ kmdileBft, tdberm- 
mk tu» Bttmink C u y o  fugeteres tra ta r  de los b ienes 
dclabienauenturanqa, y de la gloria que allí lesa- 
guarda a los juftos. Pues es el titulo muyaprojjo- 
ntodelequehafta aquí hemos dicho . E iq u a ld iz e  
afsi. lnfin&m pro totcuUfihu&Jiltjs Cojrjí Sobre efté ti
tulo d íz e ^ C a fio io ro j 'y  el Do ¿tole incógnito, qué 
Core , quieredezir el-Caluario ® que fue el monté

Y  $ ; ’ donde

Titulutl 
f¡al §jj 
LccuS. ¡>re 
iábovbut 
toUtadiis
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donde CHrlfto nuéftro Señor fue cmdfícadG,: don
de confu mugóte engendro infinidad dé bijo^-qnfe 
fpn todos los que,lo-ipride, la, ^jgleii%,.3tgqel|^^4q 

Sfaj. |S? quieaatiia diehbE Cay a$¿Si ftfu ttit pro'ptc&tio miptam 
.'f'tmin vy/rfe&it fomn loffgemw^Sb, fe oft'e.éíere^jpoiíi
■^orÍ9spccáqps,4y tra t^án4cíoesO^O.,y f ^ ^ 6s^Íea

'.• tí¿de.i¡ij9s,^.eránró t.aó,á,ttmefqSJa;maÍ|ífáa 
feaa mas ;«qne.laíieftr.ell.a|.áel ¿ielo,!.mas;qúe lasarél 

¿ .:fiasdel.:in,.a.r..¿EnaS-qué dasgota.s^deJ^/|?Mfiia;qtf§
, fe deícu e] ga deí fíelof; E ftosiiiéronlo^ilL^oítoIesj;

• , io s  martyr^S:;» íps cbrífeífot,es y vírgípes ^ ;y Róelos;
■. - los demás , que con dólares ¡de,, cruz.- engendtv<?;: 

Señor en fu fpherte, *lp.dQ$. ettos,fon;;liÍ3^;^dd.@0^
■ ix,o.Kijoí d e l (Saldarlo,- porquefuerqn áíff erigen?
. drados.^Puestodos.^ftds^dké'D.aiixd) cantenefté

Pfaltnó y le entonen .gy no .ftp q u a l^ u i^  íugar3 n| 
en tódaiocáfion j lino, quandoeftanen' fosiagam?

, donde" fe ¡nía ía vba, donde le Jacan la Xangre"V¥.le>
,. hazen verter las entrañas.Noíe'ha'cíe cbntardnlaí • 
viñas, donde los racimos efían en las vides y al áy-

■ -re y al fol,ya fus..anchuras,,, d  onde, edan ..chupando i 
y  atrayendo el humor de la tierra^ donde ellan ctf-f * 
biertos y .defendidos con las pámpanas verdes, y

, abracados con fus farmientos, fino' en los lagare^ 
donde fon tratados fin piedad 7 hollados del laga
rero , yapretadps.de ynpeíadojnaderofEMbbera-, 
no Dios, y quan profundos myfierios fe nos defeu-f 
bren aquí. Es Píalmo aquefte,de las moradasdel 
cielo, de la gloria de D ios ¿ y de los bienes que tie- 
me aparejados para lps que de,veras le íiruen , y-=

. afsí no fe ha de.cantar en viñas,; fino en lagar. No a ¡
: 50110“



^yi:íS%&'&r4 fcrimcÍ4 ' ■ '3'if
'éúé^&zski afe ios'r^gáíos'y’eOíiteiito's ¿eí

fliuflfoyfib &áqüfellbs -<j4 fe: viúen a! fas,1 ancharás y y -
■ A . n  <rs f rts 1 OÍ I " 17.i  Ó* í í V á  ?*n> í-= <r\ ' .-¿J ¿a. I  B-i 1^ i i  / O n  <~¿ W d  a u '

to g e ü O B a x o í'S ip tT © ^  a .v a .
él ia^ar^ de' fiisjí í̂TFillás -̂aía-»: 

jdb'enlá^B^^á^^acfóédk^dcío'.cóii^^Efio^^dóndé 
laaítóclá dfe/Sathatias' ,valida.; dedatoalifeiaíde.vñ 
■hdtóbré''̂ !eá’íio,'';pat?ece'qué .quifí^bii'-^rlojasín to-> ■ 
ifeíús:fnérqas ypáesbafino vilo genero de máity-* 
nhqu/e lío ■fefceeütáffeo' enfeL’ Pof lo quáí: viehdofei 
jK éü íós^iítím’ÓÉ aCéMés de lávida y etnbalfamado. 
^focgQ^-^er(ád6'cdd<>ádlismas,comoquien can 
ta.láPfeanáíiqüe dfeziaáiallá los Gentiles, al falir de 
la carcfel IfePcúerpb y o como aquellos tres moqos 
del hdrn0.de Babyíonia y quele cantauana Dios 
alaban gas, afsi el xaritaua cantares: de gloria. Gra
tín íj bí Ago Bemhéiqum-iMMS taas ¡»¿redi merui> M u- 
•chas grácias os doy Señor, que por ellos breuesy 
•traníitoriós tormfiltos,he mereciao entrar en vucf- 
troreynoyy mfefonfranqueádas las puertas del cié- 
lo.O valerófb pecho,o animo iniienciblfe,' o valien- 
tefoldadó -Efpafioly -gloria y honra 'de toda nuef® 
tra nación y a quien no pudieron rendir tormentos
tan e-xqüifítosy mhazcrle perder vn puntó de fu va
lentía y.fesfuergo y antes fe alegraúa con ellos. Las 
biafás le parecían roías, las llamas luminarias de fu 
yidoria , las parrillas de hierro trono de gloria, 

.......  ~ fobre
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cofobré que efî Hia fjentado, y afsi-íe r«|_
Hízqfe en Laureado la^pruena de ios efcogldo^' 
quefuele íeren fyego. Conforme a ^qiidiodeí ca-’ 
pipío tercereóle la Sabiduría» T4»qudmJtymnjttfwl 

.■ p4 ctftoMbit ekBoí D optim s^ qudfihdscm&iboQi^ 
Pruébalos como el oro en la hornaza^ y cedbelps 
coiuq, hoj^c^p,|-q 3sqqe. v.?,todo 

■ go..,Lo: primeics dizeeí tormento del jüfto ;.j Iq 
legando e iag radodeD ios, y^qüan-acantos leloá 
fus torm entoscom o holocaufto s y Íacíificio^eoii 
que fe fueiedefénojar y dar por coateto, Ibb d&ia 
también , hablando de fus trabajos» fro m b h m j«*. 

fidamt» qmd fér ignept tranftt.. Hecho ha Dios. Cii-Sií 
, Ja prucua eléboro ,.Iaqual fuele hazerfe coníufgo 

y martillo s ,hame labrado muy b ien , y no adexsdo 
genero de tormento., que en mí no aya prouado. 
Echa el platero el oro en el fuego., y acriíoláiío ,y 
purifícalo allí,para labrar la corona? o el vafo neo 
que pretende labrar. Afsí Dios fuele con elftiego 
de las perfecciones y de los trabajos, aerifolara 
los juftos, para hazelíos vafos dignos de gloria, y 
labrarías coronas. Afsí labro a fu querido Lauren
cio , como vafo efeogído de gloria, a fuego y a hier; 
rrorqe parte fuya con fuma mifericordia, y de par
te .de los jnimftros y, oficiales que tomo para labrar
le , con la mayor, crueldad que jamas fe vio en pe
chos de hombres, los quales defapiadadamente m- 
candían las llamas , atizaban el fuego , poníanlas 
parrillas , y en ellas abrafau anlas carnes del mar- 
tyr. Raro efpeJaculo por cierto Chriftiano$,*ex;-

‘ “ <-mor-



$&n Láttrench, 5 i f
^ordinario esfuerzo de m arty r, exemplo mas 
«ara adm irar, que para imitar. Pongamos los ojos 
jel atoa en t i , y no  le perdamos de villa , como 
jleüfco a Helias, quando en el caito dé llamas frie 
arrebatado a lo a lto  ; que fiíem oítro tan liberal 
con el * que le arrojo la capa defde la nuue; Lau
rencio nos arrojara de-fdé el cielo , ladefuam pa- 
Tovprote£tíón y medíante ella, alcanzaremos 
'  de O ios el imitarle en el zelo  ̂ en el fer

v o r y efpiritu , y en aquellas entra
ñas abrafaoas en amor dfi ......  s

D ios y del pro« 
xim©«

/' ífi'
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D E  L  Á  G L 0 Í Í O S  A - V í E G  EN .
, *"■ " Panítá Ciara. '■ : '" '■ ■ ■ ' i-i" I
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Sm íleeBrfgnum  cmlórumdécemVirginibus 
, áte ¿pieníes. UmpadesJuas exierunt 
: fo Matcfiaei. 2 5» -,0 ~ 1)

E N E M O S ,de tratar dé las ala 
bancas .de la glorioíifsima virgen 
fait^la'Clarajíundadora de vna re 
ligion tan inftgne como de fu. ma
no fundo:y pretender tratarlasov 
de . manera que les veamos el ca
bo , feria verle primero a nueftra

‘jignorpida, y dar principio a vna cofa impofsible, 
iporqiie ellas eftan muy a trafmano de todo nueftro 
faber. N i caben en mi lengua, rú caben en vueftras 
Qréjas,ni creo que fácilmente podran caber en mi 
corto y grofero difeuríb. Y afsi lo que’haremos fe- 
ra,tomar vno o dos motiuos.no mas, para^que como 
quien faca el león por fus vñas, por ay vengamos a 
entenderla fanéfidady raro valor, que pufo Dios 
en cíia faníla nmger. Pidiéronle a vn efeultor que 
grauafc en vna piedra de vn anillólas onze mil vir- 
gines: el encargofe de hazello, y eíhiuo penfando 
como en vn campo tan pequeño podría caber tanta 
behetría de gente,y dio en vn penfamiefo muy acer 
tajo.Pinto vna ciudad muy torreada, muy poblada

deca-

■

0
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¿c caías, y  adornada de baluartes y thüros^ y pufolc

Uicl  ̂ .■ *. í.’. ;'r¡ Oí' tJv » g:
^ano,. T$u$ad fe fior Vyfeys. áy-lo ijú$ p£difie$,
pe auey? pmtado?dixo el-dueño ctéí áhíi&o. L & áh-
iz rail vírgines.Pues que es deílas v"éám'os?Refpótt« 
diolediziendo.Efta que eftaa ella paite, csiapof-, 
treraque entra por la  puerta de- Kcíudad,efl!ot.r'a.í'á 
pninerajque, lale: Ĵ as. dem’as.eíían alladentró ̂ fiñó 
alieno jte:parccecón 1 as-torres y  cafas» C^berer aquí 
acra en la hftrechura de tiempo que tenemos paira 
hablar,reprefentar al viuo las virtudes,las prerroga 
tilias y merecimientos defta gloríófifsíma virgen* 
yefpofa querida de Chrifto pieria cafo impofsible, 
no cabe tanta gente en .el tiempo eílrecho que adre 
mosdedaralaifcurfoj y afsilo qiie haremos ferato 
caralgunas,defus virtudes^aííandolas demas eníi 
lencio. Y no es Je los menores motiuos que pode
mos tomar ̂ yer que ía.aya Dios efeogido para fun
dar religión ,y fer a tantas-¿xempló y dechado de 
virginidad y pureza,alababa que en la Virgen nuef 
tía Señora, aun fuele fer bien cíh’mada. Sacarlohe- 
mos eílojde aquellas palabras qué dixeron los hijos 
de Core, en fu Epitalamio, donde celebran las bo
das entre.Ghnfto y fu Yglcíiá,que.es el Pfaimo qua 
renta y quatro,cuyo titulo es.Pro hit c¡ui commutabm 
w.En gracia.de aquellos que an dé fer enmatados. 
Ddnde-bueíüen-Aquila y otros. Pr¿ hlijs^el pro flori- 
hm.Por los lirios, o por las flores, entendiendo por 

! ellos las vírgenes, que fon -lirios y flores ofrecidas
en los altares de D io s , Dizen pues iái palabras de

, — : - - - ■ aquef-

Titultíi
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aqueftá-maiiéra. yéd^cetmr regi %rgìnes f>oM mms $  
m m  eius 4fffrehi§rj$M & !****** **#■/*atìme» Donde
diz€élDòéfcórIncognito,.qiié àia letra .haMàtide 

- iaíacra^ífslmáyirgen nuefìra S efiora,;quéiue la pii 
mera qiic fe cpnfagrQ.a Dios, con voto dé-perpetaa 
virginidad : hazaña háíhmtsncemo-emprendida 
de nadie,. Seran(dizc) traydas tras ella otras muchas 

■ virgines,y .ofrecerafife al éípofo con: grande alegría 
y fomento. Y afsifue, que a imitación dé da Virgen 
nueftrá Señora, tantos miliares de virgines fe han 
dedicado yoonfagrado áDios en la Yglefia, elee* 
giendo aquel miftno camino. Gloriola fanélaGlara, 
que de vos Ce puede dezirla mlfíña alabanza, 
centur regí 'virgines ppft-éam. Que de virgines que fue
ron tras ella, figuíeado.fus limpias pifadas, y fu vidá ■ 
caftifsima.Hafido ocaíion confu exemplo,quetau. '' 
tas almas, fean conflagradas a D ios, y qué aexadas 
Jas vanidades dé! mundo, traten folatnéte defeguir^ 
,y agradar a Cu efpafo. Quando Abigail pàrtie è le fu l 

!¡rí|Í5Z; cafa/para yrfe a defpofar con Dàuid, 'para moftrar 
, mas grandeza y a parato dtf,Reyna,como grande fe- ̂
, fiora que era,no fue fola,fino que lleuo cinco damas |§ 
configo, q la yuan acompañando y figuiendo. Auiap 

, de fer fan&aCiara,grS princéfa y feñora en faY £Í«|{ 
iia,p or Io qual no viene fola a las bodas de Ghrifto1 
fuefpofo, fino acompañada de tantacaterua¡deda
mas y.virgines. De tai Tuerte ha enriquecido-efefi 
Tanda1 la Yglefia, y la ha adornado con la caftaiii-jg 
cefsío. que ha tenido,,que le podemos dar a' Chrifto1 

ripara  biep qpe Dauid da al varón jufto, en él Pfai 
?fd> nj¿ jporientò y veynte y fiete.Fxcr yitis dbuniii



4‘- s SénBáÚdrd.
i» Itítribus i o m r n Vueftraefpofay .compañera 
Clnr’á} Se-ütírj illuíbra tanto la Ygíefia,que hdpaíe 
¿c Íiiií^ña Wd abundaíiíéy férdly.qu&aBraéa todos 
jy qtfátío cantones de la cafa. Es teinada la ;metá-; 
pliora'jdefoqué-fueld acontecer énJasea fardé re- 
créacídn'y de canipoVQüé-vereys que en vnafcáfa de-. 
campo-alia en el aldea,-cita toa parra .plantadajün- 
t¡»a vfipofte en raédíodelpatio, y quando acierta a : 
fer tan fértil qaeábraqa todaslas quatfojefquinas dé 

. lacafáppstFéce núíy -bien , porque la fíefie adornada 
dchojasypartipanksjcoii íiis razimos atrechos, qué 

_ cania grande alegría a lávifta, y a la cafa no peque
ra hertñofura.Quien pone con atención ios ojos en 
3a gloríofafanda Clara, y conííder a quan ptolifíca 
ha-fido a E)fos,qu£tafucéfsíoii na dexado de hijas, q 
no lepafézca toa yidfértiiifsima que adorna toda 
la Yglefía-' Catholicaabracando todos fus quatro 
cantones, los quales efíán viftoíifsimos con k>s ra
zimos que ha produzido?.A quien no admira laferti 
lídad defta vídí Quien no fe marauilla de la multi
tud de razimosíEncre losquales muchos fon de fan- 
8,rc reaí/po^ que a anido RJéyñás, jEmperatrízc?, I‘n- 
lantáS/ysgrandesfeñqfas^que dexadosfus grandes 
eibdos,y íós regalos qué el mundo les ofrecía, fe v i  

nieró a prófefar efta orden y regla. Y ió que mas no 
uedad y admiración haze,es,que juntamente confer 
taQfecünda,ayafido virgéü pUtiftí-ma-. Fue fccundi 
dádcaftkdáfúydiy caftidad fecunda. Que podemos 
dézfrdeHá,ía márauillaq de laVirgen nueílraS eño 
rafedíze¿queésfefY’írgéymadré,de qtodalá;natu 
takzafe admira: y dé nadié-háftá oy fe a dicho,-fino*'

.........  X  de
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3¿i /4fieftH- iê ïaghrio fé  :
de aquella qafsien efib como en otras prerfogat!4 
uasafido vnica.Alla deJaEua.djxo S»AuguiHn,ett 
el librq.catorze de la  ciudad de; Dios, queAfocáfec, 
nata en aq u e leftado dichpío del paraylo^quefucrai 
virgen y confirmanlo aquellas dos lumbreras de Iq, 
Y glefia, A lejandro d® Ales, y fanfto Thomas» Y 
porque luego entra la dificultad de por medio. Vea, 
'mos, noauian de nacer dellalos predeftmaáos \ n®, 
aula de p a rir  efíamuger y íer madre? Refppndexiqt 
fu era madrey v ir ge rr Aunque. e fto Ce ha d e. .ent eder 
muy de otra fuerte que lo fue, la Virgen nuéltra Se- 
flora,no con aquella pureza y perfecian,no chaque, 
lia entereza : que diferencia vuiera muy grande de, 
vna virgen a otra: pero en que eítuuiera eftgdiferly 
cia, no es defte lugare^pltrado.^Gloripfa.fi^gy^j 
Clara, que de vos veo que fe puededezrr en alguna.* 
manera, lo quede la Virgenfe dlze, y fe, dixera de. 
Eua, fino lo definereciera fu culpa» Soys por.vuef-, 
tro camino virgen y madre. Virgen puriísima, de di »■ 
cada y confagrada a.Diosy madre fecunda, que dea 
vueftra pureza 1c .engendraftes a Dios tantas hijas;. , 
yaffi oy ía Ygleíia, tiniendo atención a lo vnq y k>? 
otro,os. canta vn Euágclíp ,.qu,e trata dcyjr^q¡í(a¿d 
y- de bodas » E lEuangelío dizc d eftá maneray !... :)l 

Smdee.il rsgiïum Cúlcrum dttem yirgimbus,}¿̂ (s. Aquí, 
por elreyno de los cíplos,fegun¡S.Gcègoïio, Çhryq. 
lbftçmo,y E-a fe bip Enufíeno, y coaiunm etfilp5 
¿tos, es .eqtépida ella C^thplicg Ygïei*a»ïa quaí aun,;) 
qu,e efta.aca abaxo...eîjrlq tierrales Jlqu5adai4ÿfio;de!)
ÎQ S ,d é h s , poriiçr. baxada là traça de
en tQdo.foipçjqnte a aquel reÿno. Cqjn'o qu.âdo vos- «
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'itúép vii ìtìapaèfcimdi en vueftro ápofento jqufe apu 
tando cojn la  varilla, dezis. Aquella es Afia, y aque- 
jjaesclAfncá?yeftá esEaropai, ;yE¿ys aquí afEfpa 
;¿3, Pues fqri@ray..d;os..Efpaáas? nojeptendi que aula 
aasde vnafNa.fcriorívdaíoilaEfpáña ay, fino ̂  eíia 
csfemejanga.deLeífotrajy fon vna aiifma-. E rtacele ' 
Ia.dè'ae3,;es.ieehitaia lemejan^ay.tta^a del' reynO 
de los clelps^como lo  afirma fan luán en Cus renela- 
áop&iH¡t.4 t fiüiutsof fÀtffim Hìerufàlsm mM,>¿tfcettÍ9

■i

' / L.? q /
risddp3íliii’prí)vpa dificultad déla cfcnptttíár:gléer- 
ta de vn^eiiecütotía.y preuilegío deque gozauá S;
Pablo,q erá fer ciudadano Romano:, loqual en oca 
fionefalegA muchas.Vezci. ¡En efperial en ei libro 
délas házafeari|pc*fi©Hca^enel capítulodlez y feys¿ •&$£* 
y capituló feynte ydos. Donde como enHierufalé 
prendieffea al-Ápoftol, yüe.tumeficn ya amarrado: 
paraa^odálféjipreguíitoal CerituriohJ cúyocargo 
eftauahazer aquélla jufticía. Veamos, eslicito trataf 
deità maneraavn ciudadano Romano? afsi fe'guai™ 
d3np;pf.asCft;loS)fuems deRóma? Eí Centurión oyd» 
efta..razon,fúé y¿dix«rfelpdiie go al TribunoiEl qual 
virio a él yrk.ptegnntOíD^ié.>'C»vjCfdadq.ue,epés tu 
riàdadanò Rotoàno?Y cóinó refporidleíTeíS. Pablo 
fie;fi,dixpIe.-''Pu.e,s.a «Rine, coito gran fuma y Canti 
dad de diñtfó: aican^str efe dignidad del Senado.: 
Puesafm¿-ttoiafec©.%» nada(diz,oS.Pablo)q cíudada z^¡m 
ao RomanenacùDè donde también entenderemos Penula
ynljígandí t̂ultoFo-delafeódda'Carta aTiraothseri; Pattli»
tri el cápítul *4»Eí quabdízá sd'suPtpnUm t¡u¿m niiqvj, í«*d*

' X  a Troads



T yuÍí4 P! i  Cápfum Nenien* * j ^  lihrtís..'’M iri 
que te aulfoque dfcl ninguna fuerdé te vengasfin tra> 
.criné cbntigq la pénala y la Biblia..■P^egaoeá^quf' •
los expositores,que feaaqaeíla pénala? y r'efpOade 

ty 4t * kyripíio ;>= que era.q2extá infigniaqufe trUyaiílobeiitó
dad? nos Romanos para fcr conocidos, qfa •
dura > ora alguna otra infignia de'kietal^en'dknt^' 
al cuello de  a i gana cadena. No dexa aquefto defca- 
feer dificú 1 cad*, cdm ófarí^ ’blq pudo ferjéiíáfódMib 
de Rom a : poiquc;comd©Ífeanfieíl a en el J>tixidi|»j 

aRo» 2 *•.; del'cup itulo ycynté y do£de los AdtósV ;í¿Miiatlíáí 
déla ciudad de Taríb^quees'éáila:ptotiífí¿fa'cleO^ J 
licia^donde faenacidoly críadoHy £u>s padreé: lu© i 

ptaUts goooníop^udoferoiiBdádanbdéRomatArellbfésréf I
4 ¡ w ú Í 0  pandé^ que,dos maneras aula derdudadanosRbaia^ j 
fma  poj^vaos que eran natátiles He Roida¿yMaíáídeli® ¡
g a s ,1**'' Í?^rtas'a ^nífOjy eritre éRos-fe rcpiarafIds'oíicros*. j 

y dos cargos hoárofos.v IDellók*|fgiais-capitán^ 1 
hazla los Confuí es, los Sanadores,los.T fÍbun'os,íos | 
Flamincs.Otrosauiá,qir¿'aünq o.e¡ nOjCrairnatuíafe 
de Roma,con todo cífcfe llámaiian cradadanosRót» ¡ 
Hipnosv porqué'16 erandélprcuiiéglo1, popa^pot» j 
particulares feruicióŝ q ê ellos ofus padres auto 
Jae eWal Senado-y ais i gói ana n de i o s’fiie íójyiaá- 
munidades de Roma^y deftos era eí Apóftol fan Pi 
blo.Deaqui queda rcfuelta la dific'ültád-pnncipá'íp 
porque fe ilama reynó de ios cielóSéíia Yglefia Qk f 

v r thoiica. Ay dos.mañeras de oíMadanos dehcíeldj I 
¡ , ,, vnosque efíandefus puertas a déátroyquefondelJ ¡ 

Ilaue dorada, gozan déla prefencía de Dios, y tiraíí j 
.» v gajés de gloría, qihe-foftlos quceftaftalbri^y^eí® i!

ay

¡!



ayotíosyqjüe aunque eftanaca baxo, fon ciudadanos 
de preuílegio,y gozan de ciertas inmunidadesy fue 
ros,traen la íníignia de la Fe., en que fe diferencian 
de las otras naciones, y eftos al reyno,dc los cielos 
pertenecen también. Áora coníiderad los hijos de 
Iíraela la paliada del río íordan, quando las aguas lo fui. 
feboluieron-atrás para que el arca del Señorpaffaf .. * 
fe adelante, reparando las olas contra fu propria co . 
rrieate,q«e fubian trepando vnas fobre otras, como 
quien ■Ce aflbnaa a ver aquella maraaílla y milagro.
Eftauan los facerdot.es con el arca fobre los ombros 
eoraedxa.-del rio,y el pueblo yua paÍTando.C onííd.e 
'radios vnosq eftauan dé la otra parte del rió,y amá 
faltado,ya en tierra, yotros.que aunque eftauan def 
taparte a la orilla,y no auianpaffado, pero ya e ña
uan fald.as en cinta,y fe apercebian al pafíb.Gofa Ha 
na es, que los vnosy los otros era vn mifmo pueblo, 
vna congregación y vna república,aunque los vnos 
dtaüáde vnapaite, y. los otros de otra,pero no era 
parte efforpara q desafíen de fer vn mifmo pueblo. * 
Solamente la diferencia eñaua,en que ios vnos auiá 
tomado puerto feguro, y eftauan fuera de todo peli 
gro,los otros aun tenían por paliar efle trance. Vn 
mifmo pueblo hazeeftaY glcíia Catholica cola tria 
pilante, vn arca del teñamente que es Chrifto, vna ~ 
policía ygouieinojvnasleyes de amor. S oíame te la 
diferencia cfta,q les del cielo eftan ya deja otra par ,
te defte golfo del mudo,ya hantriuphado de los tra 
bajos,vencido fus olas,y tomado puerto fcguro.No 
forros aunq tenemos por hazer elfo, pero ya vamos 
íamino v nos apercebimos al paño. Y afsillamefe

X  i  x-eyno
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rcyno de los cíelos efta Ygleíia militante , como la 
triumphante fe llama. , . ->•

Decem ^irginibus.B fte reyno de los cíelos que es el 
•citado de la  Y gleíia, es íemejante a diez virginesi 
Porque veamos no le comparo alas cafadas,pues cí 
matrimonio es fan¿fo,y fue inftituydo de Dios? La 
íazon es, porque quien nos haze miembros de éfta\ 
Ygleíia Catholica es la F e , y eftá ha de.fer.virgen, 

¿pura,incorrupta,íincera. D efponii enim >¡?í >jm Viro (di 
zc fan Pablo)DV¿i»ew caflamexibere Chrifla.NocsFé 
la que no.es virge y entera; Si creyeíTe. vno trezear 
ticulos,y dexafle dc creer vno folp,y a no. es Fe la fú 
y a , porque pierde la razón formal de creer, que es 
dar crédito a la primera verdad^De aquí fe enten
derá aquel ,léguage del diurno e{pofo,enel capitulo 
o¿lauo dejos Cantares,donde liaBiádo.con la Ygíe 

'• fía Ju efpofa le dizé. SabarbotemiU fufeiemite¿mica 
mea: ihi corrupta ejl mater tuá, ib i yiolataeft gmitrix tudi 
Debaxodel árbol del manzano efpofa mía,allí tere 
fufcitc,alli iré leuantc y di la mano, que eftauas prof 
trada y cayda. Lo qual dizc, porque co aquellaarrie 
maza que hizo.ala ferpiente, jurádolaque la mugei 
le ,aula de, quebrantar la .cabeqa, dio efperanqasala 
Y gleíia,y a roda la humana naturaleza , que la auia 
dejeuátan-dé fu mano.PerodizerAlli til madreHua 
fue. denoítada,allí perdió fu pureza y füfeonra.Pre 

, guntafán. Auguífin» firpens concubuit sSSudi
Como dizétjue Eua fue debaxo del manqano afren 
tada ? Por, ventura tuuo dafes y tomares con la fer- 
piente?trato amores con ella?hizo algunacofa inde 
|ii4a? Dize que 110 fe ha de entcdeir tan a lo grofero

'* “ como
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, coito é f io , íiiwq el perder allí fu entereza, es auer 
perdido Ja Fé,q es llamada virginidad en la eícrip- 
íura,dando mas crédito á la mentira de laierpiente, 
míe no a ía verdad de Dios y a fu palabra. £fta fin ■ 
¿ubdapienfo yo que es la caufa /porque la Ygíeíia 
es llamada fiempre virgen en la eferiptura, fiendó 
afsi que lafyuagoga. muchas vezes oya el nombre 
délas fieflasdeía boca de D ios, y lo dé menos era 
llamarla ramera y.adukera. -ln omni collt fubtim -2Í
fuifomni Ugnofrondofoytn ̂ roüernebaris meretr¡x,Q raa- 
la muger y  ramcra(le dize porHieremía%) qué mon
ee aleo a anido, que.arfe'ólíombrio,mueJpgarapaci- 
bley vmbrofp,dóde:no me,a£f entalles y|pufieíles el 
cuerno? L o  qual dize:porfer tan facil como era a la ' 
idolatría , dexandole a el que era Dios verdadero, 
por la adora#odé losIdolos: Y> a efte:tono.ay otros . 
muchos ¡lugares en la  eferiptura. Pero la Fá .de la 
Y »lefia np puede fa lta r, por eftarde porunediola 
palabra dada á S.Pedrocomo cabera, Ego rogauiproiuu¿ 22, 
t?Petr!,l>t non deficiatfides Y afsi llámele virgen,y
fu eftado compárele-no al.délas cafadas jfinoalde  
las virgines incorruptas yqjuras.

Q̂ incfue autem ex eis erdnt 'pttuZy quinqué prudentes. Ptádentiu
Las cinco deltas virgines eran imprud,etcs y necias, 
y las otras cinco prudentes y fábias. No'es menefter. dennu vir 
poca prudencia ni poco íaber, para faberauenguar * •»
en que eíhiuola imprudencia de las vnas, y la pru- 
dcncia de las otras,en que.el labor de las cuerdas /y  
elnofaber de las Jocas- Porque lo primero no eítu- 
uo en quedas vnas tiiííieron Fé^y las otras'no la tu- 
uieron > pn.q$ yo4^ fueron y d r^ e s  , por .cuyo don r

^  -  '■'■enten-
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cnteñdeáícis-la Fe; N o en que las vnas falieron a fe* « 
cebir al efpofo , y.las otras íe quedaron femadas en 

- cafa:porque todas Exisrmtebuiafponfo^Jponfs, No 
texi qué la? yiías fe durmieron,y laío'trás velaron to*
jdá la noche, porque, Domitaaemnt-ommiióvmie~ 
r»nt\ Comeocaró a fer agrauadas del íuefío* y jlfin 
íe ílurmieron. No finalmente,en que las prudentes 
falíérdn con; lamparas encendidas, y las necias cotí 

¿ mu erras: porque encendidas las líeuauan también,' 
cotrio parece de*fu confefsió. Daté mbis de oleo 
quid lampa des ñoífne extingmtur¿ Préftadhos vnpcícb 
ae azeyte,potquefe muere nueftras lampams; Lué 
go conforme a efto,no eftauá muertas. Pues en qué 
efíuuo fu locura y imprudencia, veamos? El líiiftno 
Eñangelio lodize. Ñon íkmpftrpnt olettm fetum. Eft 
que fuera tlel azeyte que ardía enláf lamparás,lid 
guardaron otro a parte, para ceualias en acabando* 
fe aquello .De manera que fu ealpa fue falca de azey, 
te.Direys: Pues tan-grande culpa es aqücfajpara cá 
d enarfe vna virge, y dalle con la puerta en losojbs? 
Entenderemos que culpafeaefta,íi áduéiaamos que 
fea íi gnificadoporel azeyte en la eferipturafagra- 

iccm fro da.Pcir el azeyte muy-de ordinario fe henificá is mi

. , ------y V ¡crio 7’aque}]á:s püla&r
y vno, E&eaHiem ^fttm^hm ‘fmBifcrd iw fom 

mifmctr-! Pd-Y’opíerifoícr coino-viíávetfitey’hermofaollúa, 
diáfreiee plantada en la.cafó de. Díbs ,y€xefeítáémei¡empré 
mtfjna in -.en obras de.trtfí^ri^or.dia.T añadeelíneGgnito,qüe |f 
ttütpw. -yn élite Pflálmo 'feFmtadefe -glfifia dé fó^Bieñauem **_ . a
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tufádoSjpafá que le entiéda,qíie folos áquellos que Iit£e¿* 
fueren como la olma enla cala de Dios, picanearan Nou*

, ja bíenauenturanga del cielo. A l mifmb própoíit© 
i hjjzen aqtíé%spalabras del Gantico deJíígyas* e®.-: 

d capiculo quinto .F1meaftffa tft. in urnuMio sim Las 5:
! Hualesexplica'VnDoétor delta fuerte.¿fettepíanfáí»,
| da la vi» a eirvnlugarabundare y-fértil,paraje! anía 
I ¿ohijo del azeyrc; P o r el quaHenguage entiéndé^ 

Chnfto,que es llamado hijo del azeyte, por fu man,«' - - 
fedumbro- y^blandura, y por fer tan Señalado coro© 
fue en la mifericordia. í  á donde dlse; el mifnu®

; Efayas.Sr €Of%mfc®Mstgumdfací; elei..El -Targb buél 
I vAfAfacie Cfoi/lLAbládarfeha el yugo de laley Mp, 
i fayea, conlapfefencia delazeyte, que es Ch-riítoi ¿ • 
j Pero es lugar ex.prefo para prouar que el azeyte íig 
1 nifiquelá tnÍfericordi%aqucl de Zacharias, en elca ¿*cb, '. 
i pirulo quafto.Moftix>leelAngelvn cándele*© cois “'■"■■■ 

íus fíete ramos,y fíete luzes,a maneta del candelera 
dehemplovpor quien es entendido Chriítoj el qual 
díxodefi porfan MatheorNingunoeaciendelacá*- AÍ4íf*J 
déla y la-pone deba xo de la medida, fino fobre el cá 
dekro, para que alumbre a todos. Tenia efte candó 
lero a fus deis iádox>dos oliuaspPantadas^de donde fe 
cogía el azeyte:con quefeauiade ceuar.Quíenfueí 
feneítas dós olmas^noes muy faclfide explkar.Ly- Ljráiti . 
rano díz«,que eíanel gran Sacerdote lefias, y Zo- 
íóbabel. f̂-afsi preguntándole al Angel quien eran¿ 
imJMi'fttm "dkb'ftuj e/e¿ Jaitas fon dos hijos del azey 
te;y dize que fe'dix^'porqtte-cntratnbos eftauan vn
gMoSjpórquéelmóefáfaceMóte^elótrodGeftír . :

* i Reai i y  afsi fe&Lcerdotes ¿orno los Reyes, a m  • ..¿ 
j : ~:;.......... .... vngk



vngídos'de pxesa.cabeca, Pero ñoyremos Jfiu.yfae- 
ía  de camino, íi entendiéremos por ellos afan pe*

, dro y fan Pablo, ios qualcsfon llamados hijos del 
azeyte, por aueriido tanfeñajadospn la virtud dg 

r- i' v ; Ja mifencordia^Ya(sip'ai'£cequeife^entéia Ygle*
: 'fi^dizíendoí Iftjffunt'dúoyirimf&icerdi*,;-E1kQ$,ÍQp 
, dos.yarones llenos de toda*mifericQrdia yipiedaí,
; Siendo pues cito afsi,como lo Hemos prouado, qug 
-por el.szeyte es entendida la Majadura dé la iñifeiri- 

v' ’ pordia, y jas obras de .charidad; faltarles a Jas v ¡rgi* • 
¿ toes locas el azeyte., iq fera hnófaltarles- jeíFas-obras 
Be miferlcordia: y.fcries cerrada-la puerta, esdetíf 

son* ope- que fueron condenadas por elfo;! Conforme a eño? 
to. nuejj* que de locos ay py en el mundo, que de almas ne- 
ti*>> das,gente que fe..Contentaron la pureza dé la Fd,y
tenis’ ̂ T° en demás .yiuen como pordémas en la Y gldia.' 
Muí. ' 1 ^n f^ber alargarla mano a cofa que fea de virtud. 
Mrti.p :$iclBceat(<dÍ7>£ Chriito)^»:« yeílvdcoram hominihus, Vt 

"l'tdednt opera yeítrabondf&.glorificent pdtrtm, yeílntfí, 
De tal fuerte han de refplandezer vueítraslampa-/ 
ras luzíentcs y claras, delante de los-ojos del mun* 
do,que v.ean.vueftras buenas obras, vueftras orado 
ne%vueftro$ ayunos, vaejtraslímofntis, y glorifique;
■A Dios que efta .enlos cielos ..Nonos liemos de con* 
tentar con fola la luz de la F:é, lino que las manos cf 
ten ennquezidas de obras también. Queafsi como 
la prueua del Chfiftlano coníifte enlo vno, afsiia 
del verdadero C hri ftiano confi fte en lo o tro. La raí 
ta de Eéexcluye a vno de la Y «lefia.,y la falta de las 
obras le excluye del cielo* En los Iuezes, capitulo 
dózé ? fe dio de aquella verdad vn allomo. Donde

cuen*

I

l-;

tedie, i z . 
I^urá.
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•¿ucfltt la que’en cierta refriega g\ie los
¿eEpliraln tauieron con los Galadifidas,íuerop I05 
¿phrateos.desbav^tados'yKncijílGs^ y el rem ediqq.y  v> 
tuuieronía^jAolner l a s c a d a s  y c ^  f *-*1 ',‘-
jospics. .Losdc.Galaad fücroo a atgjgiios popph^--' ; d 
camino,y losVados del.Iordan,por. donde T x  ,
•bnjofamsute auíá de paíTar.Pérp porquelanóphg ' 
ira eícuta^iicybía.-s yauiadeauer ̂ Q nfH Íio^^fdd 
nacoBac«ífe4&s:»capitanes dieronles sokrta palar 
ora,queiosBi)t^teps:no fabjan pronunciar,i q <^5, ’ • •" 
sdmoleth^qW'quiere; dezir efpjgaj de,trigo ̂  para ' 
c¡ue defta'iueité fuellen conocidos i yiosipafiaffen - 
todos a cuchillo,írn que quedaííe ninguno. ÍE ñauan 
los Gaiaditídas ei>centinela,cada vno.en íu eftan-

,:' r . SanBa CU'?d«' '1 . j j j .

1  ciaím He gado que Ikgaua el Ephrateojponíalc lúe 
a  go voapunta;alp.echo;tencpsj'quién viue? Señor Ga 
8  laadjpení^udode.otigañ^tle de aquella manera.De - 
1 zíd, Sshibkdeth 'Lú otro pobre, por diferenciar algo;
|  ftt lengua, no fabía,pronunciar bien aquellapala- ■ 
|  bra,por dezir ScUbboUth, que quiere dezir yoioy ef 
I  piga de'trigOídezia, sihbolet  ̂que quiere dezir, yo 
|  íoypaja;Afsique pajafoys: a penasauiáiancadola 
I palabra por. la boca yquando con :vna,lanya le atra- 
|  uefauaíiy dáúá ton el tendido en elógua.Véys aquí 
I feñores reprefentado alviuo, el examen que en la 
|  muerte de cadayno fe hade hazer. :Traeys pleytos 
|  eonDioSj.andays en varados con d , no quéreysda- 
I  ros a buenas -, ni venir a conciertos de pazes con el? 
3. Pues al vadodeí lordan 0$ aguardo , que;'alli es el 
I  exame,allí os aguarda ngurofo caíugo.Q quc.exa- 
|  raen tan riguroíb. fe ha allí de hazer de quid os eada 
H ... “ .......  ... ..............  vno.
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vno. T odos hemos de paffar aquél vado de la rfrti'e? J 
te, tan pellgrofo ¿ ninguno fe hade efcaparcpe.alKJ

%tog*Í4 * no venga a las manos,de Dios. Forque ommimrí* \
~ ! *_,mry&lq«dfiáqf^WabhHH^MVi fera A  cótiadero,y'eI1

txammar’qúien és cada Yfío,fi aüeys íidodel vandó 
de DioSjO.del vandodc SathanaSjíf militafies deba- 
Sbsde la vandera de l  efuChrifto,o de la vandcra del 
lm!fd,o,fi aúeys íido grano dé trigo £rii;étfl©fo,y pra- 
tíééhofo ea  la¥glcíia,q li aueys fidb paja inftu&ife 

'^áVHuíana5iácoaftant^jj que a tddo&a.yí’esde mueue,1 
y  esjleuada del viento de qualquiér tentac¿¿fií%e 
dolor,quand© a vn pecadorazo de ios que vliien del 
cüydados de fu faluación , le pregunten quien a  
Quien v iü e , Ghriftiano ? viuc m íC hriílo , que yo 
C tui fti ano foy,y me precio.de aquefo.Puesveamoss 
«rés grano de trígono eres paja íihfruíiol Querefi 
ponderas-defuenturado,que forgofamente auras de 
reípoádet la verdad? Que ella m lima-cítara refpofl* 
diendo por ti,no en tu fauor, fino en tu condenado 
y caftigo,y dirá que eres paja,no para otra cofa hue 
íiá^finoparaferinanteni-mientode aquellas fienfsfi 
‘lúás béftias de los demonios, y para ier abrafada co 
aquel fuego que no fe ha de apagar para fiempre.O 
■quan faludabié cofejo es aquel del Eccl.efiaftico, en

Eccte.p. t el capitulo nono. ÜModcumque poteji faceré mams tui-, 
wjtiin er operan, quidneoopas, ríec vatio,nec fapientid, nec 
fcieMtia,erunr apud inferof,quo tu preperas.Mira hombre | 
que romes de mi a que fie confe jo,que te hallara rbic 6 
con el. Que todo el bien que pudieres hazer antes 
detn muerte, le hagas, y no lo dilates para deCpues. 
'¡nfianter operare. Penlo luego por obra , nodexes 
; paíTar
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ba0ai* la flM»J fepaiclifò para dóde
^•0i«in^i^^$,^ìya5:|^J^9% iio ay razc, 
^\encWipa^^Ìa^èM'ià- ¿¡eoaura yalagàrda

I  podcr .^ i*» ifH v 'e a # e ia rn l0 g u a à  /n i  deàaaem Qbrf

. gfii4 4*tmyt$f.&iww. fifturìfiy&ci^A  la media
fioctejqpaiadtì;^ta|ia!lmasXepul^aséefireiio,qu| 
dpuas EeC^p(Maa4eiq;XtiJÌ4a i>heàqdidonde ies 
^pial:àrmaìiyif0,ea^^m o a reterò^ oyerie bozes y

.veiiia :cl efpofo*
ba^mdeRt^dtfp^t^ePsdeg^q^terDii'm 'aiJo d.e 
foda®p^hif^ri?irMlé?:y!^i» aron]às.con d-azey tc 
^eieniaiìiip^itcXy.lMeg^fàli.erQh-arecebirie.Las 
siê ia?:>.q siitQdp acudlerop aX^sJamparas,. hallaron- 
bsmQ4ÌQ.iad^r^i4 tta1?4Q:q‘#forpn  ceuarlas, falto 
Jesd®eyt'^àdod^ìa!l'asp^ldeote;Sjdeipideii!as,:rc 
bifeHlas€daXtlep4aSi: - .corno era Eaxdejballaalas ce- 
rradas^eii..el0h£EfetarìtQ .3 eiiitm^onfelos defpoiados 
rii la esdajdpfldéjfe«^à».dc ceierbraE las.fieitas»Vie* 

^  nca lasiiimprideati I, aoipen^aiialkm ar a la paer- 
ff taideipidenJascojj confafion j y danles con la puer- 
H taedlss ©jes^^Jotaenos nì> ieqtfeéxaran eftas don- 
|  zclìas <,..queno.des'dierotfhartojp'lazo,y tiempo en 
J cjuepii.dìeran aperceblrfcde azey tc,yde rodo [ode 
3  maiCeràinecèflarip parala irdbldsadcl efpqfo.Har- 
¿¿| t,o lugattuiiicaìón».qjie:.f> atece qae por elio de intcn 
il lô uiCotardàî édAfttK̂ ifffrn̂ re,eiefpenfr&c.Que 
|1 fe detono'conacuerdo.pponjae no dixeflen que no 
| |  lemiadado'lugar: pero vifto que auiaii vfado mal 
ftf de fu tardaniga,defpaes viene, - quando eftauan dor- 

fflidai y mas ddcuydadas. -Gaffego es jttjRàfsimo y 
T* ----- • . dcui-

? ¿mitìtìs
m n efiIdi 
fóunàdi 
Lùcm^n 
ferd pèrnio 
tmus^
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deuidoal defcuydo-'de$pécadbPiq&eí§Ñiwvfáanf
del ticmptí y-He|a'defpeFásdeDi©sy'^iíedeÍpiícisal 
tiempo de la  muerte ie vénga kfakaryyiqiieno fe h 
pa damaíios. aíu í&íugeidíib- -C»m  ̂ f íS S ^W pec^  

- tút}non petmt (dize A üguftinoy Gagrüumfóímt Holüíti 
Seracaftígodé © ios, que -quando'quicra- el peca
dor conuertiríe no pued^pues qftandopudo no mil 
fo. Defdlchadode aquel, ¿quien íe-itropclbrenifa 
faluaciony y no le dieren lugar pá£sPcqnae*tiife|ií 
qual le fucedera en caíligo -dé'íií- ffíftAy doícu^oi 
que el que íe.aproaeeko4ároíli#dél-títMpo-:cri;la.vi 
da,razón fera ̂ u-eleipriueií dblén laanuer^Llfti 
róa¿Dios¿lJPr<»pheta’Kb'ó>>6'h^í<»fitttld'0^ue,5i 
dizele.Q^¿d tu >iiet i/6*0«?Que es lo que ve^Propha 
tcdLeuanta los ojos.--cñ altó u mirar-,f dvze^VmJnm 
f,omenm* Señor veo vná;r¿ralarg%?;con'i?n garfea! 
cabo,para alcanqarímán^anas del arboL ©ttósbicl 
uen defta roanera;uíi>c#p/#>«'ego-'ViitoMéoíTMapai»’ 
to y aderezo, de ea^ar paiaros, vfla'bed /queiaifta 
tendiendo el.caeadar..ai agua. <D'izeDi©ssr4>ieíihaí 
vifto,porque muy a propoíito es ia viíiondeloqu^ 
quiero dezir. Vinistygíiitfuper ̂ ofiélumMe ,̂ m tfiaddeistí 
gote íaber que vienen mas correrla'ra’uer!te0 yqufi 
entra ya por mipueblo JConfiderad(paraqiÍJteníe!S 
days ia propríedaá de 1 lénguage^ y ia galaniísima 
metapliora .con que, haWaaquqedEípmtu íanólo) 
vn catador de paxsros*que tiente eü e lcampo-tendí 
das fus redes,y ei cita- debaxo de vna.emTamada;f  fc 
condido, donde con vn reclamo fingéeleánto apa¿ 
ciblc de las aués.Vienen bol ando por, ciayre^tray- 
4as,de la engañóla mnlka:fiéntanfe^4oiac ¿k aqjifií

tríftq
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trífte ceuíilo*que ta n  caro les-e-aeftá» Qjjando-eftaa 

|  fflajdefcuydí?da$,y mas gorgeajudo y contentas,tiei*
|  de el ca 9a doria red con tanta pre&£a,-que eliasflo 
] paedciryfar .de lg luya,!)! aprotf echaf fe dc-la vcioci 
' J^de fus aJas;s y pagan con Jas; fetenas el efccte dtf 
]3£0inída»;Propheca,;^uc yifte? Vnaredde coger pg- 

¡pros,y vn-c^ador'que laeftauat cndiendofMuy; 
|Íiá vifte, y  muy é, propoíjto de lo  que mi pueblo ha, 
|.nicnefter» ’Anda-ye.y«dil§1s.de.mi'parte, .qqe.fepjm? 
qucaffí vendrá 4a fin y Urna cite fobre ellos. Qug" 
aunque^ojra yiuen.en deleytes y en paffatiempos,y 
aunque eftap.olvidados.del daño quejcspuede ve- - 
Wjpero queda m uerte no fe ©laida ni-duerme, ni, 
yo me. defcuydG tampoco, y que fepíque vendrá fo  
he ellos el 'caftiga tá  de repéte, que loscoXa como , 
piaros qfpH tomados có red ,0  íi coníiderafemos ■ 
eltpnofocros Ghriftíanos, -íi atentam cte reboluiefe. - 
nos en nueftras memorias efta amenaza de Dios*. 
hilante .remedio-feria para liazerrsos yr a la mano - 
efinueilrpsdekytes, y para refrenar nueftras dema 
íiasyexcffos. .Serujríqde defpértadpr de nueftro • 
íuefio,aguijón y eftimulode nu-eftra perezas y aui- 
fode nuefl-ro-.deíeuydo.Miremos-.que jfaele Dios té, ■ 
der la red>quandQvHias defcuydadoscftatnos, quádo 

I aia$de,gpjgeo;en mue-feos deleytes y-guftos. Que 
Iguítapúede guer^q no fpefeote caro con la muerte?, 
Q¡¿c contento- vale.tapto-j-que deua fer comparado - 
uond-infiemolQ-dufos cantéeos,©1 amargos deley- 
¡tesiqd:exote,ndfeyS'aWexar deja vida tgndefabri-. 
No. tiodoíc Iig-decentar-!,- y:todo.ha de tener finseL

¡depo déla yi4?’,^isiépg4?%pí9fp?5Í4ad>ek{empq ••
» ’~ . dü
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<de los plafeétef múñdáno^y el tiem po^í páíTa¿íenv f!
j>o¿ Y tiempo v$oiittfy-/qOá£do ya ti^fea tiééí-po'def
conuertírH6 %9-Dfos'f de feazer ^pe'lifteiicia». Por lo |: 
qual iaprudfcíáfc'Dios/disífíaietfdá y pueftaen ¡¿jj.-¡¡ 
fee^a1 defias cmcd^iriginesdkbiáísj ños enfeña.q^o-' 
deuemos agüaídar-at'arftar'dtsqüeiids át-rdpell'eoy | 
nos coxá como entre püerbsifino q eoe tiempo «os 
bolüatoos a'DioSjy tratemos del biéix dé riuelttrá al
ma,No nos engañe él mundo, rif nos trñyga enueié- 
fados con fus embaiicosrno aguardemos tan tarden ^ 
hallemos la -puejrta cerrada. Siruanós dé ft xemploha 
rii'simo, la.pradcmifsima virgen Claradla quál bien 

t cláramete iios énfeña,lo que-en-efta parte déucmés 
hazer,puesla vemos-taft vig{iante,y can poeedqrmi 
da,q en la mayor verdúra'áéfus años abrió lósbjés¿ 
ycónodendo la vanidad de las cofas mundanas, las, 

v dio todas de mano, dedicandoféy confagrandoíea 
Dios por voto de perpetua pureza. Salió a recetó 

. a fu eípofo,no con las manos vazias, lino adornadas 
y enriquecidas de láparas de buenas obras,aiasqüa 
les no íes faltó lá luz de la gracia,- ni el áteéyte de Ja 
mifericordia en q tanto féfcñalo. Fueron tales Jas 
obras defta gloriofafan<fta,qpatecequeTe di’xoper |  
ella,lo que de la muger fuerte dixoSalomon enfus e 
' Prouerbics. f t t i i m j t t  ddfemÁffiMiitfáins df- |f 
prehwáerttntfiiftim.Ti ftendio fia mañóa cofas de grañ y 
fortaleza, y fus dedos echaron? nián© dtl titífo, ríí-!p 
muger tan valerofa,em prendió grandes hazañ.áíf|f 
y fe exerexto en obras ménorésY'atñbiení.Que legua?'|¡ 
podra cotar las hazañas defta mUger varonil? NbfáM§ 
riafaéií referir con la lengt%l.o que ella emprendió

® . con

33 g Cn kfiejid w urgí®noj
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¿¿pías manos. Cofas hizo en que excedfo al brío y 
aicorac.ójiip digo yo déla mager,pero aun de aquc  ̂
jios capítaneSíRomanos ,:a quien con razón celebra 
^antigüedad.. Que abra mas hazañofa que la q hl~
.zo-en defeníio de fu patria,y de las hijas que el efpo 
/ole ama dado en guarda? Tenía e 1É m petadorte 
..derico ¿ enemigo de la Y gleba, cercada la-dudad-de 
Alisen Italia,traya configo vn copíofo exercitade ~- 
Moros de quien fe aula validó. Vn dia dieron afalto 
a la ciudad,y entrarían en ellarobádo y m vacado.Co 
tao llega fien al mona fierro donde efiaua la glorió
la virg¿.Clara,fue-ronfe todas fus hijas a ella q las va 
lieffeiBUa entó-cas acudió, y hincada de rodillas de*
Jante del fandifsimQ Sacramento,oro .con grade co ' - '
pía de lagrimas. Bien veys e-fpofo mío y Dios mío,1 -
quanflaca^fon misfuercaspara defender efta mana
da q me di fies enguarda, mirad el peligro en que eí
tan,y amparaldas con vueftra potencia. Salió luego
de la cuftodía vna voz .como de nIño,q le dixo: Cía-
rayo las guardare para íiempre.Esforzada con efto
echo mano de la cuftodia,y íale animofa a opooerfe
ala furia de los enemigos: enios quales pufo Dios
tanto temor,- que boluieron las eípaldas huyendo.
Vnos fe arrójauanpór la muralla, otros yuan por la 
cueíla rodando r. y vnos impedían y atropelíauan a 
otros,huyendo.mas de la virtud de la ían¿ta, que no 
de la efpa-da enemiga. Pues íi tratamos de obras de 
menos quátiü, q hazañas vuo en que no fe ferialaílfl 
cftafan£ta?que ayunos,que cilleros,qdifciplínas en 
que.no fe e ftremaffeíPagoLeDios a la hora de fu tr í runfuus 
lito fus buenos feruicics, co haz elle aquel íabor ran D!c/*n*.

’.......... * " ..  Y partí-_ jL
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p  articula?, corno fue que la Reyna de los Auge 

„ ítfoañada de todo el choro del** vjrgincs, vimcl-
Cc a vifitarla,y hallarte prefcnte em ú muerte. U er

' Vada la hora en q aquella dicho fa aíma aUia üe %
delatada de la cadena enojofa del cuerpo,vieron en
traetodas las monjas q  eftauan ¿d eya *u aP°qea 
t o , vna aran  compañía y choro de virgines,vellidas 
de veftidurasblácas,y coronas eñ [us cabeqas.Entre 
ellas venia vna que las excedía e« hermo^ura^quie 
todashaziáaplaufo,convna coto«3.de Emperatriz 
en la cabeca,que era la madre d£ Dios,Re^iiayEm 
peratriz de los cielos • trayavnaropade ineílima- 
ble valoróla qual la íoberana Vírgen dio a. Claraba 
raque fe adormíle con ella papfalirarecebir afu 

19* eí'pofo.Conforme a aquello delA pocalyp íi.F w  
naptia arni, &  iátum eft ei^t coopíriat/e btjjynofyunm 
«¿rw to i.L legaron .fe  las bodas del cordero, y el 
tiempo que eftaua determinad^ en que íe aman de 
celebrar,y vi ftíerón a la defpoí^da de vna veítidura 

s: riquifsíma, Maca como la nieue'Veyslo aquí cumplí
; do en la virgen Claradíegofe el tiempo en que efta

virgen caftifsiina,auía de entrad a celebrar para fié* 
pre aquellas bodas eternas del ¿ieHy embialeaquel 
eterno efpofo por mano de fu facratifsmia madre la 
vestidura conque ha de falir a Jas .viílas:ponefe]ade 
fu mano, ayudan los Angeles J todas las virgínes.

Que contento recebiria fu alma,quebarran 
tos del cielo,que gozos eítraordinaríos, , 

qugfauores de gracia,que prendas
ciertas de gloria. . _
' ■ EN

i
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da de la lacra tifsimaVirgen a los cielos,

ktfAuh lejks im¿fmí&m C4flellftms&k mulier 
iam^Manbammim , excepit illuminhnw 

yif^oL ucse.io .

_  939

JL GLO. RIO S O fan Ber- o.Mirntí
»ardo (que en las cofas que tocan 
a la gloria y grandeza déla Vir
gen , fe auentajo entre todos en 
piedad y deuocion)llegádo a ex
plicar aquellas palabras del Mtfjus ;
f¿ i : Sfititmfanfltus fujxrucmet inte9 

0*yirtus dlüfíimi ehumbrabit íifri. El Efpiritu fanéto 
feñora, fobreuendra en vos, para obrar de fu mano 
aquefte my fterio, y la virtud del altifsimoos hara 
íomka. Dize a cerca de aquellas palabras, que vfo 
dparanímpho Gabriel deeffe lenguage con gran 
propríedad. Porque todos los myfterlos que cele
bramos deja Virgen, defde fu venturofa concepcid ; t;
halla fia futida? J ^ f^ f ío s , fueron hechos a la íora- 
ora del Efpiritu fanfto, Y afsi fon myfterlos que 
alfombran,y de mancrâ quc no ay rayo de íuztni di£ 
curio de entendimiento,por mas agudo que fea,que 
pueda por ellos hédeny íi algo ¿ellos fe puede alca 

r̂,es algunas fombras no mas,q la verdadera luz de 
wsjfoloDiospapenetra y alcanza. Efto fignificaua

r  í '
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el enuelefo y pafmo de los Seraphines del arca de f a 
confederación: qüe la cubrían con fus alas,y repte--; 
fentaua fdenclo y admiración , edujo qúe dallan-̂ , 
do confeíTauan no alcancar aqúcllés myítóios, y 
que lo mejor y mas acertado era callaren aquella 
ocaíion. Y íide vna arca queremos paliar apotra ,y 
<k lamadcra y corteza de aquella Moí ay cabalas ri
quezas y teforos deíla diuina:no ay ojos de entendí 
miento en los Angeles todos del cielo, para verlos 
teforos de gloria, la grandeza de myílerios y facra- 

: mentes, que la Virgen nueftra Señora (depoíird ii~.
eo de la proprla diuínidad) encierra en fi miftíiá;loj 
que pueden hazer Angeles y liombres , es admirar-; 
fe y mirarle vnos a otros. Y aunque ello fe verifica; 
entodos los myílerios tocantes a la facratifsimaVif 
gen, pero mucho con mayores veras en efte de que; 
nos cabe tratar de fu gloríofa Aí]umpcion,donde 
celebramos la gloria de fu triumpho. , la palma de. 
fus v iso rias , las exquifitas fieílas, y el real aplau-' 
foque el ciclóle hizo el día de fu coronación, quafl 
do de todos fue reconocida por verdadera réyná 

toces. Gb yfeñora^ Porque íide Ja gloria de qualquiera de 
r¡ i Beato- los fajadlos , dize el Apotíol fari Pablo (tómando 
filtudo** las-palabras de la boca acrifolada con fuego del Pro 

64. phcta Efayas) que ni 'los ojo$f£PYÍc?Sí?, ni los oy- 
i.Cor. z. dos lo oyeron, ni pudo jamas caer en coracon hu

mano’ p-enfamicnto tan grande , que repiefentaíTe' 
al cabal , la-gloria que tiene Dios aparejada páfjs 
aquellos que 3e veras je  temen. Porqué eñá confi
te en D ios,¿éfdónd e le nace' fcr incomprehcíible,y 
nopoderfq bailante mete explicar octiius Wxf,

nei¡u§:.



¡¡eme suris E¿o <jüai:fignificó(dize vn Do
$or]ia efpofa enfüsCancaffís^quandqapodándo ro 
,¿arJas faetones de fu eípofo-a alguna cofa material 
v vi.fible , díziendo que fu cabera es como vlífíno 
brocado, tan hibioslos cabellos, quemiran cottdéf- 
denal oro  deTibar,fus ojos como de palomas que 
efta» Tentadas a las vertientes del agua 3 fus díewtes 
¿orno rebaño deque jas qitebueliien del ¡auaclei-o, 
y fuben porialadera dentirmoñte: paroquando ll¿
■gíi a tratar de la garganta , que es el afsiento de í á 
dulzura ■* de,donde mana y procede aquel raudal de 

I gloria j con que . embriaga a los bienauenturados 
| que gozan defu preferida, nodizc mas,fino. Gntur 

illwfM»if(iwum.Su gar-ganta’es fuauífsima. Parece 
í tquealli «aanudccio, y que falto el apodo a quepo- 
i der comparar tanta dulzura. Porque dezir que era 
I dulce como las alcorzas, como los panales de miel, 
j como los ¿terrones de aquear, todo eíío es poco, y fe 
j queda mu días leguas atras, de aquella foberanadul 
j $urade gloría:y afsíno digo mas (dlze la efpofa)de 
í dezir que fu garganta es muy dulce,: porque Ja glo- 
I ría de los bienauenturados es tal, quenofepuede * 
| explicar, ni ay dulcera aca en las cofas viíibles a que 
| poder compararla. Pues fi efto es verdad de la gío- 
¡ riá de cualquiera de losfanños, y de aquellos cor- 
¡ télanos del cielo que gozan de la prefcncia deDíos, 
i que diremos de la gloria de la facratifsima Vir
il gen nueftfa Señora i auentajandofe tanto a la de 
| tódos los Angeles yquanto el lugar que le fue dado 
I en cíclelo es mas excelente , que fue colocada y 
I paella robredos ombr.os de todos? Exsltstéejifmtta 
I T 3 JDei

i Je. U VirgeniifteBra-Senera* > '5 ̂ .
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'quelengua que no."enmudezca? que ingenio quesis 
. fe eañfdqiie razones que no fe agoten? que .¿loquen 
claque no fe de por vencida? D e  a^uresid qttsfai 

B'mp Dionyfio dizc,en el libro tercero de los diuínos nd 
- bf.es,y es,que como todos los fagrados Apollóles,y 

otros muchos: difeíp dios, por d iíp oficioia diuinafe 
JuntaffeivcaHiérufaiem-., y fe hallafíen prefeníesal 
tráíito defta foberanaReyna,todos ellos •en fu muer 
te prouaron las fuercasde fus ingenios,sy>prcdicaro 
enfus alabapqas de la gloria que poíleya emel cie
lo  : y aun d ize , que el que mai fefenalodeipqes de 
i os A p o ílo 1 e y,fu e H  e t o d oco Efp a rí.oÍ ,qiie e m o pe
queña gloria para Eípsfía. Y.coniertatos f  fcantfs 
los predicadores, íiempre tenían nuerrarmatera,y 
no fe lesagotaua la ocaíion de dezir y.de maniíeílár 
al mundo fu glofia:porque eña comofea coCtada al 
talle de fus merecimientos,tiene vn raftro dcánfinp- 
dad.Para explicar algo delia,dan no pequeño moti 
no aquellas palabras con que el Apoítol fan Pabló} 

gtlre.u i .en la que eferiuío a losHebreos,va mofiTandoía ex 
cdencia deChrífto,y las grandes ventajas de.gloría 
que baze a todos Jos Angeles. St-detad dexmam-m^ 
iejlatistn exedfir,tanto matar <Ange¡i¡ ejféilus^uattto dtp 
fennúm fr¿eHits neme» hareditautt* .Cni en m a-tqfiando. 
*Angelorum dftCitiji tus mea< er tu,e;'o hydte renut ta, E íh l 
Chriílb fentado en eLcielo,a ladieílrade la magek 
tad de fu padre,en lilla tan to  mas auentajada, y mas 
alta que las de todos los Angeles, quanto el fcprjrp-j 
fo.nombre que tiene de hijo, es rúas excelent.é.que

el
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fi qii£ -ellos elenca de fiemos« Porque a qual db to
cios Angeles, íeAixoDios jamasi.ynaspalabras 
Je tanto firn or,como aquellas que dixo por Dauíd a 
fuvriigemcoíTaercs mi hijo,y yo te he-.oy engedra 
do.:jPaqs íi iadi&réncia están grande, que a CfinT .̂ 
tdellatnalii]Oi,-:y a los Angeles los llama fieruos.yi 
efclattos : conforma, a eiTo,grande fera ha diferencia^ 
¿¿la gloria;,' dei .vnotala dedos otros,'que la de ios 
Angeléis femgloría-'de fiemos,la de Gnriftüjgloría 
cffiQjo.de-hijo unigenito. Aora tememos elle argu
mentó (qúe'es efic^mfkímo,y ̂ muy bien}psr
raprouaf la .grandeza-de íadacrhtiisima Virgen, y 
ks-veftcajas-degloria-que oyle dan en elcielo, tan
to-mayor, quei&deJos Angeles,.quanto el nombre 
honrofo y riegafado.de madre,die que goza,es mejor 
v mas excelente que no el.de íicruos, que conuier.e 
a los Àiìgé tes. Porque a qual de todos ellos pudo 
Dios dezír vmas palabras-tan -fauorábles como de» 
zir,Se ñora; vos foys mimadre,y yo foy vucítrohijo. 
Conozco.que meengendraftes, y-que me truxiíles 
«vueítras.entrañas. iL-uegOiconformea cito, muy 
bien fe ligué que la Virgen nucífera Señora aula de 
ferleuahtada fobre todos los choros Angélicos, y 
que le era deuida mas gìorìa que a todos,y mas exce 
lente lugar. Por lo qual dize Bernardo, que affi co
mo baxando Dios dcl.ciélo: al fuelo, no fe le pudo 
dar mas digno lugar, que el que la Virgen le dio en 
fus entranas:áfsi fubiendo oy la Virgen del fuelo al 
cielojie dio el mas alto y mas honroío lugar que pu 
do darfele,de poder ordenado,dcfpues de íu huma
nidad facrofantá.-

Y a El
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El Euartgelio que la Ygiefia nos canta pa¿a cele-. 
brar efta gloriares el de Marta y María ¿ias.quaíes> 
hoípcdaroe aLScfior enfu caía. •, que.fue-queres.tc4, |  
mar Ja medida de fu gloria en tercera períoníts'.Go.-; |  
tíio cuando fc lecorta de vefiir a la Ksyna, que poí, | |  
elrefpedro que fe déue alaperfoijaRes], no fe to-¡ p  
m -km edida enpropría períona,.fmeren alguna de - f  
fus damas ¡,1a-q.u£ mas entalla con el3aeíQgicr.e oy le ; 
Ygleíia tomar lamedida déla* gforik derla 5?irge% 
y  guárdale cneftoíaxteuido- décorofque noleatie 
ue a comalia en propría perfoiiky baso en dos defe 
damas, Marías y'Msrfa Aparra quteporlosfgotie^o» 

ue cftas dos herm anas hizi ¿ron a Clhrííf g< enfocad 
a, entendamos los,q.uele hÍ2ola-Yirgei>,ypQteíi 

galardón del hofptcio, el que ella©y.rrecibk> dema?; 
node fu vnigenitohljO; r.i'K..--. > ;• •

Ui#s.?to ■ VItra de eííocpienfo, que la razón princlpalude 
IxbtnbHs, cantar aque íte Euangeiio, tío adefe teoavnaiiite  
quiíusca- ría tan diferente de laque tenemos aorientrómá- 
m í £í*- noSjCs-.para que entendamos queda giüria.quef&lé 
na cottSj ^  oy en el cíelo, no es tanto tíníendoatencíon ala 
 ̂ dignidad que en ella .concurría, de madre, quanto

»la dignidad y valor de las obras que en ella fe ha
llaron. No fe pufo tanto allí enda-baíanqa de la jnf- 
ticía, el auerk* concebido en el vientre , quaflta 
auclle concebido en el alma , y exercitadofe en 
obras.de toda virtud, que fon las 'que fe peían, y á 
quien correfponde el premio y galardón de la glo
ria.Porque efta,de ley ordenada,bolamente fe deue |  
alas obras buenas hechas en gracia. Ello era en-lop 

í.trí*« %. qcíhduaua ci Apollo! quando dezia, Jkntt etrtam*
\ .• ‘ eetidWr
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ferititi , CW'fttmxmfwmmeim ̂ Uem fermai, in teli, tao re- 
Ulti eft mihi coromí»£htm. En buena guerra he pe
lead^ y-de-bax.0.de- jufaneadas., panderas-, que ion  
¡ns de lájF d.Ra-Fa que vna gùerrafeajnfhyes-neeeiiir • 
¡■¡oque lo  fea fuoau.ía-,cj fi.aoPtambien fe yra al iafí-eiJ 
nd el.Toldado. .Raes dizee Ha fido juila mi gofî FR>j 
|iiaííáo por la califa de Dios,porla defenfiori tìffil-fc 
f.eqíalibertadde Jas almas. Cmrfumeonfummm^iÍ% 
palíadabie n mi carcera., con perfeüerancía, no.-Ene-. 
Mide a la-mitadidei camino. H e tnüpbado del mua 
aojyaícágadó palma.y vídoria de ios trabajos. ln re 
fyuorepsjít/t eft ffliki cvrom hftirtcs. Que re fia fino q fe 
me de la corona de Ja j ufficia, .que de juíticia es deui 
daa.mis trabajos; N o  pide corona aca de prefente, 
como Jas qdé antiguamente dauan a ios Émpérado- 
fesy-capitanesRojTianos,quádo enti'auan triumphá 
do, üno Ja corona'de ..la gloria : que es dcuida à los : 
haenos rrabájos:y afsi dize., Qgam redet mihi T>ominas 
kiiUdit. No-fe fiaueysaduertido alaocafion q tu
lio Fiorente T ertu lianopara  eferiuir aquel libro, 
tandoftoqueintitulo borona.mi’ttis. ¡Fue efte el ca-; 
foque conno en tiempo de los dos Emperadores Se- 
nero, y Aurelio, los ihldados de fu esercito vuief- 
fen alcanzado cierta vi ¿loria: al tiempo de dalles el 
eílipendio y la paga, yuan todos paitando delante 
délos- Emperadores, por orden, como los yuan lla
mando por lifta,liazieíido vn alarde viftofo: los qua 
les como víétoriofos, lleuauan vnas coronas de lau
rel en las caberas. Acertó a paífar vn Toldado que 
la ileuaua ca la imano , el qual preguntado , que 
porque- íia-laiffiuaua cala cabera como los ptros:

— -  -  J  $ ■ dixo

Tertulia 
Cannami 
litis.

r a
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dixo-que. era Choftlano,{i.qaieii rq eraJícíto fercors „ 
roñado, aca en efta v id a : y-comn te prenmefiep. port J  

, etto,kufflntofé luego entre los C ím ito iró s^a  quefí ® 
tíon,fieraliéitpal foldádoquedígoe-Já..tólicíadd
Chrífto, fcr coronado, aea enjcita^idat YJhcfcftepfd'c 
pófiiO'cfcriaí6:T©rtsUiino fu librói, i«trto|aadofot |  
CmmmÚitisiMofirando corazones viaifeipaj, qu'é |  
edíoldado de Ghrííto,y>qu:e indita débaxo-dcfu'efd ** 
táfldaítCj-no ha de preteder corona acá desatierra, e 
fino corona deglorlaic|üc es enél bibho^fiJñhb égp 
correípander a íós-.merecítnientos’de los ,traÍ5'aj:Qs.& 
De aquife podra yr entendido de dámiíio^ajquelieir 
guagpde los^Gantares,capituloduai'toc Rondeíík: 
troduzé al diurno cfp,ofo,cotx,yna guirnálda de £0- 

; resen la matio,que el xnifinola atiia texidó: y cortabíi 
dando a fu efpofapará que venga a réetebi&^y^dorí 

i naf fti cabeqa con ella,dizc delta mmc$a>vhmrde ifis
bdno/j>ofiii 'VsM i i  tybano,'Veñi corondbw tt y c£fite ¡rfmé 
fía^Sem ir,^  Hermonede cubdibus leonádSlcneípoía muy. 
du !ce,del L.ybano,ven y fcrascomnada c&eíta guir 
11aida y corona,cuyas floresie cogieronen íás cum
bres de los montes Amana, Sentir,y Hormóyy ha me
co hado mucho trabajo ei cogellas, y xncceybíespelí 
gros: porque las cogí en tu feruxcio,de junto a las 
cueuas de los leones, y otras alimañas fierifsimas.
Lo primero le pide por condición, que ualTe por eL 
monte Lybano^q-úe iegüfan Hieronymo,qmerede 
zir Candiá<tíiff)blancaY3L>'Porque ningu .aliña que.no 
partiere blanca y pura como la nieue al faür delta? 
vicia, recebara la corona de gloría : y el cobrar efta; 
blanufrayitopuede fer fino con muchos trabajos..-

........ ' Para
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qu¡ear.las cofas que no, fon blancas de fil
io  , or^ndestopmeiitos fe han depaíTar. Mirad»en 'similti 
;,m^K«^dc^á’̂ b i 4 os-tbxjt^entós:.^ue:paferipri-'-: 

jojáqdfllifts trapos vicj9$,comof®n.jnoIidosiqü^4 í^V;̂ ' 
’̂ üm4í>^y.í»echos. pedacos,p.aj-a quefalga defpués; ■ ' 
.aquel papel blanco como la hxeiie.jLa cafo el .yefb>H
prímero es qtfe'mádo y padece liamaxybumOjluegoS1: 
lacado ide m ío  quebrantan y  muden, hafta que 
.flea.tobwE lablan¡«3ira que tierie.Qque detrabajosí'.- 
' y que de tprmetos báde pafíar vn,altó-a, para cobran' '
Ja yancuráde ia ínoceneia, perdida por la ctílpá., 
JNeceffano es que paífe porel blánqueadero de ios 
toftnentosjy que fea,atormentada en trabajos. P ri
mero ha d,equ-ebEantar fu coraron con contrición, 
fmcuei'pocQn'trabajQs y obras deiprnitencia, con 
,ayunosjvigilia^aqotcs,cilicios,lagrimas,que fon co 
fasqueiquebranfán ila carne y la muelen.Dize mas, 
que las flores de la guirnalda,fon cogidas enlcs tóó ' 
tesde los leonesJSofie cogen en ios parayfos, ni en t 
los vergeles de los deleytes, fino en montes donde 
fe crian leones y tigres.; Con grande traba jo fe texé 
laguirnáldade nueftra gioria,,menefter es hazerrof 
itroal peligro,y vencer grandes dificultades prime
ro. Menefíer es venir a las manos con leones fierif-. 
fimos, con veftiglosy monfiruos infüperables,y 
akancar dellos victoria , para que fe nos de corona 
,en dcie]¡©. e n . . ■ : ' ' -

De aquí podemos entender quan poco'éntonde- 
fiios defielenguage, y qüan.; Ignorantes.que fiemos . 
defie eftylo de Dios ,q  ito ay ningusor de noftotroS 
que; nó pretenda la gloria, pero muy contados fón

los

ívgenñmBrd SeñorÁ.
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los que tratan  demereccrla/Fados éfirlpiideh lafii
.. i; ,■

 ̂ r -Sexual
pe

.ücultad de los medios. MandauaDíos en fu fcyfque ft 
fia alguna muger cafada fe le murieSe ;efrnantío,y; “ 
■quédale mo^a y íin hijos,que eí panente mas cerca 

qnodel marido difundo, tuukfíe obligación deca-1 
Íaríe con ella^ara cvue icuantaffe fu caía y lísag^y 

¿que con la muger lleuaffe también la heredad y ha- 
y&ienda.Fueafsi,que Ruth embiudo, finque-fu.niari 
,4o vuiefíe en ella hijo ninguno. Tenia el diftmte 
vn pariente cercano, que era Elimelech, llegja a eí 
Booz, y intimóle ella ley. Señor, ya fabeys lo que 
manda D ios en fu ley , conforme a efta, vos foys<a 
quien de mas cerca toca el cafaros 'CGnRuth -nueílra ¡ 
deuda.Cafaos y aureys la h&yedad, Ré/pondio el en 
tonces: Señor, en lo que toes ala heredad,yo la quie
¿ro , y defde luego la acepto, que a mi me conuíene:

ella4*1 fin lo que toca a cafarme con ella )S;r» ced̂ iurt prúpu 
quttitiSytu me rime friuUeri&.Y o cedo de mi derecho, 
y renuncio la adion qucaeflb tengo, caíaos vos éo 
ella, que yo por aora no quiero cafarme. No (dizé 
Booz) lo m otila vinculad© a lo otro. Silleuaysla |  
heredad, aueys de licuar también la muger. Vey$ 
aquí Chríftianos, donde fe nos reprefentaal vico 
nuefíro maltertnino,y las efeufas tan necias y valías ¡ 
quele damos a Dios.Tiene Dios hecho vn¡ vinculo  ̂1 
que es el del cielo, y tiene vinculada la;heredad.de 
Ja gloría a>los trabajos,y a las obras de miferícordia,
•y.ninguno,que no fe cafareoon'ellas ha de gáisar 
aquella rka  heredad , pues aun hada a la Virgen 

;r . nu?£-
m%¡fe



Éé-kWfgeHmeftrdSeñora^
ímcfEra vSeñora no fe' ié da' finopor fus trabajos ̂  y 
PorfusfeLienós fcruiciósiDize el necio del pecador: 
iídieit #std y$J$qaÍeifo,peroreffo' dealos trabajóles *
¡efe allá guieH.^uifiereyqüé yo-tengo beeh'óyóíG - ■ 
deno cáfaí'ttieColí'-ellós; Deffeámorfa:-glnria,-;p^i'^:.\
^oiretí^bslap^náj^eremós/el cielo^er© noloL ~
trabajoŝ atearaos feldéléanfd y abórréetmós laeídzfy 
quernainos tiégá&al fin,' pero fin paliar por lóíiifteM: 
áiosiQna'ñ :pOetfM^_on%e-ágtoíos,!én éftüj'y qüañfálfe''",, ■ 
áva'Má á^rá^fó^tfáMj&SjpEúeuáló íanfenio,dey ' N 
áquéílai'páifBrWiSe' Salomón, ene! capitulo. tfe'ynL . 
tade fus Pfpúérbióá. $felijo n ii itu r  mánibus f u i s , ¿r* P fout.jo l 
mktttr wkdM¿ regunu -‘El-Éftfellion- éftriua en fus 
¡nanos, y hazefú habitación y mofada en los dora- 
áo'sajpacáres,y ¿íHospalMosreales. El Eftelílon stlñid 
(dizé Plfñ]o)tis;a manera 'de la^ártOyefta todo ador; quid* 
nado de grande1 Variedad de pinturas , tiene todo el ?pl¿B¿* • 
lomo íembrado de vnás eftrellejas doradas, y por5 t!At‘tra‘, 
eíío es HamadoEftelliónmaír fer cofa exqmlit^:-co^,' ,̂í2̂ \ i  
nro quieñpí'réfentá vn olio, o vn tigre,le fuelen pre * 9‘ *-* 
íenfar endónalos Jióyés.Los Setenta interpretes; 
bueluén alli^r^^m oram rj^rc. Y efta verfion ha-' Nota2 
zí mas‘a.nüe,ftrb' prbpófito. El araña tíaoraa vezes 
cnlas cafa^ dedos ptineipes,yen lospalaciós reales,* 
pero coh todo éf!o/Nititur matiibíés fpis. No fe lia en 
elfo, fino qeo.mc délo que hila y gana con fus pro
pias inanqsVSeriá búeno'q él áraña hizíéíTé ella cue 
taíEri'bhehádafaeftamoSsncay pi;ofpera,d6cle todo ‘ 
aúHaídb^<íq,ítoéno.fera.hotraMjaffinódortnirí:q;! 
no j#  lia de faltar de corner.No háze nádh déífo,íiy ’ 
no tjaimq eñe en cafade vn principe/e deíentrana,

hila



jf © B» U fiefld le ¡a
hila y texe toda la noche y el dia»y del trabajo da fá  
manos come y fe fuftenta.Quieí'e figmficaraos el cf 
piritu de Salomón por. eftc lenguage , 1o que cada 
vijo de nofotros áeue hazer, fino quiere perecer y 
faorir de hambre defpues.No es buena caéta5En ci 
fe rica eftamos dé merecimictos^en eftaY^leíia Ca 
riu)Iica,enriquecida con los caudales de Dios,y coa 

' el valor de fufangre.quier© efiarme mano Cobre áa. 
iid,y echarme a dormir,que defpues no ha de faltar.1 
No' es buena ciienta, fino q cada vno trabaje y ande 
las manos,anden las obras de mifcricordta, como at 
dauan en cafa deMartha, ande la contcplacion y de., 
noció, que era el exercicio de Magdalena,no fe paf 
fe día ninguno, en que no nos exercitemos en alga-' 

tfd il í y l  na buena obra que nos luzga defpues» Zdberes m tm
mandncdbis,beatfis es^btne-tib i erit-Potq 

1 comifte los trabajos de tus manos, feras blenauentu
rado, y yrate bien: yo fe que no te hallaras mal con 
auer dado en e'flo, San Theodoreto refiere a los $e¡ 

BtThwi tenta interpretes,q dizen a($i.Bonorum tejemlm 
u  Ym&miabis. Cogerás lavcdiraia de los
trabajos que valeres fembrado.Demanera que afsl 
cosno«el labrador no vendimia el razlmorinque pji 
te primero la vid y la cuítiue, ni coge la efpíga, fin 
que íiembre el grano primero. Afsl es cafoimpofsi- 
ble, legan laley q tiene Dios ordenada^ coger fea» 
¿fco de gloria fin la femctera délos trabajos,, aquí fe 
han de fembrar las buenas obras, para que fe coja el 
feudo en el cielo. Y  esdc,aduemr.,.quenodizeen 
nueftravulgariPorque comio el juño del trabajo.de, 
fusmaaosjfera bienaventurado; fin©porque comio



trabajos de fus manos: porque fe comía a boca- 
¿osios propríos trabajos, Dize aquefte lenguage, 
vtiaaníia grande én el jufto de trabajar,vna hambre.- 
de buenas obras,que no fe ve harto, que parece qii§- 
fecomc las manos tras las obras de mÍíerícordia,Taq *
hiendo- que deíF© fe ha de íuftentar eíiel cielo,y'qufi( ¿ 
effo es lo que le ha de valer.Que hambre la deAbra ¡' 
tí,por esercítaríe en buenas obras , recebir pobres 
y peregrinos en fu caía,que parece que nofeviahar G t n t l i t i  

to, y fe falla, a la puerta dé fu cafa a aguardarlos con ~~ 
dreisfterodelffol, como, quien íale en tiempo de ha 
bre a los caminos a bufear pan q  comer. Por lo qual HelrKítf 
(dize S, Pabío)merecio recebir en fu caíalos Ange 
les. Q u eje  íucedio como al dichofo pefeador, que stm ilti 
tendiendo la red para pefear, y echando lances ,ní- ■
1 0  vno tan venturofo, que cogío en el tres piedras 
preciofas de grande valor, con que falio de lazeria, 
y quedarico paratoda fu vida. Tendía Abraham la 
red para pefear peregrinos,y fue tan venturofo que 
pefeoAngpks.,yáunalmifmoD iosrepreícntad© ' 
en ellos/ Y es de aduertir, que con hazerles Abra- 

: ban\ vn íumptuofo combite: porque vuo en el tor- 
i tas,lechosmanteea,yn bczeEro muy gordo, el mejor 
I que tenia.en la vacada, y otras colas que .allí calla la 

elcnptüra :nó felee del que fe fentaffe con ellos a :
3 lamefa, ni que les hizieíie compañía , comiendo ■ 
fiquiera vn bocadotque parece poca corteña,y falta 
devrbanldad. Era que los huefpedes comían de los Míferjm 
platos que Abraham Ies férula a la mofa con fu pro- *****
pria mano: pero Abraham de fus proprias manos 
59oía ,y  de los fergicios que les ̂ ia>  fuftentaua

irgenmsÉrd Señará*
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..fu efpirltuvLos Angeles ep trage.de hombies tiioí: r 
dían en íp ternera, ynp. íes daua fy fteipp,por no fer jt 

, .fii inajar,.¿eíp el Angejhumanofmordiá enlas obras * 
decharídad enpye fe exerdtaua, y efias lefaftgnta
;uan y engpi:dadah«l alma. Los Ángeles cpmíendo 
fflocomiap3y Abraham cocáíg. no cp,miendQ,pomü¿
él jufto come lás_obras y. Ips tra^j<^,¿f|itsÍmanQs.'| 
Fue tarf aucntájado efte Patriarcha Sóléfta'.yirtud’ te 

?<dela míferlcotdia, que por tener, t̂ nt«áfeééfadád
dellajos que eílauan e» el lyriib» de-Jk>$ 
recio que í’e 1c dieífen como por juro de heredad,y 
que, fuefíe aquel lugar llamado el Sépo, déAbrai- 
ham, como parece de la hifeoria de fanLpcas, eñ el 
capitulo diez y feys.Donde dize que el ticoauaric- 
to,abriedo los ojos,aunque tardecen el Infierno,,vio 
al mendigo Lazare en el fenode Abtaham, Y aún 
añade fanP,edro Chryfologo,en dfermon ciento y 
veynte y vno,que íi le defGonocxoAbraham,yIereí 
pondio co tanta fequedad y defpego, fue por el que 
el aula tenidotón .La zar o, a quien trato con tanta' 
crueldad y tan poca mifericordia , que íicf uíera va
pedaco de pan no le da.ua, Quan acertado andaiia 
aquel ProphetaRey,que dezia. Sgodmemfkutotm 

fruBifird in. domo Dei9fí>er4ui imnifeñcordia pj'imietft* 
«fíw.Pienío efmerarme en fer como olíuafruáblfeía 
en la caía de Dios, y efperat enfu miferícor-dia pa

jea íiempre.No fere como nogal¿ ni como higuera q 
dmpantoda la virtud dé la tierra> y efterilizan los 
demás arboles,a quien tienen por-vezmos ique elT̂  
es la propriedad de los auarientos y  ricos del mun-1 
do: finó como la Ql,inn,qu.e;hage buenayezinda.dyj 

. ~ ... ’ acogif1
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|cógií¿^jp.5^üój#s- quefelíegana ellapydade íi - 
tufo&Q <!<*!$$$&pE<Miecho:cu ci mundo coiao es 
íiazc^ce*fesi%®cfeoiiy0iÍJ?io de la mífefbordia y 
ichtfidS&pQT Í9l|l^ndiira.dei<ázeyte^uepr0 'dB2Íeífe
/],De,donde.es, que como fe aparccieííe va día efík - 
■wtttdal'gran'Pacriarchade'Alexan'dna,' fan'Xuab,,- 
,’llamado.por excelencia el limofnero(feguíi lo cuca 
-taLeoaflno.obílpo de Ñapóles) "íc le repreíento; Zeminu*
-MafflQgexfobjretodahumana hermofura, c o r o n a - s .  
daconvna corona de oliua,porferarbol Cofs^rado rwvsk#- 
áefta virtud. Dize pues Datiíd, pienfo íer eomo lá M<’/ íí ír5* 
oliüa, en la cafa deDios,yáfsi eíperar en.fu míleri- 

,eordla:como quien íience que tiene 6  efperar alcan
zar mifericordiárde E) ios,ei que con fu hermano no 
lavfare.Ponderafan PedroChryfoíogo,fobreaque 
llaspalabras de fan Matheo, en el capitulo veyntc y ■
ÚMQ' EfHriuidédiíihmikiMád-Hcare^Tc. Q uedefo' 
lascftas obras de ímfcTicordia fe haga allí examen, 
■queaunquede fodasíe ha dehazer en general,pero 
ellas fe ponen allí, como íi ellas foías vuieran do fer 
eiaranzel por donde los vinos y los muertes íe han 
de juz.gar.ílwsd ̂ íbel ̂ J]us fu , <¡»od Moyfes Ugtm tulity ü. Petras 
(¡mI fetr^s £múém#efie;piniis dfceñdit De»* tacet', &  kor: Cbrtfoh? 
ikmtfohem-i (¡md eomeiitpauprr. Eftraño cafo y dig- >et'.‘4*m 
no de admiración, que no fe haga all! memoria de da,y%\ 
kfangre vertida de A bel, no de la data de la-ley de 
Moyies,nodela cruz de fan Pedro, todo ello fe ca- 
11a,aunque todo ello ha de parecer aquel día,y de t© 
dortcepíranfus dueños el premio-deaido; ydolo fe 
fteique fe focorrío elpobre,que fe dío de comer al 
fetnbriento, como fi de folas cftas obras fe vuieíle 
> i ‘ " z  de
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dehazer allí examenyy tomar; reíiáeiíelaViy foías a 
ellás. vuiefle de correfponder luteranayápale bien 
a entenSter ién aqusílo y de quanto gHb^aííji^r¿ji'
; ¿e Dtes,y guau dérechoéamüiodei ¿ieic^É'fífe ét el 
que efeogíola Yirgeiimucílra ;3 hnctfa^y©Wacjui!| 
vino a alcanzarla gloría que aora polfeepnél cielot"s 
y  por auexfe. aventajado tato, en las bbras¡,afsi enlas: 
que.tocan a la vida a £tiua cómo ¿as que tocan a íá 
,conteí5n,platiü'a,nier.ecio £er aitetajada éníü-'|>rémió 
a todos loshijos dftAdgajj y  que fhelTeoyfubida ¿ÍH 
cielo en cuerpo y en alnrajhaziendolaien effo auen̂  
tajada a todos, yyguaí.aíolo fu hijo vnigenito.Vie^ 
ncbie en prueua^Vqueílp,aqueiÍa:ley que eílaeff 
.'tablecida .é'h.cl capítúlo treynia «del primero de los: 
RcyeSiP onde Ce cuota, q como D.auid fuele.,en der • 
to  aífianceeontra los ^üiaíeehitas, no.podia fegiuí ■ 
IIqí tanto, a cabía de que lleuauáen fuccmpañá:al¿ 
gunos foldados que yuan heridos, otros 'efírópea* 
dos del camino, y. otros muy fatigados : a los guales 
mando que fe quedalíen en cierto firío'a laiombra, 
para guardar el vagaje, los carros , las^unidoheSj , 
vanderasiy. armas, y. otros, adoremos d& guerra.; He
cho a quefto,íiguio el ajcanc¿>y akaezAdéllosríyto ■ 
riay grandes defpojos. Al tiempoideau^lló's dere- 
partir,leuantofe ,vna quéftion,íi a los que áuíá que- 
dado.a guardar el vagaje? fe les aula de dar también 
parte de los defpojos y como a los qu ca £t ualmé £ efe 
auiaii hallado al sanailoslFuefe;con.eftádificultad 
aDauid,y dix6que.íi,qüefede's dlaitén;partes|^sfi 
lcs:y defde entonces quedo e’fto aífentado y eíkbfe |  
ciclo por ley en IfraehEn aquella batalla

. ■ * * ’ '
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ypclígrofa-Chriftianoí vdéjbmoote Caluarió/, .folqfei^ 
gorllto xmeftfo S eñor fue el qué fue íigukndo 
alcance de fus yidorias, hafta que podéroíamente 
CfíuifiphQ:déIcléff!onío, folo elfae'ei.que aíalasias; ¿ 
vyoíco'n §ath3®9Sf ':TQrGuUrM(cdutfgl»s}&  de-gnttbufg£fa 

f m t - - lerendas; dlzC’Fgrtis tmpegit■¿n¿\tire 
d nbo pdriter céctfcruriU £1 fuerte fe lo ;;

jolas co-n ei fuerte,.Dios con d  demonio,,ydntíám^lq-' 
boscayeronen;tierra.Dios^muerto y viétoriofo, él?:4v-. 
demonio. Uiuérto.y vencido^ nadieentroíconelala 
parte en.la::YÍ§pria.délde:mqiaio,inrAngél,niApof r 
tol,fli;Sani^^jff^yft^Í'¡i^«,éffc^tfldo,s-cnfupaf4iK • 
íion le dexaron¿dLa j^^^iiróiVirgeiilnüe'ftra Se; 
ñ;ora,fue la qquedpfa-gMafdar el vagaje >fllafbélai 
que afsiMo,€Ujnóa|f§ré2  dé nu;éfea¿Péi,álp)ie déla 
craz¿ ella la qufgu^rdd1^:Y^Oiáet,9 )̂:; ^ n  quien fe 
coideip^JIálait^n^eAÚé^a F ef Déxd aorade 
tratar,fila perdieron
feruo en ella fóla; que definir ¿ffo,no es défte jugar.;
L©cierto es.qnoí’alto enella : y afsiellsfueporlo 
menos la q  la guardo’por entonees,Luego íi fe déue 
partes y guales d el o sa  e fp o j o s,al osq qu e d s n a guar 
darlos reales, cofi aquellos q.úe fe hallan a la íangre 
y ajos pofiiacos : y fj:Ghriíío>f?eí> pordefpojo de 
aquella fu cuerpo, y que
fubieíFpal cjejo en cuerpo y en alma: luego Ioimí~ 
mo fe lé áuia de dar de. razón a la Virgen X Defe 1c 
¿ygloria en,el cielq,nqíoloen el alma,pero tábien 
en el cuerpo, y fea fú fuerte en eftoy guál a lá de fu 
hijo.que fiaba ál cielo en;:cuerpo-y;eaahTia.A efto pa 
rece que-tieue ajufsian aqueilo de los Prouetblos,

Z 2  en el
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Smfafispá im b a m
en al capitulo treynta. Confiiít in eacoryiri
lij> mn indtgebiu Hizo confianza della el coraron de
fu cfpoío, que le confioHFé de iUnefutredionea
fu paísiou, y aísb no fera priuadavdel beneficio- dé 

. lOssdefpojos. EHíatiiádov defp&jo nueítro cuerpo''
?, Gonforaie al lénguagedciApofípHau'Pabio^Tyoliíi 
mHsffóii&ri, fei fi^pue ftirti ^Y-afsi dezír que ño carS', 
cera de defpojo, es dezír-que ño la auian de priiaat 
de la .compañía amable del cuerpo* Das cafas ü‘e lol 
quefueron .traydores a la corona reaUfuelen fer de* 
fsitiadas y iembradas.de íahpero ias dé áquellosqú^. 
nunca lo fueron(r-quef razón dy piafa que fean-llena- 
das por el rigorde efí&ley$ Noíotfos fuymos todos 
eraydortíSjy tuuímos parreenaqucl alerte tan feñtp 
do.enef cielo yde ■ la maneánadd patayfo q por Ib;■ 
quaá en.-v'engan^a deftoyfbiy asvcáfaí dé^üdjtebí 
cuerpos desbacatádás’eb la muefee,pueftasp.©rtiev 
rra,y;fenaKííídasde ceñida y*gufáiiesrpero]ía:¥lrgé/ 
mueilra Se ñora i qué no mu o parte en eííá akuofia * 
y  traycidn.que fue agena de toda culpa y pecador© 
aula razón pava fer licuada con efle rigor. Sí^s ver-' 
dad lo que aize Plutarco Cheroneo. Que íiméíidd 
Augufto Cefarcercadálaciudad deAlexandriá,ñd 
quilo deftruyrlajaunquepadierá, nm’endOátetfcíó! 
fe-lamente. a que la auia fundad© aqtó- grande mo* 
na re lia del mundo'Ale-xa dro,- y por ventura para fu 
habit-ació y morada. Como auia de permitir Dios t| 
Id Vírgc fuefle refuelta y desbaratada én-ia muerte  ̂
y que quedaffe el cuerpo en el fepulchro fugetoa 
corrupción y gufañOs? riiéda Virgen ciudad fabri
cada de la mano de Dios yy-íabrieoJ[a para fu mifma

mora*
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W ^ntifáeBm Sem rit; •
¿0fadáy<pie;essmade:lus;in&y^ '
¿fl)aíe|>aede‘deair..:A Ezeehíel fcmoñró vnaker- 
jjioíifsinsa' ’ciudad', y defpues- de auelle.dicho delía 
miiéá'S.ipaiu-ieaiarídadesycircu-nftaneias , echa 'él?:;Y 
fello>c6¿ Ycfeezir. Bp^óm^iHtiitdeisDommiis j.t¿
jjÉmái£AaíIa'ciudad donde^morá D.ios^;-CIóíud-7: ‘ 
ouiep & é v aqm£e-clfeanefiy^ ' '■
aiabancás.gutól¿«E¿hcvy tpdas la¿d©mas que pudielV ^ 
i*dczíe,e»dézfc qoelafabricaD tos para ra propria ; '. - 
¿orada.JPuesFesJ^os fieirdo¿a£sique fabricó D ios . 
defuéaáQíada’V ógén ,.papa ftt-prepria hab'kációri' 
yujowda., yiearaquefueírefe madre, y^qpara-eftd <
fiup’íiíb Círéliaiantas prekegatiuas y gracias^ :aúía' 
depermitír qitó efla eafa iaeffe desbaratada en la 
wierte ,ry que feéíFe refildta y conuertlda en ceni
za?,No l o caiílintio .effoiel Señor, antes defeues de 
aaeripuertoeisrée fes bracos, e fiando losPatriar- 
chaspreféotes,con el S enado de los Apoftoles,y'mi 
llares de i Angeles,'que- auian bajeado a fe traníito* 
acelerando^ fe rei'urreAión.^ fue tórnada a infun
dir el alma en el cuerpo ̂ víííiendofe ; elle de nueua 
gloria y inaáGrtalidaá.feuego los Angeles,los vnos 
liaziédofe trono donde fubieffe la Virgen, los otros 
tocando fus harpas-yifes 'VÍliuelaS'dúlcifsimvWeen-
t4rcomencaron a feíjiíjconaquel tíco dépqfito.'O 
«¡Be palabras dirían de admiración'; Viendo caminar 
pata el cielo a efta íoberana princéffa en cuerpo y 
caaltoa^^jm s n p d d m  fu M g r e f f l i t f  f u i ,  f i l ia  p rinc ift-s  ,-*« £ ¡m t. j  
ukedntemi* tuh. O quanhermofos paíTos lleiiays 
írincéferdHIsiéla^; yquanbíeri • que- os -parécete 1 
• ¡A v z  3 calca-

MA
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calcado. Que paflbs tan coneeitados, tañ acómpas
de. ia. inocencia: páíTos tan iderechos, , que. jamas, 
torcieron yn puntó dei.-verdad.ero camino in i fe 
deíiüiaron de lave&itudde lajuílída, fmoíiernpr" 

s camino derecho del cielo, Y lo que mas;admiia,qüsi 
'los vltimos paitos qne.oydays, que losdemas hb 

■yjos de Adam.Xe-fuelen defcaiqar. para dallos, vos 
_ íos days con vueítro calcado. Poseí calcado es en- 
¿ Atendido nueftro cuerpo , porque afsi corno e] cal- 

picado fe haze de pieles de. anima les muertos, áfsief-, 
te nueftro cuerpo es corruptibléy mortal. Todos 
los demás que caminamos para el cielo y vamos a . 
Dios, hemos de yr delcalqios \ •atodosdfeínb.s' -tmín*

, da.dexar los qapatQ£v cbmo a Moyfes, TeHeeaku- 
menta de fedibus mis. Peto la Virgen nueftra Seño» 
ra,ia hija delpnncipé délcieío:, quedi¿én los»An- 
geles, por fer quien era -, fue en efío; preuiiegialay, 
que caminafe caíqada , y no defcalqa del cuerpo. 

í , Qoando el Reykuelue a palacio, vereys qué todos 
los caualíerosy grandes que Je acompañan van a ca 
uallo, pero en llegando a la puerta^ luego todos fe 
apeandolamente . el Rey y la Keyna, y las perfonas 
Reales, entraña cauallo alia dentr*. Todos quan* 
tos caminámos.para Diós,hemos dedexar loscaua» 
líos, y apearnos a la puerta de los palacios del cielo 
que es en la muerte,allí es el apeadero de todos: pe-» 
ro las perfonas Reale$,como Chrifto y fu madre, no 
era razón que fe apeaílen, entran en el ciéloa csua* 
11q en cuerpo y en alma. .

Sttbe pues aquella fatulaGompafiiadePatriarcIia»
' ........  y An
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yAflg^cs^'por eïTbrayresarriba,hazîendo fîeftar 
aefra foberanaprinceía :quecoloquios tnn dulces 
vfian cratandoj que muikastan fuaues deuian de 
oyrfe en- ci ayre,' Vaiiatrauefandq por effos capa-* 
cifsimos cielos : qaaiido llegaffen al xmpirc© que 
aplaufo leijariia ítis: cortesanos, que bellas, que 
arcos triomphales le terhian ordenados. ■ Verdâ-;; 
brament eviâquidesialleq; H  animo y las lu en- así i 
del ingeniosddmayán, y le dan por vencidas, por 
ûae vnàiilftaconïp éfta j puede en alguna manera 
concebirle, mas no;puëdeîexpliearfè. Poned por 
vnrato los ojos en aquella hermofifsima Indien} a 
qaiee el.mifmoï)ios-,aleyto de '.fuunano. y le tuuo 
tltíp&jOiCmetiam Démiñ'^scmtulerárf^lenderfm>CoíX’ 
íiijerslda quandodÓoluiadel / rcal ae los rAfynos} 
defpues. de aquélla memorable hazaña ; entra her- 
raoíacomová fdiporJaciudad de' Betulia, yua ga
lana eori los arreos yíjoyas que feauia puefto, veni
da toda de blanco , y el vefifdo íálpicado de las go
tas de fangre qué leaüiâmcaÿdo, que’ no parecían 
finó rubíes que lleHauayfeínbrados'pbr el : lleuaUa 
la cabeqa del Gigante erilarmano, afsida por iosca- 
belioSjque e l Ier ran efpantable y tan fiera ; la hazla 
aellaparecer mas hdítóofa. ¿Sallan rodos a reccbi- 
lla, defde él mayor héfta el menor, y para vella me
jor,mas fe affomauan a los miradores, y Otros á las 
ventanas. : efiauan todas aquellas plaças llenas de 
gewe,que no auia quien pudióíre'bender. Boluia- 
fc a los hombres, y àciAÛts.'Laúdate ®cmin¡trn Deum 
M&ti, ^minè^ëfwyit jÿiHntzs i# fe. Alabad a nueftro

0 4  Dios,

lad'tc



3 íío ' En Ufiefid: k  U ^Ajjim-fícim
.Dios y  'Señor , queño ceía rapara a los. que eíperán 
tti el, B oiaia;:laeV.oía las mugeres, j  •dezralesjé*» jSífr 

;mm. ¡Úi ■oúwftfuoñUr»iwM &[UionÍAipin:Jkcdmi>mf^
mrdiá fius. G onfeiFad  todas; a> D io s , p o rq u e  esBue- 
i)o, y fu m iierlcard ia  dnra .p o r to d o s  ló s h g lo s .  Q 
'que jubilo,y qH|a alególa atua en tGdoel p.uebio.tLe 
Vantaüánrodos;i4y3ManQSfalcieIoj:dsÚ£)na:DÍQS,mil
aj,abaKtqas,,;y echawaná'íudkh .ipdl Beuéieionesc &- 
milffia es tupid rAparderóospuesisoia
por vn rato los ojosde. íudicbrypíangaiíiQslos'eala 
íacratlfslma Virgen nueftra Señora .¿'•aiyoufriom!j 
pho es ráas, efclarecitío ññcornparaciou^y.x'uyas bg? 
zañgsmucbotóayoixs.Gor)fideradqua®ílo :eruipaffe 
triumpbandd por aquellas,plaqás del mklo, .qomo íe 
aífómarian a Vélla.,,corriófe:aptá;ariajr).:los Aiigdefy 
que vozes de alabanza opdaiiiquémpjr^slfcxaatariá 
todos los celeftialés eípmt usv BenbdiÉt.dfüa 'tu. a Be- 
m,m T>eo ex,:dfb'-9 pireosnitiburmuiicribut pufet>temü? 
Bendita fe ay,s fo,be,rana,Reyna3y eníalcadad,eDios,: 
pomo lo foys fobrfet,odas las múgeres delfiiiindoj 
que aueysfjdo cania de tanto.bien y alegriá-.í Vos 
Virgen foys p or cuyo medio vueftrohijo dío tracá 
en la rede.mpcion delgen,ero humano,por ̂ esead

a la tierra ,.y por-vasal hombre le fon franqueadas
las.pu er.tas.del cielo,,.por voife:\do.defpojaoD:d ín-* 
.fiemo,y por vop eíper&mpsquemueiras «llas feraa 
rc-paradauQcnefte tr iumpho y apkufo fue recebi«
da efia fpberaaa jieym ea-el trono\d£sDÍ0^<|entfdí

■" ~ “   ...... .... ‘ i  ti



c’e íapi'Opría cortina, y  colocada lado con ladodd 
jiíjo,conto'riRe a-aquelio del Propheta 
Muga*-* áexfílis títiíim'veñitu de'éHtrdtóZ- O  efclaredir 
da Reyn^jO foberana Virgen , que défpues dé auér 
tríumphado délos trabajos del mundo, conpalFos 
de inmortalidad y de gloria, entrays tríumphando 
en el cielo, hollando por medio deíTos lu2£$c>s y es
trellas,donde fe os da la palma y la corona ifévyefe 
tro triumph©: no echeys fefiora en pluido a los que 
p a t r io s  en efteriefiierro. M ifaáél |fel% roél® 
rilamos,y lanecefsidad que tenemos de yueft^banQ 
paro y Socorro. Hazed oficio de intereefToray abol
lada coa vuéftro h ijo , y alcanzadnos del fufauor, 
- para que imitando fus paffbs y los vueftros, " !
: viniéndonos en effa vida por pere- «

í: grillos, :gfpíremos fiempréa *
' ■ m las c.r»ía¡e del cielo.;

Je ¡4 firgenwettra Señera* $<zi
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A ¡ tholome Apoítol.

rep4smMontem erare i& .erat perne$a»si% 
erdtione Pe/.Lucae.ó.

-  ̂ - : ; t>
N; E.L„ capítulo treyntá derGe-' 
neíis, cuenta la eferiptura diuina, 
vna cola que'firue para eloxem- 
plo dclos jfan&os, el qual deue- 
mos imitar, y en efpecial del glo- 
riofo Apoftól S.BaixholQme. He 

!, chos icís; conciertos, entre Laban 
y Jacob,que por razón defus fermeios en el miniíle 
fio de pallo r, 1c daría todos los corderos que nacief 
fen manchados: dio en vn atufado y difereto penfa- 
miento,y fue, que fábiendo quan eficaz y poderofo 
-fea el exemplar y dechado pueíloalos ojos , para 
imitarle y conformarle con e l: tomo gran cantidad 
de varas verdes y coloradas, vnas, de almendro, y 
otras de plátano i y algunas dellas defeorte^adasy 
defol ladas, que hazian viftofas labores, y plantólas 
junto a los abreuaderos y canales, donde <?1 ganado 
a medio día venía a bebenpoñian los ojos las ouejas 
eñ aquel las varas llenas de tantas libreas y labores, 
y de tal manera las lleuauan imprefias en la villa, 
que ios mas corderíllos que nacían , falian mancha
dos y de varias colores. Tratando Ruperto elle

palio,



S dn  Barthelam e, 3Í3

«aflo, y explicado el myílerlo deltas varas,dlzeafsí.
e(l yirgás %ñde$ eimigidinas^dtqus explatanis ante ■Ruf.n. 

nTtvftgtimponere^nif perferiptur*facr* feriem , mtiquo- Tu7 f.jtf 
fgafdttMfnytUsdique fentintiets in extmplum popttlis pr4  
¿írttQue otra cofa es poner varas de diuerfos colo
res,ía'cob,: delante dé ]©s ojos de las ouejas, en parte ' 
demudas y defeortecadas, fino proponer a nueítra- 
imitación diuerfos éxemplos defanctos? En lo qual . 
lin dubdajanda lá-Ygleba muy acerrada : porque el 
exempío délos fan¿tós,enquié la virtud leve exer- 
citada y pueftá’-eii practica, poderofiísimo es para 
mouer nueítros ánimos, y peí fundirlos a feguir fus 
pifadas.Eftas Varas fon déídiuerfas colorís, que fon 
diueríos grados de merecimientos que fe hallan en ; 
ellos. Vetos fon Apoítoles, otros Eúangelifias,otros 
Martyre s,&c.Pero dize que deltas varas algunas ef ' 
tauan defeorteqadas y dcfoíladas. Si de alguno de 
loslandos fe pudo de.zir e íto , fue del gloriofoTan : 
Bartholome, admirable plata de nueítro parayfo y 
jardin, pero defollada y un corteqa, que defollado 
fue de fu pellejo,por la predicacion del Euangelio, 
ylaconfefsion del nombre de Chriíto. Sueleie def- 
baítarvel árbol y defcorteqar, para éfcuípir mejor 
en el las Ierras y retratar la figura. Pretendió Dios 
retrararfe1 muy al vino en Bartholome > q elfo es lo 
que en todos pretende, conforme a aquello de los 
Cantares. Ponemeyt fignstttélum fuper Cei'tuum. Y ían Cdnt,8» 
Pablo dizé.ít cm portdútmus imdgintmtertem > portemus 1. Cor. 15 
ÉrcdUflú^Y para que eítaimagen fuya quedafe mas 
bien grauada> y las letras de fu diuina fabiduria mas 
bienimprciTas,defcQrteqacl árbol,defuellale todo.

Cum-
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Guihplio ¿n  aqueíte-naaityrl© tan exqúííico el4 iul¿ 
noBarcholome, las leyes de i* prudencia, enfena¿ 
das por Cnrifto nue ftro Señor* Sítote^ruimmfitm 

Jirpmtes y ^  fimptices fÍQHímlifmk<&.-Mirad dezia a fus 
Apollóles, que me -feays fimpíes ydenzifloí>coniQ 
palomas,pero prudentes y fagazes como ferpieates; 
JA primera parte defta ley-, y de-fte mandato, cuatí, 
.plieróla todos.No vuo Apollo! en quien no í’e vief 
le  ynafenzíllezfan&ayysa fímplieidad'colümbiñáyy; 
aunque lo  legando también fe vio cu tódóSjperó efe 
ningüíio?de la manera que en Bartholome, enniA 
■gano, tan a la.letra reípiandczio ella ferpentiaipía 
•¡deiicia.Tiene efto la íer-páfentc (fegunJo-cñentafiip 
río, y ei D o d o r Incógnito) que quando fe fíente 
ya vieja y perdido el vigor natural,fín aquella lige'- 
reza y brio que folia para andar y córfeí,tiene ord€ 
como rcmocaríe y re juuenirfe: Bufca para entrar 
en fu cueiia y lapa,alguna puer-tezilia eítrecka y a #  
goñajporfíaa entrar por allí,haz-íendo toda laiuer 
ea que puede, con aquello dexa a la enerada el pe
llejo viejo y gallado y y queda remocaday v-tóida 
de otro mejor.GlorMfo fanfto,qnana 1 ai e tra í e cu 
•piioen vps aquello.* Bítrecha es ia puém  delcietó, 
y tan eílrecha que con fum a dificultad féentrapor 
•ella. Curtte imrnte ■pe-’ anptflxm- povtémy A la-entrada 
delta puerta,vnos dexaron todas las cotas,las rique
zas,la hazle nda, la honra, la libertad', y todo lo de '̂ 
mas que ipoífeyan« Ecccnos 'felicjubnus omm-A. 0 tros 
pafíandamas auelante,dexarQ la cabeca,los bracos, 
los pies,y ¡a vida:pero eftegitívíofo Ápoíkíl quíric 
,do iér ma¡si Iter-alj 'dlcxoxoqioda feipiétefu-proprio-

pdle-
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$an> Éarthokme-.. m
jo-pará reiiiocarfe en la glorl&Llasiiá ala vida' 

S {jonjana «lApoftoifañ PáMojiucha,nq fin gran p r© 
1 piedad d‘éleiigüage,hazieiid«> alüfioil a aquel las lu 
fciiásfcontiendas de los Romanos^que-aeñftuifebrdi-' 

¡¡ nanahaze-r en fas foleniaidades' y fieftas^donde vnos 
|  Jtjchatian y pélíauan con otros, y cada qual procura 
g i»dé'-derrioar y vencer a fu contrarió, alentado de 
1 1¿corona' y lauro que le efpcraua. Y dize que pata 
|  venir a efta lucha, íalian lo mas ahorrados y fueltos 
| |  que podían faiir, y miíneras-mas defnudos-y defpd-»

" jad o s, tziejQTiQfjiws q m  in agons contenált^db ómnibus f é
i/(Wt.Qiralquiera que falia a Ja plaça,oColifeo dó 
defcauiá deducha r¿ahoríauaííe quanto podía, por 
que el competidor no tauíeíTe donde- poder-hazer 
prefla. Salierorrpues los Sanftosa elle Coíifco del 
mundo, tiende cítaua apercebida laducha, y no po
co farigri enta ,-y porque el enemíge hallaíFe menos 
dedondte podélios afsir, fallero n defnudos. Ecce nos 
nlmimus oí»«'*,tÿ^.Defnudos de los bienes tempo
rales, defnudos de las riquezas $ de los deley tes cara 
nales, y defnudos de fus proprios afedtos. Etto Fue 

§  acodos común : pero el glorio!© fan ©artholoine,' 
"§ wcno mas Ungular luchador /fue fingular en aquef- ■ 

cjuc fe deípojo no félode fus bienes, pero de íi 
' | f  róifiáo.tarnbiehjdefnüdofe para Vécerjde fdproprlo ;; 
Ppellejo,y mientras mas defnudo,masveftidade glo’ 
§| ría fue fund¿éQria,mientrasmasdcfpo.jadp~de íi,ma$
' ]rico*defóójos'fáco' de fu triumpho. Fue- declarador 

|ffte nneuo y cruel genero de martyrio , del amor 
; ¡flgraade § tenia a Ghrifto nueftro Señoripor-quié fe '

f̂rccioapadeœBc  ̂Battante flMçfira&êdef diifror 5
— — delà •
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delacrpofa, ver que fe -kuantaíTe a ía media noche I  * 
de fu cama, vna donzella tierna y delicada, y que le i  ;

. anduuiéfle a balear por toda la ciudad ■, quenidexQ 
adarü'e ni caíle,por defu íada que cílúuieffc , donde 
no le bufeaffe con grandii’sijnasanfias, Pero, donde 
fuelamneftramas ciara, donde las mayores finezas, 
de amorjfue en hazer roftro a tantas dificultader.cp,

• mo tuzo,que laencontro la ronda,hirióla ymaltra-'
' tola 5 y quitóle la capa con que yus disfrazada para 

iiofer conocida:y por todo paífo} fin perder pgfo,
. defu.camino,ni punto en ella el.atnpr. ;PercĤ mtfr.
. Me,&'Vulnerdnermt me t̂uteYunt fdVwm metim^Iriefxi*
. ia y maltratáronla,y como vio que la tenrande la ca» 
pa y le impedían fu amor,folióles Ja capa en las ma?, 
nos, y tira ad elante a huleara fu efpofo. Gioriofo y 
diuino fandío^baftantifsima prenda por cieito: aúia
des dado dei, amor grande, que teniades a.Chrülo 
vueílro efpofo, en los palios quediftcspoi^fi,Que> 
fetuor,que efpirittijque amortan ardiente,qu.e cha- 
ridad tanfogofa, que tantos palios y tan largos caí 
minos os coílo el falírle,abufcaH apenas.dexaftes 
rincón en el mundo donde no lebufcaíedex, nayegá, 
do los mares, y pallando a las remotísimas Indias,, 
entre gentes eftrañas y no conocidas, hombres bar^ 
fiaros y crueles,y de ánimos tan indómitos, que ibas,,í- 
parecian faiuages que hombres. Pero,donde echafi;

IÍS
.-i
m
F-ÍK

tes el retta de vueftro amor * donde fueron las ma lí
teyorer finezas, fiie enel martyriotán exquifito y 

’ ucfifityftes herido y llagado con gran eruddad?de ;i  
ampíanos defgary^d^as de los verdugos: y por ali-#

gciai,íxi ;̂,el pallódexa%sijf gí tyranpla.Capaen^
' ’ las

A'é



Sán *Bdrtkûïûmc> %Sy
îa$ lóanoŝ  fiendó defpojado de vueftro proprio pe* 
Jjcjo. K o  íiipómáyór encarecimiento el demonio, 
píiiM. deshazer la* paoienda »dePohj y ponderar ël 
Iriiorgràfìde-'qtìdfè'tìéiìe sis vîdaÿquê deziv, Peüefh 
,mfelle,&  CU^^ú^háhie'thómoyddbit f>rÿàmmdfuá. EX 
tima vn hombreen > tanto la vida 5 Qiie atfüeqiíe de 
lalir con ella,dafapie2 por piel,todo quanto tuuierd 
£n dexarefìaca eri' pared, dara ha ña el pellejo, por 
falircon la vida. O  que ponderación tan grande de 
-amor la d elgloriofo fan Bartholome,queno conte 
to con auello rèhunciadotodo con los Apollóles,y 
auerdcxádo todorqUantopoíTeya en Já^tiérra, qui
lo dexar haftala piel, paracaminar mas defembara- 
,qadoy libre afuD ios yy que rio vuiefle cofaqüe ie 
pudieíre. éftoíüarthaftadeíimifmofeahorra. De

Uh. i ,

Simile
que es vn vafo preciofo y rico* de oro o de plata, y 
•lleno de ricos engañes, ffiele eñ'areubierto'con vna ‘
¡funda de'cuero,'para que no le cayes poluo ¿ y eñe 
masbíenguardado. Pero íiquereyshazer muefira 
de íu riqueza y valor, quitaysle la funda para que fe 
vcamejor.Era vaforico de gloria el diuino Bártho 
¡lóníejen quien depoíito Dios grandes y ricos thefp 
•ros.de merecimientos, y aun los del Euangeliotam- 
bíen?que algunos Do ñores dízén qtíefue Eu an ge- • 
liña,aunque fu Euágelio no es receñido de la Ygle 
•fia Catholíca. Pues quiriendo Dios hazer alarde al cf no “y® 
¡mundo,déla riqueza y valordeñe vaío,de aquellos c,STm 
tbefÓEOs devirtud y paciencia que tenia depoíka- ;? : v 
dos errcl, quítale la funda de cuero , y permite que 
ña defoliadopoiTmario de crueles veidugos.

Fue eñe gloriole Apoñol muy feñalado y fer- 
•. . i," ’ ' *' ““ uiente ‘

* j



BnÍ4 fiejtd id  gloñef®
niente en la oración , y tan continúo ©4 ellás que fe! 
dize eníuhiftosriatque oraua cíe©. yezefaÍdia,y. cic I 

.■ tpdenoche ,’y tenia de la.<jirje.queniia Í̂Qn.y;psjfe'tt5 ,| 
fáqcia en.prar, he$4os eaüos cap durojspomo cuero 
de camello en jas rodillas :po t loqualls  viene,&&
■:apelo el Euangelió que fe le cantaj.dondejfe tócala 
oracion.de Chnftojiueftrp Señor, y como «Jefpues 1

teS C

d,tíw 7
-pahizp ele^iQnde fwi.doze*

itfu f m mofitem erar*« Adúirtío aquí fan Títoi; 
D.G)rUt* .Boftrenfe ,,valiendofe dé la autoridad de fanCyti- 
uíhs, pro lio3que fí elScñororo,enocaíion queatiiade hazeri 
5f4íi««p faelefliqn de aquellos doze capitanes deiaXgk» 

fiajprincipes del c ie lo , y reformadores del-mundoj 
-;pp fue tanto por íi 3 que eiacercareftauátarr cierrp 
en el como en la mano,porque la mano dé Diosfic- 
> |>re es .derecha en las ele&oaes que haze, yaísino 

, puede , torcer ni faltar. Manus ocuUttt-, que dixo e!
' p tro  Moral. Mano con ojos, que primero que eché 

.mano de vno, lo conGdera y mira muy bien.El mun.; 
do haze a ciegas fus cofas,y muchas vezes echa a tic! 

•tela mano,y afsi no puede dexar.de erranperoDios 
a ninguna parte tiende la mano ,  que no vayan f e  p  , 
©jos delátc.De manera que íi ora (dize efte faiteo) il  
ti© es. tanto por fi como por nofotros ,que quife en 
ello corno en lo demas, fernueílro exemplaryde*

. chado.Para que deprendamos de aqmVqtie enrodas 
nueílras aciones,para que fean acertadas,h&dé'prc 

..cederla oración, donde deucn conñiltarfe y tratar- 
íc con Dios.De aquel fanáfc© Rey lofaphad, exem- 
.-plp de Rey es,y Rey de gransexemplo para todos fas

' ‘ ' ............... . " vafla-
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Sgte$drtk?{vé&d. "i 3 .
«{folios, fe cuerna :eii el capitulo veynté defcfegun-:
^líbra¿ei¡&aya|ypp jn$mon,íjiig.coiiio Jos Moubi- .*. P4faly 
By unf^.me^i;e,eonjQs hijos de Aman, y.ios delató «^.20. 
tcSeyr y£e ttjai?comñ*iíidp contraie!., ¿on
aninitftíe aííofaríe a  el-y a tpdéi fu tierra-y.excocitó.
Sabida-la Üg& y.iepjjAfldó.de y?® que np.tenia.¿rta- ; 
leza para podsriieíiftir a tan jgran pu janza como 
era^o^d-eíconfiapdo de las fueteas humanas,acudió 
a las divinas; vio q por fus armas :era perdido, yaca- 
dio adasarrags^e Q  Ía$,qóe fonja oraron, Totum fe ■ '. -
sm&tit -kigf^^Otext^¡} divogandum  T)omt-
«#«.Todo fe.0uirtio a,lapi'aá‘on. El cuydadoque 
aunde ponerenfemefantc aprierapn aliftgr falda- 
dos,proueer capitanes,tñcar caxás ypifanos, adere 
¡jar argias5;reparaf müralías, ieuancarbeftiones y va 
ja^c^y. proueer de municiones y baíHrnentos: to
do eipeib dtfíe-cnydado le conuirtio en oraciones, 
plegarias,*ofrédas,facriíicíos,y ayunos.Vicdo Dios < 
larellgipn grande ¡defte Rey,y como eo Íoíoel po
ma la confianza,de fu vjáboria, abcioJaboca de. vis 
Propjieta enrnedio deftosfacrÍfi'cios> para q le alíe- 
gurafe del buen fuceíTo que aula de tener* Leuanra 
fecomo\hp.mbrs embriagado de efpiricu, enmedio 
d,?:íodo él pueblo,diz!eñdo.A7fii/i>e nmert, nec paueati;

ImcmHltititdwem$n?» en im tjl Ve/?r& pHgnáyfed Dei. mf- 
tas,palabras dke el Señor.No temays, ni os alboro
te^ itiultif ud de enemigos, que ya efta batalla no 

.Yneftra.fino de D ios. Palabras cierto dignas de 
todaconííderacion.Hafta aqui eta vueftralá pelea, 
ya vofotros rocana el tomar Armas y feíir a ladéfen 
ía, perodefpucs que lofaphad Rey, fe hapuefro en

" v4 a las

• *
*
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T}kytho:UMe*wxi J Vr 5 7 1
SantificadgXfeñqrdejos exercú- 

'íos., qu:e; q$ Aiic¿£qar¿^é í̂f;tcosyfera yue lito 
.tenido y ̂ fijaoiojfera vüe% agtaida  J cafa-de.refy 
a j o  ¿pa^a&Pgefpí,S?títíií.calcX)|j9ií en laoración.

•p ié® p.i^ íyy^drs^o^cfe4p.w^taiiiepíe,4 ^
^q&e:eírfólo,es pQdeiofopsra valer* vn ajnagde« 
iwwr&i -yrffelte en fu s ncc effjd&te? :fa
4oi\Dize1||je5)fa,n;̂ ific^^ipgfaciA dkB do a ql .en 
k  oración yJ.QUQ<ían4<iiCii'i?0í»bres. y f ois'rf.mi , que
tallcys en cítodo
palacio peal* ftiierpn .£« íigügtti qifoy &#.. a o ri?. re f<3fr 
pdbsjlqs íe^pl6sy4osip^cío/^e,|o$fR,eyes;y iicp
.gerfé vn h4mb.malll3 esapoge^fea (agrado, do^de
¡favara delalgttdztfvnpximejentrada, ni eimanda- 
^icetPjfpe^a para prendelle;, láefpada del enernf- 
¿o queje va perfiguíeiidp;., en llegando a la puerta 
¿e palacio p peltemp lo «luego fe enuayna.-: ia-cple* 
ralecompqnty rjeorimesagradeceldo al lugar don?- 
de eftays. A¡y gias fegnridadeyqgpjproniecaii los t,c- 
plosy lps pajaréales? Pii.es todoeiííby muclro.mas 
prométele 1 diuinoXanQr, 0 ^-$^-
t/»wAGQxaffe;pí¿04nWeiáDiofep-l3oracion,quan 
do, vjerc’qtie. fus. efieuyigoslqppf liguen, y quqlqs 
trabajos; le v§U'dando alcance?, qjie y ó. fio, $*£.**9 
aura qiiic@ le pqoje. ; , y ;
i TigngqtfPif.Qfalapracioíijquc^n ella haze Dios 
oljciq .que és darqs faludabíes coníejos,
parajquqlqóiet^ peda que ¡qiierays emprender : y 
¡contal ^bogadp y t@j eopfegerp, ilo podreys errar

Aá i  vuef-
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7* £ »  leifieftn del già r 'tofs

vueítras pretenliones y pkytos. Qu-cxauafe'-Bíos 
por Ofeas, en el capituló quarto, de la Icíolatriade _ 
fupueblo»y.que quitándole a el la reuerencia,aoui¿i 1 : 
eradéuida: fe ladauaavn le ño de vn idelo y fonda * 
lá querella con aquefte lenguaje: hazieñdole can 
go,qiie en fus dificultades' y dubdas no le torno a el 
por letrado,que quiere dézírcn buen romance,que 
no las confulto con él.en k  oración, ni acudí© a pe*« 
dille fautor,y que por efío permitió que errafe y que 
fuefíe engañado..Pop»/»# meus in V.gna fuó mmoM~ 
trit bdculus tm# dwmnmmt ti ffpjntmfomkniionum
deccpit eos. Hfte mi pueblo ,tomo por letrado vn le
fio, y alia tüuo coa él fu confe jo , y fu báculo o vara 
Iñdixo lo que auk ele házcr. Aquí tocavnacofia® 
btre fup eríh’clófa que fe le- auia pegad o de ios Egyp 
cios (íegü dize Rup erto,y yo. explico mas largamen 
te en mi quadragefsimál) que era de.fabe-r por ffié$v 
tes y adcuinanqas las coks. Y afsi dize- yitíbacul® 
echado en fuertes, lés pronoílico fus fuceííos, y Ib 
que deuian hazer, por Ibqual permití qué-el -cfpiri- 
tu de fu propriaidolatría los engañaíTey dexafíe 
burlados.Cotifultas hombre al demonio,ai mundo, 
ala 'carne, acu díŝ a ello s-a tornar corríe jo. Que'pico 
fas que puedey-efpetar, fiii-o-me-í.tiras , embufixTiy 
trampasty-qucte'trnygañ cizañado toda la vida,€ñ |¡ 
ino falfcs letrados,ent-retehieudóteconialfás efpc- p  
ranqas y vanos prometlmientos-yifiafia-qqe déf- ** 
pues al cabo de !á jornada, -te den-oóli'láñftá^et y te 
dexen caluad o.^Con qiiicñhas-de tratar ílrtWa, es 
con D ios, con el .{i-cues-céfifu kar-cada-dia'eñ h  ófsif 
don., jos eegoiibs '-tdqáñtós'áitf ft»ittacj©¿£ Afsl va

rato



|,-,,0fï(ji3Îera c^a día- * nos hurtafeimos.aclé ios traía-'
'L ,bullicioSîdc 1 a tre rrà , de las ocupadoxiesodè la: ; /
Sjiiahumanæ.ydfcib tabaaola y calderería, del toan s 

í<j0 v vacando aDios en el redro de laíoledadb’déj;. 
a-0fOTto¿rtamafénws..coij eWc lasímpórtancíasdeí 
si® &Q¿ndlfÉí:ence,feiiíai¡ue;llTO trato,qu an tros- 
nueítros penfatniewaaíy;qüe.deiFe©s tan celeftiqles, ' : 
auc vida tan-concertada y- virmofalanueftra. Afsí- 
iáhazíaDauid jequ-e.aunque Rey,y ocupado-cti lo's; 
negocios de: fu gouiemo, y guerras que na k'psrîûi ' _
tfju folrar de lam inóla ;lan<£a;pe¡ o con todo ello, 
gp medio de las mayores ocupaciones, labia hurtar- 
fe aUiemp/o,- y no le falcaua para la vida contempla-» 
tíuay quieta de la oración; y por eílo enriendo que 
fe compara: muchas vezes a la paloma y a la tortoli-j 
Ha', aucs^gemidoras, y amigas de-foledad y retiro.
Délo primero, idas lugaresay enla efcriptura,de 
¡osqu ¿caben en el poco que aor a tenemos ;de lo fe 
gun’dodíre en e! Pialmo íetenta y tres. Ne tridas be- '
J¡jjs tmnus çônfittntmm-ubî. 'Donde Félix-en •ftt'-ver- 
fionyfa de vna compataciofth'cmofiisnñá,que es a 
yropoüto déla oración. Nt ’iei-'fert^el béñit^tmmem n«m. 
iM"f«Mi:#if^.No;peri«ifâ-ys: Se ñor, q c-1 anima de vuel- 
tra tortolilla, fea entregada alas fieras y animales 
íiiueftres,aue fondos Gentiles,que como brutos vi- 
«enfinFájfinleyy-reíigion. Llama «qui co'rtolilla 
DauidjO a-'fi m'ifeo;, por amor de la íolcdad y retiro 
iôàt llorausygerhiâ fU'scuipaSjO aquel pueblo Hc- 
fereojfegun la explicación de TiteIman,por la medí 
iacíeá- de taley de D ios,que ftorècia en di, y por.cl 
fámlQgilbreHie'lá-'qraciOn/ó'ii q deordinario'&ua 
. L ~ ...  i si 4 i snuíi-
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iii«ficía:a‘Diosylloíaoa'¡íu®culp3s.;:(^ e lá ;t0TtoltJlá
lla(como {abemos) todo-fu fin .es librar y gemir pora.
las Soledades y montes: fucanso es llorai*,, y fugtíri'i 
gear.es- gemir... r  ■ " • -• -n t f» o-í.-: •

£r<tf pemoBdns i», emñme Del.? Eftauattrafnochanh 
' do en la. oraciónypalffaoaféle la.noshe.de claró, -yrhá .1‘i 

zlaque noche.y diaíe dieffcn las manos« Ya hahíaini '1 r 
* do.el Eccleíiaáes., en eleapfrtolo: prlureroidéftefoli-J c 
material,¿íTa hacha enceffidída;que.heraiofeaél:CÍé411
lo,y alumbra la tierra,y áht¿^ritmfd-<^loeciíit¿0 } 
'ádlocwn fuum r.euertitur.y ihitjtte, t.sndfcsm 3
.¿/w.Nac.e el fol.por Ja mañana en el Oriente -.,yya¡' 
a poneríeen.e 1 Ócidente , y luego por debaxo;dei 
nueftro henaifpheiio dafuhuelta ¡cabal ,.y buel.üe¡ah; 
mifmo punto de donde ama, parcidoi ^Akb&yiCpjíl 
piucha razón y la fabidúria grande de Dios y yhi 
manera tan admirable, que guarda e.n alambrar .eh 
mundo,.y por medlo cle aquel .raré,mila.gró/de'nat,u--'| 
raleza, y aquella criatura tan bella;qu.e,crioefeel» 
cíelo,para quefueffe: óbjeíto de. admiración slp$¡< 
ojos de,codos los, hombres,,: Pero ay/ v;na,,coí’áaeeiH:-J¡ 1 
ca del.alumbrar, y es,;,que £e,líiz no puede.de,vna 
vez alcanzar a alumbranmasi que ahmledip ebii£«i 
pherlo.. Porque al¿tra(poner y.tramonfár. ponJa* ** 
cumbres, como la tierra fe lé pone delante y lippw 
de fus rayos , y sfsi la parte,donde no alcahcgti,' 
queda.en tinieblas,.y fi en vña pap<j :̂esd&¿diá:,eit §¡ 
otra es de noche , .{j.eq. la vna alumbra-¿elí 
la otra no alcanza fulumbre. Siife.diefte Vfl Tolde; 
tan-grande ’ virtud y .iefplapdor ,-que hlujmbcafíe a -p 
todos, y fiempre., y e.n todaocafion ¿de tíaehé y i®



; ‘$4» WüPWdeÍBft}}
pp. í * Vf  j,:ciClOf y  tierra ís i  .va esiupneriOiy ei ofi*o,vgrsH 

I  rolaiería. O íbíde jB'fticia^fQÍ admirable y inde- 
Ü ícente. ? -hecha a dos hazes; y a dos lumbres , q 
í  wáo lo illfcJ ftras'.y-aiídas.'¿Mfl«’jf >íw(di¿efan íua

h.ominew venlentÉ? i
¡H
i  no. j

'«i»

ooijiinquc tañe nrngu- 
dia y de nochey de, día predicando 

1 enbfyoagaga, de noche hincado dé rodillas.entre 
|  carralcas^ibrcñ^^fi-monte en. diuina con- 
ÍteMpl:íctoií;,\?arpj.attd#ííleídc-;álliha%. el cielo fas •
|j inyoSí . :•. t i ' . "C; i.r_, r-f,5 ¡ í ■; : - ■ *<. _ 1"
¡! Aditíftící áquivjj de loj:modernos, fp- sttlU'm
¡¡ brí.’fan’jLuqasla.-afpefeza de'dayida de.Ghrifto i***» 
Haaeftro Seño.r-,fqúaii-aoco r e l a s a  focariife. De f s[HS‘¡fr9 
É día fe o'cupaúa en predicar y hazer, milagros, refujf- J* ,®5‘ “ís 

citar tnnertos:? alumbrar ciegos., lanar coxos> ex- f4\m} 
¡Üielet demonios ,,yia$ moches-las paffaua en con-'>.ntctff«tü< 
Jicmplacióav dedía trabajo : de noche défpeip 
¡j| la exercitaua el cuerpo, de noche el alma;
§ que la carne íacrofunéta'de Chrifto,.t«uÍeff«
¡¡ lidad de fer tratada conefle rigor ,.fino porque no- ».
® íberos deprendamos e iu e l, el trato que deuemos 
3 hazeralafíuefira.j.fino'qaeremos quede corcobos 
% contradi? ¿fpintu ,tyjios defpe-ñe. sptties tibi'd*t«rf ' Di átttír 
í| (Izcfaii, Ambrollo) forma perferibitur, qu-dmdebías 
t$ (írmkr/, Qttidenim te  pro [díate ttíá, opoTtetfdcev-fi , <t¡uán- 
U,dofirsite-Chriílf&ity orat-iqne pjt^e^di?-'Lindarazón, y¡
§  digna de tan 'gallardo ingenio. Ponefete delante 
!f Civj-ittiano, wmaranillofp,dechado que imites, fi 
H ameres haaetibnena 'iabor-amue esa Chrifto nuef-
i  tro señor , de di
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orto o
- piará que viendòlc eó'los ojos del aliña,hagaiàqtèil

'%& diicurfo: -Ay dem i, queme eonüiénehazerp " 
iü i falyaciofi, fi Chriftopor la ageca -, fadatanto 

, ' jdla ^y vela tanto de noche? ©'ceguedad grande, 
tijieftra,y com a fe echa de ? e rsqus« hechizados « 
xios tiene el demonio,qfiendo aCsiqiit l© coltotlt¡ 
a  G brillo n ueilro S e ñor fu doria  y la nueftraque !- 
collo fudores de fangre, trabajos, defu.dos,pexie«

; clones,afrentas y muerte^í|ife vioamos taa-engáfe 
dos, que la: pretendanros hlefei^ar por mcdlo«an| 
£erentes,por blanduras, regalos, deley tes,- contin 
t  os, no negando anueftrokpotitú níngtifia;cbfa<j¡

" guantas pidiere. Y fino dezidme,a qualdeiosbuii
 ̂ ! ' áueiitiirados que efta'n .en-cj cielo’, lele dio la core

r ; ., na de fu gloria, que no fuelle.'aulendole cofedoirj
, .. meromuchos trab^jos'?Qnú(e«'elit*,o ’alky-̂ lld-'forf,

]■ íe por' attvargurasy íiníabores’,- por fáil'grey^ 
;cr.uz?N(>carecc.demyfterio,q el jardín <ie la eípóf1 
donde fe crian las plantas que hanfiefer traniplàr 

' das enei del cielo,es llamado de Salomon £nfüsG|¡ 
C#b<í. : tarcsjhuerto de.nógales,Befeedkf% bonmínmtm^^ 

Tiene ello el -nogal,entre-todos: ios- ar boles y qell 
'•aunque fu. frailo es muy dulce, perorad o tic,defflil 
es muy amargo. La corteza delarbol ,iàsihojàsd”íg 
ramas, y halla la cafcara de la ,prop ría mu tíz- e s ama 
guifsimay y dexauheleada la boca.- Tales fueroaf ,,

• fon las p-Jámasdei. ciefef, tales todoi^quelios qif“ 
merecieron llenar fra ilo  de glorisi 5 que auiifs  ̂

f elle fruii o en ellos >e$ fabrofo-y muy .dBte jpí^ 
ro para venir-a aicanfaile.paffaíou -pritnefò1# *  

:it ■ amarguras..., durezas,, yfififsbofes. -.Por .trabaja



!
> fiñlMoítes, afrentas-, perfccuoionésyuruz^yinje- >. 
roiva gozar de -la dulzura y gloria que adra, pp-f- 
feen.'- Y-íi ellos -vinieron-a efte.'fin por -aqueíie ca- 
¿niiio-y locura es querer nofotros veniile>a a!can
car por él contrario de los déleytes. -L'legays eij-ca- simtkl ■ 
la dé v nn&iefcadsr a comprar paño,o terciopelo tpá» 
ya -veñíros •.tratando del precio , defpues de auer 
regateado de v®á parte y deotra,dize el mercader. ■ 
Serioriaofioscanfcmos: íiqücreys- t©maíio--ídp|e-“ • 
do q$é me coftó j y fino perdonad. A  tantas ticn- 
"¿35 vise vh hijo m ío , del os podeys informar al pre
cio que'íodléuo, que aeffe miímólotengo de aaCi.
Aora VéamoS Se ñ o r ,a como os cofto la gloria? 0  of 
tomé muy cara,que me cofio muchos trabajos y faa- 
fp&Ofartmt-Chrifhtmf*t¡)& ita inmte:'ingloYÍumfHdm* ChrtSas 
'CóuitíoqaépadeciereCkrifto ̂ paraquemereeie-i 
■ fefusíoriá» Díeronfék a precio de lañare: dio por ff r 
eilatrabajoSiperfeGucioftcs, afanes, acotes, eiauos Tho¡¡  ̂ -
yefpinas-i y vtía cruz --muypefada, que todo cffo fe >
jraÍQ en la balanza delpefo de Dios. A eíTe precio 
la han llenado todos los merchantes del cíelo. Pues
que lo c tíra  es hermano,que la querays vos devalde?
•y que preteniays que os la han de-dar por vuefiios
ojos bellidos', vimendo-eii'deleytes y pafiatiempos, 
y íió hazer obra buena que lame-rezca? Refiere vn -Rííí/£/»Y '
au£org'ráueydígno de crédito, qcomo vn.Da&or 
Parííienfe(hombi-e fatf&o y de grande reputación} 
parecíeffe vn día delante del Rey de Francia, y de
ciros grandes y dbifpos -quereftauan con ei j-reprc— 
fctondó--la -rna-geftad-y grandeza que las tales p«>  
jfeM fue leo tfpícfcgtár ?‘en- críalos»; yeftidos .
■7̂  - ~ .... ~ ~ *4 * i  > van*r *
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vanidades î pidieronie que les propuCieffe algü}» 
Cofa de edificación. E l entonces fallo con dezira 
altavbz.Neciosfueron los Ápoftoks,necio fue latí 
iBemçôynêciofufifan Hrancîfço,y.necioftt€,XaniIie : 
ix)iîyaiQ,EfçandaiIzados de aquefto,reprehendiera ■ 
Je, dizkndo que mîraie loque dezla, pe.roel torno 
fegunday tereeravez, a repetir fus primeras palg- v 
bras.Pidieronk que fe expiieaiTe,y que. dise île per 
que Ip dezià,y entonces díxo. Digo que ii IprApîif; 
toles y los fandos , pudieron; ygualmentC; DkaftfeX 
con los dcîeytes y contentos en que yqíofrpíYkiiY- 
y con regalar fu carne como la regalan ;Xoÿ que lin*? 
ueh al mundo,que fueron necios en martyrizarferâ 
to como fe m¡artynzaron>yen tratarfe çonrantafiY, 
pereza: y pues ellos fueron tan auifados yíab|dqs,Í£¿ 
ra al renes, y  quedara fabido,que los mpndgiiO.sqiiC; 
norratan fino de regalaría cuerpo,y  rig^ê;a.deleyÊ 
tes,feraa las ignorâtes y necios. Bien nordé |cybr||’ 
Çhrifto oueftro Señor,aquefta verddd-con.fü exer^f 
p!o,pues todo el día daifa a la predicación y ul tra- ! 
bajo,y la noche a la contemplación y dçfueîo»

Et c%m die s fkClu'sfuifjet^oCiiuit di/âpulosfuQS , &  gh* 
ojtdiêodecim txiffu. Ven ida la mañana defpuçs^de : 
Fila oración tan larga como de. toda la noche;,' íla? 
mo cl Señor a todos fusdifcipuîos, y deliosfefialo 
doze,. a quien dio nombre de Apofljoles.'Qae. ele-; * 
¿f ion aquefta’tan acertada : de tal.praélon» talçki-’ 
¿lion ie deuia eiperar.; Eicogc'dozeieftreUaslpzlçp 
tes, para adornar como^cqppiedras prebiofas Ía,cqj 
rana de la Y gk^¿C ad^$% idpz^> < ^Íu t)as.^ |i^ .
laa^dc-îire

■* ■ - ' ; s ,s ,  ........... ' cielo, ‘
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dcloîdôze fuentes y manantiales dé âgiiâ, pára.qué 
jje£Uén lá fókehaz: 4 © iarierra ,  yija hágnmfiudfcifi* 
carídoze le.oqes¡d£:-.laéafa deluda^ para .qae eondcít 
bramidos déifu pr.cdicaaíonjdeípierten ló^peéaüb-i 
stsdoroiidose:n£ns pecados: y hnaimehtedóze con 
quiftadores.del Jíiud o,para que licuando en fus iba- 
nos las valideras de laF^auafallen y rindan los fijen 
tes omeriageidû là  .Gentilidad.. Rere veamos buen 
Dios, que gente .eíoogeys para' efcodEi EukngéHila* 
lo dize i Simomm &tiáreamfo4tremtiif<i &e.. :Á&imonp 
y Andrés fu hermano , p ob respe fea d or es , enfeña-1 
dosaticar la jauega y .andarín riberas, de coila en 
cofia,y de paradaeb parada, para ganar.de.comer se 
lapefea;-Pues?Séñ.ér a .efi.a geáteeieogeys;paró co^ 
fas tan ferias, y para empecías de tanta importancia^ 
Ay v ereys vos la iabi duna d iiiína, quan p or dife3leé>- 
té'eaEniñé a/adeílalonmana:, y  ldslcúa^á» luyas qiihri 
fiera van de iás nu'cftras¿ que para capitanes efcbge'" 
páFcadores, para ‘ çônqu \ íiáive 1 mundo, nioiq u lrds¿ 
paramáeiti’osde la Y gíeíia,ydiotas, y para princi
pes de bel el p la eícor la .del mundo, infirma mwnól tie
nt ïïeuSi^peù^funddt fûKt'i^&ea'tfuæ nmpant^; c.Que 
pudiéramos aquí cori mucho mas juif 6 titulo canta- 
lie la gala a Dios defus vídlórias, que en la ocaíion 
que la cantaron Barac y Dcbora, viendo que con fo 
lo vnruy do y alborotóleñaues, hecho por mínlfíé 
riode los Angeles, ama'venddo'tañta'multítiid de 
exercices que quitaban el foi píin ten eiénecéfsidad 
eliosde empuñar lança,ni echar mano ala efpada,y 
cnbarinpenco.de gracias dezian. Nombetta etogit Do

Zleftl»

dtJttmiiSo

i Coy.caI 
F ót&r i a 
luan̂ elÿz 
Lotüs* ft$ 
elééhdne
A$qHqIo°*

*
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Bfi ïa  fieji&iâl gloriofê
#p4vm rw í m (¡uádmginu fbtïïihus ifrad, Nueuo gene« 
f  o de auerra ha éfeogido Dios,,para rnupharde fus ;
. fií£’«ú'gQ%y tráftornar f» poder, porque fin cféudo> 
y fin lança(que a o  le aaía eh todôiffael')# a léan^ l 
do de eûos Difteria» F tic cl cafb » qu e como el Rey;
■I ahí®. ..que traya a Sifara por çapicam -general ç.con:; 
noueciéntos. carros militares, todos may bien pro< 
ttcydosde gente de armas,y ©trainnumerâfeîçisuk 

. titud d e  toldados, baxaffecontodo fir exeriât,© deli 
monte Tbabor, començoie a a marañar d  cielodeî 
vnas rmuezílias- negras y efpefias, q era eiçxeraW' 
que-juntaua Diosconíraellos : antesque açabafleit 
debaxaria fierra, fe alborotaronlâsnuiaes,y^comètjk 
çartfh'a jugar entra ellos fuartiilenajtmenopgns,!- 

xe la mpagos,rayos y piedras,de manera que mnchor 
dellos ‘-marierona mano derlas noues, y ©.trósypsá;

;; huyendo,y el pueblo cafo alcançe^œatandoyaM^' 
do,bafta que efcaparon muy pocos. Fue grândeja$ 

.gloria de aqueftq v îâo ria , por fer fin armas y dèM  
.maneraquefnejy afsidezia el m©t'c?AtoWhettà elegir 

’ Efcogido ha £>«0$ nueua guerra;y nue
’ «a înancra de trîumpho. A  la traça defto'fheiavi'j 
! ftoria delçs Àpoftales,- y los triumphos queporf®
, mlnîfterio akanço dé los poderes d d  mondo ; lie 1 
■visoria de nuues, y vnruydo hechizo y apolla,he- |  
cho mas por milagro,que no por orden de naturále, 
za. Vencióla fortaleza delanundo ccmh flaqueza,’ H 
la fablduria con ía idiotez, ! a sí erra s¡ con-1 a :t ¿notan* t «5 ÏK ir̂ .  ̂  ̂ * V» s.

jttj&oça del mundo >íqs, principes yÆïogaryhas.i«
', . . , ' " ’ ' .........  toda



S'an Tdrthdamfr*9 3 Si
toda la t!em ¿ con vnarnutteilUas peq&eííás yde-fc- 
chada?., que fueron -ios Apollóles* llamados nuues a ¿pHoü 
eadapaíío en la eícriptura. Ais i explica Orígenes (¡i(ut¡tur 
aquel pallo de Dauid, en el Pi almo t r ey uta y doco.
Verm tua 'vfquead nubes, Vueftra verÜad^euangeJica 
Señor, liegahafta las'nuues. Y í'an Cyrilo Akxan- Dt Cymi: 
drino en-fes coraeiicarios^qucilodeEiayasJ^iAsf AUxandJ 
ifli (¡¡¡i ">( nubes yolanñ A la  letra dízé quefe ha de eh -Efay, 6o. 
tendepde los mifmos, que fueron vnas diuínas v ce* 
leftiales nuues, donde depoíito Diosda phiuia déla 
dodn'na Eúangelica, paraque con ella regaííen to
da ¡a fobtehaz de la tierra» Pero quien parece que 
hablo con mayor claridad debaxo deíle proprío jen 
guaje, fue' Dauid en el Pfalmo ciento y trcynú  y pf f ‘ !M*; 
quatro. -Educen* nubes ab extremis terra, fulgura in plu - ^ r,Se’ ®í>* 
mmfectt. Saco-Dios las nuues de los eílremos de la 
tierra, y ooriuirtio los tfclampagos en agua muy cía- o, 4ug‘. 
ró.Dízen Orígenes,fan Auguftin, y el D oílorín-, &intogru - 
togníto, que ellas nuues fueron losíagradqs Apof- 
toles, Tacados por la admirable virtud de aquel fol 
de juílicia Chriílójde los eílremos de la-tierra,para- 
conuertir enagua clara las tempéñades y truenos, 
conuíefie á faber, aquellas amenazas de ladey anti
gua,y los temores de los Prophetas, en la blandura 
ykaa-idsd delEtíaogelio, Pero-ellas-nuues, dize- 
que-ías faco ab extremis térra-, de los eílremos y rÍQc-i 
cones del tnun’dp.Hoias-tacpde'Roma^aiAthenaf, - 
n¡ de Gorintho ,•• no-de'"-las»vniuerfidades y palacios 
reales ,'dotidt-fiiden-eftar las pe ríe-ñas Infignes en * 
letras y ¿íiúítoasyrii0-d£ entredós Confules.y Sena- 
dorejyñivdé ptikda-gSteeiimadadel mudojfiflo dé -

.........  ~ entre -
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.entre el Refecho y oluiViQíde-. todo s-, d e e atte Jas p]a, 
yasy riberas del mar,dc entre jos pefcádore,s y gen
te oluidada,de quic rio aula memoria: pai'aqucefí© 
cedieffc en muyorglorlafu ya, que con tal gétecpa 

itraftaffe toda la grandeza'fantaftica y aparente, dei 
mundo.Qmendubda íinn.que sí Sahion, en aquella 

^refriega tan fabida que tuud qon los Phil'iííeos,, no 
-•le faltaría allí aunano alguna efpadu, ó alguna ta
clia ,de armas; que vnihora.br e tan. b el icofo,,y que f ̂  
•iiialenetnigoí,nQsmm de andar tan defprpucydddé 

, -lias:pero no quilo y lar de arma nlngni?áá¡qiienfe 
pudielTe. atribuye la vi ¿lona, lino de .y na quixádá 
de vri jumento,que a cafo topo arro.j adaren el füek?> 
y con ella mato gran fuma de;PhiliíltpS:jipara que 
laviftoria no fe pudieífe a.fnbuyr .al inftramento. 
lino a la fuerqa del bra$o. Y vuóó'tK) npeuo n̂ iiár 
gro,que de vn diente que le.arrancojfaltO vnafugfi 
te coplofa de agualde que fatis:fiz.o fu fed»Sanios,«Ji 
ze R uperto , que quiere dezir. ío /^m ^a EjJJpldo 
ellos :y que afsi figuificaa Chrífto nueRfo Peporj 
que tiene hombre deifiol en la efcciptnra;^(?^Jí^ 
mundi, Y aunque para la conquií^dqlínmldo,y los 
triumphos.que cófiguio,pudiera^chai mano,de iníi 
trunientos mas azerados y fuertgs 5 de Jos capitanes 
de Roma,de los emperadores debmundP} delos-fa-í 
bios de Grecia, párta np quilo, §ho de yna„ quixgd? 
de anima;!,nomoSa.n£e!n,dálaíníipieciayidíptfzipa U 
raque Ja visoria feateibuya^folp.YqJ^^q d̂ M*
cho, y a lá.vírtud de.& pilabtóa. .GpiJFil^edrof^tí1:
vn AtjdrG^ycoaVniBaTthcdoinájhi^igHerraalmíÍ!
d©',y d«]|®isfacQ clarhsjñai^d^ks d# §gUB,yíqéte;í

o. ¡3 ■ ■ . adíiii-
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San 'Baytbo'Ume, ' i h
que íqcorrlo ala fcd 

(juefl inundó reinar Que >ío tS caudaíoíofóe el o ji
¿ofoían Bárthóiom^ qbecop^fetónam laR ééé
nacícüclo todo cí mudo^y re^o to
«J;í la fierra con el agua de fu do&rina. P redkap ri- Pmwí 
»erawenre en^caom a, defpu^en la India, y'a la fim . z, 
poftrc en vna ciudad.dp Armenia Ja-c&ayor que fe 
dize Aíbano. ü  quede almas fedientas bcuiéfo def 
tafuente , con quanta abundanciafarisfízo afu fed 
« • ^ g b a l f u e r  Polem ioRey ;d e l a í n d |  c4  
fu fflúger y híjóty tobafu caía, aqui todos fus vafa- 
llosyt^do fu reyno, los quaíes a la predicación del 
Apoítol íe:conuimeron y baptizaron. Aquí otras 
•infinitas promñctas..y naciones barbaras, tan acarra 
U  ytcm of& júm át ja ¡ñas gota detíicorE uaneelí 
co auiallegado^ Í6$«fuaki por la predicación 
c vtediuiiíp Apdftol,recibieron la F a y e lto -  

bo'ciíftiénto-deGhrifto nubftro Se- " * :
' p v iy y  mediante- eítUa '
• • '' i <>,oy.-i -j -gracia,&c.^ .

*¡‘ i 1.1 .
■\ \ 1 \

* j * -
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D £ L ; N  A , Q l  M  i  p T ^  l í E  y
; , •■glorio^,VirgíPScóp-rs . ;

hiber generatimis le fu  ChriBi yfity D m idsji¡j 
j íb r * h w M & h .ú 'ú c * $ i  • '• \

í ' • ' - • ‘ ' u
O M A a fu carga; d'tfwóqiftj 
fanMatheo en e£fc£uanggiÍQ,ré 
feriroosy contarnos la gsiieaioi' 
gia yd efcc nd e ocia, y ;1 a altayreál 
profapia d^'CUrífto nueftfb.jSfj« 
nor} ydercami.nojdGifufacratH'sí- 
ma ma'dfe: y afsi eomencandQ.def 

de Dauid y Abraham, diícurre por grande numero 
y tropel de Patnai;chas,Proph,etask'Reyes,I)uque$, 
y Capitanes,halla ye-rdra darxenfig© enlafacratif- 
finia Virgen,de la qual diVe qué nació Iefus,que es 
UamadoClirifto.Di? qud natus eji Jefus,qut 'Vocutur Chri 
fus. A alguno le podra parecer, que anduuo aqui 
corro el Euangeliíta, que ofrecienaofele tan buena 
ocafion a las manos, para tratar de las alabanzas de 
la facratifsíma Virgen, donde parece que pudiera 
echar toda el agua,y romper todas las fuentes de la 
eloquerxia,no dize mas,ímo que fue de qud mt»$ eji 
lefus,o(¡iy<>cdtur chriílus. Pero defengafiale fanAn- 
felmo de fu ignorancia, díziendo que en vna pala
bra cifra el coronilla, todo lo que en muchas íe pu
diera dezlr de aquella materia: porque deípucs de

auer

i



mmB
§ áuer‘dicho que era madre de D io s , que pudo deztr. 
U pasque- 00  léamenos que aquello ? que alabança o‘ 
® flue|jrerogat{ùa;Puede-eldiicurip,liüiÉano entend 
¡§ ¿r,que aqui no eftexentêdida? Pidiéronles Apeles 
¡® (aquciiamoÍQpintor tá  celebrado delà antigüedad) 
J  quâ|ârafîe vnGklopè,queera vn gigâte como va 
jff torreón-de carne,en,viria pequera,tablilla: y eftuuo 
jf vn poco p  êfandacomo aquello fe podría hazer, por 
If qúcpareciaicafo'imp©ísibl>sen vna tabla tan peque 
Í  jiaçaber ¥p* gigaíi¿azo,.queáuia de representar 1?
[ pintura que.daua coaíu  çabeça en el cielo, Y eftan- 
s do aísi fuípenlo vn poco, dio en vn penfamiento in 

geniofoíPinto. vil braeoino mas ep la tabla, y deba
to del dos. fatirQSjq convntyrfG, qiie.es vais.de me 
dir,le tomaúála medída.deldedo pulgar. Difcreto 
peni'aaiíeto.G®mo qnxédizmpintar en la e'ftrechez 
dría tabla todo el gigante es impofsible, porque 
epatan grande,..que atrauefadofbbre la tabla je  vn 
rio firuiera depuente, y afsi bafta vna figni.íicacion. 
y mue fixa no mas, que es pintar..viia rnanotan-gran
de, Quereys^comqii ‘.dx3íeraen)ten;der quanta es la 

_  graadeza:desq:U6̂ e;g%ante.bpuesiabuena propor 
§g xión lo vendreys a entender, porque íi la mano era 
j¡ .tan.defco8ap3Éada*y disforme,que con vn tyrfo lc to 
;ÿ -ñauan lamfed,ida,:4eí dedo pulgarj 3 proporción de 
§jf <eflb,q táá graode.fet ja .elbráço*,yra proporción del 
®bj3Ç0^uie'fân gî'andexeleuet,pos y  aísi todo? Imito 
^das.pifadasjk'A^çies .otfp famofo pintor,a .quien pi 
f^Adkion púntaíreipííVna oaífca.raíde nuez toda lalliada 
■«t de HomerorTodasaqueljias conqulftas,aquellos cá 

$o$ Grecíanos^cd tâtas árma^c&uallos,y eauaiíf ro| :
'  Bb ‘ ' y vien-

de U Virgen nu.eflra Señor4. % g y

B lin i,



£n Idfieflaaei nacimienté
*■ a  wnp r-nta batahunda de cofas no podía c&|» 

y viendo e^ ura contencofe có darvaa musí|
tS'v” tedettdo. pinto algunas cabeos, de fpl«U.¡T
u a y de las tancas con algunas van-
dos, arriba 1 s P“ ' ^ olo a h  ¿onüderacion. Mi „
t a s . , y O d Eaan„eUfta en citeE«®$olio, g »parece que le n a - i  ^
que fe nós canta, en la-natío idad d£Ía.Virgts»ueb 
tra S eñora.Q upréy^ntender guanta es la-grande
za de la  facratiisima Vifgent. diticulto/a cofa y bien 
atrafmanode loque ¡a lengua puede expllcar,pero 
a buena proporción fe puede facar de aquefta inane. jj 
i-a,diziendo quedes De nettus efi Jefas.Si lo q-es m e s
líos en la Viígen,o porlo^menoSlo que no*sm®,q 
es fer triadrede Óios,cs tanto^ que es vna dignidad 
*cafi infinité qfera lo que es. más en ella ? que-ferán 
las gracias,yirtndes y-'preuilegios del almaí Parayr 
amreando como pjjdiereffios3y no como ella nieré*
-cé, adornamos q es tá foberana ydiüinadta bellif- 
'íima luz, deítérradara de nucirás tiñiebhsyk qual 
cooio alegre y r ifue ña mañana (porquevfe deilen- 
gitaje dé lós-Arígelés)comlencaroy:«4 e:!̂ .iíiíltái'ios 
rayos,y a dar las primeras áibóíbdayde-'fuw.en¡dayq 
no ay ojos tá luzidos y claros-queso los deslumbre, 
no ay villa queen fu villa no íeefeure^iay noque- 
-de ofuícada.Háíla ¡los Angeles parec&djtcn funad- 
miéntode iusa&Yhaziaft repíírory coa ellas feíápa g 

; uan los o}05,dizicndó£óft elpaco' ¡j í
■éifjña'i érxáfrfvxeditnr ¡jit-íft ¿upó** '(¡¡mfa^e^s^fúlshfé....
yt lun¡é,eietU "nfoL Q den  es fc#anqtídln»KÍierto^^ ti 
y bella' cómo la'niañanairefplafí'dezícteMmó lalá<
' ífoy e feqgi,daGótoó-eiíótóĈ e-afñq©ir̂ l'a claridad 
*'■ '.........~ ~  ” del

m
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del foI,y Ia multitud de fu lurafafepiQ ay.ojps -que''la 
puedas í«f íí r 5 a fs í los nu.eít i o s no. pueden mfrlr 
yflaluzjcaniBijiéf.vcomoiafuya.Defconfiandopu.es - 
^ poder oy dar a la Virgen el canto y cabal de fus 
siicveeimicntos, contentarnos liemos con,dar de] los 
algunas íignificaQÍQnes y Jexos. Ellos no fe de d6.de 
(¿puedan comannejor , que de ia eferiprura fagra- 
da:iaquai £n»y;de ordinario comparsa la Virgen.a - 
tres cofas5alcielo,a la tierra, y a la luz. Al cielo por virp u* 
fu pureza,® la tierra por infecundidad, a la luz por f¡* (¿lo te 
fu heroto fura.Ellas cr.e$;metaphorasfcruinin de ada m  & li,~, 
Jides.y atalayas de la.glonadefta íoherana Señora. t,eom?*!! 
kopriiRero* es comparada ia Virgen al cielo, y fon ’ 
tamos/ Icrsli igares que ay defto, que prenfo que pue 
den competir con' fus,eílrdias.. Devades otros a ' 
parcc,traygasnos,fiP-mas. de dos.El primero del Pial 
mo ciento y vno.jdonde dizedefta manera. Dominms pfaht&u 
kcdo fan£ío [no ,  Dominas de c#lo in térram a/pexit, ¡Mr 
t%lirstgemitu*compeditorttm, Vi fo'tteret filies interemp- 
tetm. Miro Dios defde fu cíelo fanfto, miro .Dios 
defde el cielo alaÉiejcra's ypufo la oreja muy atenf 
ta para oyrios gjemidos.de los encarcelados, y pa
ra loltar los hijos dé' los que fueron muertos a cipa- 
da. Dize el Do&or Incogníro« en los comentarlos ,inCeg» 
deaqueíle lugar,que elle cielo lando, es ia Virgen 
nueítra Señorasque poraiithonomafin y excclen- 
eia es llamada cielo, y es llamada fanéla. Porque 
£ el cielo es el lugar dkrf a gloria y de la bienauen- 
turanqa , las entraña? déla Virgen , cielo fe pue
den llamar., pues ervel ínítante que fue concebido 
cu ellas elVcrbodiuiso, fue íumamete en ellas bien 
' i .....................  Bh 2 auen-
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388 £n U j ie f la  aelndcím lento'-
aucnturado y gloriofó.Pues defde eñe cielo donde 
D  ios fe hízo hombre, y tomo ojos compafsiucs de 
•carné,miro hazia la derrabara compacleeeiíe dedos 
encadenados^ de todos los que eftaiianenla cárcel 
y prifion de la culpa , y de aquellos quernurieron 
en el parayío,y fueron degollados a eípada,por oca 
fion del alzamiento del diuino pmenaje.GoQforffia 
conaque fte lugar otro del Apotto! fa® Pablo,en la.

*5«; carta que efcriuio a los Coriiithosrdond'&dfze. Pri- 
m iís h om o d e  terr.d terrenus f̂ecudús de cielo c & le f lk , Aora 
mirad(dize) ei primer hombre fue hecho .de tiorra,' 
q le crio D ios en el capo Damafceno,-hecho devua 
mafica de barro a manera de nido, paira la morada 
delaima.Y afsino pudo dexar.de faber’a laprg-ayal 
barrOjtuuo reía-hio-s de tierra,y inclinaciones haxh 
fsimas. Que m as íi n o : éj i r oc© la <gk>ríácdel ciélopor 

. vnamázana* Pero elfegundobómbre^faeceleftial 
y diurno,y tuno vno.Vpenfaim ecos tpuy genérelos y 
altos,porque fue formado del cielo. - I)ihcultad ha* 
ae aqueílo. VeamosChriftoniiMro^Senorjá quien 
llama aquí fegund© hombre:,m¿fi£e defcendletcide 
Adam,y de fu nñíma-fangre yiharüraíeza? no nació 
de las entrañas de la purífeímaiYlrg-e nuefrra Serio | |  
raipues como dize que fueengendra do delciéhñí'eij 
eiídm d e o e l o  c ^ l e f t i s . A y  vei-eys.vosqualeralaVlrgq 
de cuyas entrañas fue el Verbo engendrado ,pües a 
boca llenaes llamada cielo en la eferipturá» Para en 
tender mejor aquefto ,hara muchohlcafd:refrefc3t | |  
la memoria de aquel hecho qu©-!e paffba Moyfeí4 
con los ancianos que efcogiop'ara'ftib'ír a la cumbfefj 
4 cl monte¿co.mo íe cuétcT.enelExo.dó,enel capitulo'3

,S
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Veynte y guarro. D  Ize allí, que fubldos a Jo alto, 
gueles apareció D ios, y que eftaua fenrado en vn 
trono de mageílad y de gloriando (pidiendo de t¡ ra
yos de luz: y aduirtio el texto la materia deque era 
el trono fobre que eftauafentado, Erdt (dize) c¡ndfi 
mskpidis fkphirim. Era hecho de piedras de íaphi- 
ros:dondedize otra Ierra. Q^afi op.»s Uterís f&fhmni? 
$ (tufi c&lu»*cum fettnHtn eít. Era hecho el trono de 
adoucsjpueños virios fobre,otrosry aunque eran ado 
BCSjCftauan tan claros y refpiandezienres,que pare
cía laphírosy pCdaqós de cielo. Aora veamos como 
viene ello vno có otro?Muy bÍen.Eílos en realidad 
de verdad eran ladrillos y adoues, que tenía® aílu- 
fiona aquellos de Egypto, como quien dauaa enté 
¿erque hazia.gala y trono de gloriado los trabajos 
queauian padecido por el en aquel captiuerio. Pe
to en él punto epefe lento Dios fobre el trono, fue 
Cánta la reíultancia de los rayos de luz que del pro
cedían y reuerucrauan en los adoues,que en vn pu
to íubieron de punto, y de ademes fe conuirtieron 
eiifaphiros, de ladrillos en piedras preciofas, y de 
pedamos de barro,en pedamos de cielo. Aora vénga
nlos a la facratifsima Virgen, que por fu ocaíid fe ha 
traydo efía hiftoria, Veamos no fue efta Virgen del 
barro mifmode qfuecópucfto aquel primerhpbre,? 
de aquellos terrones de Adáüno fue denueftra mif- 
macaftay natural ezaí Quien dubda. Afsifue,yafsi 
pdBtiíno ofu^lTé, para queiárédempcion del hóbre 
fefféiinasiMiíb bó^a.Pues veamos,/] era de tierra,co 
pola llamanlelo la efcriptuíaíagradaí Parece q po 
¿regios dfezir,q-ertan diieiií® ía methaphora como

~ ' B b  3 el
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3 fó' nacimiento
el cíelo de la tierra, y  que lo vno no tiene qne vef 
con lo otro.Era,que era trono de Dio í,en quien def 
canfpy moro,en quien fe aliento muy defpacio: hi
rió ay de llena can los rayos de fu mifericordíade 
donde refufto , que los adoucs íe conuíerten en ia» 
phifos, los ladrillos en piedras preciólas, los peda
mos de barro , en pedamos de cielo : baño efcogella * 
Dios por fu trono,para que íiendo de tierra tuuief* 
fe condiciones y refabios de cielo.

' Lo fegundo, es comparada a la tierra, y fon mas 
que tierra los lugares que ay defío. Bafíe poraora 
referir aquel del Propheta Efay a s , en el capitulo 
cincuenta y tres,donde lleno de admiración y cnue 
lefo el Propheta, del tropel de myfterios que allí le 

I/i/. j 3i, reuelaroRjdizedefta manera.Domine,quis creiiditm* 
p. »ht** dttm noítro? aut bráchiwn Domini ctti melátiumeíftHa-
to(W0~'
& fajsffc 
D»minit 
Tertulia, 
tiutrfus , 
prMam,

bla a la letra de Chrífto nuefíro Señor, y áfsi fo'ísí- 
plíca fan Athanafio,y Tertuliano. Señoiyquien'feá,! 
de creer a mi predicacionlque orejas aura tan fenzi- 
Has y llanas, ni tan piad ofas , que d en crédito a vná 
marauillatan grande,como es la enearnació de vue£ 
tro hijo vnigenitOjfiendo como és vueftro braqo de 
rechoíEspoísible que aucys de dar vueftro braij©á 
torcera los hóbres? Aora veamos Propheta,eh’que 
reparays?en que poneys la dificultad del creer? Zttf 
eeniet coram eo fitttt ’Vivvultum , grficut rddixde terráp 
tientu Que me digays Señor,que vueftro braco de
recho ha de nacer en el mundo pomo vti.pimpoll©§ 
vn tallito tierno, fiendo como es tan inmeáíoy tan 
grande, y como,vil áfbblitd que nace entre peñase 
jskfsnedráé®-, -fiégo-
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J  ĵia derrí» íiacaraino, nófendereáda de nadie, de 
¡| viia mad re Virgenpuriístma. Tiene ello elfiimpo- 
g¡ jlo, o tallo que nace alia en el campo, en vn monte e*mf,Tt 
|J íoioy rctírado,que el. fe nace de la fecundidad déla r  ■*/ 

t¡crra,eon la influencia y beneficio del cielo : no es 
depoíhira, nife fiembra para efto femilla,ni es sie- 

í iicftír q la mano m ítica del hortelano íc ocupe en >~
\ plantarle^Tal fue aquel tierno pimpollo,,nacido de 
[aquella b^ñdirífsima tierra-de las entrañas..puriísi- 
1 ínas,que noíuefembrado porvia natural, ni fe® un 
laleycoinundel nacer, fin© queíue producido de 
la fecundidad de la V irgen, mediante ia influencia ■ 
seleftíal del viuifico eípiritu. Traeel Doólorín- 
íognito, fobre aquellas palabras del Pfalmo ciento 
y tres, Confitednturtibi populé Dws , confiteantur tibí po - ' í0&*
pliomneî terra ieditfruftamfmm, Vna antigua y ga- “ 
jana pintu ra de la tierra , Iá qu aI quadra muy bien a 2
la Virgen. Dize que a la tierra, a quien llamauan 
Mmaima, Madre fandta, la pintauan fobre vn ca
rro triuphal, el qual tirauan Icones, lleuaua en fu ca 

¡ kqa vna corona real, y en la mano por ceptro vna 
llaue: yua en contorno del carro mucha gente de a- 

|  compañamiento, todos con fus eftoqaes defnudos 
¡j ín las manos» Lo primero la llamauá madre (anda,
¡§ porgue la tierra es madre piadofa de todos los vi- 
¡¡ uicntes, y que quando nos vemos mas acofados de 
p los trabajos y enfermedades , ella como madre pía- 
H dofa nos recibe en fus bracos y en fus proprias entra 
¡f fos. Sentada en carro.por fue fiabilidad y firmeza,
|  Tiendo aísi que todos l o s  ( l e m a s  elementos anda
|  .......... ^  ' Mb a ' ‘ en
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. en vn perpetuo mo-uímienro y defsfofsíegb foU

ella es la que fe efta'queda y rentada. Q^ífundefit íf„ 
' *rmfuperftdbUitAtem/uam,nc» incíimbhuv^c.h. eft¿ 

carro yuan amarrados leones. No ay Jeonestan fuéf 
tes,ni ay be filas tan fieras, que no íe rindan y auafía 
fien al poder de la tie rra , todo viene por ja muerte 
a caer a fus pies.Efta coronada como Reyna, y la co 
roña forrlas ciudades, caftillos y villas,, adornadas a

: manera de corona de murallas, torres, y almenas.
Tiene por cetro llaue en la mano,-porqué fe cíerra 
y fe abre. Ciérrate en el ínuierno, quando parece 
que fu herraofura la tiene como debaxo. de llaue ,y 
abrefe en el verano, produciendo de fi tantas flores 
y frmfios como produzc. Finalméte la acompañaua 
mucha gente bclicofa, todos con armas aporque las 
cuchilladas, las diíTcníiónesy guerras del mundo,! 

\  f  los pley tos queay, todo es fóbre diuidír efia tierrai| 
/  Quadraíe muy bien la pintura ala Virgen^y Iasra?J 

zones delia también^ Lo primero ilamaíe ASsfft'é/i i 
me»Porque es madre de tilos,y roadrodemiíerkor- ¡ 
dia.Efta í entada fobre carro ti iumphal,por íá firme | 
za que tu.no en ía virtud. Deas ¡n mediee;us non córame 
aebitur. A  fu carro van amarrados leones aporque 
los demonios fe analta) lá y rinde a efia feñora. Tie 
nc corona en fu cabera,por fer como c'Emperatriz 
de los cielosrpor cetro llaue en 3a mano,poique ellaj 
tiene Ja llaue de todo nucílro remedio, y fi ja fiua|

- serró tras fi la puerta del parayfo, efia Virgen dio; 
-la budta a la llaue y abrióla,del cicle « ha  gente quqj 
la acompaña es belicofa,. y Heuan eftoques definí 

i  dos, poique .ha de fer genré que ayaechadoman 
.. ~ contr,

M
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contrae! mando,carne,y‘dsm.cidio, gént^valeifoíai* 
mcmeta: a cuchillo*fus pt-bjarfaspáfdonesí. u,.,y, ■ s -< 

Lotercero, es comparada ala luz, y d-eílara etaJ 
phovavfaron los cortefanosdcl cielo,(juasdoadmi^ 
radosde fu  admirable hermofura, dixeron. 8 ^s efi 
á^mefrogreéltftyqadJimrvmconfurpm^CéC^jám 
es dk‘ qac';nacephermo&>ybella- comtf tá propriaí 
mañana. Quando«crataua Dios défaWicar eífefiaiia 
. do, conroüoel ornato yaííeo que tiene, la primera v - 
cofa qué crío fue yna pequeña luz, que poco a pocó 
fae-yeiicícndoy'áeftérrandQ das tinieblas delflitín* , 
Í¡bJÍ4t-l¡tXy&f*&*efl fax.Como vn architedfcoyqúé» 
quíríéddf&btfear vna cafa o vglefi3,lo prímefó qué^ . 
trata es 4e-daiMuzsp of que u la cáfa es lóbrega y cf 
cura, .no fe puede habitar: rafga. vnas ventanas al/ 
Oriente,otras al Ocidente,otras al medio día. Ais!
Dios, quiriendole.yañtar defdelos citmentos ella1 
gran cafa¿ del rS|ndo,lo primero dale luz,éfíafue Iá‘. 
primara obra en quefc eftrenarbniuímaáo.Sí 'iPvtó '-Pa&imu 
&y no pequeña dubda a cerca de losexpofitoresíqui^ 
luzfue fíe aquella,Porque todas quantas lumbreras^ 
l-uzcn aora es el cielo , todas ellas fon preílada^ del* 
fol.Sxluze lalutía,íi rcfplandezen las eilrcllas,íilos 
luzcros y planeta$,toc!a iataz que ti^nen, la tienen *. 
comunicada y recibida- del fol. Bftéitofuc criado 
halla el quarto dia, la luz que crio D ios ftaecf p r i
mero,luego que luz pudo fer aquefta veamos? É fiá abulto? 
dificultad refuelue el Abálenle, y en fin viene a de ■ 
terminarfe y dezlr, que eftafue vna lu-secícapeque " 
fia,kcha-de vnanuue clara y  refplandeziente, que ; 
comenc© «hender por medio: de las tinieblasdelJ 

1 * “* ' B h  % abyf-
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al)yím0,y a efclarecer elimindo, de la qual defpucs 
al qu arto día vino a producir Dios effe i'oj. material 

':'quc aora ven nueftrps ojos, Nacida v-tcnedafemeja 
^‘a?para einacxiniénto de la Virgennüeftra Señora 

• de que vamos tratando5que parece qtíe.por ios mif-T 
pos medios que crioDios el mundo, quiTotambleij,
réparade.Vratá del reparó del mtuxdojy déla fabrí ‘
C,á ¿efte ntacüo vnluerfo, y  la pritriera piedra'que 
aísierita, es ciiar yna luz.íiaff l«x.Luz fiieja Virgen, 

iguocontráfto las tinieblas, de] mundo y.das llcuode,> 
Veaclda: nuue clara y refplaRdezíete,:de<qúxen y det;
cuyas entraixas fe prodúxo el verdadeEgSelde jijfti
cía, que. efclarece todaiaXglefja. Xute&slde paftar 
en Íiíenci© vaa cofa,yes» que afsicomo.Mpyiesaia 
fabrica de todo aquel.antiguo edifício^tinicndo.ate t 
clon a que todo el reñía por final bombre , y queii|f 
.Dios auia criado cielos,ii tierra,íi elementos, fianlj¡ 
males,fi plítas, que todo auia iidoApQr^rp^^qvd^^

, hombre,al libro que trata de aquello,Je intitulo,&- 
hergeneratioms ~4 damM&c es el libro de la ge-neracio 
de Adam.Afsí también fan Mathco, como en con-, 
trapoficion fuya, al libro que trata del reparo del 
mundo,déftanueuafabrica,y defte nueuo vniuerío, 
le inti tula, Libe# generatiortis JefuChñfH* i.

Podemos colegir de aquí, para nueftra enfeban
ca ydo&rína, la obligación que nos reinita deftaíe 
gunda generación, por quanto fomos partes defte 
nueuo mundo, miembros defta república inftítuyda 
por Iefu Chrifto, y defeendientes defta fangre real 
y diuiná , de corresponder á títulos tan illuítres co
mo fon losdd clirl ftianlCmo, no d eí clizie ndo de eáta> _

»1 ! ■ ~i: ' '■ gloria
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¡ gloría y nobleza« Eíle es el argumento de aquellas 
S palabra s'Ide 1 Appfipl-y eícnuíendoaios de Coria* 'úcttl i jj
|  ô. Primus how¿ d i ferirá, m rém sp fecm dus dé céiosaíe^ " ■

P fk  •' jfítf»*' porta tum w im apné  t(rrenirférfem»s &  c&kfits i
|  pa4aca(dize S.Pabio)eftemos a  razón,ye toemos,,
|  eacuenta. Encada¥H-ode nofotros^iy dos generé 
|  dones,dos defcendeiicias, la-¥»adcl príAieí AAáfli)
|  Ja otra del fegundovque es Chrifío. El primerelóe 
|  terrenal, porqQefueíormado.de'vnpocodte tierray-. ■
|  yafsítaooréfabrosdfe aqKefojelfegundofueeelef*-:
| dal,porque fue laxado de! cíelo. S  I efto es afsi,y jíf:
I tatúente coa efto es verdad,que íegun aquella añri* .
|  guayprictiera-'gencracioBjqqe faenante! y'grofeÉáĵ
* iios’pareeámosamuefttó padre, en lospccado’s'/eii ““J i’ 

lasxulpas yy t e  lasmalás iíidínacioñes, y nopudi- ■ ~" 1 
mosnegar kimagen.y eftaaipá!de fus rijálas coftiltó'- 
tres que facamos ímpreíTasen eí alma: porque fica
jo aora hijos del fegtmdoÁdaoá fegüii la gracia,ño 
rocurarcmos de patecernosa eieñda virtud',-erija •

lanftídád y purezorde vida.; Añiamónós de coffier f  
afrentar' deque-fedSxeffe.qüe'füínós "hij@s de Iefti

tos eBgteéfo-éonlu fafí'̂ re,-y:qiie 
fe nospafezcít tah-^oco ente cafa* ‘•’Qbe a to  aca fo- 
Mys dezrríBien'-ayiiqqien-a-tes füyoí parece. AI fiA 
fulanoyñopuede de^rAehqzérte eOmê tijq dental

J Jt' ‘ * ■ -.i * - -* &*1
Pié ‘W-íi'tuM y 'Sápp-im 'iyfteW l fe fM tí  CP  ó t o d l ó s
«jos en A'h^íaíñqüeíl#d-gadyéyyte''"Sdirra;vüefíi,di

retemplar y dccha-t w ■ v  ¿c - ‘ m. j ‘r JL J  .
i hétfédaaóJa
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fangre,pfócuradde heredar támbicfuscoílübresjv 
p© defdezir de aqucílai antigua nobleza.  ̂ EÍ.Séáou 
también les clezia a ios pharifeos^retádo fu prefump 
cion y poca virtud, Si p,íij ¿sbrahm eítis, opera -«ébraln 

jfkí>,Si foys hijos de ÁbrahS,ímitalde en las obras 
que el hijo es razón que imíte.a fu padre „De .que fir 
peque mi padre aya íido ynfaníto^ íiyo foyvn-.de- 
«nonio? yquetengo que glonarme.de que mi abtie- 
4p áyá ftdo.-valiétc y .-v-alerofo éndasiaraiasr ü yo.fov 
yn gallinajy con m is obras le afretó? Sitasco ás'vre 
Ciaysdcl.nombre Ghrittiano(dízefan Pablo.) próca 
rad de traer la imagen deChriílo y pareceres a el. 
Sicut im aginem  t t r t t m 9 pane-mus. & Cislefiis,
Gnenta Valerio Máximo en el libro tercero-, vna 
cofaque puede íeruIr^nueílroprópo'fitqiY feŝ agsi, 
Cyplon. el I gnobíe,llamado afsi;por áuer baftarlfil 
do: tanto de- la nobleza y virtud de Cypion 
cano fu padre,traya de ordinario en el dedo 
lio, cii. cuya piedra.tfayaefculpidala imagen defir 
padre? y comq,acerca dc<|:Senádo-fueffeacufádode |  
ai guitas: b^xCzas, y vilezas, grandes queatíía cometí- 
do/ue ípnfóneiíwl^^nti^-.ottaSi^cífás, quefueíTe prí 
uado de| anillo,que. traya en elídedo, y .de Isimagen 
del granGypionfui padje ¿qugjtraya éri efl&¿rsuaV 
.d ĵCQJnpj^aíbiPc $pj^^i^;4c.tjca£r cbníigoda image

y& :V,.. ^̂ 2'-.;̂

8

v3 " V'̂ ?i u v; - S ‘r f’j jp - -y _Vv.?V. a va ¿-£“3

.almafllloBirpe parecof fp|p¡ti# t ó f e  |
Brabas-'I
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trayga.mos: afrentada y corrida Ja.imagen de 

píos,conimeílramaia vijk.Que ay hombres aquie v 
jdaauian de quita%comQa indignos,al rcdropelo. ‘ - ' 
|’rQcureínoside> parecernQs a aquellos, de cuyos hi
jos ños preciamos- tanto  deíer: que para eflo entro 
j)íos eaéftaixfta y padrón,}/ quilo íer hijo de Abra 
liarayDaiiidypara que noíotros lo pudieíícmos fer - 
íuyos,ydefcendientes fegün,el efpirim,defta diui- 
na caftay generación, de quien habla aqui el Euan* 
v&fald&iQíiá.o-.L-her gemrdtionishfit ChriSli^&c.

til¡jBaüid}filij,~4 bffiham.Hs efte Euangelio deferí chrijlut, 
Matheo.í Ja felá dedos linages de Dios, el biafon de cutrP1ÍHS 
Jas antiguallas de fu nobleza,la carta executoria de D*' 
íuhidalguiatporque como dize Ruperto, lo q aqui 
pretendió él corómíla, fue hazer la aueriguacion y pe¡¡(turm 

huanqa de fu dmiñidad, moflrar la nombradla y xuper. 
tC||eécia deClitiftp ¿.y como el era él prometido * • -•

|ft.Méy;y deffeado de los Prophetasry afsi nó pue
de dexar de caofar admiración, que tiendo cite fu 
delknioqaongaa vn paftorciílo cdmoDauid,por ca 
becade vn¡ tan ilfuífre jinage, y que de principio a 
tanta gloría).,; condo :que parece queauia de redun
daren igífominia^y quequiera que fe diga,que fu Ir 
nage comenqo por‘caperuza y auarcas. AoraSeñor 
que es vueftro deíignio, en quereros primero lla
mar hijo de Dauíd, que no de Abraham? Agrama 
•Señor hazeys a.la ancianidad de Abraham, a íasan- 
tkuallas de fii linage^a la íinceridadde fu fe ? al va
lor de-fu animo'afus buenos ferBÍcios-y en quererle
preferir vn paílor.Porqüe veamos os'irititulays pri .....
lucro-hijo de Dauid, queno de Abraham’ Muchas

razo-
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razones dan defto los finitos, y no la tendría y© c'rj 
Quererme detener aora en referirlas, y aísidepalío 
diremos algunas no mas.San luaChvyfoftoino dize, 
q por el nóbre de Dauld, tan vulgar y famofo entré 
los Hebreos, y íaber:todos,como fabian,que el Me
llas que efperauan aula de fer hijo de Dauid. Era ef 
to tan fabido,que como elSeñor les pregunta fie vü 
día a los farifeos:Dadaea buena gece.-Q t̂d (j¿s >¡ú 
¿ttur de chrifloicuins filins eíi ? Todos reípond'ierGss 
ynammes 3 Señor, DamL H a de fer hijo de Dauich 
Hilo claro fe ella, toda la eferiptura no clama otra 
col a.Mafia los niños que tío faben hablar, no igno* 
rabian aque fie lenguaje,y en el Domingo delosRi 
mos, yuan hechos vnos gtígeros a los pechos dcíuf 
madres, cantando,of<tn<tfilio David,benedi&nsquifyf 
mtin nomine Domini. V.iua la gala delhijo de DauM1 
Bendito fea el que nos viene a faíuar. El Abult|j®y 
dize que fue preferido por la dignidad real, lajtót; 
no tuno Abraham^como-d que llena primeroéaii-f 
cencías por cauallero. Buenas razones fon y dignas 
de fus dueños,pero podemos añadir a aftas dos otrá 
moral. Y es,que prefirió aquí a Darnd, amando fi~. 
do como fue pecador,para fauorecer enieffola valía 
de ios pecadores,y que entiendan que íi hizíére pe
nitencia de fus pecados,que la mifericordia deDios 
es.de manera,que ningún e Honro les fera el auerle 
ofendido,para que dexen de tener .el mifmc aíslen* 
to efi fu cafa,y la priuaaqa que tuuíeran.íino vaiera 
pecado. Efio es aquello que aula Dios prometido 
muchos ligios antes por el Propheta Ezechieh Ce*«- 
Htrtimim ii. m e ( p n m  tr if“Vebis iniquitdi m nuna#*

Con-

1
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Coiiuertios a mi pecadores, que-andaysdeicar-ria-' 
dos y fuera dei camino del eteio: bolueosami pre- 
(encúj y tornaos a entrar por mis puertas, por mas 

J  cxceíos que ayays hecho,y por maldades que ayays 
lf cosiendo, y fiaos de mizque yo-os doy mi palabra-a • 
i  ley de quien foy, que la maldad no os fea en ruyna,
:m antesfera-paramayor gloria,aísí mia eomovaeiira,
|  y para que tomeys a mejor afsientocómigo, que si 
g oaeprimero teniades. Pinto efto-admirablemente 
¡j y con particufarifsimo acierto, Job en el capítulo

veynte y aO $:&  rcuer/us fmris ad omnipsttntem-, <t¿tfica- hb,zz¡ 
kfíh 0* longe ficiet’iniqvititem <t tabernáculo tao, dabit 
i¡0 pro terrm-f h c m ^  pro filice torrentes áureos-. S í te có  
Hiliercsdiosubre, al todo poderofo,y hiziercs peni- 
f||l»cle-tus-culpas,.edificarteha y labrare cha de-míe 
l|||dexarreha tan .bien reparado >que en lugar de 
'’"girones pondrá pedernales,y en lugar de los pe 

Hales« manantiales de oro.Lo primero’diz e que 
parara al pecador, lo qual fe haze por la peniten- 
flQjjc el pecador qaando efta'en pecado,es como'
Hicaía de efgretnidor,desbaratada y cayda, no tie 
¡lépate d fanauii ladrillo que e íce eu fu l ugar: 1 a-efi- 
jierá â.flaca}la F-£ muértljla charidad de ftruyda, la 
áíaocion perdida, la imagen dé Dios e ¿tragada, y 
toda la galería de las virtudes echada por tierra,Lie 

^ gaDjosa cite edificio tan maltratado,y repárale de 
§j hmanOjkuampátedes en el, pone ay fus blafones 
¡g y Minas-, Auiuala P£, aliéntala efperánga}da lagra ,, •
| j  m deque sdiplás. virtudes morales que aula defino-* • 
f"* «nadóla culpa,reparalas,y generalmente guarne-

?ttodo'la elp ecado ,líadu snlda
........ ...........................



que pocas vez« o runguna,trata vno(cfpecialmcn-
re íi es hombre rico y poderofo) de reparar vna ca
fa,que,n o la ponga mejor que eftaua primero*. Le

vanta paredes'de nuetio,adórnala de y erarías y pu-er 
ítas,blanqueala,:eníazela,iiaze en ella pinturar.Ilepa 
ro y edificio, llama Iob la ¿uftificacion de vn peca
dor. Porque lav mas vezes, como quando repara 
Dios, no reparten epxeufas ni en lo que fe puede 
gaftar,le dexa por la penitencia mejor>que eftaua 
prifnero, con adelantamientos y mayores ventajas, 
con mayores merecimientos y nueuas pinturas de 
gracia. Pero lo que claramente daaentendereftas 
ventajas,es aquel dezírque las paredesdetierra,las 
ha de trocar en mampoñería, paredes de: tal y cató, 
macicas y firmes,hechas de duros pedernales: y qqe 
de eílbs pedernales, de donde fudenfaltar cétefH 
de fuego , hara que manenufioscbpiofos,quedes^' 
y crien arenas de oro.Que es dqzir,lasíiueaas riqi|| 
zas que concede Dios a vn alma, quando í’e buefif 
a el de ve ras.Confirma efto animo,el fauorahlerg* 
ecbímiento que aquel ámorofo padre del Euangg- 
lio(qeuenraS.Lucas)hizoa fu híjcqdefpügsdeatiet 
íido prodigo y difipador de fus bienes,y fe le vinc a 
echar a fus pies:que no fe yo qualfue de entrambos 
mas prodigo,el hijo de riquezas temporales,o elpá 
dre de naife ricordias,él vno del dinero, o cl otfo de 
lá gracia.Quandole recibe ¿oJilosbra^osabiertos,_ 
d'íze á fus criados.’ Citcíftrivillhftdtótfrmdm* Yd'de§ 
prófto,y traed aquella vcftiduva.de&fta,deíqufe Cb-P' 
lia andar veftido quitado ella tienen mí; cafa,' vetiidfe 
lájy'quhfeWqdqué&s h^^^s.^aía lé '.yea  íKÚÜede

...........  ' aqueíaj
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Macfa manera; Vinieron los criados con el veftido 
yyifiieronfele, Quítofe entonces d  padre vn ani- 
jjodel dedo, can vna piedra precióla, y pufo; ele al 
Jijo en la mano. Donde'es de no tar, que vltra de la Net*, 
rtílivlura antigua de que el folia vfar quando gita
na en fu cafa,le dio aquel anillo ideo,de nueuo,y afsí 
no lellama anillo primero,como la veítidura.En íig 
locación de los íauores grandes que liaze Dios ai 
pecador, prodigo de Jos bienes del cielo,quando re 
conocido fe bueíae a entrar por fus puertas, que no 
folole da la purpura de la cnaridadde que gozaua 
tnfa cafa,pero vitra de elfo > le da nueuas ventajas.
Yes opinión prouáble de algunos Doflores, que 
íe leuanta íiempre vn pecador por la penitencia a ftettm  
mayores merecimientos,mayor gracia y mayor glo t*g p4»>tc 
íiacon Dios de la que tenia primero.Es tan grande ^  
fldeíTeo que tiene Dios de la conueríion del peca- f T  leS* t r 1 remitátUv%,que 110 anda regateando con el en los rauores y 0cf,̂ m -m 
mercedes que le ha de hazer,tanto mas tanto,lino q 4 q.$t 
lebuclue ala mifma gracia ypriuanca que tenia en G*bthi¡(K 
fu cafa, y vn poco mas. Viene bien aquí vnapunta 
miento de fan IuanChryfoftomo,fobrc aquéllasfia ■ 3 ’ 
labras de S. Pedro,dichasaChník>nueífro Señor.
Dotfiiní bic atitem c¡u'dl Aduirtio aquí la priuanca y fa 
tmliaridad que da la verdadera penitencia.Que an 
tcsaue fan Pedro negaííe a fu maeftro, no fe atve- 
uio en la cena a preguntarle quien era e I que le aula 
de entregar, fino que fe valió de fan luán para ello, 
ypormedío íuyo,qulfo defeubrir el pecho deD ios, 
cono quié le reconocía ventaja .cniapriuaqa:y def- 
pnes de auclle negado,y llorado fu culpa,fe mueílra

Ce tan
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tan fauorecido y priuado, qu e lo que fan luán no fe 
atreue a preguntar,el lo pregunta. Domine hicauien, 
qmil Se ñor ha de morir efte dífcípulo amado? De 
aquí colijo, q e iau er puefto aquí porcabeca de fu 
linage a Dauid,primero pecador y defpues peniré. 
te,y hazelle tan grade fauor como efío,fue para dar 
cófianga a Jos pecadores,y qDauidfirua comodere 
clamo y  feñuclo, y q entiendan que Jas quiebras de 
los pecados,no ferá parce para d exarlos de tenerpor 
amigos y admitirlos a la antigua priuága.S.aeien los 
grandes y principesqfon aficionados a caga, ador
nar las paredes y portadas de fus cafas, de las cabe- „ 
gas y pieles de las fieras y animales cápefmosq han |  
cacado en el campo. Y a pone vn pico de vna grulla |  
clauado con vn ciauo, ya vna cabeca de vn ofo, ya J 
vna de vn gamo,y otras vezes vna piel de vnleoico f  
ido quid fe preciad« lá caga-yticne.en aquello puefl 
cofu güilo.Precia/e Diosde cagad-or, yfiazegrade i 
ga déla motaría de los pecadores,y quádo cagavno ! 
dedos, es increyble el contento q toma,y quá fabro 
fa le quédala mano. Y porqño parezca q hablamos 
fif fúndamelo de la eferiptura, ddde dize Dauiden 
Ci Pfa}in»7 <, .¡Iluminans tumirahiliter d mptikui aternis. 
Bucluc al gunos del Hebreo. Tu illufí ris fue cUrus,in 
fwntibus [reda:. Moftrayfos Señor illuftre, y hazeys 
del grande en los motes de vueílra caga. En todoSe 
ñor(como fi dixera) mofirays inagnifícecfa y grade 
za, no hazeys cofa q no la ptbliqoe.y cite pregonan 
do,pero donde mas la defoubns,cs,en los monees de 
vuefíra caga, o en la caca de vueílrcs montes,en las 
«roterías qae fiazcys: porq la caca de los pecadores

late-
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jjtefteys por honra y por gloría, adornays dpfus ca
icas las paredes ¡de vneftra cafa,y lasfaías de vuef-
troiinage,y hazeys dello gala. Sale vn grade a caca,simMel 
jnodexa de mollear allígrandeza cámbien, tantos 
pateros, perros, íabuefos, halcones, criados. Cortó 
vn venado, vnjauaíí, mátale, y vereys luego el regu 
cijo de todos,corren los caualios,tocan las cornetas, 
enrrafná la fiera, hazeale fiefta: lo qual no haze qaá 
do en cafa matan vn animal domefíico, vn bezerro, 
vn cabrito,o vn pauo.Eíla es la grádeza de Dios, ef 
ta fudiuina miiCerieordja, qla fieíla y alegría q no 
fe haze por vn jallo, Sc.hazc por vnpecador * Gandí» 
ft i% ulofufer l/jiopeccatoxe p&mtetntiH a g e n t e , Qoa0 
do Dios a vn pecadoraqo como vna hera,Je atrauief 
ía cotila faeta de fü diuína palabra,co el venablo de 
iatribulaoió,có vna vala encedida en viuo fuego de 
vnafanña iníjpiracion,y cae redido a fus pies, luego 
todo el cielo fe alborota y haze particular regu cijo*»- 
í ñ el otro pone por grádeza la cabera déla fiera en 
¡aportada de fu cafa,c©tíio quid fe precia de aquello 
ymueftra el particular güilo q cieñe enla caqarDios 
vemos que pone a vn Dau id pecador,por cabera de 
fulinage,luegoa la entrada para q todos le veá, y a 
iroítació fu.ya fe animen a hazer penitccia,y le ante
pone a vn Abrahá,diziendo.fr/y David,jilij *4braham* 
jihubZgemtit lfaac^c . No ay lugar para difcurrtr 

|por todo el Euangeiio, porque nos llaman las alaba 
cas de la Virgen,y afsi fes a bien poner vnaconfsdc- 
! ración aquí breuc,y que lo abrace todo. Sea a cerca 
| ¿e la incon llanda de la profperidad humana.Conii 
jderemos quan hermofas figuras fe comcncaron a ,

Ce 2 poner
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poner en efte  retablo,quan viftofo comento elle ar 
bolpredicamétaide la genealogía de Chriftonuef 
troSeñorjeon quaota gloría y grandeza de 'mundo, > 
vn Abrahá,vn Dauid,y otros perfensges de aquef* i 
ta manera.Tantos ceptros reales, tatas coronas,tari i 
tos capitanes y duquessy mirad como (hablando a lo 
humano)fue defdizicdo,como fue dado caydasaque 
Uagvandeza,en lo q vltlmamente vino a parar ,filíe 

' en lofeph, vn pobre oficial, que ganaua vnpedaco 
depanconelíudor de fu rofíro , y aunque de caita : 

ItfkslpreJ real, no le febrauan muchos reales. Deprendamos i 
ftinasmS aqU] ¿ n 0 fiar deía humana profperidad,pues vemos J 
dtfitlaxm . ]a poca fidelidad luya, los tumbos q da, y los altos y f 

baxos t a n de fi gu a 1 e s q tí ene. V e y s aquí cambiado el ¡ 
cept.ro real en abuela-,la profperidad en pobreza, la I 
purpura en paño grofero, y ios dorados alcafares, j  
envna pobre cafilla de Vn oficial. Verdaderamente! 
fon grandes los bayuenes de la fortuna, las mudáis ? 
del mundo,yla variedad de las humanas olas: dedo ¡ 
de nace que el que ayer eflaua levantado enlacuráf 
bre,mañana 1c vemos caydo y atropellado de todos..\ 
Quien no echa de-ver,quan íemejante es lapróípe-j 
ridad mundana, a la viétória de Aniaiech celebrada ¡ 

Masd.ij. del Exodó,quc a penas fe comienza a ganar¿ ¿juádo j 
luego va perdida, ganafe alanca enpunoycon mu! 
cho trabajo,y muy fácilmente fe pierde: es como la f 

hn<t,4» . yedra de lonas, q el día que nace eñe. mifmofenece| 
y fe acaba,nace por la ma ñana, y nace luego có ella ] 
ala rayz pegado elgufano,que la va royendo y mar | 
chitando. A vn miímo tiempo eílaua arriba la rama j 
brotado elpimpollofrefco y florido,y la rayz abaxo j

focan-1̂ i
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{«aiRlofc. Tai sida;, gloria junciana., que-.nc* tiene 
Jj ¿a5^vn .veíáRd desnada i.p pp* fle.^irunejprygdia 
- , jfljojy.eíFe dcjtiei»

«óiíoay PrQ£heptqtt€..fc.miJde^^a^s;fígura%iu

qué -haga-, áX dj^fantáí flmdaae a-% hgz'e lagíc?r '
¿a nuindaná* f  losflotabres q.ü-4 . hambreatid«?
pw.eiÍ4.if^^m'a^ae'aigtmos4c^$^raÍii^>s'd£
paiííd c íe tu a i^ ía r  t l í f t l f t .  9 f4 i» * ¿ fy *  $ »  q & i ¿O'&mnté- T M e t

liwfcEftg Píadm©l^íicnUiejertjgradá d$ iosmuda Pf*1' 
¿Id.á-ce^ja'iiefe'qsalipjr/g^a^^filío '.qrauda 2**^. 
ytó.fcatólc&oijpotemy,Q$ D a ñ i d l o m o u i o  a Ho,J„j¡¡ 
tomar iá  pluma en laaítano, y compon^reilos Pial- inttmñw 

l l  mps® rei^end^^fontós hombres* a cerca de quíe tía,.
'"**IrfcrtmJíaíysIt&mpb Jbkzeo fántas mudanzas, que 

fnuuéailosr dáxaapstómíiecer en m f o . ;La ierra He

’S. «' ti,

•* ^d/de !osá.ombres,y el verdory hernaofura, inunda 
^rigúepaXadé las flores y liriqs, que tuuy pteílo 

rckítj&»y fagan, . A la mañana tortays Ypa flop 
_ coEtaata fccáiófpIrá q^vencéaila del Rey Salomón,, 

j  yaUtarde^ílactal.q no vale fino par.ft'aiTO}a!:Ja en 
|  lacallé. A  qaaíí poco; dura tpdala gloría mundana,

J  ís gloria de «yíi dia*y Ji e mi ofura d e flore s,q en yapíjí 
tolellese!a¿fl&fealoflíx-o: S.Pablo-envnapalabra.Pr^'f Kcwíy*

M f >*>***:  ̂J “ .̂7 ■ >y- / v ■ - Y
tras inasídefteíer tóadquirido^yna cofa, menos fer 

|  taejpürqel andU& tenido,es principio de d exarde
;;í: '* ’ •ár~ ' ce 1 tener-



i|Oá* Uhm

&

tenerle.Compará vh Dó&&ridsíttfonarchias yfefíd
ríos del mundo, al que tienen las» pafcuas en lasai- 
déás,los qué fdtt par'atéffb.ele&osfCíireycs. EaFrf 
cíale llaman'el* K£y déia-feát&y ebEfpafia ¿Hfc»
paxaro, ctiyo ift^éfioíy féfíñri© dura dos o.ttós dial 
iidtaas¿-Hazen;;Réy-vnlabrador,coftiyonén'k^iftei 
le,íir u enle dé íodlll as, hazetíte falúa ; llamianle 
geftad » oBéddce'nle todosiacíbitda la fieíta ̂ bueluf. 
los véftídos ájíu’dpeñO} «l&íb follá comopríméí 
ro , y queda tan aldeano <iaficPèofnè̂ de stàdi? Afn 
los glandes y podérqfos delmundoyén quanto 
en el y les dura él ía-toó.yáUfcóridá^^^^ 
feruidos y obedecidos dé toéòs|pero dùràle||oco| ™ 
que no fòri cofas effas dé duraíporqúe efendUgetar 
al tiempo,que és tan bóltásío y mudabk,potrrotim€S| 
trá é'fté í ina gòd e Chriílo nìieftf ó-S efíc% qutedé ttf 
Pattiarcháf^Sió ádaren va car^ntc!ro,ydeiVd®íe^ 
envoufiéíai.-. ■ * * y  U'
' L!egad&a'íofepbdiVedeL^/rs#M.Áíá^«^líy«¿ia*^| 
'tus efi Jefesi(¡ipyacatar chrifldK. No perntitierahldé*‘.j$ 
uoéipri cféíte varón ían&o, que d exarataos deifê aes Jj 
llc'aquí vná eflációnyy detenetnosì vnr©écó*tóifiíi ~ 
alabanzas : però porti^rarlia^d e fed o üdn^día>vy' 
dar lugar a las’de la-Vírgen fuefpoía ¿duremos de 
pafTar ao.rá cOrtáeriáoitdeg» ada'Af irg$n riueftra :S'é 
ñora,y no dize^dellá'mas,fino qa„e es^ D é^ m m u ^  efi 
Ufa, De quien íi^éio Ghriñónüeftro Sfifeifi Efts 
es la; furcia de 'lasatábáín^as dèlia’.'Virgefl'^tì'®émy 
tanto,ufo nt a d c tod a’sfii-s tì erfe ibio'nès;.Porque dèf̂
4P\. í 1 if5 i" ̂ A ’/'i Í .r-iS i■ y ' lita -Ĵk A í 1 X m í T3 Jn. -rtf4' ■  ̂ % ift & " ?

ss
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^»in^Jieñá¡ad Mcimient* 
hazcr mejor nimas1 kofírofá’vmon5 que iáqce^y^

s

U¿ V t W ̂  / ' i r . »¿VVMifc J
-ffiCjór;iJia!ár^,4ü^l^.4a*w % ,y.‘6fG<̂ gi0 -pata ÍL $$
el Éu ang elíftá-aíilícís Ifegiir^trarar de-coraoíae!
madre d^ n íosyhaí^hóí a larte  de^antcsRatríaíJ
chasiProphét’á[s,©«qüesjRey]ííSyí^4orVfoe.p»a|

■ que no á a i á  de átiér^priuífeMio-yni p^rpg¿tíügi;de  ̂
íandidaRenhlrigüíio de'lüs* padres 3 de/queeifanol
•fucffehercdera«m^^p6¿yfanBdi:diá^iqu$Ma$^
palabras delEclepáítífeóye® fauorBeiiaMligeiniviíJ 
■/» y h m t t í d i n s  fu n C iéru V ü  ¿ é i e n t ié  m i'a*v fp i|trG n oip í|*  
J& o  és en laplenijrüdde Ir>s;%n£tos^oiriaÍ(Éli¿{| 
los merecimiento# de^todos las?íanftbs y la g r^  
que tuüiferoiq ks'preíogáílná^y^ria-ílé^io^llg 
•de todo ello vn trono * y ponedfobréel dé'pesiáis 
Virgen. Fue Dios apurandO'laspeifedictt'iesdélóí 
íandos^y acriíolandolas, para .ftándias en & tócra- 
' tifsi tria madre. Qtf e-teñí s ba'eiíó.el A ngcB >$ t ñor el 
ao poder pecar, pero jantamchtécoR effó-tuaeéí

^  t  T  ^  ^ ^  ^  *■  »  L ^   ̂ *  w  t  ™  -u» j i ^  - a  V  ^  »  i í f lá  V  V  y  * - ^

t)ros)lo fegundo ¿ y detÉqs ló priiíieríM mlíñadrd

quanto al petadoméitíil'jpíeroiqtiPéd'Oa los:yenki 
les abiercíPla puerta  RUéS'átóiS'íudsJ $e:e$kiftií$fjir- . : * ' 1 . • '• /i ... . fl _ W'. - t - H r
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mente«'■Al-marty r leldieroxi la corona ddfix.artyríp. 
pero adminifírada por malas manos defgarrsdo- 
xas de :crueles verdugos.- Puesíea;jjjartyiytprnjs.- 
jjrc, y.no porm anpr yrueles;, feamaítyrrdeamor. 
y U n f u e i D i d s  p e r f í G l ó n a n d o ' y - a d e r e c a n d o . i a ^ p r e -  

rogatinas y .excelencias do toaos, los! fanftos, para 
.poüellas en fo facratifsíroa tn adre*; Pucdc-fer itir pa
ra el aiifmo penfamieñto y aqüejíaaíaorofaprbme- 
h k  ios Gancáres¿ ep el. capitulo ppmérb, quédíze 
•áüuMtt&M!*s 4uv€dsJmkj^us tibí) terpfifukttas ar?«Ht0*
;D^d¿'^é»Em>.Qjttd<4 d ie n g p a ^ Í Í ^ e o .2i^4/ ^
wmdfeaUftífMkmuíitM^mwfiip^átibusdrgepit^k^i 
pok-tnía^ua gM? os tengo gu ardad&hriiy rica,para 
ciijoyar vuefefeorejas; que fon veas arracadas. Y< 
idas s o  fon dé figura de,agüílas^nl corazones,niina 
nos, nijo^r^amdrai, lino de ynas imagenoitas epeno
.dehcnB^^éoutus;éfciidos-yfefeínngsd?jplji?M. Es
galanifsím'ádapaefóplioray yqUe .ex^it^m uy bien 
clpropofito.:Sueléaei)(las faíasde ioslinages de lós

entonces corriaitiene cada viso en la mano víiefeti' 
do de armas con fu blafon,deciarador de alguna ha* 
zana particular que hizo en la guerra. El vn o tiene 
taRíyf preíb con vna cadena, el otro las vandas, el 
otroei caftiílo,eiotro ellcon. Significádoen efio,1 
que las hazañas de todos redunda en honra del que 
deprefente tiene el'ceptro en lama-no. Poned los 
ojos en todos, eftos fian oíos reyes del linaje de Chrif 
tonueílro. Señor, y vereys en muchos dcilosblafo* 
nes particulares y efclarecidsf-virtudes, en Abraha’

* C<- fj, Fép ,
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¿n ífa&c obediencia, en Dauíd maófeduinbre,
en Ézcchias jufticia}y piedad en I o fias. P oes corito-
das effas prctogatiuas y-excelencias > enriqueció«

•Diosá ia Virgen í porque no puío virtud ningunC
en ellos,que no la pu-fieffe en fu madre enerado mas -i 

: heroyco,y conmayór émínenda. Qüepodémosde 
2 ir que fue la Virgen el agua de Angeles,que tiene 
o L \  refab'iode fedas ¿A oves que llena. ¡Bchiys 
enel alquitara de todo,tofas,flore?, a^uzenas^a®.. .

* jmincs>víoletas>y. Cale v.nâ oa;que porexe^epci^^
' llama de Áneeíes,donde fe halla la jn e ^ a d é -to d é é  -".j 
>c l o ^ l o ñ s l i ú  kí-uangelifta pone j
tos progenitores, Patriarchas y^eyes ,iy ̂ |g o  ̂  ¡ 
Virgen^para que entendamos goe ?uuo todoltíbue- < 
no y lo cendrado de todos; que tai CQueniaquefuef: • 

fe Ja que auía de fer madre de Dios, Reyna a ? | 
dé los Angele?, reparadora del'8Wfldcy,:i|;4V: |
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tum  auiierins pralu &"fe'£iti$mf\9 .m litt 
' rerrerh.Lucas.aj?. '.y  .. r - ¡r- i

_ O  S T: V■ M B R E - ha fld-o muy Dherfar»
ĵ sl antigua y vfada baila aóra'/confcr. nathnum, 

nada en todas las república? }7 na-; 
clbnesdel mundo^a isi entré Crie 
gos como Troyanos, y afsi Barba 

 ̂ jró® como Latinos,víarén fus bata
.'illas.ycxércitos:,de algunasfcña- 

lísypartícmarés díuiias pof donde fer conpcidos,y 
^eimeiarfedetddésaqüejlosqiienopértenecen . 
afu milicia. LósCaídéas, que fueron los primeros 
queleuantaroíl monarebia en el mundo, trayan en 
fus vandexasSpintadá vnallama de fuego: y la razón 
defiadiuifa es,;pprgue eifauan perfuadidos que el 
fuego erafuDios^y le adorauan por tal.Los Ferias 
iray.aup,or.blafon vn.arco con fus faetas, preciando 
fedrvfar. de éfta aproa con mas deílreza que nadie» 
LosAflyriós'trayan pintada- deja vná parte vna p? 
l&iB'a, y de: íaofía.'Viicuchillo enfangr encado: y la 
razón defto era,por creer que fu Semiramis fe aula 
conuértidb gn)paibroa¿Y eltraer delaotrapartecu 
chillo, eradezírj que aunque fu&eyna era paloma 
manía,-para, los q fe quifieíicn rendir a fus «anderas*

pero
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pcro^ue fer|a etíctiillo aSlado para ios «ftefueífen. 
rc%lae$.X> c dpndéív poárao, entenderá Igunósiií- 

» '*•*5« garé$de\Iéremiá$,que hablan de fíe cuchillo^¿éfta 
& i  p a loma» JF,v¿itc a f á c ic  g h é ij  tolMmb*.* L o s  Egypcíos. 

^  Arrayan a íu. dios Ser apis, en forma de buey o debeze
iro,yin licuada delante en fus efbnd artes por-guía, 
y  cffb era lo que pedían {os Jfraelic3s,a. Aajroñ, pa- 
recíendples que Moyfes no baxaua del mote,y que 

Síí.í ĵfi* ya.no áuía efperáca de fu vcuida.s&gtyfíc. t&bUpen:

i ' i;.Gtda y yaya delantedénofotit6s'coé|o |i6 i^^i^
\  ! manera que k  Uéüan ios Egypcíos. 3¿ íá ^ t£ ^  ful

•exedeitós. Y  el víendo'fu ^terimnácíopjfe^pernia? 
tío que deí oro déiasfBUgeícs,híziefíen vn be f̂erfó 
para que le lleuáffen porIfiftgüia ddante.-EorScif; ¡ 
taslleuaúan por%!áf©n vn rayopíntádbiidrde Ffí- ¡ 

M4th*ie» &*a Yrt puerco monte Ssfjgnifi, cando iosvnosíufoffil |  
luminftg- lez%y io>>Qt-rós fu ferocidad.- 0 ígHá’e$<de teda «se-* J 
«¿í. moríala iníígniaycifra de ludás^Mácliabeoyíoi I 

de fu va lía , y ahí no es r azon pnffa lia en filena©,' | 
Trayan en fus vaflderasfp.gim ÍO¡afinpalSac elRa |  
bino,y lo refiere Sixto Séaeñfe)vpa cifrade quatro 
letras, lás qualcs craneftas. -M.CvB.L que ieydas 
letra porparte,quiéren dezir Mafíhabei. Y eftadí*

, ,  clon quiere tanto dezír,comoaquel blafon dd Ex© 
¡X9 •!£• ¿Q,.^g¡'s jimilis tai in fenibu*■ Domine*. Q uknay  ferne- 

f-ánté a vos en los fuertes,Señor? .Q¿eícs~cl pifaré» 
-apellidoq ían Miguel {cuarteó allá en ebcíelo;-Qgii 
fa&péust Y; áñíi ;añ a de $  en c nfe, qu e : en vibrad deík 
¡Mafbni ále a&| aren aqudfoí valerofos'Machábaos 
íáiMs-'Viáforías- ck lus erie-migos jyiii¿ieroniáneas I

: haza*
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de id Cruzj ■ ’

j ẑ 3s. Finalmente los Romanos tenían por iníig 
¡a Jas aquilas, con las quatro letras que tomaron 
>jos Sabinos,las«piales erancitas. S .P .Q Jl. que 
ri;ercn deziY'SemtHSiPepulus que ftemms.Tenemos 

¿ecos (Tentado nucítroprinciplo, íper fido coílu®
¡jit̂ de todas las naciones y repúblicas del mundo,1 
tener fus blafones y fus diuifas de que vfauan en las 
batallas, pava ferpor ellas conocidos y diferéciados ;
¿elas otras naciones. ■ • •• —̂

Ello prefupueíto, quien no fabe que la vida hu- vltabu~i 
¡nana,y en cípecial la delChriftfano, no es otra co- auna,mi 
fa fino vna continua y ordinaria guerfalvna pérpe- litM . 
tua lid y batalla,donde no fe concede vn folo punto 
de treguas? Afsilo conidio aquel raro exemplo de 
pacienciaIob,enelcapitulo feptimode fuvatici- 
m.Mditie iíl Vitei homims fupsr terram. Eftaua tendí- Itfc?, 
do en aquel murada?,comohombre aplayado,a quie 
aula cogido la tormenta de fus trabajos,y la tempef 
tadde fus tormentos: y como e liando afsi tocado.de 
la mano de Sathanas, profundamente eonfideraíTe 
los encuétros dé 1.a vida humana,fus vanos fuceíTos, 
los peligros qüc a cada paffo fe ofrecen, las aííechan 
pasque poned demonio, las embofeadas quehaze, 
los lazos que ár'ma, la incertitud de fus golpe s, los 
brauos acometimientos que tiene, dize:Efta es vi- 
daíllamola yo guerra fangrienta. Yo daré firmado 
de mi nombre, y lo fuftentare a todo el mundo que 
higa, que efía vida no es vida, fino batalla, donde 
vnosa otrosfe matan, y defapiada dámente derrama 
fu fangre.Es vn andar íiepre con las armas acuellas,' 
yn eftar en frontera midiendo las efpadas con los

enera!«
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enemigos cada momento. .Es vna lucha continua1 
vna guerra fin treguas, no ay.punto donde no í'eg 
ucee liarlo, e fiar.a punto y apreitado el hombre,v te 
íier íierapre empuñada la lanca. Bien tenia entendí 
4o eto aquel gran capitán de la Ygicfia Pablo, y 
aíslenla cartaque eferibio a lós de Ephefo,deípues 

, de auer hecho alarde de los enemigos efpíritualci, 
Cpn.qmen cada 4iu es_neceí!afio venir a las manos,

..arma de punta en blanco vncaualkroChrifliano, 
£phe,é¿ ¡  diiicxido.PwpterM accipiíe ertmataram Ds¿7 >f pafsttítre 

 ̂Jíflenmdísjndla, Por lo qual dize, recibid las armas 
’ : -Vele vueftra caualkria y milicia, para q con ellaspo- 

dtysfaliv ai-capo y hazer roftro a tantos contrarios.’ 
Apee todas cofas ceñios1 de ja verdad, y luego po« 
neos la loriga de la jufticia, poneos la celada deiafa 
lud,y efeudaos con el qfeudo azerado dé la Fe,dódc 
Sathanas defpute fus dardos,y finaíméte calqaos de 
vn apare) o y difpoíició para yr a predicar por el mu t 
do cI EugáeJio de paz: q con eftas armas faídreys co 
vidoria. Bien claro nos da a entederel Apoílol c6 
cftas palabras,que ngeítra vida esfoldadefca, y que 
nueftro infticuto es feguir la milicia y las.arraas, 

B.pluamps aora a nueftro principio. Si todas las 
naciones y las repúblicas que profeíTaron mili
cia , y figuieron las arenas , temieron fu díuifa y 
íeñal , y fus particulares blafonesde que gloriar-, 
fe rjiendo afsi, que la illuítre nación del chrifíia- 
nifrncyio es inferior a las demas en aquello,fino íu- 
perior y mas excelente 9 razón era que como gente 
que trata milicia,tuuleffe.ePandarte,y no carecieífe, 
<$e fu blafon y diuiía.EÍ eftádarte de nuelfrs milicia

es la
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de Id £ruz., '■ 41 f
esla cruz donde el Señor tuiio por bien de morir: 
dblafbn, las infignias de nuettra redempeion, que 
(on:n campo blanco de inocencia cinco vandas ro 
nque fon lascinco llagas de manos., ,pies*,y cofia- 
¿0.N0 calladlo el Propheta EuangeJieo, antes Ib 
piedixo gauchos ligios antes,en ei capitulo onzeide 
fuProphccia, diziendo. Et Uuabk fignum i» mtient- ¡fa, j j 
k¡,& congregabit prófugas lffdtí, &  iifferfos Zuda, (¿üi~ 
títirnamerpUgis t eryje. Leuantara el Meíias vna van 
deraen todas las naciones del mundo, y alifiara de- 
baxodelía todos los esparcidos y derramados Iífae 
litas (que fon loscrey entes) los quales recogerá de 
todas las austro partes del mudo,donde quiera que 
cften. Eira vandera que promete aquí que auia de 

j leuantar el Señor,es laCruz, Ja quaí leuanto en Jas 
naciones: porque la Ygleíia por la mayor.parte es 
allegada de la Gentilidad. Y. bien diste que la ha dd 
k tunta r, porque fiendo afsi que la Cruz eílaua tan 
cyda primero,que era la cofa rúas abatida que aura 
en el mundo* defpues fue leuantada a tanta digni
dad) akeza>que todos la hincan h  rodilla y adoran: 
yla que primero .folia fer caftigo de los ladroncs,ya 
adorna las frentes de los Reyes, y las cotonas délos 
Emperadores. Hablo también deíla vandera déla 
Gnu,aquella diurna y celeíliai eipdía, cu el capitu 
lo quint o dejos Gastares, donde dando las feñas de 
fuefp.ofo, dize. Dilectas mtits cundidas (3' rtihicttnduŝ  
flfdsü ex millibus.Donde del termino Hebreo l'amlo»
algunos bueluen.Ke%///i/b ex mslhbus.Mi efpofo y mi 
amigo es blanco y roxo,íon fus megiilascomo d  en 
ws de la rofa , no parecen fino leche quaxada con

faft”



fangre,purpura tendida fobre üíeuc, y nleae dcrrY 
mada fobre purpura. End alférez que licúa ía ran
dera, efeogido entre millares pa^a elio.No fe pudie 
ra  fiar de otras manos que dieran buena cuenta de
lla entre todos los hijos de Adam.Toda ia honra de 
vnexertito efta en ia vandera: en ella confitte a ve. 
aes el animo d e ios foidados, y el buenfuceffodel^ 
ví&oría, por etto fe pone tanta guarda en ella y tan 
to recaudo. Quando los foidados ven Ja vadera por 
tierra^ego defmayan, y parece que fe les cae el co 
ragon a los piesrmas quando la ven leuantada y que 
va viftoríofa,todos í c animan y esfuerzan,y el otro 
foldado diligente fube trepando per el muro, y pro \ 
cura de íeuantarla fobre la torre mas alta , como 
quien dize, ette omenage ya efta por elRey.Fue vi 
•seteria la de la muerte de Chrifto, y viítoria gran
de,dóde triutnpho de enemigos tan poderofos, que 
cenian el mando y imperio del mu nao, y afsi conue-‘ 
íiia que en ferial defta vidoria leuantafle la vande
ra de la cruz,para gloría y esfuerzo de toda Ja mili- 

^cíaChriftíana. Dieronfe los primeros barruntos y 
lexos defte triumpho y vi¿loria, en el Genefis en el 
capitulo tercero,en aquellas palabras de Dios, que 
Aunque al parecer fueron dichas a la ferpiente, a 
quienaunque parece que amenaza con la muger,pe 
ro es parecer de muchos, que principalméte Ja ame 
rtaza con Chrifto. Díze afsi la amenaza, inimicims 
fonam inter te &  mulierem, femm tuttm &  femea ill¡ust 
¡hfa conterei caputtmm.Y)onde leen otros.lpfum cente- 
ret caput f«#?M.Yo,íierpe fiera,pondré enemiftades y 
yandos entre ti y la mugcr,tu defcedcncia y la Dya.

Pu
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porque vn hijo fuyo ha de deftruyr tu rey no v te ha 
¿equebrantarla cabera ,.y tu lejandaras puniendo 
üllítriauíjas. Afsi fue que el demonio, íjérpe enrof- 
fJjay torcida, anduuo azechando a C Imito y arma 
dolé lazos, como pareció en la muerte délos i-nocen 
pesque vrdiopara quítalle la vida, en la tentación 
dclaefierto, y defpues enfu pafsion,dando traca co 
0¡o Jos ludios vercieíTcn fu tingre . Todo eftoifae 
procurar morderle ene] pie de la humanidad,cj en la 
cabera que érala diuinidad,no podia.Pero elSehor 
alqo el pie en la cruz , quando inclinóla eabeca'y 
¡nano,y quebrantóle ai demonio lafuya.ipfam conte 
rttuput taam. O comodize otra letra,hablando mas 
chimQnte.lpfecotererciipHttmm. Quierrignora que 
eíta vi&oría de Ghrifto aya fido fignificada en laq  
Diosaícanqo dePharaó el tyrano en el mar,aquien 
dexo anegado con todo fu exercito y carros? Pues 
hablando deilaDauid, etl el Pfaímo fetenta y tres, 
fegun explica íánTheodoreto , dize defia manera. 
Tvmfrerifft cdpita dr4conis, contribuíafli cdpitit ¿yaco- P/d» 73í 
mm m aquí i. Muchas gracias os den todas vueftras 
criaturas Dios mió, porque con vueftro infinito po 
deranegafies las cabecas de los dragones, entre las 
efpantoías olas del mar. Es la razón de aquefie len- Ê ypthvS 
gua|e, que iosEgypcios trayan en fus vanderaspor tnfiíni4%. 
diuifa y blafon, vnas cabecas de vnos fieros drago
nes, las qualcs en el mar Bermejo quedaron anega
das y ('amidas,juntamente con los capitanes que las 
p/iiauan. Pero quien no echa de ver, que debaxo 
de ello ,celebra Dauíd la victoria que el Señor en el 
narBermejo de fufangre,configuro de los inferna-

deldCruzj. 4
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les dragones, y de las caberas y principes de las ti
nieblas , cuyo poder quedo anegado y deshecho ; y. 
nueftras culpas,q eran íasfuercas en que maseftn- 
uauan>alii perecieron^ quedaron fumidas.Michéas 
en el capitulo feptimo dizc. Veponet omnes imauitatet 
»oflrtts,& deijeiet in prtfundü mutis omnia peccata nojira. 
Aquel la plaga de las langoftas que aííolauan la tie
rra de Egyptój la quito Dios con embiarvn viento 
vehemente y rezifsimo, que las arre bato y dio con 
ellas en el mar Bermejo, aondefe ahogaron y nun
ca mas parecieron. Afsi anego Dios la plaga y lan
goftas de todos nueftros pecados en el marBertncjo 
de fu fangre, donde triumpho de los demonios y de 
cllos.Pero díreysrSi murioChrifto,fi derramo fufan 
gre, como triump-ho del demonio? que victoria fue 

cVriíí* aquefa? Antes parece q fue el el triuphado, y el de-
tnüpbits* nionio el t-riumphador,cl el vecido,y el demonio el 

vidoriofcnNo fe yo con q€e pueda mejor refpoder 
a la dolada,queco el cxemplo del dragón vencido q 

jitUinn in tocaDauid.Efteffegun dizePlinio,y refieren otros 
tu Ataco- muchos granes autores) es enemigo mortal del ele- 
ni.& ele- fante, y anda en perpetuas guerras con e l, porque 
flmte/ji;» apetece íu fangre con goloíina. Acométele de ordi 

nario, cuando eíla reclinado en algún árbol donde- 
feáiele arrimar para dormir : dale muchas heridas, 
por vna parte y  por otra,y vale beuíendo la fangre.. 
Quado el elefante fc vc defangrar,y.que ya eíia cer 
cano ala muerte,con elpefo grade que tiene,dexa- 
fe caer fobre el dragón, cógele debaxo y apremíale 
hada tanto que' lehaze rebentar.por medio y echar 
laf .entreil'S-s. Veys aqui vna galana pintura del

trium-
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de id CruXj 4*?
(áimphodé Chrl-üo^y dehs-vlchvrm$ cpie en el ar- 
^¡deJa craz al.cáqo' d d  demonio y de la muerte.Es 
[3iita lafed q el demonio :tiene de fangre humana, 
*aeno fe ve hartado clk.lQb dÍ7,e del7^l?foruebtrfiu iob

fiductam hditt quediordanis in- 
jhfítin. os eim.Es tan grade lafed que tiene,que fe be 
ucra todo yiúiohafiía agotarle :y no penfara que ha 
hecho en elfo grande hazaña,fino que aun le queda 
trios y azqros para beuerfe todo el íordan.Eítraña 
conque no fe contentad demonio con beuerfe los 
ríos del paganifnjo y de la Gentilidad, con tragarfe 
tantos infielespaganos cómo.ay por eífe mundo, fi
jo que también tiene efpetanqa de beuerfe el Ion* 
dan,tío dondetauo eomienqo el Bapíiímo,que áfpi 
raalos baptizados hqos defta Yglcfia Catholica. 
Conefta fedy rauia, llego efte dragón a pretender 
feríela fangrede Chriíkgquandoeftauaarrima 
áoalarbol delacruz,y endáuado en.ella,vertiede~ 
la por todas fus venas:pero el Señor dexofe caerfo- 
bre d,cogióle debaxo al moriq y aunquemmriedo, 
matea S-atanas y a la muerte,los guales quedaró allí 
vecidos y muertos, y él quedo con el triupho en las 
nanos, cantando el cielo por el la vid'oria.Fuc por ' 
ocaíion de la cruz de Ghrifto, y de la fangre que en 
ella derramó la malicia de los ludios, valida délas 
manos crueles de los Gentiles, la deftmycion y to- 
¡talrayna de la ciudad de Hieruíalem, y áísi viene 

gp¡en apelo^que en .día qlfe trata'de la gloria ytrium 
fphodelaCruz ,decante efEuangelIopreíeote que 
jftratadeaqueííb. ' ■

Cm audieritis & fedittines, nolite ierrem* ¡No
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4 'ig S n lá fie ñ a  deis iXAltdcíam
trata aquí,como algunos pcníaron , dalas fe fi?Ies ; 
que han de fer pregoneras de las juftícías y vengan, J 
qas.de Dios,y de fu venida a juyzio , fino dé las que ¡ 
auian de precederá la deilruycion.de la rebelde i 
Hierufalcm. Difcipuios míos, antes-de la raynay ! 
afilíelo delta ciudad,aura guerras,batallas,dillenfiq ; 
nesypleytos , y todo el muirbò hería ira en armase 
Aura juntamente con cffo grandes calamidades, te? 
rremotos,hambres,pe ftes,y prodigios efpátofosdel 
eiélorpero con todo eflo os digo, que quando oyere 
des y vie redes ellas cofas, no teneys que temer, que 
no os dañaran en el hilo dé la ropa, ni perecerá vno i 

Ucuü.  _ devuefíros.cabellos.Como'quicn dize, tiñiéndome I 
ami* ^  vue®raP ^ e> nñ'teneys'qü'e temer de todas \ 

. las amenazas del mundo. Saquemos de aqùi Chrif-1 
I ' fíanos,quan bueno es tener a Dios por atmgo ,.y la ¡ 

feguridad grade que paedfntener aquellmquefoa I 
íé .tz i - de fu valia, lobdezia deliamanera.. Pun?. me'Domini f 

iaxtet tf3 <¡¿P cumfais ntitnus {w: net cifra me. Señor pocos J 
enermgOB'lbn eítosparami esfuerzo,tiniédoosa vos " 
a mi lado,(alga todo el infierno j antQique con vuef 
tro fauor haré capo a todos* Hazedme -vos fohabra, 
que no aura en el mundo quieme puedaaffombrar. 
Ponedme en vueftro cuerpo de guarda, qay diara ¡ 
mí cuerpo muy bien gu.udado.Dauid dize vn buen| 
encarecimieto deíle iauorde Dios,en el Pfalm. 22.|

?f4l 2 24 Siambniaùtro in medio'UmbM.ití'artis¿na* t¡tntfid fíidldqus j
. niam tu mccum «L SiatraueíFare Señor, pctr medio ’dcf 

la fombradéla muerte, no temere peligro mngii-¡ 
no,porque vos eílays conmigo. Si la muerte éíluuie| 
re. tan .cerca de mi,qug llegareadarme có fu {ombrai

: ’ ; . ’ ' ^  .......  " " £ j
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| en ios píes, ntra.ueíar© por medio della pifándola,"
| temer daño ninguno ^üeme pueda hazer. Tan 
! confiado eftaua Dauid- de peníar^que tinieudo&
| Dios por valedor.no temia-que temer, qiicdezíaen 
I el Pfalato cincuenta y feys. cJamib^Md D e u m  altífsi- Sis
í yi n}»<f t *i  btne fecitmhuSi mé viere en algún a™ 
i piieto)p!en alguna grande necesidad, píenlo valer 
| me com íolo llamar a Dios alí/ísimb, qüe es el que 
| me fuele hazer bien y acorrerme. San Hieranymo 
j bu el u t.D eu 'ü S tU orem  mettm . Llamare a Dios mí ven- ©» H'wtfy 

gador,el q toma mi caufapor fuya ¡ y rihe mis pley- 
tos.:P;erola paraphrafis Caldaíca clefielugór, dee rar<tfhr¡ 
aquí de vna manera,ai parecer bien diferente,y que c*ld*i»

I nos explica 6ie dedondelenaciaJaconfiancaa-Da 
I uídXUmdboaiDmm dltifsimum, Dsumqui j/v#cepit ara- 
j oríiyeíuríidam ád defenfionem títedm. Qopnd© me
J viereen algún aprieto o peligro, llamare a Dios al 
j tífsimo,a aquel Dios tan poderofo y tan bueno,que 
¡ mandoajásmrañss'-qdetexieíTen vna tela'para mi ' ■ ■
j amparo y defenfa. Efte lenguaje fin dufeda trae a la 
[ memoria,aquéllo que le pallo a Dauid con Saúl, en 
J el primero de los Reyes, capitulo ve yute y quatro. 'í-Rí$ví4V 
| Y fue v;xju%homo Saulle anduuieffe perfiguiendo Nw*
| por ios montes, huleándole como quien buftá vn co 
| nejo, acertó a entrar éiicierta; cueua dondeeftaua 
| Dauid efeondido. Viendo eftoDauid temió, por 
I que vio que fu vida corría grandifsfino ridigo : alqo 
I lósojos aDios,diziendo: Scfior valedme^ mirad el 
| peligro éi»que eftoy, qqe fi Saúl me veaqui,mori- 
| re a fus manos. Auia dentro de ía cueua grade can ti 
i dad de aranas, mandóles Dios q de prefto texie fíen
¡ ;• ..................................... ”  D I  J  V Í 3 a
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vjja tela hecha como cortina;., detrás de la qual Da- 
uidfe pudieííe efeondes, lo,qual hizieron con fuma 
prefteza. Y.afsi Dáuid,timo .lugar de tenderla ma- 
no por vn lado de. Ja cortina, y cortalle'a Saúl el ^í- 
ronde la veftiduta que le corto. Dize puesaoráDa 
uid.SI Dios mé efeapodétta, y me faco a paz y a tal 
no de ite peligro j que tengo ya que temer, por mas 
que me fuceda:.Qdañdo, me viere en algún trance ri 
gUrofo de aquellos, lo que bare fera llamar a Blos¿ 
que mando a las.arañas que texieílén la tela en mi 
-defenílon:que quien me efeapo de aquella,me efca
para de quaJquiera peligro en que elle : el que en* 
tónces me libro de la efpada de,Saúl, no me faltara 
en ninguna ocafion, Alegrefc pues el jufto, y defe
che todo recelo y temor, que uniendo a Dios por 
amigo, no, tiene de que tener temorni recelo, pues 
nadalépuedeempecer.C^fW áúiiemitfveliái&tmlitt
tintere. , . -. ; '

Quien deue temere s el malo^y el pecaddr,que tie 
.nc a D io s  ofendido,e fíe razón dy porqué tema, por 
que dniéndo aDiós por enemigo, quien aura que le 
haga.arniftad? o que amiftad aura qiepueda valer! 
Si el ciclo haze la guerra, quie aura en la'tierra qué 
pueda prometer feguridádi! Efteérael miedo de 
Cain,quando Dios ]e defpidio de fu preferida ,y fe 
declaro por fu enemigo. Donde yre Señor¿ que no 
lleue la foga arbitrando, y que nò me vaya la muer 
te íiguíendo? Fece trias me hodte a Jácte tua: omnis aui m 
itentrit mefoccidet me* Si vos Señor me days de mano, 
qu'é aura que no me de.d.ei pie! Si vos me defechays 
y me days con la puerta en los ojos, que puerta aura

que

a z i  . En lafteBa de la exaltación
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que no cite cerrada a mi remedió? Ninguno aura 
,,or cierto que no mejdé lanzada,y que no fe buelua 
contra mí, Pero direys: Quien auiá entonces en ei 
mundo, 3 quien Caín pudieíle temer? Quien tenia 
yvbei de fu parte»que pudieífe demandaría fangre?
Y fino,de quien temia tantolQuaildo efpecadorn© 
tuuiera otro acufadorfino fu propria conferencia, 
ni otro enemigo fino fu proprio pecado, cífcfolo 
baítaua para que ficmpre anduúieíTe ^ocobrado y 
raedrofo, No fe como vn hombre que efta en peca
do mortal,fe ríe,m come,nMuerme, tíniendo de las 
puertas adentró improprio enemigo, que efta fiera 
pre aguardando a dar cabo del.Gomo no teme,vien, 
do reluzir Cobre fi la efpádadéla jufticiá de Dios, 
que le efta amenazando > mucho mejor que al otro 
Democles la dé DionyíioíBfto quifieron figníficar 
aquellas palabrasquele dixó Dios a¡ mifmoCaln, 
quádo trá;yá: enhilada Ja muerte de fu hermano. ’Atj 
daua trifte y mélancolico,que los malos pefiíamien- 
tosfalen luego ala cafa: hazefeDios encontradizo 
con el, y dizele. Qjuve imtus e$\&cur eocUitfacies tu&f Gení.ql 
Nome fi bent egeris recipes?, fin únten* iridie, ftatim infovi* 
bus pccdtumtuum aderitl Que ceno es efte que traes 
Caín? que razón tienes pafaeftar enojado conmi
go? Por ventura fi hizíeres bien,no recibirás el pre
mio y el galardón de mi manoiy fi mal,nó eftara lúe 
go el pecado a la puerta pidí&ndo juftícia? La ver- 
íion de San&ésPagninoLucéfqdlzé afsi. Norme fibe Nstp 
nefeceris, 'Venid erit%&finen bsnefecensXm póvi’a peccatum 
cubdt.Si hizíeres bien feremos amigos,y fi mal, ay ef 
ta tu pecado qme vengara de ti: el qual efta echado

Dd 4 a tu
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a tupuerfca.Trifte amenaza por cierto, para vn peca 
dor, dezir que fu pecado leaguarda a la puerta y fe 

SimU* Ja anda, rondando .No aureys víPio en efíVs aldeas en 
cafade vn labrador, vn mallín a zo a la puerta,cruza 
das las manos,con vnos oj rizos abiertos,que folamé- 
te relie parece qpe pone temor, vays a entrar o a fa 
Hr,y luego enuifle con vos , que quiere fcazerospe,- 
da^os.D exemos aora a Caín, a quien fueron dichas 
aquellas palabras, y hablemos con el pecador a qmé 
también amenazan. ¡B haíVri^pccador enemigo de 
Dios,y qne le tiene ofendido, muy defcuyd.ado.ycQ 
terito,y muy de gorgeo en fus vicios, y el petado co 
mo alano le aauardaa la puerta, a lafalida dehimn- 
4 o,para cnueílír luego,c|qn el y hazdje pedamos.,Ef 
to.es dezir,que efta£chadotala puerta. Xeme hom? 
bre loco y defatinadoí que.tienes.bic porque temer, ¡ 
pues tienes a Dios* ©fendi^q y trafef yandos^on .eh | 
no viúas con tanta feguridadi4puXe,.f®̂ íR a B̂dua?a I 
el peligro,no elles tan contento,pues no tlep.es oca- I 
íion de tenclle,finiendo aDios por contrario.Qme j 

., puede alegrarle en los.trabajos, es el juflo, que tie? ! 
nc a Dios de fu parte,el es ej que puede enmedio de ¡ 
los peligros promcteríefegUTidady enmedio de los ! 
trabajos deícanfoj-y enmedip. de las mayores tempe! ¡ 
tades bonanza,porque con tanbue vale dor,no aura j 
quien fe le atreua, ni quien Je pueda pfender.Qúan j 
río oycf&des (diz? a iosfoyo^las efpantt^as nueuas 
de las guerras y Adicione s, y ds los derramamien- j 
tos de ratigrerquando llegare a vueíbras orejas elru I 
mor trille; de que c!.mundo fe afínela con terremo- 

* tos,con peíte y coahábiM p^s alboroteys,ni cauíe
en
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1 en vuéftros corazones alguna mudanza, que aun- 
| que hán ele precedcreftas cofas,, pero noíera luego 
I ei fin,ni el acabamiento del mundo, otortetpwmm 
|  h¿( fieri/ed nondumJlatim finís. Gonu-iene que preco- 
¡ dan ellas cofas,para esercicío vueftro', y para prue- 
¡ na de vueítra firmeza y virtud:pcro no temays, que, 
1 son mi ayuda y fauor,no teneys que temer. ■
I Loiegundo coníidcrcmos, a cerca de lie Euange 
[ lio,que con fer tan deuido aquefte cafligo, que fue 
j por la muerte de Chriftonueílro Se ñor, encuyayé 
¡ gan^af vinieron de mano armada los Emperadores 
, Romanos, T ito  y Vefpaíiano : con todo efío auifo 
i primero con feñales del cielo, que fueron vnos co- 
| rao tiros de íaíuay menfageros de auifo,para que fe 
J  guardáííen dél arco de fu fu ro n  per ovillo que con 
I tantos atufos y con tantas feñales no fe guardaron, 
I ni hizieron.penitencia dedus pecados.dcfpues los 
| caíligo afpenTsimamente.Que eílotíene.Dios, que 
1 efp era y  aguarda, pero defpues, viíro que nos apro* 
| uechamos mal de fias mifericordias y eíperas,facude 
¡ con el aqote de fu jufiscia. Pintónos bien ella condi 
f clon dé Dio$;Moyfes,en el Deuteronomio, <^zien-t 
j do. Csrnmtmsficuttornad Finociroth.Li.il fortaleza de. 
| Dios,esmuy femejánteala del Rinoceronte. Lo 
| qual dize por. vna propriedad que tiene elRinoce- 
j ronte en que fe parece a Dios:y es,que es muy fufri 
I doperp quádo le enoja,éfiojafe de veras,no ay apla 
I calle.Hizo del Pierio vna gcrogliíica,en el iíbro fe 
| güdo, donde pone por titulo.■Irdcandianx-tárduate-ft 
í roQíor. La ira que de la tardanza fe haze mas feroz.
I Parque tiene ello , que no haze mal a los de mas 
¡ * ........... ' “' D i  5 ani-,
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anímales, y es mene iter que. le hricèn mucho par4 
eñojarfempero vna vez enojado,es grande fu b- aue- 
za y eorage. Pues dize aora Moyfes: los cuernos de 
Dios y fus armas,fon como las del Rinoceronte: tar 
de fe enofaDlo$,y mu cho fufre,pero quando fe eno 
ja,enojafe de veras. Guardaos ( cómo íi díxera) de 
irritara Dios con vueíbos pecados,mirad que aun
que calla y diíimula,y auque fufrc mucho,pero que 
fi vna vez-fe enoja-, no fabe comentar pórpoco. Es 
patiencia diamantina I d 'de D ios, que fufrc mucho, 
pòrno quebrar, pero!qüando quiebra, quiebra del 

, todo. Vn diamátc fufre mil martilladas y golpes por 
, no quebrar, pero quando fe canfa de futrir y quie- 
brd, deshazeíe en pedamos menudifsimos,totaimete 
fe quiebra. O que deboque fufre Dios , que dello 
que aguarda a vn pecador, porque fe concierta á el 
y  haga penitencia de fus pecados,y debela inala vio 
da y trato en que anda : aguardale todo lo due dura 
Ja vida,pero vifto que no quiere enmendarle, echa 
mano del aqotede fu juíticia, y caftigale no menos 

Deut, 3 %2 que con tormentos eternos, iñm egOydmt Dominas  ̂
actítvotyt fulgurgladium meum , reddam Mtionem bojiibut 
sneis, viuoyo para íiempre, que íi doy vn filo a mí 
efpada,y la pongo azeeaiaday luzída que parezca 
yo relámpago,que yo torne venganza de mis enemí 
gos,y les de fu merecido, yo recompenfare la tarda
la con ia grauedad del caftigo. Donde es mucho de 
notar', quan poco pendenciero y acuchilladizo és 
Díos,quan poco amigo de pleytps,pües tiene moho 
fa la efpada de fu jufticia,y llena de poluo y orín, de 
renella detenida en la vayna , lo qual lignifica fer

poco

7 . f-'íi ■■■'"{
q. f 7-  v a.
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poco inclinado a fangre y % bregas., y queeQijdifi- 
cuitad echa, mano a la efpajda, paita tratar de toai'ar 
venganza de nadie: pero fi fe enoja, 'Ó-Uujiim 
(diit)de»ordbit carnes. Haré que mi efpadafe trague 
los hombres, y que mis faetas anden nadandolciü fu 
fangre:hare vn éftrago y matanca que fea de vejas, 
y que fea materia de efpanto y admiración a quien 
Jo oyere contar. Afsi paíTo aquí con aquella re bel
dé ciudad deHierufalcm,que la aguardo Dios qua- 
rentaañas,y losfufrio con mucha paciencia,fiendo 
afsi que tenían el caftigo tan merecido, por auer de 
rramado la fangre inocente de fu hijo vnigenito-. Y 
juntamente con e fio los auifo con algunos ligeros 
caftigos,que fuclen fer auifos de Dios,.con guerras, 
diíTenfiones, hambres, terremotos y peftes, y con 
otras muchas feríales y prodigios d el cielo, como lo 
refiere lofepho Flauio,que todas ellas amenazauan 
a aquellaciudadyPero .vifto que con tantos auifos 
no’qüifieron fer áuifados ni darfe por entendidos,' 
echo mano del aqote y bañóle muy bien en fu fan- 
gi't. Que ferial mas clat a,fi ellos no tuuieran ciegos 
los ojos, que ver vna efpada deíuego, juntamente 
con otros muchos cometas, que por vn ano entero 
eituuiéronfóbte aquella ciu da dignificando en ci
to,que e ñaua Dios blandiédo fu efpada fobre ellos. 
VÍtra debo,las puertas del templó que mirauan a Ja 
parte de Oriente,íiendó afsi que eílauan guarneci
das de bronce, a cuya caufa éran de. tanto pefo, que 
eran menefter veynte hombres de buenas fuerzas 
para cerrarlas y abrirías, eílando como eílaná cerra 
das con fuertes cerrojos,repentinamente fe abríeró

de
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deéápÁ rcnparala media nocheÿfiùayuda dena 
d ie , no fin grande admiración y efpáríto de todos. 
Finalmente aconteció vn grade prodigio (que a no 
verle de ios ojos de tantos^pudiera parecer cafo ifn  ̂
ÿofsible}pocos días áeípues déla ficha de la pafcua^1 
<en vn día iereno, alia ala puefiadelíbfifecomenta 
ronáleuantar en el cielo vnos nublados, y fe hizie- 
ron en forma de carros-de fuego, que atrauefauan 
de vna parte aotra,portoda aquella regxonarás los 
quaies.fallanluego exercitos de hombr es>arma dos 
y  fusbatálías pueíias por orden, que.andauan difcur 
riendo por el ayre, arro-xando centellas y Mamas de 
íi.Que Fue todo aqüeíle aparato,de fe nales y depro 
«ligios del cielo,fino querelles Dios auifar como pa 
dre piadoío , para que fe guardaílen de fu ira y fu. 
ropípero Vi fio que contantasléñales y auifosycon 
jran pFodigiofos efpantos,toda vía p e ríe uerauan,re
bel des y duros en fus pecados , y que no tratauandq 
.boiubríe a Dios y bazer penitencia de la maldad co 
,metida,defpues vino el caftlgo Cobre ellos de golpe, 
como tempeftad repentina, y los.coglo.de repente, 
fin faberíe dar manosea feuícar remedio ninguno, 
■Que fuele.fer efte efiylp deDios,caftigardeít:a roa?; 
fiera a gente ofifiinada y que han.vlado mal de fus 
aulfos: cogellos defp u es defcuydadós, y atrop ei-lar- 
lésfu faluación , de manera qii$no; hallen remedio 
bufeandole , pomo bufcalle 'tbmo.fe dcüe bufear.

ntm inuétiieti{, &  in pefCáts 'veílvo morte • 
mt»ípdlxo porían luarf en el capitulo o<ha^o?bldca 
rcyfme,pero tarde , y no tíre hailareys, y.afsí morir 
roys en vucfi.ro pecado. Defta manera.cafiigp á 

■ aquel
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I squel Emperador dé la gran Bcbylonia Balthafar,
| el qual auifado por el Piopheta JEfayas. de] enojo 
| que Dios tenia con el, no folo no trato de hazer pe- 
| iiítencia,pero.en menofprecio defta amenaza, hizo 
| aquel fumptuofo y realeombite. que hizo a los prin 
I cipes y glandes de toda fu corte, donde profano los 
| vafosdel templo que Nabucodonofor auia traslada 
| do. Y dize Nicolao de Lyra,que cfte combite lehi- Ljr¿
¡ 10 en menofprecio de la amenaza de D ios, para no 
I poítrar flaqueza de animo, antes tener en poco la 
¡ amenaza prophetica.Como quie dize? Aun los ame 

nazados pan comen: íi hemos de morir, bueno fera 
\ 'cenar vn bocado para el camino.Entonces fue la vi- 

fion de la mano que eferiuía en la muralla , y de xa- '
I na firmada fu dura fentenria, la qual fue mano que 
| felá dio tal-y tan buena , que le dexo mas firmada la .
| fentencia de muerte en la cara que no en la pared;
| Tres letras eran las que quedaron efoitas en la pa- Bdtbafa* 
I red, y trezientos los afeaos tnñes.que fe le podían rís mmi 

deletrear en el roftro. Y luego efl’a mífma noche 
tmxo Dios por mar a Cyro y D ario , los ouales le 
ganaron la ciudad y le apararon a puñaladas. Toca 
efta hiftoria dtuinaméte Efayas,en el capitulo veyn 
te y vno, diziendo.Pone mcnfdm3contempUre in fpeculdt Efdj£zi7 
comedentes &  hibernes furgite principes^enptK clypeos.lía. 
bla aquí el Propheta con Balthafar ,■ yíando de vna 
metaphora que llaman yronia, y dize. Pon la mefa 
Balthafar,y haz aderezar el combite , como íi dixe-/ 
ra. Loco,iefatinadQ y fin féfo, aora era tiempo de 
poner la mefa,de faraos y de combites, e liando ame 
tuzado de Dios? íiendo'afsi que antes era tiempo de

~ ' ' ?y«ss
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«yuno y de àbftinencia de echar mano; del cilicio y 
arrepentimiento,y de boluerfe aDios a pedille per 
don .Contemplare in fpecaU. Dexenfe. luego los eombi- 
tes profanos, y Tuba al momento vii atalaya a las to
rres mas altas, para que defcubra el.enemigo ^vie
ne por mar.Otros leen alluSpeltdre SftSlaculm. Mi
ra la mano de Dios que te ella amenazando, confi, 
dera el efpeftaculoq tienes preferite, y  dexate aora 
de elfos vanquetes.Comeiie»f bibentei-furgittprin' 
cipes. Ea principes de la corte de Balthafar, que ef. 
táys comiendo y beuiendo con el ala mefa, leuantad 
de ay que eftays defcuydados, y tratad de defender 
a vueitro Rey:toquefe luego alarma, yhagafle alar 
de de toda la gente. Vefíios de los reiplandezientes 
ameles y embragad los efeudos dorados,que.entran 
ya laqueando los Perfas la gran Babylonia.-Mo qu! 
fo darle por auifado, aunque lodlaua de Dios, ni 
quilo darfe por entendido , dandocelo a entender 
de fu mano,en la ma no que e feriuía en la pared, ala 
parte que eftaua.ardiendo el blando, porque lo vici 
fe bien y no pudie fíe pretender ignorancia : y  vifto 
que vfo mal defus aniíoss,permitió que ella noche 
entrañen Gyro y Dario eh fmeiudad, y le mataíTen 
a puñaladas,defpo jándole con la vida,de la honra y 
del reyno.Veys aquí pintado al pie deja letra,el def 
cuy do del pecador,fu ceguedad y iocura,que tinic- 
dole D ios tan amenazado por tantos , vina con tan
to  deícuydo.Direys: Quienle amenaza? Mas quien 
no le amenaza? Ay quien no amenaze al pecador? 
Amenázale el cielo, y amenázale la tierra , y todas 
lac e ria turas le eftan amenazando con el caftigo. 
e-"-f  ........... ' /  Pero
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| pero quicn mas en particular clama centra e l, es la m™41**
¡ cíenptnrafagrada , porque a penas bóluercmo* los firiPturJ, 
¡ ojos a hoja ninguna, q no cftc llena dfc amenazas y : * taJ e<~ 
¡ de caftigos,fulminados contra el pecador* Y que có cmitt 
|  todo cííoviua con tanta íeguridad , tan íin recelo 
| ¿cloque le puede venir, tan fin echar de v e r tía lo  '
| te de Dios quele ella am enazándole  quando He- - 
| gacaíligo a fu puerta, 1c halla deíapercebido y def- 
¡ cuydado,de manera que no fe fabe valer ni dar ma- 
I nos a tratar de rem edio.^/«"Vecam &  renuiílis,^ ego Vtout.il 
|  Moqueinwterituyefiroirndeboj yetando'iencriifuper'Vos 
|  repentina calamitas. Porque, os llame con feriales y có 
1 auifos embiados del cielo, y no quiíiíles venir, fino 
I que menofpreciaíles mis llamamientos y os reyíles 
1 de mr.yo también me reyre de vofotros, quando,os 
|  viniere la calamidad repentina, y como arroyo que 
I oscierra el camino ele vueílroremedio, oscogere 
| de vnaparte y de otra. Aísiles auino a los dudada- 
j nosdeHierufalem,que por vfar mal de. los auifos 
f de D ios, vinieron defpues a fer caíligados con tan 
I duro caíligo como les vino de fu mano. Quevinie- 
|  ron Veípafíano y T ito , Emperadores de Roma y 
|  verdugos de Dios, traydos apolla para el cafo,y pu 
| fieron aquella ciudad e.n tan grade aflidlion y eítre 
j cho,queynos morían acipada, otros de hábre,otras- 
|  fe comían fus hijos, otros eranlleuados captures, y  
8 fi a Chfifto vendieron por treynta dineros, treynta 
|  dellos vendían porvno. Hfcarmentemos nofotros 
1 en cabeqa agena, y entendamos que para ello fe nos 
|  dizen y predican ellos caftigos de Dios, para que a 
|  nofotros nos fuman de efcannicto y de auifo, y que 
I . . . . . .  . nos
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nos guardemos de los atolladeros v malospaíTos d© 
de otros dieron de ojos. Quando Dauid cortó la ca 
beca al Gigante, hizo que eLcitchiiio enfangue ota
do con que aula necho ei caftigo»cítuuielle colgado 
eneltemplujpara que quádo entralíe en el,ei foraf- 

inftUeU tero y el gentil,y algalíelos ojos en alto, preguntar 
ftnptHr*' £c que cuchillo era aquel,y contándole el face i] o de 
ádttoíirŜ  la hazaña, tembÉaíTe del poder de. fubraqo. Alead 
"IjhtZ . opsa efta rglefa üatholio ; y poneUta’ea 

ellas paredes nrauisimas de la efenptura , y vereys j 
las adornadas de cuchillos eníangrelitados , y caííi- i
gos rigtirofifsimos que ha hecho Dios de fuman©,1 í 
todo a fin de aullarnos y hazemos viuíren temor. I 
¥no  dellos es el caüigo defta ciudad: y quiere que f 
fc-nei predique,y que quede ~¿dferpetH4m wm m oí j 
riam. Para que tiemble vn alma,y diga: Ay de mí Se ¡

„ fior,íi afsi caftigaftes a vueílro pueblo por fer duro ■
y proteruo,y por fer porfiado en fu culpa, que caftl ¡ 
gos me amenazan a mi,aquien toca la mífma obfiina ; 
clon y dureza! Sino perdono ala oliua, como per- 

" donara al oleaftro? íi afsi trato a los que tenían nom \ 
bre de amigos, cc mo tratara a los enemigos, y que; ¡ 
andan en perpetuos vandos con el? A elle propoli
to es aquel lugar de Dauid,Pfalmo cincuenta ynué 
ne.D difh metatmihu* te fljntificdticnem, ~Vt fngimt a fa- 
cie arcn\. Hiziftes Señor vna refeóa a los que os te
men,para que huygan del arco de vuefiro furor. Do 
de-otros traduzen de vna manera, que haze al pro* ¡ 
potito áe la fan&a C ru z , de cuyo triumpho hemos ¡ 
tomado a cargotratar.5í#ff«/i/n nmentibns teYxilUm, ■. 
'üt fupsrsnt ¿¿r Ywant. Leuantaíles Señor vna.vádera 

• " en



làaltriaviftá efe vueftrási Toldados /pàràóiic vien- 
¿ola ài si leuantadu, fe anímen y ven$a y ialgan con 
|a viftoriaìQue vandera escila que lepante!) io vfi 
po ladelaertiziLa quali e usto en alto eri ella ligie 
gáGathplica,patá que todos erieiaueinoslos ojos.en 
ella,y hechos aaimofos con fu villa, procuremos dfe ■ ’ 
tencer nuéftra carne,y de meter acuchillo nue íkos 
apetitos y malos deíficos, para quca&i merezcamos 
fa palma de i a visoria. Ello es lo que fuenanaque»
Has vozes dadas por el Propheta-Elayas> ene! capi
tulo treynta de íu ProphecÍa.s.«pf»'mentemUgìno/mn 
leitdtefi*n 'tomìexMtdte yec*yiet(4ie mamtm. Ha capitan es 
déla Yglefia,predicadores de la palabra de Dios,le 
cantad en alto la vandera de la cruz fobre el monte 
áelas tinieblas, que es el mundo lleno de pecados^y 
vicios, y ocupado todo de ignorancias y errores® 
Predicaderüz, penitencia,rigor,caftigo, arpereza, 
contra la carne, que a todo efío corabída la cruz, y 
die es el yádo que publica y pregona fu dueño. Lié 
uantad la voz yda mano júntamete.No fea todo vo
zes, fin© que aya manos también, acompañen las 
obras a vueftra predicación* que no es de buenos a? 
pitanes combidaráe lengua a la pelea y tener qué
daselas manos,animar alos otros a los peligros,y vo 
{otros huylles el cuerpo. Dad vozes y esfor^aklos á 
kpelea, yeito  íeuántando la vandera de la cruz en 
alto, que liadafiera tanta parte para ponelles brío y 
denuedo contraliisivictos,eomo ver enella a Ghrif 
íó crucificado. Apenas vüieronfeuaneado a Chrif- 
tó en la cruz, quando luegó-comen^oa mofifar fri 
virtud y-eficacia. Ynos fe co mpungían,y hiríedofio è

- • m ìa , ■ - ' 4 5 I



pechos4 é z i a n i i r < ^ ^ ^ ^ w i ti^ é ^ fá íaé ^ a i^ i) i
té qaceftè hambre em hifQideKidjs Demifecìo pii 
mero couardesyfe mdfìrattan-aftimofesjj.oiTgdànjeQ,, 
co compiali m publieiDyy íé dfojWrawawpptíiii dliei* 
p9lò9^àntran^3'^ie(ticrè$i^^àd^}ààtlp>Jb'^^

M»ki i«¡:, dò.Qhe era:lo:,quéiaBÍatdÍfihQA5^líorw ¡^e;jf è^àlw ; 
t&forir*s*rr*':ftm&iéi^W*£in*!ì$MW$: Siyofuete 
ìguantadò en la cruz; y todo.lo tengq.de atraeramíj 
BP aura voluntad que no garie>nioora|òn:q:.pQquèi 
de por mio, Eilaua vn diaMarco 'Antonio orando

| - en ei Senado en fauond'e Cpíacia quien aqiefl muer
co déveyBre-ytre:spu/íaUdasímfind.d-''qwg5Gotpdpj 
lò's afedtos que aula Kecho,jiy con todos lei iplqreg, 
retóricos que aula traydò en éi èuerpOide |u ovoidi, 
no auia podidò momér los;ánimos de los.preientesà 
lavenganea dèi hèchóifcObnwt^a palo leuj^adoa ma 
nera de lanca,yen fi pùia.Í35¡v^í|idÍjyai.'-ddi^ftEc0 - 
pio fi fuera vañderajymoftrolp al pyebiqyenfangréy 

■ rada comò eftaua,y lienadé heridassq-ye parecía voa ■ 
cidua}y-dixblès.defta.man£f'a«»F^<̂ietBO p$ m.u.$j 
ucn,: o Romanos, mis eficaeqsi'azones a tomar ven
ganza de iòs homicìdasy aiomenos mueuao? eftg yef 
tidura de.YueiWoEmpjerpdQsjl'tepf^iaxfeOgr^qii^
iìó'culpa dérramaró. aqueiÌasjmanògtraydofaSiEué
tan pòderofo efíe hech<>yq.qe luego fe;mouieroriì 
lagrimas, y juntamente con ello,a ]arim:mas’0 n trà  
los conj arados,para tpmar.delips yenglca.E fíe mii 
roo efty I o p a rece qu e guuyd a laXgJ qfi.a> en le han rafe 
en alto la cruz de .Chvifíój y celebrar cómo; celebri 
ih; fi e ila, G om o qui é dii£® § ino OS mueu e nGfiriftia^ 
Ros,atoaáaE'aima^ft^¿jlq^ici<)%y^^épggip^t

'‘contra



íbmr^íoí¿6Hd^s.;^uéfitm'nu¿.flTos'pé¿á4óí,t«ntás
razones £omq ay g>di a elioy muéuaos alomónos ver - 
íeüaatáda cri alt^j,agüella purpura‘eníangrentadá *'•'
Eé vuefiío E fíjterááor C  hrifto ,1a guáLenfangrcii* 
jaronnüéfíiras efe lpas„Y pues eiiosJueroñ Ids.agref* 
fores, los conjurados y aleucs contra nuéftróJDioí, 
ellos, los que le íYritany enojan, y los qué contra íi| 
,imperiál;gniageftad leuantan vandera y rytámqaii' • 
fú'hdnf^raftonesqUevayán a cuchilloyyque tome-' 
mos déllés ̂ eiigañ^áí déftids cabo ,dellós,spárá qué 
demos pWneípio a nuéftroremédio:toniéfé;de ellos • ;>

: el :ácüiíjc5 cáílígo, para que dexcJDiosde.to.malíé > ?:’ 
jde no (otros, • ‘ i
| .'Peroporqué?is fieñá efia de exaítacid y vi&ofía*
| fiefta dedíiuipj>hq p enique es raíori fe tráten-lárgá^
¡ mente las álabaii^ás dé la cruztnó vendrá pial lo qué 
J*.oscjüieró dez-íl- iOám q pálmá eiefpintü dé Salo- 
j mona la cruz en los Cantares y diziendo. ^fttnéUft 'JCmkjí 
\ kpilmu î(¡rjáppi<^ñtídm>fru6ius ñus .;Sübire:eoírio pü 
¡diere á>1a paíibaypor mas alta y..empin'^da?que eftey *; ’! vf;
|ypc£-timdtficiílcofá'que terigalafubida yy cogeré • 
IdeCusfíu^o^'quei-íeTátíiffieyfabeófoí.iMliíiarlallaii 
Jma, a laque es fyníboiq y lignificación de viótória,
¡por lasím-üdha'squéen ella éh Señor cófiguio del de 
'ímnlQ*Btlem chivogr¿j)kuffi decmi3dffixis iüudcruci (di-GaU.%» 
|xo fan ’B‘ablo)&*Spólid»s prineip stus &  poteflates, paM 
¡ír/iywpksqi^cof^^da-ya-éxplicadoeilélugar'en-lír 
pefta déla'inuencididefiadanftaCruzjyafsxRo aura 
Iqdetenei^sen el. Cogefe deftearbol, no vn fui*- 
p o  como deios demas, fino muchos', y  afsí dize; 
^pprthmiU^ñMés ciW'iQms podrá eótar/los lúüciros

E t z '  íl'U-
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4 3 /  Bnld fieMd de U.exált&tmi
fruitos que ftf cogen défte árbol? Si aquellos qug 
.vieronEzechiel yfan luán en fu Apocalypfi, plan
tados a la ribera del rio , eran tan fértiles que áauan 
doze fruitos al año, por regarle del agua qfalía dél 
fan&üaiio de Dios,que fruétos no da rala cruz; que 
fertilidad no tendrá ? regada con el riego de la fan- 
gre que fado de aquel "fanituario y pecho de Ieíu 
Qhrifto? Son tantos ellos fmitos,que no fe ppdriaa 
contar embreñe tiempo. San LaureficiaJnítíaigno ¡ 
con larga vena y eo el eftyío que fude,que fieniprt 
.es ele gante,los va mottrádo en fu aiboí de'vida.Co- 
gídfe aquí fruito de amor, frailo deTabidüria, fra
ilo de vida eterna,fru¿lo de humildad,frudo de p$ 
ciencia,y finalmente frusto dé jmfticm* y fra&ode 
miferieordia: Qup de todo tuno, la cra^:,y fu latitud 
es tanta, q codo pudo caber en elía.^yuoEdiíencor I 
día para el hombre^ pues la vidaqlc dan fe la dan de 
gracia,y vuo juftieia para C hriilepues la; vida q le 
quitan, vale masque todas las qué compra.con ella. > 
ÍUdia que ay feria, dalas.el galan a|a dMmaj. que axa i 
fo encontró en cafa del pl:atero(y qulqaés eafpp,en-' f 
fado,que feria cafo de menos valer^féa cómbiuerej 
que lo que es de nueítro propofito, es qelbrinqub 
bode oro,el agnusdcijOÍa gala ql'e je'da,csgracia y 
és juílícia.E s,gracia para la dama, y au la. queda ella 
bazic'ndojdel necio que fe Jadió, Es-también jufti- 
eia, pues al platero o M iianes Ja pago.el o la da por 
toda lo que vale,y. aun a las vezes por mas:qtnerca*¡ 
aeres y eo feria,no gícrupulizan tanto como ei:ar^| 
zdn. Veys.sy gracia y jufticla donde, conuinieró cu * 
vna.Eiio pana CüIacruz.La joya délaredempcioo
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ftue en aquella fra-nquifsima feria,dio Dios al alma» 
gi:acia es para quien Ialleua, y gracia que fin ella, 
jiinguno pudiera caer en gracia de. Dios. ,Es cambíe 
jufticia , pues el que la compra, Ialleua por precio 
tan caro como, infinito..Pero. es.mü-cho-de. ponderar, 
el lenguaje de h  efpofa ( fi es ella la que habla en 
aquefte lugar)Subiré (dize)adapalmay fubire ala 
cruz. D izeloporque elle arbo.1, defpuesqnc murió 
Dios en el, quedo tan leuantado y ran alco;que para 
coger fufru&o es menefter fubír mucho, no.puede 
cogerle deíde el fuelo,que tiene las ramas muy leua, 
tadas. Pues quien leuanto tanto la Cruz? el morir «
Dios en ella,que ella de íi bien baxa folia fer.y bien 
abatida.Leuanto a Chrifto nueftro Señoría cruz y 
enfaldóle,que lenguaje fuyo es aquefte.tfg-« fi exaltá
is  fuero á terrty&c. Y.ían rabio tratando de fu cruz 
ymuerte,dize.,Propter quod Detts exahanit illitw,&€.$?€ ¿dPfiíVI» 
ro ella también fue del enfaldada , pues la que folia 
ier caftigo de mal hechores,ya es puefia enlas fren
tes de losEmperadores.No auiaantíguamente cofa 
mas abatida nide mayorcrueldad que la cruz. No 
ay como dar eMeuido eiyzarccimieto, ala defdicha 
y deshora que erafer •v<n.hómb,repuefto en ella. Son 
lindas palabras las de Cicerón,en la oracionfegun- 
,da contra Verres., que quando no hizícran tanto al 
propoíito, le tenia muy grande el referirlas por fu 
eloquencia. La qual es tanta, que quandoias dixo, Cru(¡s,u 
1c pareció a Laftácio Firmiano, auía fue ico ios r\o$nomm¡i 
de ia fuya.A/c/ítJ ejl \incm ciítss Roma^cs  ̂fctlus \-eyber,t ingíar 'utn 
re, ¡/-robe pxt-rici liuni necar* , qmi dicam , i» cru'cem d̂ eyt'i conaerfa*
Que maldad Uegaaponejr ya hombre en v.na-c'uz, cuero,

; £c 5 y da-
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4 3 8 Sn lapejtd dé la exaltación
y dalle vna muerte tan penofa y de.tata ignominia* 
Era muerte; tan afrentoía la de la c ruz , que en di a 
ahorcarían ios Romanos; Jos.perros.- Áfsí lo refiere 
.Plinio'en ellíibrb diez yfeys,capitulo veyntey íe-ys, 
¥  >larazón.delta.jofticia; fue-, porqué acometiendo 
los Galór elfcapitólio cdn mano armada, a fuentra* 
ctay ruydo'gráznarén los ganlbs,eítando mudos los 
péúrós,que deuian ladrar. Suydas cuenta, q al Adíe 
nienfe que thoria de alguna muerte defafiraday 1 e po 

; nianfobrefufepulmra vna cruz,cómófeñalde def- 
jdiéhá y defgracia.E ra el árbol déla defdicha la cruz, 
pero defpüeslque Dios cruzo en el fus bracos, ya fe 
han cruzado y trocadoras íueitesj que el qera-árbol 
demuerte es árbol de vida, el que ío era de milicia 
ya. lo c'á de mife-ricordia-jél qüe de ignomhiiay afren 
t-a,de hónra-ytaé glorilad^ ®.#hifed'efo, que folia eítar. 
abátid0,y a*és íbroo fa- pálta a ^enfol^adOvA uiiqaqu el 
Fecít'pbteniiim i% hy,<*chtoy»i,’qucí dixo ía Virgen, que 
moftro Dios 1 a' gq la, 1 á' voté n t i ay poder de fu braco, 
■aunque principal'mewté-fé--én'tieilde déla encarna
ción,pero puede e-ftfendérfe, aque fe-entienda tam
bién dedadraz.AbraqofeDibs-déftrhumanidadpor 
1 a v n- ion h y p o í ta t i c á$y i e aa n to i afán álto,que la pu- 
fofipBre ios ombros de lós-S ehaplií-nesjlado-con teco 
.coíi-Diós. Abráqafc dé la cruz-,"y éítandbé'ümo ella 
üá, tan abatida y cayda en el fudoylenantala (obre 
todos losme lós.Picttpotehtixm tn hr.ichi3fuo.GT3n pu 
to de yaí¿atla.,qué viniendo a los bracos con ios bra 
qos de-la cnüzjla- feitertre tanto^que fe Je de la mifma 
adoración yíefpéfto; quéael- fe le deue. Que ma
yor grandeza duré déla cruz, ni que mayorjgloria,

; /  . fino
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{¡¡¡o fjae te qfcfrtienédahidíio'en fu oaerpo/e-Ia d ie 
ron porgila? ¡O¡>'ortwt<$-hzi(l»&i p d t i& iu  w trartipg lo  Im *. 24.'
fiiiin fifám* 'Ghtiifto;aft?órí^á'!ála-ía:iJ2,y la tm i  auto*'; 
jî a a Qiìfifto, «itématiuameríte fe preñan Tas glo-; 
riás.Chriíid eofaJ-ga-y engrandece ía cruz  ̂,y la cruzi 
también enfalda y eogr»n^GeaOfaitífib:v'aii(3^rÍ 
ecaat mano delia y llenarla : comoda lleno fobrefus- 
ombros, mereció far en^al^ado^y qbeinovuieíTe ro-¡
dilla encido,tíerra/iúiníief’nQ,,qua‘no-f'e Ietinda\
y humille»! Ell o parece que faenan aquéllas rpyfte- 
liólas palabras de fan* luán, qbe pincalido a Gli ri ilo 
nueftro Señor quando yna para eíGaluariolleuarG 
do fa cruz acuellas, dize que yua .Baiu/axs fibí trwémrf**«**9l  
Lleuando al hombro'fu cruz para fi. Ktalallcuaua 
pranofotros? fi líeuaua, pero también para fi, que , 
en ella y por ella auiá de fer enfaldado» Gran pala- 
bra.BaiuUasfiln crac* w- Y nófon pequeños los pri
mores que /obre ella dizen los landos :y afsi no es 
razón que paffe'mosxorriendo por ellos. San Atha- 
ñafio dize. Quando oyeredeSjLleua el Señor la cruz 
íobrefu ombro; fisurefeos yn animofo capitan que 
vaaconquíftarfus enemigos,y lleua al ombro la pl
acan que hade peleará Qualo-tro Abimelech, que luAtity 
quirieudo ganar la torre de Sichcn y poneile cerco, 
iubio a lo alto de vn mote, defgajo vna rama de vn 
árbol que en el eílaua plantado, y echofela al om
bro, mandando a fus Toldados que hizieífen lo mif- . 
ffioycon effasarmas conquifto èì fuerte pegándole 
jfoego. Aísi Dios fubio al mónte Galuario,y ecfioíe 
lacueftas el árbol de la cruz , mandándonos que ha ■ 
gamos lo mifmo. Tvflat (rucejn fuá ni, &c. Para que m<#ím 6 

_  - g 0 ^ junta-,



I

lufHnuS.
mu,

44® S n lá j í e f id d e U e x d k d c ím

juntáthentc con eí conquifteñios el cielo» SanlufU- j
no martyr en fu. Apologético j-dize defta manera.' i 
Mdgn¿ 'vis tor digmt*s-crkiM>e*i‘l}mi»M-- kumtrum 'M>U¿ f 
cit*. O gran fuercay dignidad de k  cruz, a quien elI 
Señor de todo lo criado humillo fu ombro. A eftc'l 
Señor todo fe rinde,cielo,tierra,y infierno,y el fo-1 
lo  fe rinde a la'cruz. Todas las criaturas hallareys¡ 
rendidas y auaffalladas a los píes de Chrifto. o m k  
Jubiecifli fub Pedfhus eiusrVcro el fe rinde y humilla a la 
cruz, y la eftima en tanto , que la pone fobre ÍUom- 

l bro, y aun .fobre.iu cabeca: que aquel inclinarla yf¡ 
apartarla quando eftaua en ella cnclauado, generof 

; fue de reuerencia y corteíla.El que es cabera de íosf- 
j. .Angeles, inclina fu cabeca a la cruz, para enfeñar-f 
? nos,que a los pies defta fefial fe deue rendirtoda caf j 

beca. San Auguftxn en el tratado fobre íanluan;pre|j 
’guata , que es lleuar Chrifto la cruz fobre ffl om4 
bvolKcfvonde.Lucerme qu<e forh fáodtóptíneni'd nonerdt ĵ 
candeUbrumfirebdt. Licuada el eádeicro enqueaukl 
de fer paella la candeia,encédida,que al efpirar d¡of| 
tales llamaradas dé íi.Es lacruz el candelero de oro¿¡ 
en q la luz de la diuinidad , Ghrifto nueftro Señor,'

V .fue leuantada.Ff Juceat enimhtts qm m doma fmt. Para 
alumbrar toda la cafa dé la YgíeíiaCatholíca. A) 
kizío Chrifto. Y que tanto híziéXsicut folincet InVit 

}*> tktefhd. Afsi lo dízc fan loan en fu Apocaligfi» Co 
¡no el fol quando efta en fu mayor altura, y quand> 
da de íi mayor refalando?* Y mucho mas luzio lie c 
para-clon que el fobpues efte quedo cclypíadoy de 
hecho de fu luz, Quando el.Señor,efta en Ja cruz,;
efta veía arde en fu candel£ro,el fcl fe efcurecc,po

qut>>p,
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j <jaeefta-luz,coá3o mayor,le desh3ze.M udiolazeeí 
¡ fa luz en Bethlc,pues haze allí verlas eftrellasa m.q 

dio díarpero mas íuze aquí, pues a medio día efcure 
ce el í ol. Aquellos cantaros de barro deGede'pn¿ dte. 

j tro de los quales yuan encerradas las luzes, algunoig 
j agujeros y refpiraderostenian, por donde fallan jal*
; gimas llamas pequeñas,y algunas vislumbres, que st 
| no tenéllos,luego fe apagaran las hach®s:pero <maM- 
[ ¿o quebraron los barros, allí fae el falir de golpe la?
I laz,y el manifeftaríe la llama, par® poner a los ene**
| migos efpaiito. Hizofe dos pedaqos la humanidad 

deCbriftb núeílro Señor en la cruz, al. entúfe que 
fe cutió céñ la muerde, y entóccs fue el manifeílarfe" 
la luz de la diuinidad-que aunque primero aula da- 

¡ do algunas mueftras y vislumbres de fi, pero enton- 
! ces íalio de golpe ladlamaí y vuo quien dlxeíFe. Ve-' 
i rifilius Dt¡ erat i fíe* Fue que por aquellas rotarás y 
| ventanas que fe hizieron en manos,píes, y collado,'
| lalio a borbollones la luz. Commin manibus ei&s, di- 
| xo Abacuc: donde otros bueluen. Splendcres in ímm~ ^ acti 
| bts ríw.Réfplandores íe fallan de fus manos, por las 
| rotura» que hizieron los cíanos, có que alumbro los 
¡ ojos a muchos,y defterro muchas tinieblas.Y fi aq®e 
j Haluz al quebrar de los cantaros alfombro a losMa 
| dianitas, y los pufo cu hu.yda, dexandole a Gedeoa ■: • 
i la gloría de la vídoria en las manos: efta luz q pro- 
i cedió de la muerte de Ghrifto,afíombro el infierno,
I y a todos fus príncipes los pufo en httyda. Turneen- 

turhdti funt principes Edonyrobaflos M&íb eblittMttremer^
I obrtgnerunt o ■/; n~s hdbitdtores Chund4i?¿> Irruit fuper eos 

fermide & pdHW)in mâ nitH<Une bréch'j tai, Tufbarorfe
, &§ 1 ' Iffi
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los príncípesde Jdumea > l©s valientes de Moèb te„ 
íHÍeroñiy los Chana neos remblauá como azogados" 
no quedo demonio qdcvueftra muerte noie allori* 
bJaile-, Cayga cayga fobre ellos miedo, y alfombro 
Señor* y f ¿man de la fortaleza de yueftrQ,braco de
recho. Haftaaora dura enei demonio efté eípanto 
y  en viendo eñe diuino eftaqdarte ,d¿ aquel iupre-> 
ino Rey, a cuyos píes quedofupeditadjo y vencido ; 
temé yf¿ alfombra, porque fabe que faenará §1 ari» 
ina tan poderofa, que con élla fu duéñb quebranto 
fes bríos, dejarrero íu poder,mato a lamnerte,veñ-: I 
cío ai pecado, defpojb los infiernos 3 dio libertad a I

íuscaptíuos,aplacóelpechQraiiiadodelPá- i  ¡
: dre , reconciliando a los hombres . J | 

■ con D ios, y finalmente nos , j
■ ' • - . , abrió .para el cielo ; 1

camino, 1
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DEL G  L . p ^ R ' I  O S O  ;:Á P O S T O R  
y Baangelifta fan  M a th e o .

fiiit îcfùs hominemfedentem intbelsmo Matth<m
nomine3& ait illi,fequere me. Matthac.g,

A T R A T A N D O  el P ro -  
pheta.fan&o Efayâs, en ei c a p ítu 
lo cincuenta y tinco de fu vatici
nio, de Ja virtud admirable de la 
palabra de Dios, y de 1 os cfeitds 
rah marauiilofos q auia de hazer 
en las aim a s¿p t ed itad a  p o r  Ghrîf 

tonueñróSeñorny defpues de auer referido otras 
muchas hazañas,concluye el capitulodiziéndo. Pro 
fá liancttld  a f c e n d s t  d b i e s , &  p r o  ^ n j e i  t r e j í c e t  m ÿ r t m  , ¿ÿ* 
mtDumïntîî mmindtus in fignum ¡sfermm.Hara due cn 
clparayfo de la Yglefia Catholica, tierra âbundan
uísima y  fé rtil , eh lugar del efp ino  nazca vn ciprés, 
o vn alifoyyen: lu gar de la horfrga,también efpinofa 
y amarga,nazca vn mirto,vn viilofo arrayhan: y de 
aquellas hazañas fe lé recrecerá  a D io s  m ucha g lo 
ría y aran nombradla. Afsi leen muchos Dodlores, 
diziendó con los S e ten ta . E t  e r i t D e o  in  n o m e n  i n  

fcnum fempittmum. Rcíultava deíto a.Dios nombre 
yfeñaí de glotia fempicerna.Entienden por eíle lé- 
«uaje,fanCyrilo Alexandnno,yfan The o dore to, 
los varios methamorphoíis y adm irables tráfmuta-

ciones

l o e u s l  e x  
conueyfiG* 
n$ peccata 
fUfflgtofiA 
De& re jn l^  
ta i*

I>. C jr t iÚ  

A lex a n d »
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cienes, que Chrífto nueftró Señor hizo en muchos 
de ios pecadores, por medio y virtud de fu diuina 
palabra, hazien dolos depecadoresían&óSjdc publí 
canos Ápofioles^de cambiadores Euangeliítas, de j 
perfeguidores de la Ygieíla , amigos elpeciales de 

Í J D x q s . .Referiré aquí las palabras de fan Cyrilo, por 
B. Cí e r t an . a  propofito. Pro falAcula 0"fc'wca, Ve/pro íluba 
verted } fjerbis fpmofis hiUfsimii 0fadtfsimifrfu« ha-

mi repunt'.furget cypartfus 0 myrtu  ̂idejí ,pre peccttinbus 
0  hsmmilfM'bitijs coopertis f*t>du , <pí non fe attoüebmtt 
humoSurgent 0 'Eitangeliíl<e: pro pubhca.no Ma- ¡
tthutusyfro Ecclefi* perfeetttore Pattluŝ pro idoUtñs , Eccle-l 
fi<£ Dolores 0  fulgentísima lamina. Cambxarféha la fa ¡ 
-liuncula en alifo,lahortlga en myrto: porque de-pe I 
Cadores hara fangos,de enemigos amigos,de gente £ 
quecomo efpinos no fe leeantauan dos dedos de la ¡ 
tierra,hara pinos y cedrosque den con fus ramas en f 
el cielo.Hara de vn publican© vnMatheo,dc vn per f 
feguidor de la Yglcíia vn Pablo, de vn encantador I 
vnmartyr, de ve idolatra vn Doctor,, y enfeñador f 
de la Fé. Añade mas , que e fto ha de reduadar en I 
gran gloríafuya, y en perpetuo blafom Efto dize,' j 
porque es grande gloria de Dios el faluar pecado-̂  
res, y librarlos de la cadena y tyrania en que eftanj 
Tiene efto Dios a tan grande hazaña, que.no efti-j 
nía, en tanto el auer criado el mundo, como el faluar I 
vn alma,no tanto el atauiarle defoI,y luna, y eftré- \ 
lias, quantodefterrar della las tinieblas de la culpa
.con la luz de fu graexarmas fabroía íe.queda la mano j 

pyü/Iíoy. de juftificar vn alma,qué no de.criar vn.mundQ.Ex4/
■ tareJitper. c*!es D .c u s (dize Dauid) & fup.er o m n e m  te?. a

»lona<0

’V
r;̂

Y>
U



litett.ntw dilefti tun Señor poco fot para 
vos y para vueflra-grSdeza criar ciciQSjfafolear tier 
ps y componer elementos;; ineneíler es que dc%ÜT 
braysmas gloría que aqaeffa,hazed obras mayo$£$}
Y mas dignas de vuefiro poder, obras que pregóneii 
mas quien vos íoys, y pongan la raya de vueíh a glo 
riamas alta. Y e iras guales feran DauidíFá Ubtrmtw 
Me&itm» Dando traqa y crdc comodeyslibertad,y 
reícatéys dei capciuerío de la culpa a yue'jbps ami
gos,aquellos que para ferio los teneys defde abeter 
Bo efcogidos. A efte propofitofe pueden explicar 
aquellas, palabrasdel Fropheta Efayas,. en dcapitu 
jo quarcnta yícys.Vaho m Syonfdutemy &  infíierufi- ifiti 
Imgl&ridm meiim» Haré repartimiento general de fa
jad en Syon , y alarde dé mi gloría en Hierufalesfo •
En Jo que toca a la faíud,noay q  cüíkukar de aqüef 
w, pues tanta repartió el Señor enfu,pueblo , que 
ño vuo doliente ni enfermo,cbntrecho.,ñi,eñdemo-í 
matlo,a quien no cupic^fsi paf te.TelHgosfon>de£ ‘ 
to, la cama ileuada acuellas del paralytko de la pif
aba, ei barrocaydo délos ojos deGelidonio , el : 
ataúd guardado en memoria d e.la vida: reftituydan! 
hijo de la viuda de .Nafa, la lepra cayda a pcdacos: 
de innumerables enfermos que euro GfaMto nucí- 
troSeñor.Lo que parece que tiene dubda,es lo que 
le figue.St m HierufaUmghriam medmpQuQ enHíeru : 
íalem aüia.dehaz>er refeña yoftentaeion defugio-
rfa.;Porqueáymasparécequela,h^odeftísafrea- 
tas,de fas denutftos, de fus baldbnés. Ay fue prefo, 
entre gado-de fu difeipuío, aqotado, efearnee ido,cm 
éficadó« Anta firtdabda mnguna3 tilo llama gloría

~ ■ el

SdnMatbeél ' .44$
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M.uuramasélSfñc^v.pw^rVomb.’yüa!Órd0Qa'<io'.áíí 
glóriofâ u'Cíhâ e¿hb.,'que'es Iaçedânpfcxoô dei-geí 
R^yhuná^iiOj^líaJnaí- almas, y  i&ermriaMe Ja%&.
elaubitíípy-’fii^íoii^^lá 'xflfjsuqíisfd-^apeyyató

xiÍ^$^^iá^-‘|̂ £T|Vts' siiqîjaeças qpoym  gra®í5.«iDpe® 
éia,pOrfu s machos reynof y eítaéos ífpbiíqueyrtos 
<db eífó qué íe va al Yalïdlîo ¿ para^que-jlè'dc.graciai 
por elfó'íPéjró dafelas par,la meitfáaqaiede Jia^e?-J¿ 
eiíGom îëôda qû? le ddjÿ los cuentos de nenta. Aïlik 
D  ÎQsqïrè le  dëtnos graeíasp’or Já Talud }s porjavídaj 
p 'o |laítéi“nó-stTííado yd'édütíidoivayaíCoñ®iosipe,rc» 
q u é íé las■ deftibsporfwgloria, que no laí temos <dq. 

. á u er :! áq ü él la * r ande- giôfîâinçonmuniçablelnfiijîr«: 
ta: que es lo que en eÍlofqüíe4'e:de¿lrlEstfqué,k;^|q4 
rkgrande dé-Dlos, esél pérdonàt;lpspee:.adôs, ,y els 
rcOebir pecadores, qbe tífo;tíenCiáel^4^’%<^Íion^ 

, ráyporglovia.' Yaísi -yéi:eys;qíu.¿jei; GbroniÎkno; 
ré paro éñ dexar firmado dé ñiviiombrébornofuepé, 
cadorVyciezit’ die aula íído pufaikano o cambiador,; 
qüandode llamaron al Apoüolado défiyanco rpor 
q ü é fáb i a q u e to d o effo au ía id e redupdlmé o miyóñ 
o ¡¿ir tH d «*Tí i r ï cAI■ .ñ'?■ en Y1!*nrt «Arí ?P-a.ra! /nd-



îos enojos,dfeípues d^áciáQ'eíieft0i^go,há?í5^€
¡¡agalaxia tema, p o ^ o n ra^ fs i paft¥*tiUi,qnc.io.§' 
pecadores &q«icñ dM®f;tènià por eijcfl^gps y dö

i

I ¡bilance cierto de ía tn iíc r i^  ' ^ s .
I tita va traslosí ojos donde quiéra,quedan;,;: Dezjáa •
Job en oeaiiqmqafrgftaua, qq» Ubäo’ ' •

îfto Seáor,eQPQeejjFa0lgs,©re)ás à mis querellas?* .
Ojre mÊ^aÿstendidpy arrojado ep elle murada!.: •
.çübîertB̂ pôe^ÿgüfàaqiVy;ilÉfco de llsgá.s,y;que •' ,i. y. i 
HoQs’coíSpniézeg|fsde mí? Por Vêtura fonivuefoos. 
ojos cfiieíes£:ái9d!0|lQ'f(^JM'4cliHQ(sár«>’ que vién
dola n¿cetóidad;!prefeáte4tfsi^ èîla jy  no:
faremedrá^Gomp; qnié4i.?e!^^g:ftf os;djos miDicis

t  « J* *' r- -a / “* E. .. ^muy difcrentesÍQn¿q-andaftÍJeiripre acompañad®*
""r  ' ~ ~ de



eitá

r v-

Vtíú

4 ey«eftf?á ^Ifcrico^lívEran ojos los déDios^qiidj

' A0 ' ** * V Jb ** ¿404A* * ̂ »4  ̂ * ’‘ «*• ̂  * 4.&W»*
0t»t¡&g¿ tQp el ®é£urli^&pInilo diez y {b fs íDtínÍedÍ2QÍí e¡ 

&tipta&vqa'ée4&0‘A §¿!c ̂ e' faüicfie &  cafádsi Ro, 
iltrlárchar Ábrahatíivpor "aquellas cosquillasqué -pa$¡ 

. .•.;: .'V íaron entre ella y S arpa : yúappr vn naon£oadeianl| 
:Ee,auiaííefe acabado el agua «Jáellensuaj y ci am^gl 
1/ínaelpere.cia de fed. Aparecióle vir Angel que vef 
«ia en nombre de Dios , y molleóle .vpa-fuente def 

'  , 4di0e bebieron, mandóle qíte fe boluieífe aírcaí^ 
de iu.Sewor Abraham , y que 'feíbiirriiilafe a Sarrr 

-y le pidieíTé perdón. Ella pérfoadida, tikolo afsi,r 
<0x1 reconocimiento y hazimiento de gracias * dilc< 
vnas palabras que hazen a nueftro propofito, y n< 

l explican ádmirabkmente la propriedad delosojo!
‘ de Dios. l/td i foüeri&rd 'videnüs meJSf i las ¿ípaljpsdel 
,«jue ine víá.Porque fe le moftro Dios, no cqra ac$| 
xa por.-np desliímbralla, fino, por las efpal4a$ capul 

, á ^oyCes.Dond^ buebien otros.. V-idt >eftigU »calorü¡ 
0ius9jm- me d/fexit.’V ie í  rafixo que dexaran enmilosj 

*'■’' ■1 .ojos dciDfosrque mémlraua, aunque y ano Jé y!ai¡ 
’ Jolantóráílrdaquella naudan<|a grandc;qne'C3iJÍqtenI 
ella confú y lila, hazieBdola^úele .hMpllaíeyglflíf 
dieífea íafenora y>que^'boMe|fe^fiBettird 
por fus puertas. Q leaíko explica cite p^.fíb/dy.fe| 
atañerá.Dize que el tcrtóíño íigw&^la»«df|
'top.qac Cémm'diríM afsife püedeieéci. Mdmwsttjá 
•. riaWit- ^¿^Que-mui 
cho que mp aya afrepcñtiáo^yj|iudado y :pócí.Dios.| 
,®f¿ ha mirado Coa f$s o|o%y J?n ̂ ifns efpaidastNo I 
ro ‘ "  '■" * ' : ' laíta*!



■ A p g d '4 ^ ?& cíP a  Agaíf Temiu:
.¿«1 ‘¥rí^&^M'in^ f^ tó 'p a ra 'fiííb io tó  »age -k%-

0 ptwua* frerap &s2Ufchrcirie^&>&
ÍbísÍÍíOI Si® Hidó eftiQí am^nospii^o a ft^ iv iu d  riilíf
^j^osnd& deiTo'& lf^ aqbi éé#
jlteío» ? Sra-i'eíb- vafe eéadc® fif^ítíu 01 ¿eda cafe: db

^ é y ^ p fe a í

4fÍ0$fa^nkal®(fíió$jáaritfcjúe fe b®élua á eiTTá,. 
^fle‘l^tt^#I^g^<!éjas.*bfa's-t6jp'Oí^Cí^eft'qúi| 
l^ a ^ é K á 'f f i ’edfiá^á^/qiiepbaeiGá'mil^celt-' 
w$t % y faltas: de líazfánd a, dé íaiady tteiCoht e ti co/ 
¿hdtii^fe^ggü&á&i iettáftielfeS fejés al eletévNo' 
para ay fu feríeílcóídia, filio» 5qU«ífele haze>éncdii- 
iradlzó l̂e faié a la mitad del camíod,regaíala, re-- 
lzllfe^íOT©fe;al5eJa vertía déraíenda del cáelo.Mi, 
iéifcoíí Ib $0 tóg 'de- fu^fliüMaí'él eto t  sci ar p. x¡ üé raí- 
% ^tic>d0^iín|t é íT^S^elbía Gfm'ei'iaámrda; y te  
ádtafíSa  ̂ 'Vetísdíei'máníi
cofíucnidey veos Mtfdá4d '̂de^0'fe)rl>io' en tomildey 
toaatlento etídíberaljde carnaí eh honeftovdepe-' 
.eídór ctfvn fahéio. R^lteosfon" eííosy,eft£tds "de

f: *K1
Ú4î -



?{*!.$ 4<
elPíalrao treyntay qüatrbjijulááoft vf|;

a_partado.de Dios y atollado en la cuípa;) qmnío re/'.¡ 
píCieslRfífitusdmmSmeamdmalÍgmtateeor»m’Á$túx¡i 

‘ ; '[ \ qtu,a.ndp mé;aüeysde mirar? quandoauey* depones
vueíbos.Qjos cnrni? que deay depende; todomí b i| 
yrcmcdio^Refi itue ttniwci tnemiy&€<, S e ñor,re ftituyd  ̂
e íb  mi alma»refcat3Jd3,qme lá.tiene mal ganada vn5 

^  traydon Quando la aiieysdedar libertad, yocalla} 
d efta padena? Áora ©ydy ndindo encarecMniétotdcll 
t©.s ojos.de DÍQs,dd capitulo quareotay: tiueue d,el| 
Genefis.Va alli el Patriarcha laeokprdpliecizaád^ 

„ deíM eím, y pintado lasfac.ipnes qué, aJúiadéte&erjjJ 
y  guarido .llega a tratar dé Jos ojo?,diz.é, jP»fcl«Wl 
jim t (iculi;eitts 'vino, Mas.te digohíjo mio ludas,deftgf 

-• que ha de fer laeíp eran ca de] mundos-fus c^oshan| 
da fer mas hermofosq el vino, píreys:GentíÍapp3l 
do de ojos,compararlos a vino. Si loscopararaalas 

£ cftrellasjalosluzeros^dd día:ionios ojos de gar^á
como dos efmeraldasjaunya:péro coiapararlossl ¥
no,fueraparece de todo propofíto. Sin dubdanín.’* 
gima hablo el Efpiritu fanfto con gran propiedad,! 
Son fus ojos(dize) nrarhermoíos que el vino, IJé-f 
sié eftó ,el vino, que embriaga y Caula diferentes e£e¡i 

_ ítos.A:vnosalegra,..y antros entriftece, Bene vn,é|
yembriagale.el vino,y vereys que leleuantaenpeijj 
íamieiitos,rueñaíe que es conde,que es duque, qié| 
©s Rey j y que todo el tnundoticne debaxódelpielf 
Béueotrojyenciífíeceleiiy poneíestá melárchico,t£j 

GétUrttm :Jlj>roíq¿qüc parece, que tiene en losojos dos fuentes) 
.2»eiwg . rt^s.de’.yinio qüe de lagrimas. O  ojos de Dios,verd| 
«$#<[?• duramente. fetóejaates.al f#n© j, que alegrays a vnos

• ' ‘ ' ‘ y«B;



yenttífteceysáotrosí?Míraa eftoí ojos de D iosa 
¿n Pedro Ja noche dafupafsian, y embriagáronle, 
vftt embriaguez fue de lagrimas.^ al efe alia fuera, y  
jodo feie va en llorar. • EgreJJiusjf'cras fleuit amare. X e-;, • 
piafas ojos Hechos-dos azequias de íagrimas.Miraií-
almifmo Pedro y Andrés pefeadores, y miran oy.a
Madreo cambiador,y leuantanlos en penfamienros,< 1 \ ; 
eariperancas, que fe hallan de peleadores P rin c i-‘
sesde la Yglefia, de la efcóíia. del m undola  naca 
del , de publícanos y cambiadores., Apollóles v 
Euangelillas;

sdentem m ¡helenio* Sentado eíláua én el vaneo.’
Dize aquefte lenguaje,no folo el oficio deMatheo,’ * 
que erajfer vanquerom ublica no y cambiador • pero 
íl¡zetarnbien,quan de afsíénto y quan de propoíito 
tftaua én aqueilo.B.eda dize. ^Vidie/edmtem penimei 
¡nimo, temfaralibw UncñsmhUntem* • A llt eftauadenta>- 
do con el cuerpo y con el-alma, allí con fusfentídos 
ypenfamicntes, los quales todos tedia allí emplea
dos,intento a las'ganancias jnjuílas. Porque ay tres Tiidftefa 
maneras de pecados o y icios-, como lo aduiítio el toram ge 
Deélor; Incógnito, labre .aquellas paíabrardel.pri- ntr*> 
merPfaímb. Beatus Ytry <pthno» dhijt in tonfilio impic* .'5**3'/*” 
tm,(¡rc. Vnos que nofe calientan en la mano, fino * ir 
£|uc paila vn hombre de pallo por ellos, como es vn 
malpénfamientOjVn inai de-íleo, vna colera arreba
tada* vña ira repentina í otros ay quefe pegan al al- 
®ay hazenen ella.afsiento, como es vna vieja cof- 
Pifnbre de vn vicio,q ha echado rayzes,Vn amor def 
¡toneíÍG,vna colera recozida en el,pocho.Otros ter- 
csro-s.ay aun peores que aquellos;, que fon pecados

t f  z publi-

U
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; -•' ■. MdrheoZ- -
íSiíárfMc ^ ;i s ‘de¡ayerataí-fiao..deté|Tite o.treyi»- 
jaanoif, ̂ oc efta,.mudiav0iaiWideJDio$ haasrcaefter, 
i¡anig¿feyi|disida cofta fup,>-É s v» captiuerio, vna 
î é:ia>jp^^¥íifiüa:.ef^Uiaifsim@yd,e-.dopd:e,defiea 
sotómbrreiatír^á :ve*ei.fl9,piieil.efingraíidefau,®r 
IcDiosc tSalom©® en'losiPi:oierMüSjiaMamd©,diI 
rnfto $eptxs:m die cadtí Siete vczesald» :frito 14? 
ürd-juilíSirDiKepriBues tanto, tropieza ? can.ciego 
®,iaBmai¿rientp.cieire.,: que caei.taneas vez.es?. Más 
IHcultM%enesíi.eftss:tdydaif©á.demtterter.o'a€? ■ ■ 
!ofon:San Híeronyti^ló entiende de los mórcalê , &• fffew? 
«referdes‘Graciano cu el de re di o» Lo ordinario es CMfM*  ̂

f | |  referirán ía ios ‘Veniales .Sea ió vnoolo otro, lo que j*j***Ĵ
® I  |odétnosfecai-‘-4e;a-í|'oi¡íe*s la diferencia queay entre emihur? 

|  díjufto.y«||>-.ecá(i©r: qu© eipecador julio, fi cae le- 
saitáfelttego, y alsi Caécantasvwezes5: peroelpeca- 
Itóíliiftdo^' delfad.ó que eae deeffe fe queda fin 

, | |  éfard& tetíá,iitaríe, iio'páreoe fino qué cienepihue 
§ |  kechadasjqnedá fe re fíalado' etilos vicios, por la  di 
i|jjfenltad'de la mala coffaambFé. Ponder0 bien fanAu j> ,au £

>||guítiíi en efi©íteo-de fuseoufe&tones, aqueftadifi 
f | |  íiiltad tfrfi mifmo,dl2Íéndói Padecí enel principio Q,AUgi 
fjjiim coíi-üefíioñ-grande.S'perplexidadésy contra-, somgtfiel 
Ifj didóneS,porque defcubríédOrneí'Dios por vnupar- 
ifjteeíthefoto del cielo efeondido a mis ojos ,-me da- 
:§¡ 13 muy grándes pipíe fías. Porotra me reprefencaua 
aJ?láesiiortiéi:jiiiaÉí>s c'©tiio en eíquadranj-todos los de 
spfeytes ypaflátíempos humanos, que páreceque ha- 
¿jjteüaB cOrí-iBÍgo y me dezián. • Gomo que ya nonos 
'■Éfede veriíigószár masí'Es pofsible que te defpides 
:i|#nofotrgsy^ para ftempre?J©-exauácoíi eftotan >
J  ! " " $ f  3 amar»
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F

■m, f e

■amarga ì s  y i^ \á itB o íi^ .ró  mbs.
, ine paæeàà muéttèiqamâda. r toEmsot© 4.e (can?|

- dd.Y «oœ<&qlpa^arnlo;aisad© de idJigajc^a^EG^l. 
$cambi^$ii4 ô3t o tbolhifiyîiiiÿ|tofldâ^^djjpE^
¿ésôàfirme'dûidelrp^^
iiià,| n0.podiíi¡Jiéiía3Lam^aivb;S,Séft¿raftiájy pediaas 

•; ieòli ojos ri ernoc,me dieífedés-limpieza^ caítidád ,̂y 
^Ma'Ss^àJiée^oreôcîçjqaaadQreiiiiàlJÂ'ffle&gïCj. 
dddcs; iaspalabrasde ,1a i^éa>y owrgaffèdes;aGii peti*
fsi0nŝ arrepeiitid^ d é k i^ e ííé r  09 tanpjleftd. Ré*

M ^prebeodia-tóAíelieiddaci-y^perezami'dnííaqjp.arat 
; ¿que acábaííe dé dráirymaííana»y tomaffe a pechos $
' leruiros, y latnaia coftumbre; me acouard^ay de-j 
_ tenia.; ;Las olas, dieam ípechpepan;.éorpodascdel toapj 

.,. quemei3gUaupii¿y.erecíao ,> ba^a 4a e U?goe]j)U|! to ;

idariiVeysaqál
-pecados de coftambi^yi^arsipiitQ$y.i^>jdtb^9R4^  a 
vxaifé' .vìi hóiñbreíieauegeter enda; ealpa.i,;¿dé%uef|

' : para arrancar dfecU'a4i4i^taní9í^l|p^oj^^f^viié; 1
nênaacabârjuntàménteella yja^da^óp9riíáfela|¿|

, imasbieoy acabandofê la vida, eljano'fb g e i f e r t 4 
l?) dura .a4a dura deJLaîma.y^camliiaaíUpalfe ®e/- 

ros era el pecado de. MathéQ;?íy ̂ TsL̂ d¿̂ ¿e,q,ue-<£Íd;a 
ya íe ota do o i. ,•;.<<■■ ■ ,>■•:.*„ ■ ■ " -d. ;, d, b  :

,.. : $ t  ¿ e .n u m  in  th e  U n i ó . E ftaua fe nt'ado efl el-vancq*alii 
jiinto. aJá jnarípájdondfe. ton iaíu oddiat^ldy andadid« ¡ 
.choojor, para quenp ieleeicapa|fënàïiio ni barcqj j 
¿ninguno, que no:'day.e4e:anXus:.|nanoí^:paraepbi;a|*' 
fus derechos y a|çabqlaf cpn todo ngOíiíQM gentíf 
reírlgeijioparalosípobi'esnaucgaflte^yípaírágeróslti
. . ' ’ , : -b ~ ' '  " .......•'■ * def<

■T
it!



^ftadesxielfíiaty a^aiéjaríidLes^aBéaítóao^eii^ • 
^«ialifinicéiK-'mai deagua^y dauatm rnim at 
.fciktictB) ofcajiaaaiiféd€da^|ip ;»4^ritees '¿y \ 
^€nJfew_dfe«nt3̂ aifio^Kajaaa&5íqiítt^ae>D»i 
jjdwjüa pEéíSiue la /^¿rfadidra cilampa deMatbeo 
yíucudJcla,qU3nd;o éezáaj,'"Qtyfíüemffelme*fúdjiri- P/al.$l 
ffott&M Papiárfdity&etH’ptMferr pddpereüf* áimkttPnhh 
<(¡iBíta¿á(dise^0Dm;avn¡leonázQ euífo filieua,á0€« 
£|aiídd̂ X3r'éxia^d®2rokasda'p^efíatE#as'K&Dit^' ''úmi'tí 
l3Bdnf¿ñ®pM^adasfe0Ea4 e/facd»uaiemÍ)0f̂ a'id6' : ...»€**•* •■̂ 
entrega qaetoaáfoda ".
«efla,Ia;tcrneriíj Udarnexo^ia fcaot: y en paliando 
¡ale de;ja- e®boícada,eehale lastgarras j defpedaeala 
tire fusimanos ̂  yiedtnefek» Afsiefta el rico (dizé Dfaessu<* 
Dauíd)fíeinpreariíiandoíaííe1|han9as.al pobrejpará rus d*pn¿ 
Jíípedazalle ybeueríe laíangre. ¿Que (veamos) eá &*** 
y¡i)ffiercaderíCodieiofo,íqiiádí>íA¿te£Í'eondid:0|eiifu Locus'Prf 
tienda yíenpadq en ella y fino ,¥© leou embolsado.y, < 
poeftó emaffeehangas-ag:iiardando:ellariceylaprcf ’ 
fe .En pafíandd el labradorcito ydtiiombre bo^al, • 
aflttienpreteiideéngaríarjyíehupaple lafangre ,iale 
luego a el * atraeléfcon palabras halagüeñas y blari- ; v 
kwüvmjtii&bittufoxáize.íiV̂ erií aca lierma'Ho,tó-' _
«aiél refíno^clibelarteiqué os lo daré muy barato. '* ; 1 ’

fjj lítale de la capa y éntrale dentro de la tiendan cn- 
“  ganalo coi?-p:aiabras;feíla'sy'baJagüén-as para atrae- 

¡Se fy.fi ef aóénéftes?Jeálaia aXu eafay le íientajála 
fl ®efa,y loique pretende topeffoesicomer de fus car 

¡tes, íacádedáviña^lahada^old caía, '.oda eofocfiadcí 
tógo que éítasporyenlf. Aora mit^J GkrifíIanosr

T í f  4 licito
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-  4 $ ̂  'fi» ídjfé^é 'Íels,$0p»Btl ~
lkko.es- el trato de losmercáderes ylaígráhgeriá, % 
n© lo fetianedqtterer yo -.condenar a..bulto'todosí¿! 
que íeejercitan en la r  epúb lica i per o eftafejfi
t<* tan eílEa^ai^ yhazfeffcdéíordJnari-Q tanmaVqmj 
deay.naoef^kfiios-tfatantesy-niercadeE^íiiotkaí^ 
nmy bufen nopibré en la efctipturaa iSábeys que tan 

,., ». mabfieafce dellos la eferiptiiEái que alia pomfras y 
por rodeos, afó,ai© difsimuladoslQs 
aunque algunos io:íon bÍ£n a:lG ptíbiicoa £n él®ro- 

^ s |dictaieremiás,en.el capitidffitercfiTO^dondedlzé^
, ExpeStdÁigos ^imfí'Utroinfdi^m»/Mitudmf¿ /Salías al { 

eamínooamo ladrón que pone afieebattqáS aipaíTas I 
■ giro-/Oíros leen. I^jí<í»«í*áfi8ri-£ftauaságú»daa^l 

do la preña opino mercaderífoies qu e tiene que ver 
. ladrón con mercader? Masqnieno tiene que ver?£!: 

mercader. engañQÍb,quevendg;el gato poríliebre,y,
. ■ ■ ■ - loque vale quatito.por diez] yeiqjjeTfendealliado 

; m.as quea:ioontadbpve.ndipi^db:elt$ekiipb;y.:lanécef 
. íidad dei que compra,qoe taeto g$ pareeequelefal 

ta para ladrón? A mime, parece que antes le fóbra. 
i1rí|ÍÍ7*; En él tercero libro de losReyes fe dize,quedos caer i 
n*m# uos txayan de comer al ProphctaiHelias eftasdcuen 
Ciruusne eldefierto .* donde otra vérfion dize tratando defta 
í  I comida, que la traya vn mercader.uEitlbfiado^

ütclue efía dubáa,, dmcnd©> qéeérai» verdaderos 
cueruosios quetrayanjiacoad&fyaundizequeli 
mayan hurta da ide la deípcrféáeAcah s- y dándole® 
ñllipor ladronesca© es'ijiirthol qtÉltísfeaptizt con ¡ 
nombre deme^deres/i que aba&de quat$pdo'fon,y | 
no ay pa#a; ellos eu eHIfonl horca,«ome|3ara/el que
coEta.IalbóJtfáyeíeak jauafa*. Tod»*! anfia del

cuer-__, ^



SdféJfri*4 th$§¿- 4 'í7
cuerno ei alfegár y ieféonder quanto halla, y no. re-» •
.para en que fea hurtado,de manera que peca de aua 
riento y ae ladrón, Guftara yo harto,deque muchos 
dé los; mercaderes defte eicmp^novtuuiefan tanto 
deftas dos cofas* de grangeary adquirir, y de robar 
lo ageno con fraudes y engaños * que no gallara y® • 
tanto en reprehenderíosi A que es ver vn mercader 
auaríento, echado al agua y qluidado de D ios, que . 
aitfia y que cñdícia traeporaliegar hacienda y acr-e* 
cent a» fus¡; riquezas': qual anda dé feria en feria, y de 
lugarentagatjfin daríeaañ íblo penfamiento en fu 
alma queCea te e n o  i fin perdonar a trato ninguno 

' qaefeámalo^i^g^iáncias ilicitas.Eíi-efte emple oy 
tengo de ganar íipMueades >y  en eftotro quinien- 
tostfin mirar que {balas ganancias delGíd aquellas* 
que no fon de cudicia: que fi fe gana la hazienda,fé 
pierden!a|ma> y fipbrvnapái',tefea'lie;ga,porótra ’ 
lo desbai^afaDios^ y  permite qhe fepierda ello y fu» 
dueño'. Ayvná amenaza terrible de Efayás contra* 
los taleqen el Capitulo-cincuenta y vnoifiliji-uéfrofc-’ ifty. 5 
B i ftmt sdofmmmt m tup ís ommufá 'Vid^ufif -y f>cét O'nx1

fcéfyfóiti'óhe Domáis Serán arrojados»
tus hljo% Mierufólém 3 que fon josíkos y pod erofos. 
aqulen feebnoces por tales , com^'fifoeran vafura 
enmedio de tus píacas y cállésrallí fe verán muertos 
y reboleados en:fu propria fangre jecuto la Oryx en  
lazada, 11 enos de larra y indignación delSeñor.Tie o m  
ne la Oryx vña proptiedad entre otras, que haze a • 
prcñ©fitd'€efes rífeos y mercaderes, Dizen queticf 
ne en él pecho cierra •piedra-queluele fer remedio ' 
cótra tóedídela .««af vían m  vetan© los-camlnStés»

í f  % quaa-
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quando vaoporaquellosarenales deAfrí'ca54ojíel ; 
heruidero y lunade ííb l, llenan aquella piedraieq 
la boca, y conella tiem plau£uf^. ,Y.con todo«^«'-
viene efife animal* que es:bi;aüifsimo;éidp.nesqué:tó> 
han corrido y traydop orlas ealles co n- y na' guinda 
leta a los cuernos* a morif rau ia iflo d eá^  itíene di | 
ressedío en Ai cafa, y mttére fin el.'Viénebieñpara? | 

J a  áuarícia de los ricos,y aquella fed tan grande que 
tienen de oro,y que fig.ná¡o tianrkó¿y <^eíiene¿t&' j 
& la mano el: dinero y.las riquezas,que^qs^kémedio/; 
dé fu auaricíaicontcdq.effo fiekpa*eandaílnonnue ) 
uas anfias y m am t iniémxaiMas:mMeüjmss gp&scji ¡ 
y  no ay agotar aquelladcd jgu¡c .̂a ĵe4eqt:̂ d q o e ft^  
auemos¿e entender, dftóojíeiá^uella^ifréquffelt’ 
Coronífta Matheo hizode lijdiziendo: ¿kdmmifc j 
Thelome, '■ .. 1 ; : ' -V; 5K-:-.■■ i j

$t ni.tiOiife^uere we*Pixole;:;̂ (latheq;{eguidme^yi j 
luego fin mas aguardar, fe leuarito yle^íigdio., Ap-i < 
duuieron aqttí.müyncgÍosXc<)ihPÍO-adlíirtío,Si;Hí(^ j 
ronymo) íuliano Auguftp,y.PorfirÍp>e3P reprehen-1 ¡ 

^dcrjoJkmentica.^eJthiftoriador^eíqtííío^ngafia^' i 
o Id ignorancia y fimplicidad de lo$Ap0$pl&s■:*qués !
aísla jáprimera yozy;jal¡príiu^;lláft|ató%j^o.áe va? 
hombre,tan ligeramente ig.móulerQnpára*'fieguifi;^:, 
N o aduirtieroneftos come ignorantes y eiegosjqúes ; 
el que los líamaua era ¡Dios verdadero, y ,que como 
tal,'tiene voz eficaz y de.grahdevírtud^ á quientOÍT 
das Jas criaturas eftan obedientes y auaffalkdasj y ¡ 
que quádo el-qúiere,triumpha de;Ila¿por.:má%rf|)el^ 
o es que Je a nj y; las trae tro m pie gpdo a(£u f es. Poii! 
íob dezia en., el capitulo cr'eysjig y oefiq.; Nm^uU ¡. ‘

• ? ' \  * mines
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umm\Wtwfalgnrd.&ibunty át, rsuerihia Ake$t tiliMfk...»,. 
por yentitrp Iob , aura quien tenga taí poder en ía 
4efWs;,qUtínande a IpSfrelarnpagos, yluegojepar- 
ran, y ^ u tM k o lu ie n d q jp ^  
gp a la maqpl Fueron los fagra<|os Apq Soles vnos 
diurnos reípmpágp-Sj qu e cnmcdio de las May ores ti 
nieblas de ja jgnoranda y errores, alumbraron = el • 
.̂ Uó4ftcq^lal»z clarareítí doftri¿a^,^Í/iftu tiie  ' 
jrpn t^n.ojydientqs a la dlfjna palabra!, que ít josila- 
a f e u d e n  ínego a fuf manosjy íi los enibio»difcur-' 
ren^boíandq por todo; el efpdcio del mun do. ? Ápe- x  
násyuopomenqaJo el/iñuiratono, aquel Vtnite p e if '
•j»».- Quandoala primera palabra lo dexa todo y le -

y  Para íefto ádujrtarijqs, qug tiene p{os dosr llama- i>*pUx 
Rentos» eiiynq .ordinario qué a nad|eje niega, y el P** f**¡ 
¿otrp eficazj; qup eñenpíe da fooplqüeréfponde y ,,flí 
•̂ cjiíde. ‘̂ ipriaaerpy-'uele d lbpp^r el pcca Jor y ha-' 
zeríe deíque nópye^lfegündp luegoviene bplan- •
J o , que. aunqueWp íáerqa',, pero granfuerca tiene» 
pp atrppellapj libre aluedrio » pero fuertemente le 
atrgev.rD eyn excmpió del. Genélis^, en el capitulo’' Cen<¡'fs¡ 
yeypt^pueúPjfqpolige eftobien cláramete.Don
de jfe eupnta jpptpo aquellos Jos: Angeles que vinie
ron,a eaíligara SódQma»auÍfarori alSoch y atoda fu 
rafa y Jeudosiy le mandaron quejo tráráffc cqn to
dos fps:yp£®p:s,yaísilo ti^ato'y je lo dixo. Salidlue-- 
gpdeftaoíudád.queíaBed que,Dios eftadetermma.
4o,-de d e f t tn y r la a íd p t jc p  fu egp.deí pie jo.Ellp§ , 
tomáronlo ®ofÍcpi^:dc jbnslíf V 1*̂ *? 
W ¿,B afta<pdnvw ^¿tógrp •postíqpe por bobos»

1 ■ ’ ' y qmc- ,



Bn htfiefid'iel ̂ 4 p§pd
y  quiere hazcmm  picar ,d a ie  de entenderqueío- 
mas bocales r y que nos mamamos el dedo. Bueno 
fuera hazernós c^ct><|ue Ibaúla abra de hoftdii’fo- 
do.ei mundo, Eftaaieronfe qüedbs.;Efto pafíd cbn 
iosyernosrperoaLothjdizbel téxtofagi’ado ¿que 
viendo que fc tardáuayqüe po'acábáüádé defértiba 
racarfe, que Cogtbmt e.um° Afsiefdíile ¿leí braeo, a 
sel y si íbiñuger y dos hij|o^yfáeár^|e^éiF'fiiéF|jiy 
^ómokfcmpelfoaes^Sali ftiera,- ̂ ^íí^fáiíej^-yá-fi

\ ■ z ví  ̂ ' , * j  - ■ - - * -4 * j  .

uan como árraftrando» Aquí eftan fumados los auxl 
líos y focorros de D ios$ma$ o úfenos, conforme-a ía 
d ifpp lición de fus diurnos juyztos» Á todos auifa„,-y 

. de®o nadie fe e^ cáp a^ i^ ttd ^ tí^ éq lí^ ó d d ifd ^ l 
ilen. Vult Dem mnts h&mines f/duorfeh1» Gori volun
tad antee edéqtey que es dando los medros qué pata 
effo fon necd#afiós¿ A. efto alguísos diíiíñulájy nazg 
donayre deftos auifos y llamamientos déDíos,y afsi 
íi'focondenáoy váya a fu cueta. Pero a aqueJlosqüe 
©ios tiene predeñinados, éiiquíén fus ilamamiéó^ 

¡tos fon eficaces» y que no refiftétffus mifeficordías,' 
guando ve que ay remifsiohien PaÜr deJ peligró’, tí- 
raíos delg capa,y:lieualo-s: eoipéá éfí^eltónéS'S-- no 
porque haga Dios fdéiqa a nadie £ lino porquefus 
llamámíentés fon de mas fuerza, Vades émbi-aél^tra 
'bajó-,ytí-'el dífgufto,ya la aftyntayyala-p^eiféGaéióWj 
y  a vetrí-les da vna luz-y vn deféngáfid taatóaMifiif 
tOjqdkeiv: Noíepuedé-éftár-mds'vn pffiñté^naq^tf 
tfepelrgfOi' ©fto-erd
^ ah íá res , ¥i>. elcapkidd'p^tóW oi T&heiriefé&ri*,

' ; 5 - " curre-
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dios y^r*ftr«tt4^ | t t o ¿ % 0í . r ) ^ - . /  : ' *:'
ïfip^^ÿ«iô^Îj&oÂ®ài:p.or **a  : • 

^ofláo f̂olfl îáÉdfeajpWf 3b ^ 9 %}5̂ rbr¿n3Sí poríra- 
.^ w ^ p ^ Q i34zÄ s;;ß ^ l§ j^ ad p 5' iÎ.aiïî:atîiiétt)S,fu c 
.con e] qué y-eliintad
j-efíí|:ío!jíijue 'fftochotq^e:Mi^lfii$£r^va^lj2egoCc  ̂
d&ííHrasel? ‘:,u *>;. . ■ vJ,<: •,,... s;,’-,. •■.
y: Ri&ho^m&mjfmrgfiM f^ u p M ’fñ'.sum, Fue.taüpo 
!detaf*®fl^.oa¿qi|e.:«.ijbóy 0 n 4 ^ # A  3gu ardo mas, 
dexai© todofigucl^v .O '^é^rpiQ pt#  obediencia, fr»»ptd 
:queanimp tais, aparejád.Q;para; fegnir laspifadas.de
ChriiÍQ^QnjatfittWpiá>ei%Ígorejai^4^iP^dl%ia.’l(ia'>^f<^^t
no,a liie^ûâ cDJDtar îos libyoyde ementas ̂ bxerío&dc 
,xáíoitodoiy dalo de maniófj.y.g Qldiiûç'nijeilrô $e- 
2fibrI£cK î̂es^ÿs^a&(Uls^ î&ii-. ^Ç^rÂïiqii-A is lßi 
eí y  foecçasde»qiüfel ya,p pçn>dôMa
•áeo-,t tenía ;catóelií£l$ % :r^s.^-£!^ff»iiagfoA d¿e 
£hi»&>^ delasÿplçô^l ©ÿiÎP>cîtap^ep
^p'ebíáfíjpfQÉicÍQ^xltíáttaid^??^?^^6; (dize fan 
tììeronymd^edraojlegp;^^ 
ípbre ©ferai Î j.m fe ï: p a ta jú  en, e|;,? fgijno; jy ey me y 
aKâwiïa'ûfifcaüaej? vjji^d:a 4^MaJ^jife 1% palabra d£ •'

^ c ^ '^ ä p a ia fe W riP i^ § Ä d ? ig rS f l4ß 'w g n i^  :,• >•- ;;l 
eead^xáírt o^cafeaîOÊda?. g rad es ÿfeaze rare^as^y
;obracalores. Xyearooxçepq^feAiieftra„efro? En 
•ouejKfoe fyhmi îfmp4tínííi§ivñ<ís} ffixtutUbit cj» nien- 
fä.Ea:'ieoz.deBJos di^pp|if:yjapds4%lô? se /io ^ p a -  
ra '.qïié sörraa M m o n te  ftÿjipfc djçfouy$ni: - y¡pego
!cnfoip/d|g«^fe<fe^yd fe^W g jg  g ^ g i^ .y e iy jia
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la gala.Thcodoretó e-spíká elfe:^ffá'de los .Apof-i 
toles,diciendo que ellos fueron los ciemos que coií 

\ tanca velocidad corrieron por toda la tierra,y la a i  
Rieron a pies. Y dizc que es propríedad del cieruo, 
■que perftgueias ferpientes y animales ponzoñólos. 

.‘■Kodea el bofque y deíembueluelc todo, yen v ten
d e d  lagarto,laculebrajla fierpe, luego aguija tras 
ella,y con los pies la huella y haze pedaqosiEfte fue 
el poder que dio Dios a los Apoftolesjaeofar las fer 
•pieiites.de los vicios, y hollar y pifar el* veneno de la 
; idolatria, que por la mayor parte eílaiaa cirios bol- 

^ ques: acozear y hollar todos los ídolos, aqulenia 
■.Gentilidad adoraua. Hdit eispofefiatem Cdkdnii[upe? 
-ferientes &  fcarpiones. Y afsi como vnos lügerifsímas 
-ciemos, difeurrian con efta poteñad por el mundo,' 
y  defeubrian los bofqúcs, quiere dezir las-celadas 
de los ídolos y demonios, que alíitenian encubier- 
•tos. ■Puesmoftrofe eneftos.diuiáoscieruos, la vir-
• tud ad mirable de la voz de © ios, pues a la primera'
■ palabra, al primer, Vemte pofl me, luego acuden íin 
mas detenerfe.No es de paffar en filencio la veríion 
defan Hiefonymo en cite lugar, aunque feria pofsl 
•Me que en otra parce lo vuiefle ya dicho; Buelue

« • fan Rieron) riño de la diíliori Gholel, que quiere de 
t¿:Siert¡ ¿ir parterearí ¥ox t}omini ehítetricans ceruisv- La voz 
verfu. del Se ñor haze parir a las cieruas. Efta la cierna de

■ parto, tiene rezios dolores, a eaufa de qus.el ceruati 
 ̂lio e'íiamuyeiiredado .en el vientre, en voas redes 

;y  teíeriila-s de carne.Sucede que viene vn trueno tt. 
:zió q uehazetembí are l monte, eílremecefe Ja cier~-
!:©a y  eípantáfé ¿ #b£dpéfe el um^édi^^nto >ráce el
- i - " ‘ ......  •' ccrua-
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e ía u a y f  d c P ^ s  'e^gferiofq
Mathtó?ya4tenia’ naeuas de w t ó r a  j4wfa¿ros}
0  fóirabi^SH^cdr^iPBitf etí fáJpdtafydfMkfá
¿ufion,4éfeua dexareltrató y-.ei vaco, y quebrar’
no tasto con el, como con fu auaricia y «oniu vieja

A a: —  -»-'■— 1 ’ *' * *
pornaua?; Mego ei trueno aquel JStsamkr¿
cficaa-, que le hizo 'e^émkerlasektrafia^falíb a 
iúz con fú parto. Desalo todo, ai punto, y vafe tras 
0lriíb»JiáíTdeteríérfe¿ Ilmitenids Ghriftiai*os efte 
peifedordediad^defan îdad, fu menofprecio de|. 
ráiindo>¿ fia jprótnpta obediencia,la paciencia en el fu 
I frir trabajos por Chrifto y derramar fu/Juí- 

i gre* que efte ís el caminó por donde “J 
fe camina a alcanzar la córô

: ■. '... ? nade! cielo..

i l
t ¡

■’! 1
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brenaturalcs y remotas de nueftrosfentidos,no po 
demos hablar fino con luz y guia del cíelo , la qual 
nos .adminiftra la efcfiptura {agrada. jEfta en lo que 
toca a la creació y perre&ío de los Angeles, ha guar 
d ad | yü notable íiiencío, y ya que había algunapa- 
labfá,es con lenguaje tan amara fiado y efcuro, qae 
de ay nace ia dificultad en d aora nos vemos» May-, 
fes, que por auer en el Genefis tomado a fu cargo el 
tratar de ia produólion de todas las cofas, lo alto, lo 
baxo, el cielo y la tierra,có todos los demas elemen 
tos y mixtos, quandoparece que pudiera hablar en 
aquello y tocar algún punto , fe da vn punto efi la 
boca,y paila adelante.Dan la razón deílo fanCyri- 
lo Alejandrino,refpondtendo a Juliano,yLyrano, 
diziendo q lo hizo tiniendo atcncíona que tfátáua

con



eé»n vipnebíoíiido y grofferoy y táfecll pacadaído 
¡atrlayque.dío ca.ado¡rar^pwü>ior$>yñ l>ezerro en el 
ieiíerto#def|u€s'.¥®a.íie.rpCiy'e,oii-talí(eíony.,püriíaJ-' 
íuC fue neceffarío québrantariá y molerla, y daríe*- 
fahecha'.poluos eri labeuidajpara qaeicoivtaipurga 
icabafcdejdigefíri la necedad., que tenia-tan«rray*'
«ada esrd apecho, de creer que era Dlosv Pues.íio ’
|uJfo Moyfesdar mas larga licencia a la plu malpa
ra tratar dsla excelencia de las naturalezas Angel!
,cas,y délas- prárogatiuas y naturales dotes de que 
fóa adornados: porque fi hablara al defcubiertode y 
aqaefia materia* erá dar ocafion al peligro, que 
íjuien liíncaua la rodilla« y», bezerro,. mejor la hin» ■ 
caraavn Ange^y quién no reparaua en adorar vna - ;:
Herpe, de mejorgana adorara vnSeraphín. Deuia 
le andar con efte proprío recato Iob, el qual en el 
capitulo primero de fu hffloria, no los nombra por í«&.’ñ  ; 
íusproprios nombres,pero dales dos apellidos glo
riólos y iiíuftres, llamándolos eftrellas de la mana
ría y híjbs de Dios , y en e! capitulo treynta y ocho 
jes da el pvopnoapelíldowF"¿»' £Mí(dize í)ios, habla lob»%% 
(tacón Idb) cum me landárent aftra matutina, &  mbda- 
nm omnesfilü D tilílabh  aqui(feguLy'ra y-Iaglofía) -tum Ájj 
lelos Angeles y ceieftíales cfpintusi Adonde e l l a & LSf 
Hades vos lofe^quando las cifre lias de Ja mañana me 
Maaan el alboradá,y los hijos deDios,choro a choro shf.u 
mccantauaedagala? Llamánfe eftreilasf4ela ma^a 
ra,por aueríidorcriados en el principio del mundo,,
7 por el refplandor y claridaa grande que tienen.
¡Noay eftrella en el firmamento, quando mas efta. 
centelleando em»e4 ío de;kefe^rioad de la'noche, ; y

C¿ que • ■

** 
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qucafsi resplandezca como qualquiera deños cele! 
tes cfpiritui. Pueden cambie ni I a m arfe eftreÜ&dci 
impy reo , por la razón que dafan Buenauentura, y, 
es, que afsicomo crio D iósti firniárncnto quaxado 
todo de eñrelias, afsí eUmpyreo lleno todo de An
geles,que le clarifican^ illúñraníiGónFórmaxon e£ 
rodaje u elación de fan íuan en fu Ápocalypíi, en el 
capiculo doze,, donde dize que el dragón , aquella; 
iierpe enroCcadá que vio, íeuanto la cola,- y leuan- 
tola can ako,que dlo con elíaen el cielo,y iacudien 
do en el con vnafuerza iricreyble, derribo tras íi la, 
tercera parte de las.eftrellas. Que es dezir enlen** ‘

. guaje mas llano,fegunia explicación de Hugo, que; 
jbuzifer en aquel antiguo motín y rebélllo, que rao i 
uidenselcielo,truxo tras íi porconfentimientómu | 
cha parte de Ids Ángelds *quefe hizieron ai vando |  
cono l.; Son lo iegündallamkdoshijqsdeDios, por .g 
que aunque (ieruos^y efeláuosi y afsiios líarnaaDa-- 
ti id y fan Pabló, pero la gracia de que fueron ador- 

, nados en fu creación, los adopto en hijos, y los hizo 
tlignos.de vn apellido tan alto. Muchas cofas pudie 
ramos dezir en fauordeftoskanftós Angeles;, pero 

j o  pienfo que el mayor que ellos recibiejon fue de 
a boca del.real .Própheta Dauicf,icn eLPf^ltno oda 

uo. Va allihablandode Ghrifto nueítro Señor, fe» 
gun la .explicación del. Incógnito ,,lje'uaua! corrida 
lápluma por fus a 1 aba sí i~ as ,haz i en d o le fup erlo r a to |  
das lasobxas.de D ios: pero quandávíhAaponelIes 
en campetenciadó los Áhgelesyfe'gun la humaní» 
áad,hofe atreuioa poneliedadócoaladaeon ellos^
ybaxqie- dos dedos, afiaiio- ' .Mi rundí ittm fmkmmuí

"  ^  ~ .....~ ' ’ ■ ’
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Criaftes Señor aquélla bufiliñidad de 
celtio Kijojcon tatas perfecciones y adelantamiea 
tos de vu offra largeza » que no le falto para fer A n
iel fino dos dedos no mas. L a  letra Hebrea dize.
Palo min-as ¿ I)eo>Significando en ello,que la huma
nidad de Chrifto,DIos,y el A ngel, fon las. tres ma- 
geftades del cielo.
Entre ellosfanffcos Angeles,el füpremo y masauH 

tajado,es d-gmriofo Archangel fan Miguel,capita 
¡fe los éxeratos de D ios, y principe de toda la mili
cia y cana llena dd cielo. El fue el que énaque! an- 
tigno m orii), quando lahincnada y arrogante fer
vente quilo kuantar vandera alla riba, y competir 
en grandeza con fa hacedor fobre la gloria y ma
yoría, tornò la voz po r Dios, yleuanco fu vando en 
jti cielo , dando al traile con Luzifer y com todos 
¡lijadlos que.qúííiefonTeguírXu valia ,ynmitar fu 
“Ìoberuiaì jT orno Dios prendas.defte hecho, del raro imbatti 
alordefte glotíofiíslmo Archangel,y. afsi le eneo- í m *  P9F *  
leudo la guarida y défenfa del pueblo, que cnton- lj ra*ltt‘ 
«tenia mas eftimadópque.era-el ifr^élitíco. Que"** 4Í<S 
fique efto eftaua primero a cargo dd tniífnoDios, 
ero defpu'esde la adoración delbezerro, fegun di- 
eBeda,fue dadoeíle.cuydadQ a fan Miguel,como Betó 
d que entre .todos podía mejor fnpiir effe vazio. 
loligefe efta verdadjrpara que no parezca opinion 
scita y fin fiindaaidftto,dedos<>.tres!iugaresde la ' 
críptura. El primero csdelfíbro de loíue, enei iofat.fi 
ipicuio quirico. Tenia efte valerofo capitán cer- 
'da la ciudad de Hiefico , y ya a punto fu campo 

f r a  dalle a otro día el combate f  falio vn diade fu  v  :

SanMigmh. ' 4¿7  '
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tienda drfimulado, deuia.de fer mu^; dctíiafíáná,,
coníiderar la difpoíicion y fíelo de aquella ciudad 
que erafortifsima, y muy bien pertrechada de ba4 
luartc$,.miiros:y torres, aadaua miraádo én éontod 
no la parte mas flaca y menos fe gura, para romper 
por alii y dar el aílálto,quando a deshora, ve delan
te de fi vn cauallero armado de pie9as d0bl.es,y eo¿ 
;"vna efpada desenuaynada en la mano,tan grade que 
parecía vn Fierabrás.Gomo le vio, recibió algún íc 
-brefako, y preguntóle:.Nofier es, m  Áduerfmmtml 
Quien viaeíSoys de los nueRros, o de la parte con 
traria? Refpondio: N ivnoni otro.Pues quien íbys 
Sxm princeps exercitus Domini. Soy Micha el, ciprina 
pe délos exercitos del.Senor, que he venido afana 
recértc en- cita ocoíion. Entonceslofue lleno' de oí* 
panto,poílrofe en tierra aadcralle. É 1 fégñridolud 
géresde E>auid,en el Pfalroo cietoy tréyntayfeys' 
donde introduze a los Ifraelítas en el captíucrio d 
Babyloniá,quesandofe.deí mal tratamiento que ai 

, . reeeblan de los paganos,y pidiendó'ál cielo juflici 
3 - ■ de fus a grauíos,y dize .en fu nombre. .'Mentor eft.$Vo 

mine filiomm Ejom irid.ie¡ Hierufklem , qmdimm¡exim 
tsite , exinanite , >/̂ #e < ti.fvndkmcntwn i» da. A coi 
daos Señor délos hijos deEdon eiíeldiadeH r 
rúfalem. Acordaos del mal tratamiento quehizi 
ron a vueftro pueblo, qnando los llenaron ci 
tiuos , como deshonrauán fus hijas, .forqauan i 

; mugeres,, vertían fu.fangre., y efíreljauan Ais i 
jos a fas paredes-acordaos de fu infolfincia, y ve 

. gad nueitros ag,ra,m©s,. Cuyas fuellen aquellas p 
labras i .que- aquí potíe.eEÉrQphcta., decláralo1

■ : " * Pá
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giráp&fafte Caldco, el qual dize de aqüeftá mmo~ 
íi.Di)4Í t Michael princeps Hitrufdltmf Memor efto Vzss 
MitliEdúm,^ diei gud deftruxeritnt Hierufalem* Dixo 
fafl Miguel, principe de la ciudad de Hierufalem. 
Acordaos Seáorde la gentcldumea, y no ccheys '
en oluido el día en que aííblaron vueftra ciudad.
Repite dosvez.es aquel terinino Hierufalem ,.pa- • 
ra queie; entienda que fe toma en diferentes fencí» J 
¿osJa^népoT Hierufalem la de acabas o.," y la otra 
joi* laXoberana.de. arriba, dando a entendcr,<que dq 
a vna y la  otra era principe e'fíe glonoíiísimo Ar- 

' chango! .D e manera que aquélla fue vma oración dé t 
S.Miguéí reprefentada a Dios,en que le pide bueí 
saperia honra de fupuebío, y caíiigue a los Baby- 
loniois con la pena del tallón, por auer tratado con 
tanta inhumanidadaquel pueblo, de quien auia fi- 
;do confticuydo' por príncipe y ‘capitán general de <, 
íu milicia. Sellemos. efta verdad códezir,que la vir
tud y fortaleza de fte fan£to Archangel es de mane
ra,que los demasfuele valerle del y pedille focor.ro 
en íiis preteníiones e imprefías. Y íi los Angeles fe 
fauoreeen del, fíendo efpirttus ázerados y fuertes, 
con quanta mayor razón deuemos nofotros acudir 
aeí, quaodo tuuieremosnecefsidad de, fu defenfa? 
Pnrecoeíto claro deliíbro de Daniel,en el capitulo Dtnutol 
décimo. Apareció a Daniel vn Angel defpues-de iofwí* 
larga oración,y certificóle de como Diosle auia oy 4U#® inJ£  
doyauian íido recebídas fus lagrimas, y efqufando- 
fe de no auer venido mas preño,dixole que iupicífe interce- 
qac el Angel acuyo cargo eílatia el reyno de Per- 
¿a, aula ficto lacaufa4eíu tardanza, que le auia
■ ' 5 iíEP£-
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iropAido el; camine por eípaeio' üe.yeyntéy vitó 
citó-s, licita tanto .que ¿i* Atcha'Bgeldán-.Miguélie vit-,' 
n o  a ayudar ciclante deDlos. BtiecrnMichád^bm de* 
Princifmis Primis0 >mitm u¿iut»rítíMmeuw,uec]ára. eiVí 
te  palio fan Gregorio en fus Morales adinirablémé. 
te.y-dizqqiie en el puntó qüeD.anielfepufo.enora- 

. c ion , Implicando por ía buclta del pueblo captiuo al 
fu tierra , fu Angel cuftodio prefento íus oraciones - 
delante del acatamiento diuino 5 ayudándole en la?.; 
demanda,pero falio luego acontradezirlo. elAngeí, 
prefidente del reyno Perfiano. Señor no fe permita. 
tal cofa,que efte pueblo falga de los términos y con 
fines de Períia, porqué de fu prefencia le. viene a to , 
do efte reyno grande proúechb, que con fu exern« 
pío y doctrina, muchos dexadala adoración de los! 
ídolos, os reconocen a vospoy volco Ríos yhaze-»

’ dor de toda? jas cofas;. Afsí eíhiuiefoa altercando:
eftos.dos Angeles.dclante de la*,diurna prebenda, y 
alegando cada vno la s razones que tenia de fu parv; 
techaba qué llego ían Miguel y hizofe aleando deli 
Angel de Daniel, fuplicando a Dio's le.eonce.di.effe 
loque pedía,y.dieíTe libertad a.:aquél.puebk>,y eftb.

' es, lo que dfzé que fan Miguel vino a ayudarie. Cor • 
lígefe de aquí,la dignidad y excelencia defte fanébo  ̂
¡Aychangel, y la cabida grande qüe tiene con Dios*,, 
pues enlícgand© fu ruego,fin embargo dé las alega J  
cipnes. delÁngül Períiano, luego le dio el deípa- 
cho en fauor del pueblo, mandando fuefíe libre d e ; 
aquella efclauonia y fugecioii en que eftaua.

Con quanto cuy dado y veras trate del bien de las 
' bqinbré.s, y procur^de.apar.tai-toda aquello que les,

ba de
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y 'íc  fer Qsafioii , deícubrenío aquellas palabras de 
fan ÍuUa-c fifl ío Canónica * q!?e P^r tener tanta .din- 
cuitad como tienen, leía razón explicarlas. Dizen 
aüi. ímm Michttel ̂ ircbangelus cum diaboh d fputans, al- 
jtrUtetw? de Mojfi corpote, non eíl aufns in fim  iuditium 
:il4¡fsmi0 y/tdd¡xit)mperettibyDeus.'TocA aquí vna hif Attqtttnio 
toria,la q.aal no fe halla en toda la eferipeura fagra- 1drtptons 
dajdedóndeaJgunos tomaronocaíionde errar, y Cli*mci 
no querer reccbir.eíta Epiflola por cierta y Gano- rtJermt 
nica: como íi el Apoftol íaa Pablo no refiriefle tam tradnhiie 
bien avezes, cofas que no fe contienen en todo el quenma 
cuerpo de ia eferipeura,come< esaquelia hiOiona de tinétur m 
Ianney de Mambre , y el auer aparecido el Señor priptura. 
icípues de fu refurreaion a toda la multitud de los 
creyentes, y aquella fentencía que refiere por de‘im* 
Cbrifto nueftro Señor.Betrim efl daré magisquam awi 
fwe. Viniendo pues a la explicación de r.ueítraspa- 
Jsbnasjfae efte el cafo:que Sathanas enemigo deí ge 
ñero humano,viendo qucDios con particular acuer 
do y prouídencia , en.la.muerte de Moyfes auia ef- 
condido fu cuerpo, porque los'fíraelít as con la afi
ción que le tenían,no idolatraffen en e l , trataua de 
descubrirle por la razón contraria, para que pueílo 
a los ojos íes íimieílc de piedra de efcandalo, y tro- 
.pe^affen en el adorandoíe.San Miguel,a cuyaguar 
da eftaua aquel pueblo y el mirar por íu blen,defeá 
día el cafeJEl vuc^Tégo dede feo-tenar efte cuerpo 
y defcubriridEí otro: Tate,no hagas tal cofa: y fe- f
bre el cafo vinieró a las manos,y tuuleron vna larga 
altercado y reyerta. Anduuo en eftos dares yioma 
res fon Miguel-j tan comedido y cortefano con el 

! ' . ' "  ‘ «Gg .4 demo-
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bra,no le díxo vna folq blasfemia: ni razón afrento^ 
fá (llama blasfemia, palabra dicha con enojo y con 

Mgujtt cokra)Lo mas que le dixofue Dios te mande que j 
txpiuat ilQ ie defoubras. De donde , te eolígédo que dezis- j 
imm„ ijjos, quan buen defciifor de los fuyos'fiaze'cfteditti 

■ no  Arehañgefiy como mira por él Men de* aquellos 
‘ : 'l que citan debiaxo de.fu tutela y amparo. Y pues en

lugar d'e'ta antigua/ynago'gaf, recibió la detenía de 
toda la Y gleba Catholioai,quien dubda, fino que t£ 
blenaora cada día., vendrá con Sathanaía los bra- ¡

*< ■ -
\ 1 JUl VeJIlIJUiVf UVUW V Vi^v VAWUy

Y todos los demas que lefiguíeron, vinieron a coufe- I 
guírel fin que aora gozan, fuela humildad, por lo '
qual acordadamente nuellra madre la Yglefia-, les 
Canta en fu feftiuidad aqueíle En.angejip,el quaí c© 
ib o veremos,no es otra cofa fino vna ÍBue^iua con» 
tra lafobe ruia,y vna alta 1cftion de humildád.
- .Awefjerunt &A i efut» difci¡¡¿U,4icentes.íZms futas nmiet 

inregn* cñíortt-ml Ele ga ron 1 o s dlfcipaios alScfior 
con vna pregunta y demandaiVeamoiSeñorjqaieii 
de toda vueñra efcu.ela'e^el uiáyor encl: reyíio de 
los ciclos?H1 plincipa-1 motiuo qiíeitusie ron para lie j 

¿■HmC- -gár con aquéllaqucfoon,danle %iHieroayffi©^aa ’’ 
« Eafeb, Eufebio Emifenoyy. Aymonrdlzénquéfuéyyer qué 

smtff*, , fau Pedro auia pagado entre todos’el oénfp pnríí 
Ajmon. y por el Sefíor.Lo quaLpafro defta:manerá..Como" 
Jíitbiy. e|  Re¿emptor<j€] muáo entraffe en la ciudad deCa 

pham o¿llegaron ae l lo s cobradores, d e la s rentas
reales^
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fcales»y pidieron que pagaffecierta Moneda, ora 
¿jefle. pecho o feruicio quefe paganaaj Gefár. .El 
Señor pregunto a fan Redro t Pedro,rerpondéme'a 
vna dubda qué os qaieropoiiei.!’Dj|^dm^¿j0:Q.s.p̂
_cbos e impoüciones que haxeñ los reyes j quien, tiene 
obligación de pagarlos,los hijos p los vaff^osyíos , 
ejftaños o naturales7. Señor(dixó Pedro) el cafo es 
bien llano,los eítraños,y no los hijos,ios yaffallo5¿y 
no los domefticos. Conforme a eíTo Pedr©,yolibre 
era y hidalgo^ pues fabeys que foy liijo deí eterno 
Padre,que es Rey de reyes,y fe ñor de íe ñores .V os' 
también 1© eftaoades con todos los míos,por fer mis 
domefticos y paniaguados, los^continüos de mi cafa 
vlos. de la líaue dorada: pero por no efcandalicar y 
alborotar efta gente,1 que fe ha de mirar mucho a no 
darefcandalo, yd al mar y echad vna cuerda y faca- 
rev s vn pC2,abrilde la boca,que dentro del hallarey s 
vn real,pagad por vos y por mi. Los. ("agrados Ápof 
toles, que auian eftado atentos a todo eñe diícurfo, 
diren:Sus,elloesheclio,aPedro le máda que pague 
dos monedas,vna por íi y otra por el, y efta moneda 
fe paga pordas caberas normas,juego a Pedro le ha
le cabera, y. le quiere lenaEtárfobre las cabecas de 
todos.Dcterminán de echar a vna parte eñe cuyda- 

Jo  y falir defta dubda, y para c lio jíeganfelo a P e 
guntar al Señor. fm* (rutjtt mmr eft i» regm,
f elcrmnl...., j{- ■ : - -

Motemos aquí con fan Hiercnymo y fan luán 
Qiryíoftomo,Ía fuerza mfeperably % la ambición, 
la <jual aula echado ray&es ybccko;af¡siento, enJos 
p£d¿os/’mas.,;talerofqsyfuertes , y de maypr virtud

G ¿
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que jachas conoció el mundo > qu e fueron losfagra« 
dos Apoftoles:aquellos fortiísimos paladimes,de cu 
yas manos fio las vanderas.de la conquifta del mun
do,y que éfióslos veamos aora tan conquiítados de 
vn penfamiento ambícioío: gente que au a fia lio a 
la ré los Reycs y monarchas del mundory que aora 
los veamos vaíTallos de fus detfeos: vnos hombres 
tan defearnados y defíaíidos del mundo, que todo 
ló auían dado de mano por Ghrifto ,defcal$os los 
píes,y mucho mas defcalqas las almas * pobres de ri
quezas temporales, y mucho maspobres del dcíTeó 
de tenerlas, y que e fiando tan pertrechados defan- 
¿lídad, los aya aportillado efte penfamlento tyrpo 5 
de honra. Aora dezidme gloriólos Ap o fióles, que 
con vofotros lo quiero auer. De donde os han nací- 
do las alas como a la hormiga? de donde la prefump- 
cion y altiuez? Que tiene que ver la pérfettíó Euañ 
gelica con la ambición?que la barquiiia,con la Ygic 
fiaíque losfayos remendados y llenos de brea, con 
la precióla purpura y ornametos Pontificales?'Que ;

" la melena con ía mitra y Tiara? y finalmente como j 
fymboliqa la defcaicez que profcffays, con las ricas 
fandalias íobrefembradas de cruzes, donde llegan a 
befar los Reyes yEmpcradores? A quanto es el brío 
de la ambición, quan defmcdidas. fusfuercas, como¡ 
ao ay coraqon tan valiente donde no tenga entrada 

. y haga fus golpes. Creedme que no ay cedro tan al
to 5 aunquede con fus ramas en el cielo, que mofea 
combatido defta tempeftad de mandar, no. ay grana' 
tan fina,que no fe eftragut de aquefia polilla, ni ay 
vela tan ligera, que no encalle en aqaefte baxio, no

.i •“..... ayían-j
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ay fan&ldad taii maciza., que ?. V£Z£s laambícioR ikj 
laíaifee» Antes es como elrayo, que en-íá torre tilas 
a)ta,en el edificio. masfuerte^y en el ciprés mas em
pinado,, alli faaze do ordinario mas 'daño, y ay va á 
dcícargáreon fu furia, y ay haze mayores tfftragos.' 
jVfsi es la-ambición y fouerbia: contra aquellos fé 
encruelece mas, que los ve mas leuantados pofper- 
fedion,mas bienarraygados enfan&idad. SanHie 
íOüy(üoÚMe.S&perítia natione CdtleÜium affetif Bt*r¿
¡mute^L á fouerbia, combesceleítialde nación,quo superita 
nació alia en el cielo y fe engendro en pecho de Án' Perte¿ios 
j>cl,aCsi de ordinario apetécé.morar en gente e fp iri;^ ^ Wf*a 
tuaíyperfeftaty quando'eftoshan triumphadode- 
los demás vicios ,duelen quedar rendidos a manos* . i 
le la fouerbia, como mas-animofd que todos. No en; ', 1 ‘ i V 
valde fan Iuáii,quando en fu Canónica quifo redtí- 
zíca vnbreuenumero toda la vniueríidad de los vi-- 
n o s ,pufo a la foúerbiaalapoftréiCÓmo mas peligro 
fa,.y peor\de vencer. Q^iá.qutieflin mundo, ant ej¡ con- * 
v.iiifcsntidcarms^ut somuptfcéntia oculorum3itttfuperbid 
ViK.Ech3dabóla^‘elpenfamiento,y diícurra por to 
ioelefpaciodel tnunEoj queno haliareys fino tres 
géneros de nsdfcs:no: masares ve-fiiglos y monftruos- 
faei'ifsimbs,qüe nos talen al encuentro en el camino? 
del cielo i los quales fon cobdicia y deífeo dé la car-- 

¡ ne.Bíen terrible es aquefte,y hartos tiene a fus píes 
| derribados,va Sanfon,vn D auid , vn Salomón ¿ vn- ■ -
1 Holofemes,y no ay Holofernes tan confiado, ni Sa 
| lomontaif íabio,m Dauid tan foerte^que eílefcgti- 
I ro defte tyrario. É l fe gando es cobdicia de los ojos,' 
que es la auarkia:que vn hombre auariento todo e*

ojos;

. , .  Sén Jkíignel, " 47$
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: ©jos, no ve cofa con ellos que rióladcíTeei Y p lk  
CncárócííhíentQ dette vicio, b ina vervnApoftolhç 
cho por el apolla«, y que pornoperdonar a tteyn- 
ta  reales, a fu miftno maeftro no perdono,, JE1 terce
r o  esfoberuia de l a  vida. E f t e  ¿s el mas cruel yrerri ; 
ble,y elquefuele de ordinario falir c6  mayores em 
prefías, y acabar mayores hazañas. O a quantos ha 

.„derribado lafcmerbia,y el desordenado deíTeo de 
, mandar. Quantqs defpues de auer íupeditado el rajÿ 
.do,auafíalÍado Ja carne,triomjiiado del demonio, y 
redidó al parecer todas fus paísiónes, los vemos def 
pries hechos efclauos de la ambición, fugçtos a vn> • 
deílcp deíordenado demandarydefcr-preferidqsj| 
h tpdos.A eftepropofito explica; Orígenes aquella' ; 
embriaguez de Loth en la cumbre del monte,como, i 
fe cuenta en el capitulo diez y nueue del Genéfis.
Sale(clize)Loch de Sodoma: con fusdoshija's,Ileuan , 
do, configo la guía del Angel,atfauieffa 'por medio \ 

:de los fuegos fin ninguna leíirin, fnbe a la cumbre, j 
del snonte, para eftar mas feguro de las centellasy ; 
rayos que veniandeímandadosdd: fuego;: y al quefi 
lío  pudo engafiarfSodoma ,file engañóla embria
guez, al que iîo qudmarô lasilaEiaSidë'piedraçufre,1 j 
quemaron las de iaconcüpífoencia camal de fus hi
jas,y afsi vino a Cer inceftuofo con ellas,y hgzer(auri. ¡ 
que etnbriagado)vna cofa tan Jndeuidá. -No ay que ¡ 
.afsigurarfe-■ nadie (dîze eñerD,o<áor);por masfanete ¡ 
quefea, por masque aryapifadoiasdiatqas-deblnUri-i 
dQ5 y> e ncido ios ruegos de la féhí uafidadv por mas; j 
ep e| monte que leparezca que èfte,y enla cumbre , 
de íaperfeaioadela vida,q.al fin fin, jleua configo ¡ 

’ '■ "  dos i
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dos híjistíaydórasy müy peligrólas, que ion la vá- 
Sjagloíta y laamblcion, -y licuando aquellas al lado, 
no ricríe.para que confiar ni afsígurarfé; porque Iq 
batan bazer mil cofas indeuidas, y mil disparates. 
No ay defatino tan gran de , ni defuario, que no fe 
pueda préfumir de vn hombre ambiciofo: porque 
atroeque de mandar,romperá con las mayores difi
cultades del mundo. Pondera fan Auguílín, que en 
diziendo Chrifio nueftrp Señor-en la cena, r«»* ex 
y»bis tradét me. Vno de voíotfos me ha de vender V 
entregar a la muerte,luego fe leuanto contienda en 
tre el colegio Ápoftoüco,fobre qual auia de fer ma 
yor entre ellos, y quien auia de quedar en fu lugar. 
Pues que dependencia- tiene lo vno con lo otro ,■ la 
traycionconla mayoría? Dize que fi tiene, porque 
qualquiera que. trato allí de ambícion,fe fuzo fofpe- 
chofo dé latraycicnyde la venta. Sacado de mafia 
el ambiciofo y pretenfor de la dignidad,fe facaua el 
autor de la traycion,porque la ambición es ofíada y 
traydora,no ay maldadaquenofeauenture.- 

Niíi conperfi ftteritis}&  efjicidmtnificut parwtli-niw in~ 
tr&bith i» regnum cálorum. D e mayorías me tratays y 
de primados* y o juro a ley de quien foy, que, fino os 
conuertis y dexays eíFas grandezas, que no folo no 
ferevs mayores,cn •elreyno.de los cielos1, pero que. 
no me entrareys alia. Palabras fon ellas bañantes.» 
bazer temblar ía contera al , masreílirado , y que ja
mas las oygo,que no me efirémezean el coracon, y 
«re hagan .retemblar las orejas. Ver que por vn po
co de ambición a vn Apollo! le cierre la puerta del 
cielo,y le den con ella en lo,s ojos, y que con tanta- 

• ' ....... ' " ‘ íeque-'
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i e  quedad y defpego fe le díga, que fe de pof deípep 
dído fino fe cóauíerte; Siélio feiedizeá vn Apof. 
tol,que fe dirá a vn perdido?Si á Vn amigo de Dros.

. que eí'pera oyr de fu boca vn eoemígo , y que anda 
ten perpetuos vandos con d i SI el hijo querido y re
galado,oye, de la boca de fu padre por vn deícuydq 
yna fequedad ydefüxo, vn,Vete de mi cafa traydor 
que he de hazer en ti vn caftígo excplar: que aguar 
da el efciauo que a eíle Señor tiene ofendido en co 
fas mas graues , y que le ha tocado a la-honra? V, que - 
con todo effó nos prometamos buenas efperancas, f  
tengamos nueftra faluacion por fegura. A ciego*

, de  nofotros,a locura grande la nueftra, que no me-i 
rece Otro nombre.Noeslocura y pr efumpcion,naci 

, da de falta de buena razón y «dlfcurfo , pretender de 
alcanzar fin merecimientos, lo qüe a vn Apoftol fe 
niega? Verdaderamente parece, quehemos vénído

. a dar de ojos en las tinieblas dé los Egypclos , y en 
fu falta de prudencia y confe jo. Parece que nos ha 

ktocado aquel freneii y mortal vaguido queaelios 
to co , qué los, traya atontados y locos,fin faber que 

,If/*7 59« confe]ozpiTíav-O-minmtwmfct¿ittn
tu^ym iginh. Sembró Dios enmedió delreynqde 
vEgypto vn efplrlm de remolino. Los Setenta inter 

seytMtu Jaretes rrásládá;Spm'tím^rfpris. Vn efpiritu de error, 
Ínter?, que noacertaífenen cofa ninguna de quatas pufief-
fecc4tum fen mano.Q.crosiefrnrty/r(i#0*peccati\'Eipinw:d€p£¿ 
,mwi¡ Sin Cado. Que el pecado fu ele traer efto configó ,que  

/ defádenta a vú hombre y,le entontece, fude trabu-* 
caríe el juyzio para que en nada acierte. Que es 
pecado ? es vn vaguido de cabeca , vn andar al

m o r-

¿fyg SnUfiefta dd 'jtrchéngel
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feiortero,y tener trabucado el juyzío. Codioguau 
do vn hombre anda mucho al rededor y da muchas 
badeas que queda defatinado,y Je parece que todo 
el mundo-de anda y fe viene abaxo.Hfe¿los Ion efíos 
del pecado,dèfatinar a vn hombre y íacalic de fí, pa 
ra que juzgue las colas al reues de id que fon y no ,
coniforme á ratón : y que fiendó aísi que es cafo im- 

1 pofsibi« 'enfiar en eflrcync dé los cielos con la vida ■"
; qué vinimos y con las obras malas quehazemos, có 
todo eíTo lo tenemos por llano y fegüEo. A quien 
deíengañ'án las palabras de Cimilo nueílro Señor,’, 
dichosa losApaíloies,y derefukida a nofotros. AY- - 
6w»uiéff*eríri%&lt t : •
Et tfjicUminiJklttt'páruuft,^cJQorno niños nos qüic Location 

te el Señor, en quien iapequeñezdcl cuerpo es ma hmitita*
nlíiefto indicio de la del alma, qucéfía es-la peque- te. 
hez de que trata. Y aunáize Aymonenvna Homi- 
lia fobre fcfte Euangelio, que íi les pufo aquel niño ' 
por dechado delante délos ojos,füe para que los p u :- 
iieífen en otro que tenían préfentefinó  que no le 
aduerdan,què era el mifmo Omito,humillado por ' 
nofotros,y fiecho pequeño, tanto que díze fan Pa
blo, que- Exinànìuit femefip/um. Y afsi folia el dezir. thilíf.%}- 
difcite k n í e m i t i s  fwn &  hnmiUs corde. Depreíl- Matt.n* 
deddé mi y quefoy manfo.y humilde’ decoraron, y 
defterrad dé los vueílrós toda altiuezy arrogancia: 
que cite es e! camino de afcanqar las mayorías del 
cielo. Sari Maxtoíó dízc» tiumìrute perdemmo di reg-
ntm} fmp-ima&iet&tratür dé c«lüm. Qwfqms èrgo cnpit 
étulvitatis tenere fkfíígtuffljiumkkdtis ima ft$etttr,]uUl-°
das palabras y dignas <k tal legua. Por la humildad

D. Matti

& ca-
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fe cathlíid al reyno, y por la fimplicidad fe fube ho2 
'lando al delerelque quiíicre llegara la cumbre de 
Ja diuixiidaá ,baxe primero al abifqio dé la humlh 
dad, Quereys fu tir  al ciclo t  no batays las alas, fino 
.abatildas,no.leuamévs el ..huelo' fino abaxalde. JEíla 

_. , file la perdición del Ángel,yia ocafion de fu cayd%i 
Ufara. 14. qUC ^ j f 0 f ^ | r  a|  cielo y no fe quilo humillar./» c¿* 

hm mnfcéváám >fufefdflra Del exaltaba falimtmemu X  
pare! Propheta Afeacucdízelafagrada efcriptara; 
Cmtvitifmt montes fasuliy ineu&ttdtifíwt c?v&ttntmdi, ah 
itweribas ¿eternitatis efm.Los montes altos del figlo5y 
los collados empinados del mundo % fe quebrantara 
y  hizieron pedacos, en los caminps.de la eternidad; 
.Llama montes y collados del mundo,a las naturale- 

. zas,Angélicas, p o r <ftar tan vezinas y cercanas a 
D ios, y ellas dize quede .dcfpeñsroa. e,n los camiJ 
nosde la eternidad,queipa los del cíelo. Aiiíg de fu 
bir el Angel por el camino de la humildad, quilo fu 
bir trepando por el de la fouerbía, defpeñoíe y dio 
al traite configo. ' ... :.
- No ay cofa mas cierta al ambíciofoque la cayda,’ 

foorque como no aexa lugar, por arduo que fea,don 
3e ao afpire, ni efcalon donde no ponga eípie ,-e.s 

* fserqaYna vez que otra auer de dar miíerayé cay-
da, Introduze el Propheta Abdias,en aquel íu>pri-* 
Ifier, y poftrcr,capitulo;» vn fotterb.to collado, y tan 
feguro del puefto que ten ia , que le parecía que-ao 

$dU¿. auia de auer quid le derribaífe del,y afsidezia. Styt 
¿ttwhet méinterraml Quien fera ppdcrofo para de
rribar me del trono en que eíloy? Qmien(dÍraE>Íos) 
y,o te derribare con ignominia y afrenta ¡ y no digo 

. /  - ' S J yo  del
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'joic.hpne%& qiijpálencsrpecq,.iSitmltáms fm m  >t 
miUtiéf- ¿Ht£ffiÍer4 pcjjmemmdmm Muns, mde detmlum (4*MSt. 
^Siieüanta£És> tan a lto  tu huelo* q|i£. p u e d a? cópc- 
tírGÓel agsíía^ypaliares t®/nido éntrelas cft^iias * 
¿él:c¡ei%ay n&;c:ü^^s:fegüro,;í¡no q íieggre y te de 
rribareconeí pie>Gpmpara (n© fin grande proprie 
¿ad de l '̂íT^U a j e) al fobemío al;3.guUa,pQr aquel per 
aeiuo te íd ^ ro  q síeiiedealas-r y a-la dignidad que

jidQ„que de ordinario le fabricad aguí • ••»
laefflügaEelmny altog. Y afsí el affiblciofotodQ es 
balear, y. pretender elma-s alto lugar,, Q el cuy-dado ," 11
yfolickud.c.onque vna auezíllafabricaíu mdo.Buf 
es vn lugár.alcoj y a iu  parecer bien íeguru: hallado, 

m trae fin .el: pico el agua y¡ .e^bgrra, yjVaíe labrando y 
I laziendó eqíiráta íadufíria y  cuy dadoq ue eípanta» * 

j  noayargíitnáfá que Ceá mas fuerteíHazele redondo 
Spydfitodas partes cerrado, dexa folavm  pueneztlh  
'<jpequeña * para q elle mas abrigado y defendido del 
“ irlo, alifale por de fuera , por de dentro le cftofa y  

akigadé;lanay.de plumas,para que efte blando pa- 
ia fiis crias. Todo efto. y rauehp masháze, vn paxar% 
tiniendo por guia y  maeftra a¡la propri&naturdezas 
Quien podracontarephreu£s;p_ala^ -

. ^pcuydadode fnhombre/obefuio f |qque lecueíht 
1É la fabrica del nido que pretende hazen el alcanzar 

,!laprel.acia,la dignidad,iaplaqa,.el oficio:que de me 
.„¿ios qu£ pone,que de tracas q bufca,yapoi'fauor9ya 

tiJpiírdineros>?ya por feruieíos , pee-fentes *y regalos*
%y paxaro qáe.a&d?' tae"£olicit'Oycuydadofo, eprla 
fabrica de fu mdoicoraoel en•&4e|u  pBeftoíyi|e^a 
cale ,{aíe con ff preteníion,; l^íze Dios; Para cfta

*’...... f íh  arabi-
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' H .y 'ambkfofú^ú^0-lc!;fffff|y’-s'de-go(2ái  ̂y^tte néáieys 

de gozaros en eí>y <pae 1
de con  vos.y ceiyebnlldd éííi’6 l'Füete¿Q @ tótB ÍnÍsf& i
■gurd.y eoíitliifbi este míícfatférá|fí'ií;ey «ga. tóodtb-1

y eFM3l : ^ ^ ,efed^P-firifedS^á>'B^t58teeéaí,a{ÍÍKÍ

, 'tl:^ t^el< ^ ,^uH esrttí^áüS«3píérfe — ««, »
Sudas íh âua®todoIp̂ tríMs ijtíé^ü'áidfl îfiYAa{sidézfá:Quie 
collt£i<i* :qüifíeré vidá(bÍ^gá^yqúíeta,nótoquolapiiauas.i| 

Erala razón «Jé aqueiíe. lengüaje, qiíe aiítíguametcfl 
las eledtidiies délos aHcfós-y dignidades dé la repu-f'i
l \  ]  t i l  A  L  A n i n  n t -  j - t  ~  A  A  A  U 1  'a ,  -t—w y * r t . n  m t -  r \  M r t  f l .  . V -  r t T i - - ' J  A  Sí  i

Twfttü* ü^^bi£mentedbfoVBÍamitíeiSjiü;íf im ^ ^  
m it!^ 4Vro.a.'por Nism^ Porfióilio^qúé era los faceráotesÉiaf

. ies,.Era la füp’érftítíiOOyique eri niñguneófoauiáide'

* prd t cñii ofee& iSá yedfa* tátábí e estofa Udna f̂e r %írlj

a rriniarfé ñb fe 1 e-yanta del ftfe lo, con todo ello rie-Éfí 
B^éfpiTÍttf’artdriefdfé.y altillo. Bqfc^Víiarbólcreciltc 
do y alto d^nde áfh’rparfeiyfnláéfoagatrádo pór els 
lib! ̂ aFar.tókálíeggl á' í-k'tnd $ a llá Otí: mfef1e: yy n- p 
3fP s^udjey ffii o te |# ! ffcd f e cebidoy* 1 & feoaly d é ftn 
^e?qljedáB dd^Ill.^ád< iyÍo^áj¡^^^íáN píiE¿'

-i í■; ' ■' fei
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5 l ^ ’laipkfeddâàlàombrékmbiclQfe^ilïyiba.x^las  ̂
j ^ |^ e ¿ e 5.4 WÜy>ódBají<^^Í:guabu( ^ 9tc^oy .& á^ ,tr: 
ïlçi/fdcto^ôÎuBeité^nidajÿ^an^oiimàliÂrib^^} 
u jjuijiasâîcàç^Â i»é%riMM pictefîdÿ^ècreippflh.,, 
s J f  jeíáfthalf^ d io m o i in g im o ip r  ocsira-deais Îteugsr^o « 
s fewajia.ÿ Í& dIeraii^É 3ítíteffe>f *•
* j^ ^ e l^ ^ te ^ ^ ^ f tö a l^ d fa :ç îS ß ® a r^ a c »  ̂ m n  
î J¡¡i|)an#clHoiánop£^ueniix)5ydíóiBÍl^ies^|tóqii§i. 
s -f (ÉÎûtft^a««ai>iBc>iiedeuâatesdio»dcdo»*Qjilag|Qi :
! Afcéàaugel fon M jtgaefesi'aefgu ;̂;
Í  $egfäfii|t|y 'vppde'íe-sfieíe 'graiidesjfcl-f 

§que eîit^ôliosiés eipiaÿèi^ peroelvtafflrn^pp?? 
féiiàffVÂ&aiéïïa^iïîria jr^rpâezajfâeJja liufljw^d*! 
Pafsí:tíydaF5-éh'tidi;eiovparieliaqueikspáÍ¿bcas'.<iú., 
Iiliinchadk&rpxehtei Smititero Mtifisimo* Md foloT¿£J?/4j«4^  

iflliinîiloi'y-̂ do©n(Ä'i'Ot:qu£toHo elfefcqqtÆeniadô te. 
flpíá 'de Di© typerotrora ó ¿i «anäo .por., ci;,»! e,u antando 
IÍ_ ̂ íiitfcfepfl^g^éiíéral .¡dato daiar.éiiiiciadelcí elo el 

tendö poitißfcio& êy-dh©ca*pieilaspalabras?can acerta 
s§jès,(]iic pïÿf ferio ta®t © letedreFó poró©mfcire,y las 
i§ptí$c óijribl'áfoníéirib stsßdfato dëarmas4^ij//c»fD<?«j? 
S^Q^ïïay^p£Xe3;b<|ôio:^)'i3slc^alabrasajaopàrecc 
d|belias .tomado 4 eTtï foóca! Moyfes seraci capitulo 
3íjí|UÍnzedeÍffi®odb/(^¿¿^[^^il'.'f<i¿l»/ow6»í DammeK 
¿¡¡¡Fueron eftas paiabfos de;oa^to>éfp^nto paralitizi- 
:j|fcry todos losque.faftó&puáníu van do, que alpun 
i|jtoque las-oyeron apellidar,perdieró lospuífos, bol 
Olieron las efpaldas,y defampararó las plaças del cíe 
Mjj| Ppr eirá hazañaTe le dio el nombre de Michael' 
^éítégloríorpArchangel,que quiere dezir el Q ^ h

d

i'.'i. ,

te Dem.Y  es nombre aqueíle de tanta fortaleza,y
fíh  2 que

T ^



484.
quere queSiXiUS 4- 4. ' » ■' •".* - . j  i  ; .-

seven, tö SenenfeyÆaror graue y:varioimia,leaion^;eö,£ft
Bibliciteeâiàïî&à y y totçô!.© e l àgi lUBLIfi&req %  
Gotó? titmoSf íqfie fi lo« Màèhajbfeos fiendo^nipp-L 

uecbÀbèt) eos eamiéero/iakaU^ron?taiTOasi¥Ì!^Ba&y-lil^el0 
tm  infifc r<w*aütafcfimrâ^ e^m % osy.¿siú$¿^!
m*r: röia p^smji^í^jífe^^auonífitL pakríayfogetaráiciiijá-1

idesy faè^aSyiftieÆodo cnKÌrtad 'd:efte,Wàfòp(̂ ygià

féa èèmo D iostY p o r ^ ^ i  
que fe Ha de feBtar;sà^ctoomfcdeit<^àmi5ptc^J 
zerfe adorar eamo fifu atW D io sid sq Ä f ab ífi^; 
a efte principe des la cáualle^oáfilíttelft f  prttíieô
eflfa caufa,y qbe*conv;0ray©Íerhuide^íaííGlurio

Dios, quaruio noŝ iefcerijesaesiadôRÿpeçigguidîÿ: 
degente taupoderofö ^áqufen î.orqueayusfOí 

demos acudirj.porarnparoyfauorsiparaqu®, [)*1
* mediante vuèftrofo.co'n!o>, alcahce*̂ : jl 

mos dello» y¿̂ ctrÍáfyd&jraeíU .,s:j¡jrp;
- : troi:pecadosiper4,  ̂ r.;-v:-.

dOUjid̂CC* • . . r Kj- '

ÏÎ
;1•

f.r E'-r;A\-9/. 4 ’
'Ì ji-'Pfc ‘.
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fiwSÍlra guarda.

J fn g 4 ¡''ñrSñ f í S f t r  >1
¿MmkxLxS-, "

'daern

%■. ^

:te, . ¿sL í.:̂  •de£BQ^\ycrtc¿e‘zc.aó -y
- i más aLpárayíd de Wy gléfia tríuna ’ .,...

phante, qu em o al de lantfiuafice, -

'^1, jcbKuenqó y pnhcípfO' del ,•,. > ,...•: * 
mimdó querido fueron criados^ y . :

110fermiembros vifibiesidéfisü'Fgléíi# (p&h'Qlíc»;• ...^   ̂
como íos;d:emasfan£tós iafueroni péroo5 todo eí|ó 
dlaanueíko cargó él 'aüer detratár de fus-cxeeleñ , 
oias yprerrogatiúáSj.pnes efíatan al fuyo el tratar, 
íeiiipre dOixnefbro\aáipaioy'áofe'pfa. .-•■•

Auer eilds. fangos Angeles,es cofa, tanaffenta- I qcb$.: fft 
'á.aytan llana, que no íólo ío conficíTan aquellos: extfhutU 
que tuuieron guiay lumbre de F e , perqjoquemas An**Qru* 
oipanta, muchos de los Philofophos antiguos r y ef- 
pantarame yo aun mas/fmo fupiera quefuero muy 
grandeSiíadrones de los Prophe.tas t que fí los míra- 
ffiosalas manósj; las hallaremos mas llenas deftos ro p 
ib^ue de Bhiloíephla. Platón on el Cradlo5donde ^3. de
diputa ^erjffidmominíiffl »•¿no»«'. Habla .defio con ta- te$» nonti 
taciaridad d.e lenguaje, que parece aucr leydo cn t« » .

1 .' ' ' «A 3 ■ . fan
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M cth. frf.
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VkUrcus
u f e n  \n
M«ralu

Ak^Híh
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-- %y486'. Sala f o f a  ie í ̂ 4 % d
ír-i

b'andp^el^tííi^iyiQídelás^cofa^/liégáhldllvic-lcJ
Angeles,canco d&gqucífemáHétóa. . \

9 7!
■ r$ n tin u c r fd B :ífi¿ n fr  m u i m e m e - fo m n t iS i .  

j í t j u e  C 0Üm txerr4s >f}&MÍnúmmpoÁMMdMtts¿  
(¿uinunc tjmil tañe ̂ ebferuant ¡quidfíat ¡¡trique.
^ ; e r x ^ M jp ^ r f g r .u m x t d d q m t t r m m - , .  ,
- Eftos quenaíótros llamamos Angcícs^íon 

lias íntellleenéíasy fu f̂ta’ncías. deparadas, que por 
el iftóuimi|ntó de las efpkerasceléftlaies,$leáii$
AnfíoteJesCíiel cioze delaMechapliyfica,figiiieij* 
¿oleen efío toda fu efcuela. Xja eayda deios maíos}! 
pintóla BtupedocleS:', eotño fiíavmera leydo en eí| 
Ápocatypíí defan luán. Píntala tambiénPheréci«§

■ des natural de Adiena^y difdpulo dddnfigne phi* * 
lófopko Grpheo, con-tanta -'.claridad y diftinftion,' 
que pone porespitan/del motín ai dxagOii, que dizej 
fu,e elprimero.q ieuantp vandera en ¿EtífiTojáquiéif 
íiguieron los demas que cayeron con él, Pudietan 
fer para nofotros foípechofos aquellos ‘teñigós 5 
afsí la Theologia fanéta fe vale ’deotros en quien 
no fe puede poner dolo ni foípechan ingima,; E fía 
defta verdad arada la efcrxptura fagradai .y dellain-! 
fiere A lexandro de Áles, en la fegundamr te, en la? 
queftíon quarenta y vnader fuercáde Fdyel auérde 
poner eítos Can ¿ios -Angeles. por- prote Stores y de* 
fenfores del muddos.Ynos qde-fieiidanios^partícula’
res rey.nos-y las.proui ocias; .‘y-algHfiâ nares-

ciada



■ )pe láÜH4 r$4 *\ Ai
edades, y ofcos que defiendan y akparen acada 
vnode íostomEres eñ'pardcoíar. Délos p r im e é  
Angeles CBiisaden-jloi iD oiio resp íax^D iony íia 'ii^ i)/^  
jjn Hú:ronyniQ,s»^aellaf palabras de- Móyfes, én^ih®- úiem: 
yflituí©. cxeyiky dos delDcuteronamlo.Cofiim t Dem* 53i! 
■fftmHS n»mmm\fiUovwn Jfráel*Don- i«■,4
¿trasladares lp$, S etenta interprete s.. imx'ta n»m ’erjí^tWfgw 
j^sUrmM.'Qúmip D io^dize Moyfes) diuidía ks UVl̂  -' 
g{aKíj'y:fiazk^-i'eparticipn de los hijos de Adam, " 
®toncesqí>fíffitttyodasprouincksyptíéb(íos»ya!Bo 
joño las tierras^ conformc.al numero delas.Añge- • 
¡{iiprouiacial'fs'que.paraefeminxfí'enoténiadiptj . . 
tadoí’.D.e donde manifiefíamenfefe colíge,que a-eá 
.da reyno y. a, cádapromncia tiene Dios dado, vnAn 
gd para qué la defienda y ampare, y procure todo ; 
íéicn...-ábísilo'fíenteíáaClemente, diícipulo del Éducmfo 
Apollo! Can Pedro,el qual dize aísi.Eft ynmfcmttfqtí̂  pinti^u. 
mti's Angelus,c»< cr.eáit4 gentisipfius difpsnfet¡e,^o.B.y p}m ŝ>i 
tenté ni nación que no tenga para íu defenía algún “b.-reesg. 
Angel por prefidente. Lo murcio afírmanian Dio- ¿ ^ ¡ff- 
nyíio,en el capitulo noiiode la celeftial i:í I erar chía, cé¡¿
Clemente Aiexandrino en el libro fexto de fus ¡aerar. 
Eftromas,, y fan Baiiíio en el tefeéro libro contra clmem
iu n ó ii iío . . L Atex.ltA l
) Fueykra deílotambienconuiniéte(comoío afir xtrm** 
tná í'atiftóThomas') cure a cada vno de noforros fe le 7; s  ̂
dielle vn Angel en partícula1', para que le acornpa- %uno, 
ñafie por efbe defieito del mundo, y no le dexaíie s.rhom, 
lela manojiaíla póneíle en el lugar que vuiere me- l«o/s. pro 
recido con Sus obras buenas o malas. Por lo qualdí- AnodorA 
reínóSjque.deftñ'sfandtosAngelespraueyo.Diqs al iridia.

fih 4 .hombre,

¡r* 
* 

r- *



hombre, y fe los dio por compañeros en íus trábáv 
jos, por guias en fu camino, ypor defohíbres enfug]

• M'-Weiigros. .Qttéie.ftimo;Bi<íŝ ri tanto alhómbre, co«l
p. j&w* .mo lo pondera fanHieronymüén vna Hornilla,que 

■ defde el p u n tó le  fu nacimiento le da vn Angel OTel, 
X^iff í» le haga lado y que ande fieinpre ̂ o¡mU'^dg»4 digm¡ 
)&■$$•* f  • . f ¿ { é Ln i már »m^ >t - áb  tnrihédtiuitiítiiyhabeiff'^nl 

geltminCHÍlo(£i¿mfMdepHt<itdm-Y¿íki&]ÍiMthñXi€ttjüJx%i 
dize, que efto fe.deue entender ddl^jafiímientoeal 

: el vientre, que es defde el ínifmo/puntó^üe el
racional es f  nfundidáen el cuerpo. ÉnfoqualmueCá 
tra bien Dios,lá mucha reputaciqmqiié hazeddb¿| 
bre y en quanto le eftima, quede tiWta cómo a.gran*  ̂
de, y le llcuafi con efcolta de Angeles porc- fe d e | 

Sirntet ' fierto del mundo.Que afsi Como vn grade o Yijpriuí 
v v- •; cipe,- quando ha de atradefar algoñ monte ¿o algu¿ 
; ; 4páffo m al fegür’o , donde fe teme q ue andan foraghl 

dos y vandoleros., lleuácedula .realpara qüe lelíei| 
uen con gente de amas* y Va-todo cercado de sro¡J 
buzeros,para que nadie lele atreaavrAfsi&iósaJ 
hombre, atuendo de caminar por efte defierto deíl 
mundojdonde ay tantos peligros de que poder-rec6¡ 
larfe, donde ay embofeadas dé enemigos , klmitef 
cofarios, afíechancas fin cuento,trayci©Bes, foliiasi 
engaños,temores trascada pafíorquiere quemó va* 
ya folo, fino que llene gente de guarnición íbldai 

. dos valientesqueje, acompañen, para que enquall 
quiera peligró y trabajo que fe.ofcezca,tenga a m*j 

. no el fauor. Eílo-es aquello de Dauid en el Plalmf 
■ffíily 3 treynta y tres. 2r&m:ttt ángelus Vo&ini tn c-rcuiHiw 
' '' ti#m 'Um, & míeteos. Deipachara Dios fu Ang<



' p e  la Citarddi ■ '
co&5 quién despacha vh correo, y:iíiandarle ha que 
je ponga contó muralla en contorno dé los ^a e le 
tejnensy  librarlos ha de qüalqyier peligro en o u e^ f 
ten.San- Hieronymo buclti'e- afsi delHebreo.C/rc#»-' pisto«? 
¡Ut^ngelusQmini'm ñYQtm^nMseúm^mwteibí-.An .
¿ara dandobudtasvel Ángel deiSefiof alrededor 
¿e los ^mc le temen. iQual fuele elespitan quie-guar aimtiil ■ 
iavfia feérca, requerida y darbaeltas atodos fus . ; '
muros y torréis y y mirar donde ay nccefsidad de de- d 
fenfay líeparcij y en viendo el portillo, luego trata y
detaparlé y qíicfe ponga remedios Que es dezk el 
(áydaéo eduque el Angeljacuyo cargo efla iiüéí» 
tú guarda,nos defiende y ampara, y mira pór nuef-- 
tro bien.¡Felís ea fu verijón,íube mas despunto eñe ; >

; cuydado, elquaidize aísi, Cafirdmtiütur ángelus "Do- -
mmfer circuitum t'mentium rtm* El Angel del Señor 
faísie w aius reales y cxercitos alrededor de los que 

■defimeríy temen. Escomad© el lenguaje y la ®eta¿ . 
phorajdelo quefueien hazerlos capitanes©tnaeí- 
tres de campo, quandowieñen de focorro para faü© *
iccer a vna ciudad paella en aprieto : que afsientan 
(asreales,y,püpen fus tiendas y toda la gente y com j.
pañias, en contorno de la ciudad, ydefde allí faleii ; 
atener;'con él.enémlgo fus efcaramuqásrequen- 
tros y ordinarias refriegas. Áfsipaffaaea,quequan 
do el Ángel de nuefíra defenfa nos ve iiecefsicados 
de fu fócorro, y que el enemigo con la poluora de 
íus tentaciones nos eílrechgpytrae a mal traer , lue
go acude alibrarnos y darnos fauor. Viofe clárame . 
re ja experiencia de aquello, en aquella viíion que 
le fue moílrada ai criado del Prophcta Heliíeo, •

■ ’ ’ ’ ." H h  $ ■ como
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Í! cQiBofccuétìta en el quarto libro dfi ios; Reyes -¿g 
è l capitalo fexto. V io vna mañana ai .amanecervr 
exet'fitctde Afinos-qp&auia llegado, en tan gran

.• r  mulumd^ .qu^ íd.eüpafen sodo eli ícente y .qüiÉauanl
.el fol: fue corriendo al-Fróp-hetá¿ dando. y©ze;s y ilo*,, 

; : ■ Táhdo^wthtíijfieit. Ay^^yfay,^^kytdíx©HeMeoV
, í A. Señor que lomos pexdi^#;)to<b:Sif^'&.d:e&uiey'

bla y viese,Cobre Ifraebs el montecfiatqdáqBata,
; . do-de-vanderasy capitane^ydègenttìdeiatrma&Ref
; ^róndele el Proipheta:No ternas, que mas,ípldadesyC

' mas valiente sLtencdi os :d<f súe fira ¿parte'qufc; nos dé¿- 
ijendaOjiio tíencrque alborotarte^ qpe?£egiifos eHa 
iros, Con todo efio no ñuta orden deapázigtiaHef 
vii solar, fe le yua y otro £¿ le venia. Leuanta Its» 
ojos éÍ:P-rophetá,a io "alto,y dize, T><miHe éftfi t(»Us 

. ¿^do.Señor, abrid los ojos a efìeéobàrd.e, para que 
piyj'dadlEemonÁbreleD¿ÍQslósojóSyy vícrtodó él 
m.pij£evdonde eftaua el Propheta, lleno, de foldadoé" 
y carros militares de fuego, repartidos eá füs efqua 
d xfi$ y-.capitan las, y puelíos a punto d e guerra. B üe 

I m n ' .  aquel (fegun dize Lyra) el Angel de laGuarda, y 
por ventura el de aquella prouin.cia,quedilzo aque» 
ila oftentaci’oB  ̂.aquei alarde yaparat.o>iáe guerra, • 
para que vi effe Giczi, d'cuydadot granfe-con. que 
los Canelos Angeles: acuden a íocorrer a los que ef- ' 
tan a fu cu enta.&ieittf <?»?»*(dize)

. catn mfm tureUm ada?mfjef , 7 * ■’3 ;
\ Es grande argumento y indicio della humildad 

dedos c e le ítiales efpiritus, que• fiendo tan ¿ e laffa 
de Dios,que citan fiempre gozado de fu diuioa pre 

Mjtu i8, fench.ScmfCr y¡dmfacitm patxis.Con todo efídmo fe
defde- :
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{^^^¿fiuaBgclió^uüeisitío^iffs d&hi3»Hliad*K aka 
^e fférm t^ile fnm  Qnli máZ

U£JUJ.VUjf .jf Jfivn I. w*» v i V?. u WviV í
púes: deivos;EHeftra,cabé9afy, quien üasjha- de man-’ **teml* 
Sa.rj'ep'éftc rey no yué’íbo  defta íglfefia GadiáliCait 
La-acafeai que tuuíerQn para; Ibígáf.con ella pj¿4  * fSs 
grata tan efcufada(íegun idizdGfigmeí, y fian ffiíe ■■ 9 ri¿»2 
ronyaao) fue ver que el Señor auíá.fiujíldpaí'Tha-■ »• ■ Burti 
bar a fan PedrOjfan luan y $aa^i%ó¿ para transfi*-. 
gáparfe.,y hazer delaRtedellos vm  refe fía de fu glo- 
EÍ3j^-faeáqueíte yn fauor finguíar lYsfáio.- JLoo.ualt 
(xoiro dize ’S. 1 u and iry  folio mo) ££m‘£»l&m?.hl&4 tix&rjfti 
uaronlo peladamente, y hizoí ei es- ® liyjeiiéfía arrls»), 
bá, que dios folos f^elreifdos:«uen^iadojv:E n trc -••

S los tres vían que Pedro era el primero en todo en el •
1 coiegiodaGfíi?Ífto>enlas preguntas, en las refpuefi* .
" tas,en fcIferüor>cn di hazet lados .Chrifto; D e a.qai’’ 
concibieron algunasfofpechas de que fele queríav 
preferir y dar por cabe.ca: y qufriendo echar:® vna ?

| paite eñe cuydado¿-Megan a preguntadle afiSefíory 
quien auia de £er entre ellos mayor. ;
^Motemos'aquiiqfían fin afeo y quan fin melindre, utas, pro 
tós'Eaangelifíai niiiftosnos cuentan las flaquezas Drígltris 
y {asfaltas de los fagrados Ápoftoles, fi algunas tu- 4 **** Cm 
uicron,fu bueno y fu malo, todo lo dizcn y nada ca - 
líaron.No andauieronregateando en dexaroos por appam, 
eferito los cambios de M atheo, la incredulidad de 
' "' i " - ■' ~ Tho-



Xhoftás^ías reatas de Zacíieó,' laspc tfecñaonésclq.
§aaí6,los robos de Dima$,f aslibertadqs de Magdai 

*-'• . íeflajyififialmenteíañmbíéloa.detodosiyfHspeafaj 
mientós altiuqsX  ̂razo® deftó es(fi yo aonie eng¿

' Eo)que Íaque-preteadiéí-on los fagrados Coroníf^
: feas principaítóente enfa hiñqria » fee la gloria da
Ghrifto:y fuélo muy grande^hstzer tan grandesfaa^
¿feos, dé aquellos que primero eltaüa® tmlexosdé

• ■, ferlo.Qae vn oficial de vapédaeo de oroo de plátaj
v .. labxevñ rico vafo,wi preciofo joyellienoídé engaf^

. / ;f-, t e t f  perlas y uó esinaraúiüa.,-queiŷ i¿ínaterfíByél
, .-„-aire üénéfi graoprooomod: pero que^etmífmo^ <

- fo , y el mií’mojoyel Éaga de va' péda§o,dfebarro,¿é ’
- vn poco de eíccfia’aero jada é® la eaÚe por cofa

f nutil y de ningv&prc^eclu^ffo fedá  gran primor
, , N o  ay cofamnas vil ni ráaXarroxata y abatida que

¿os pecadores delante de los ©jos de’D jbs, fon barro
yeícoria. A íú  los IkmaDauid ea eíPfalmociento
y diez y ocho. Porque donde micítra leéfeionvuK
gardize. Pytsmrkdzt'refutdtsiomnes fe¿Mtore$ier?&t, \

D, Hiere» 'SanHierofiyrno buelue del Hebreo; Qgdfi {emané |
ferfto* computattiemnss impíos tarree, No eftimaíiesSeííor ea i

mas ados pecadores y malos, qué fi fueran vn poco
de efeoria hollada de todos, y Arrojada ’ en 1 a calle»1
Pues que de lia efeoria y delta materia tan vil, haga
Diospieqastanricas deíanfttdad^ y ^afostaffisueii ¡

*»»»*» '■a taiados de gloría,no lo es pequeña del oficial. A-ef» 1 rerew.lá, r ° r  i • r  K t  .Repir,it te ptopolito xue la viíioa ae leremias, en elcapítti“- :
Dtni-peer lo diez y.ocho,del arcallerque-rep.araua Ibsbarrcsa ]
(a-,mu lap: LdcualeDios a Jeremías en cafajde vn arcaller,íaca>!
/*#. vnojcayofele déla mano y quebroíé,hizofe trezlctos



4 fj,
acos. Terna a tomar aquellos p'édáci£ps,kuaiifa- 
todos del fuelOyíin quede perdiefíe nínguno, po, 
os.a Ja rueda^dale, vna buelta.'faca otro?vafodé &

jgifnaa •mala,mas galanos mas arsifici©fol,íy tnasiprí-í" '
piOjíBueluefe ál Propbteta,qmsíefíaua?,a^a¡ládD:mi^ * 
jandoIoiQue te parece Broplveta!?.íáo víjfle cwnéel-? 
ttofieialjCÓgio Jos pedaqosicaydosyy dell os ¡repáre' 
fu vaíd y le faco c6 ventajas? :Nmqmdfieútfiz&lus ¡fie} 
tunpfWtifis^ebikfmeníWo^ ventura he de ftr yo-me  ̂
npsbabíi y menos poderofc que aqueáte orfidal? not 
Íabfebazeirioíqueelhaze? El del'barr© quebrado y  
eayd©»en el fuelojhafacado .vn rico yaíb,porque .yos 
aq tabre iialefe-la-iniím® de.los pedamos quebrados? 
áefearro déla bmntnaPattirakia? Anda ve y diJea- 
impueblo, que foy grande oficiálde*-reparar vafos 
qttebradoSy de remediar quiebras de eüipas coagl© .11 ■

mía f  contenía ja&'del-yiafo, que fe pongan en- - • • v 
ihisma’nosiy.£evEéjí--de;mt4fik®'esfeparabraquetíe^ "" - 

¡ ncdadap©t.^‘écMélen etc¿pritúlo--diez-.y odiovf©» JÉ¿bd i8j¡
! utrtitnini:&agite p«emtentídn¿ ab'tmnibai iniqmtátibm '' 

mnerit ¿»tibie in *M¡mm infrjttitas* Gonueítios 
p a-mi?y baáed peniteneia de todos vueftros pecados^
¡ finquequedeáiinguno: que yo os doy mi palabra a 

ley de qmc foyjqueíe-l'auer pecádo¿Éc>fea.para ruy¿ 
Bavuéttrajfiipara nienofqabo de vneftro'valor, an* 

j tesreparare íasq?uieliyas de vBeílrós pecados,de usa 
ñera que efte bien a todos, y que entrambos Taiga- 
mos medrados,yo con gloria,yvofotros con prque* 
cho.A eftemifraopropoáito explica Ruperto aqiie ^ e r l  • 
lias palabras de tanto confueloydkhas de parteadé 
Biosa los pecadores por el ft'obke ta 1 ©el-, ¿ ■ ¿n ■

" r <■ " ” capíttt^



. 4 ^ 4 8n lafíeftsAeí ejtngei
lu lu  ca-pituio fcgunio,.Com ert¡m w  fid the, ̂ * e H m y 0̂

, 4XHdiquosucQtiieMtlocttfla&btinchtés>i@i€¿ iGónuértioS’! 
, a miic¡ todo mra^otijyyo,doy Jaipalabra^e-reft^ai« 
rápqsitodos4osídañGSíquc:vúifirtí¿ecko;iaia®g<íftajij 

* . e l cúqüili®¿y.£i refelc©% mis á;lgiíáziifery’ióft^tngj]
. f-osde:rpis xiSftígO^en íoíj -atfés ®e'acras fcjĝ tie¡ eftüsi 
laiftes enGQíjtradps conmigo. ;Esital da mifer-icqfdj î 

' , depios y^I-valorda ib gr^cia,que.eon ella íerecó^
penfaii yrreftauraa ínny. biéil tod©sloida,ítoS'«aqi^

.' &echoJad3$'fpa? ;y_ pmpiáje cónucxciffe*
~. dor?coiitantas¥erásy tdiTtanró¡feíüor îqiUíab:á&í¿|í 

a mayorpi-iuancaya me jore liado qiifrté&ísipitee)
.ío^Lxrgupi redunda en napeqúeña alab'an^yígloi 
riade Píos. Explicando vn Doftor mod-eirnoaqué 
Has palabras dei Apoftol: efcrmiendoa ios rRorpa« 

Rom',iil nbsMeM.eo»chfifom0Íd^bfecc4tú¡jíWó^nÍ4(^mÍ0í!^íU'
. Ftcatum . tur bálzQ’ Sic ézlm flef^iúífpehfAt0?)tem^6fát' H f %unf<F< 
car permi h'zfélÁiim^o¡aMhfb^hmitps&ídtbiiífi

• fft ¡P?.?§, ^ádíiBbCu^^4^bor^r;^tcdnd^^i^uíisl(sétm fksfi
jM t homines fuo yitiopráUíw,v.Vr <L?-mto errofá yfentUnt fts<

cvy;

non fue\fflerítoyfgdgecttuitamyericoMiá fermiost^fineipof 
f in t  m fokfeerr.l E e r m lt io  © lo s  g o p f t t  in e ía b M  f  ró tus
d en¿iápqiietodós,def<íe ai mayog-hafoíriaEiaiiífi^-ci 
yefor¿cq pec,ad:as:aop.prqiU;e fea aii
ta r  defecar, fino pkradomacde ay ©caíionde víar 
con rodos de mifericordiá, yp.ara,Qerraria p®ert»a 
■laáníbleBciay;al.tiae.z}yfqi)eqnandójfe tiere;el:ha^ 
bix.en.ia priuanca de Dmsientienda.qU,e;nbdeídejiie 
adps merecónientos^fítioíá folafu-gráciaíSaca Dios 
tósdíis|ffl| dfc íír|j^Í>deE:gvptOyKÍ3rai®íde.mi(|qeIla fd- 
ĵecjboi| ^pmfcekfo £h ^eftaumsibs:ate¡s ooh braco 

-uií o re ' ~ * • fuerte*- • i.
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fae#£t y ebn; tanderas decantadas, 'ábreles -el ióat 
'j)®r dondepalídííen /.Hexa éiimedlo. d&k& aguas el

dtfifiiwtódeaiaeuoíboq el pecaAo/de la¡id& áttíh^^p  ¡A; 
^l^'antatómídola'eníafriÉiií^vHentíFftoídéljiós.*^^xí*”
Eri lo aít^del monte efl^Bios dando líi ley a Mby- * ’ *
.fes- yelioS-alls baxq la eftan,qüe|¿ap!}ando. Pern{i- !. V.
^iéfl#to^f|líacm ag^ad>^ara/|u¿4a!emtei}ty¿íre,\, ’
¡pe él! Mellos iibs^dóEdipiaiefcJ^ttbnkvckEgypt-d,-

I auolld-s abiefto ei .maP,y hecho tantos beneficios’pSr : 
ellos,no era por fus merecimientos,fino póitfiu mífé 
ricordia y  bondad. Llama Dios aíps Apollóles > fia- 
calos d¿ las tinieblas de l inuffldoy traélos a fu cafa y 
finí icio,-y lufcgoddn enmaderar-ébidbj©:déda;atnbí- 
ici©h,; tratan dé thayarias y defer pteferidos. Y'aun ■
M*a vemos también en la;¥'glefia'.Cntholica¿ no po 
tas.reliyüia&de aqueftoiSanAuguítmdizeafSi.AV» ü%4Hgl - 
Me qmfq’udm.eftyqhi cdyjtsdmmowiomÍM»dí><($* humamm f,\ , - *
»¿».iljpf^t^/íiriáw^Apeha^'hallaremós enqúien no ' 
fefelleefteapetito y ambride mádarjy que a la glo
ria humana íads de-mano y íáieíSnips en la cara. Y-' 
ían Bemarábeferlmcndo ai Eugem® Paparen el lid- 
bro te.rtídto Id encarece mas diciendo; ¿$n nónltmind &• Berna? 
J$iñilir4ta&9 etrri:&* Paule, ampUüsitmbitio yC¡udmd,suo-‘ 
<^fi<r»^^»^i«il-P,ctP<vent5urano'«Í5;a6 f,?qü£'-losJtt 
brales délos ApoftotesFah PédrblváanPabÍd,eipa 
laGrofáofpyJasqaMesdeRbmaiiasfÉeqnentamasJa • .¿ 
ámhicídn^qyehcíla denocionimas lafoberuia., qué 
no la íanáadadri; Afei es,peimttieñdolo Dios y para 
que el ble que vmereeiiiToíbtiQs.fie atribuya a falo-

■ ...... " . eJ>y /  • '
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afu gldna.á, efta tienen ateitcioírlosBuangé-. 

i Jifia®, en céiicar tan defnudatttente las culpas y def. 
-«ttydosde los Apoftdles;1 ¡v--. ; . : • . .;

Trk gnu" Buscón atormentados le® Af>oftole%defte defc&
. ..'írfnadopeofamiento y apetito.de.mandar^qu.e afsj 

difinen los Theologos la foberuia.Con fer gente. ti 
(ruaam £an£ ? nbJbs perdonaba en ocaíion ningjínai lino 

- «que les .era ¡vil perpetua verdugo* Aycisjtospecá- 
u ,do® qjiettaeiaxoníigo fii e ra r ía  pemyiealiígáíBi- 

«tliSífofila mtiidia,ei odió y ia'ambicio«j,ique efiraña 
•menté atormentan el coraron humanad le dán,ga- 
'Sxote: que, anda vn pecadormuerto envida, y cruci- 
.fjcadocn fusprópríos afe&os. A vnintiidiofo todos 
los bienes de fu prójimo le .dan tórtneto» ¡ Quecruz 
Jts. para iva tnuidiafo ver que al otro le fucedá bien 
¿alguna cofa. .Qa^ndo a Dauid fe le hizo en Iftael 

, aquel íolénne reoebitiiiento, y le ’catáronlas damas 
aquel mote que ¡tanto difono a fus or£jas>:%dfe¡í£sr 
fie mittgf&c* Dize la efcrlfmr^DífiUcmtqiée.fimoijl^ 
m  oedis $dul. Deflagrado elle lenguaje a los, ojos de 
SauU?are.ce impfoprtedad,y que auaade dez itjDef 

1 fagrado ella razón afüs orejas, y no .diz.e.íi»oá fus 
©jqüíporque creció en el la inuidia,y afinutóiofQ to 

■ r dolé va adar en los ojos,vueftraprafpéridad,vuef- 
tra faludjVueftros-.buenosfuGCÍroSydetQdó.fe ofefl-' 

¡atine &, de.Dcdondc ,dixoSeneca,que no qüiíiecaol mayo4
venganqhAdiffluidi'ofojfinoqaetUiuieraMínojpsy 

u4t para que en todospadedétalLalfegundapaísiQn es 
ta íi?a,y eflaiatebieir atormenta afu;ditfi^uQ¿e:tee 
larcluc©anHanaGainjqufifciferecÉ,jo:tr.ayáique'Cajr- 
«omida el coracon , pbr Ja íratyienojo que. auia 
/ . * cari-

imik»
¿•«ÍM*
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éoncébido contra fu hermano. Q^dre trifiis es (le dize Gm’ 4» 
J)ios)&fhare concidit Vsí W  tmsi Sállale al reftfo la ^0ÍU5, Am 
triftez3,y trayala efcrita en la cara. Pero qúiéfdbre 
todos anda cruzincado en vida,es el ambiciofo, el- (¡at m u 
te es el que trae acuellas la mayor cruz, viendo que • tjiifâë: i
fu competidor le echa el píe adelante y e-I fe queda.
arrinconado. Siente ver quetodos no le binquenlaL ; ;d
rodilla,y le hagan la venia .Gomo el otro ambiciólo!
Aman, que érala ícgunda períbnadel:reyno, e í 4  ; " i 
Dios déla C ortead Rey A fuero,a  quientodos fe "LLyL 
árrodillauanquandoyuaporlacaíle,;porcüya!,ííía- f 
no íe gouemauá ciento y veynte yíietc prouíncías: 
yíolamente ver que ■Mafdochediudio no le Binca" 
ua la rodilla, ni le quítaua la gorra quaíido pailaüa, 
le traya marchita el alma y confutnida la vida, No 
llegaua él contento de toda fu profpcridad,<• donde 
lapenadeaqueldifguñoíOrdénáBiosqueál arriti 
ciofo que tan  ¡defenfrenudamente büfc^fttyprppníf:. 
■excelencia,y el áiicntajarfea todos,que minea le fal *
te vn alguazil de fu contento, vn tyrano déíu güf- 
ito, vnoquefele leuanteamayores , para que le fea 
vn.detrama folazes, y vn desbaratador de -fus áef- 
feos y traças: p ara que nunca venga a conseguirla 
que a vela y’remos pretende. A  ene proponto ex
plica Beda aquel paíTo dé Salomon. Nmmnenmfün ^nktïiiî 
d a le » tu s iu e r ü m fu u m . .Noconíiguio el éngañofoy 
fraudulerrtoifu pretenííon ylogrolPor él fraudüleíi 
to entiende al arriblciofo, que con engafiofas traças. 
y medios, y con cien mil géneros He embulles, pre
tende alcançarlo que a vezes no puede.La letra de 
los Setenta interpretes lo encarece mas, qué dize.- 

, - Ji -A7«»



Nm 4jfeq«it»rJoU/it$ 'vtmtimem.- • Por thas-quchagá/y
íe,deshaga el ambiciólo., no alcáeara.la prefía» Cjúe 
otracoíaes vn hombre ambiciólo, fino vn.cacador 
de honras' l anda fierapre a montería de dignidades 
sy oficios, JSófuel'e fierpequeño tórmeñtapara: va 
caqador, deípues de. aueríe caníado en armarlas 
¡redes y lazos,y auereítado todo .el dia.embofcadov 
por ventura fin comer ni beuerjhecho vn eri^o^bol 
uerle a cafa fin cacar cofa ninguna. Ño fera menor 
el d$ vn ambiciono, quando deípues deXus deíuelos 
y tra cas,y de tantas diligencias como ha puefto,vea 
que fé qucdafoplando las manos. La letraHebreaJ 
defte lugar dize aísi.',.Non 4dmep.fr indulmtisferámll 
fudm. Bien podra ferqueefte mafíofo calador coxal 
- la-fiera , pero ni laaíara ni la  comerá, no llegara a4 
echadle el diente, y gozalla. Quantas vez es vn hom
bre ambiciofo, deípues de largos años de tormento 
y cuydado, alcanza la prelacia y la. mitra,y finiendo 
la no la goza:o que porque lanauérte leeorfa el br
ío, o que porque por culpa fuya felá quitan cóigno 
minia,baziendoje quejuelte de 1 amano lo que con 
tyrania tiene víuipado. Pues fi el no alcancar eí 
hombre lo que,pretende, íuele íe-r ra-uia y tomen
to,que fera perderlo deípues de aleahqadolBieaíe 
echa de ver la tyrania y fuerca fLftd vicio y pues« 
gente por vna parre tan fan$a,cüiriQlps Apollóles 
y por otra tan quitados de ócaíion de ambición yí< 
béruia, como la humildad que profeffauan publicâ  
ua,no perdonoyjino que los traya puefíosenperp 
tuo tormento. . '

cumimmtdío t»rm 
' ■ . • ■ " Toma
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Jomado el pullo a la enfermedad , y vífta el Sefior 
ja dolencia,aplicóles la medicina conforme a la llar 
o^Eftaua allí vn niñopequeño ,, y tomándole de la 
mano,piiíbleenmedro delios,  como quienfele pp- 
uiapor exempld y ¿lechado. Cura vn contrario con V 
otro.Tratanan.de grandezas, pone eixmcdto dellos 
vn niño,pretendían mayorías, ponejespor objedló ' ¿
vn pequeñito. Dizeles: Veys elle niño, pequeño, 
puesyQ ©$ juro a ley 4 e quien foy , qu,e fino oscom- 
íértupy os. totnays como vno de aquellos, que n o ; / 
me entre y s en el reyno de los cíelos, E sí ¡ainado fié 
ere el bumilde pequeño, no porque fi-e mpre lo fea, 
qnebien puede fer grande yhumilde, fino porq lo 
esenfus ojos.'nofe íenanta el humilde en fu eftima 
dolidos dedos del fuelo. Pero veamos Señor,como 
niñosquereys ^ featnos para agradaros? Bs mñerfa 
fffe trato del cielo,es j uego de niños? Que dirán Se 
fiordenofotroSjfino q tenemosvn Dxpsaniñado? y 
(juediran de vos, fino qfoysamigo de niñosíGomo 
flinóspeqneáicQS nos quiere. Aora fin dubdaningu 
na,ja puerta déficielo cieuefer oftrecha y pequeña^ 
yno cabe por ella fino los niños pequeñitos no mas. 1 
Co'¡teñirte,ixtifaye per ang^jramfotidm* Angoíta es la 
puerta del cíelo,y mas eítrechade lo q no io tros pend«*»«*^ 
«mos.PorfanMátheoy S.'Lueas,íallamo el,Señor ar̂ a* r 
ojo de agu jamara figmfíearnos la dificultad-conque 
fe entra por ella* F'4£Uw*eñ<cámdum inirdreperfora- 
wmti&G.-.'NQ eafiia é,l.cginello cargaáq d,c fus ri- *■**•*• *?.• 
¡juczasymercradñtiai', erguidoi-y leuantadoelcue> 
Üo,quan<lo itegaña a querer entrar por cierta puer- 
& de' Bierafakrn ,x que p e r ig í  jan p e q u e ñ a l a  

. .. ' " l i  3 ‘ llama-
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llama« an ojo de aguja :y fi querían que ènti afe, eia 
menefterahoi ralle delaearga, abaxarelcuelìole- 
iianrada, y apequeñecétfe. No caben porla puerta I 
del rey-no de los cíelos los grandes, los camellos, los a 
gigantes, los poderofos del mundo, no cabe la po
tencia phantaítica y aparente de la gente mundana  ̂
porque es puerta efirecha.y angòftajmeaefter es de 
xar eíTe faufto.y autoridad, eíía mageftad y grande 
za(hablo de ja que es contrarla a D ios^y hazerfe ni»
ños pequeñitos por burniidad,para poder caber. Sa- 
beys quanta es la pequeñez y eíirecbura deña puer 
ta? que muchos de los íanélos que han.entrado por 
ella , no cupieron, enterosty entraron a peda^òsi 
Vnos fin cabécasp otros fin píes , otros fin mano  ̂
otros defpeáa ciados,y otros fin el pellejo; SeBifmt, | 
tentatifufó, in cafonegladij mortui/»nt. A  eítéferuidó ! 
fe pueden, explicar aquellas palabras de Chriftof 

i:nueíi;ro; Señor,dichas poríaft,Matfico. ,$mt fhien 
tes,pcfttferpemeí,&t pólices ftmt cil&tnbie, ̂ Scd-fenzi 
líos como las palomas, ,.,y prudentes como las feiv 
pientes. Confi ftelaprudcncia‘déla ferpíente en 
efto(íegun dizen.algunos)quetíene la-puerta y en-|i 
trada.de fu cueua.angofta ^quando  con la huroe*|f
dad del inujkfnQy lasmuchas ágbas y nieues^fefieñ|¿ 

>íte hlncbaday torpe para'dofrerfyfMtary para rerno;||,
•••qarfey quedar aborrád'aiy'Hgeíá^.^^zefó'er^apOí|f¡ 
■entrar; porla parte mas. eñrecím déla ctíeba , de^fi 
xando en la demandad pellejo v'y a’yezes;los pcda*J{i 
;^os d e la>carn t $.y áfsffe remoqay re-Húeüa. Eña fu W 
la prudenciade los;fáli¿f'Qs1que efiaiiaOfagozfiiidGfri
‘de Dlós:qüe vièfadò>lá4i£éújtad grande que ayafy<j

'  ' " "  ' entra"
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futrada .delsido,la eftrechuradefa puerta, tío re-T 
paráronla atormentar fus cuerpos, y hazcrfe peda- 
tí)$,coaJaípcrfiza,con. penitencia-, con ayunos, coa 
trabaj&Sjtonactofy martyrios.padccídos porGhri£$ 
to,parahaiiar entrada por ella puerta. .; ?e
" Saquenaos.de aquí Chrífh’anos,quan errados que 
io<la¡nos,,qúan ciegos , pues todo nueítro eftudipy 
cuydado íío ic ponemos íino enfubir y valer,enfer 
grandes' y  mas grandes, yen fer mayores que todos: , .. 
ea regalar íiueftra carne;,y enfatisfacer a todos fus,: /

^ntojos y guftosdabiendo, que los fangos que a ora ueuúfet 
líftan gozando de Dios, caminaron por caminos te- 
talmente a eñe contrarios,por la pequenez y humfl nes*no P#f 
dad,por la  cruz.y. ios .trabajos: y que con todo ello ¡uptates 
nos pen:a.inos.faluar,, y tenemos eíperanga de nuef- pereedum 
traíaiud?- A. ceguedad grande, que efto no fe puede eíí. 
llamar de otra tnaaera, falta es.de ojos y falta de con cm m  
fJcracibri-, que a rene Ha, no viniéramos con-tanta ***M«wi 
ícguridad como viuiuios.. Penite corda, yeílrafuper Ytas *um*̂ 
M¡«j,.dezia-Egeas en tiempos paliados , a la gente 
k lu pueblo,viendo que yuan tan defcaminados, y 
! «pe andana tan lejos ocfus^oblígaciones. Vofotros 
féeys folMefpefiaderQ.s por donde vaysíquan torcí 
iolleuays el camino dé la verdadera juñida? Poned 
los ojos del coragon Cobre ellos, confideraido aten- 
jfsmente,y veréys¿uá perdidos y defcaminados que 
¡Wys.EíTo miímo pudiera yo dezir,(a tener fu eípiri-,,
1«) el día ¿Royalos que fe < ppecían de hijos de la 
Jígldia. PttW2t:Cjtrd4 yeflra fnfsr ytas Confidc-
¡remos el camino que ileuamos, y echaremos de ver ' 
¡quandifenéte es del quc:deueiubs&üar.iEl camino

} i 3 . d el



‘del cielo por donde caminaron ios Ángeles,los dé- ® 
laYgiefi a triumphante y los de ln raiíitante('qa.g.io&; 
Amos y los otros lo Con) rae c 1 de lá hatóíldad^aQfo? 
tros vamos poteEdre la foberui&Elque Ueuaronio¿ 
fañ&os, fígu'édo las pifiadas de Ghrifioiméftm S$ 
ñor,fue el de la cruz,las perfccueiones,los trabajos, 
nofotros de todo efeo vamos huyendo: luego eom<s 
penfamos, yendo por camihos tan ddpeñados j ilea 

, garalfín que ellos llegaron? ;Hara mucho alcafcpa
raenderezar aquefie camino, la déüociondenue£

•* trosfanítos Angeles, de quien eftámos tanoluidá1 
- dos, recibiendo como recebirños dellostanlingula- 

res beneficios, que no ay en Ja memoria de algunos 
ü cola mas echada ál trancado.Entreforros beneficios 1 

qdellos reccbimos (que fon innumerables) vnode 
, i|: ltoscsjcnderecar nueftro'caniinb, ¡guando venque 

■entrevarnos perdidos y errados.Vimos la expenééiadefi 
Angelus |q 0 en el caño ioíeph,quan,do andaba perdido por el 
imnoíttH ;̂mün{:e a buícar fus hermanos. Áuia perdido el cami 
1 ° *’no,y auiafe embofeado entre rífeos'y .entrémií tna’

. Jezas y breñas,yua afligido y flo!Í©fo,fatlgad¡e'y taflj 
, fado, fin faber que coníejo b qiie‘fehda tomaíév.eip

¿01
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guntale donde vua,dixó como yira abdicara fes hef 
manos, y queandaua percídó.;IJiáelerNo vas brea 
por ay,dexa effe camino queítóss ,y  echa por efta 
ienda i y luego'encontraras:iCoñIo'quebufcas.:Era
eile mancebo que lelaparecío, el 'Ángel deíu guar
da ¿cuy o ofició es,encaminar a Jorque vamos defea-
mitTádosdeleielo..íf^antás yez?s nermano,. yendo

.■ ■' : - - vos



r Hflteftrp corazón umdadp,y-determínays de dexar-fá' .
1 llpretenfion;qu£con tantas veras bufcauades,y feguir ,
Jotro' intento y otro caníino? Mas haze efre ían&d 

= í'Angcl,que-.nosayuda y fauorece en nueftras-neceft 
! |i¡dades,y ;inoslibra dé iospellgros^que acada paíFo .' ,

f̂e nos ofrecen en nueífra jornada.De lo.quaíié nos iy
Í|dieronynosiexo,s,én'cl Angel que acompaño aTo tS sÁ  
Stós, quaridayua a la ciudad de Rager,a cobrar-Gi'er ’&*«**,

¡¡agallas, y iefaco palpitando al arena, donde le de
sentraño y  hizo pedaqos.Effo mífmo haze con nofó 
||tros cada día eí Angel de nuefira defehfa,que nos ¡ i  
fjbra de mí 1 peligros laiuíibles i favoreciéndonos de 
Pail maneras, para queen las tentaciones íajgamos 
Jconb victoria. Viene aquel móñftruo fiero del de- 
jjnonio,aenueítir con troíberos crida tentación, con 
|tau gran „denuedo y brio que parece que nos ha de

'¡¡¡acude con vn grito,que aunque no le percibe la Ore 
ljja,pero líentele el sima. Animo,animo, no defma- 
w s  hombre, .queaqui eftoy a tu lado ayudándote» 
'lAnduuo en efto, como en todo lo demás, la proui- 
1 pencia diuina tnuy acertada.Porque dándole al'hó-
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m
■ es el demonio, mzó era que pura que eftuuícffe pár3 

tído el campo,y las armas fueffenparejas, quede dic 
Angelus, fe por parrón y defenfor otro Angel, aquienpudie£ 
4ms &»-■ £e acü¿¡r por fauor. Afsi lo áduírtio fanÁnídmo, 
wmiof' f  fobre aquellas palabras de $.,Pable.'#®» ejlmbis soÜu 
/»Ífíií,. ffauo-fidusrjits carne &{¿s ngu¡íMfíis<firc.b a bi a urujy biee
DiAnftl. „ (dize)la mágeílad diulna,que íicndo nue.%ü enesil 
stp.t&. go efpiritual, que teníamos neceí’sidad deqjbfuef« 
.DyT&to¿»¿ (é nueftro padrino. Explica a efteproppl»toSi.Thee 
í/4*; 9 *̂ doreto aquellas palabras del Píalmo nouepta.^»¿í 

>' lis fus Bfus nuvrdámí  i*  tefyt.c4f i 0¿ümjtmmaibusk^s
CWt^m tuiSi Que aunqae el dvíponio quiCéitlterpretarlé ds 
íaSíííeAn Qijrifto.pero nofuuó razorsmaréáé nitatio Anee! 
bAbatt. “e gU3rda,ni tuuo ncccisidaa de tenerle. Dala ra- 
j$tx*ni. zon dedo Alexandro de A les^orque fiíaquellafatt 

manidad de Chrifto-duéj^\S?-ftc>r:,%tülÉd«ra^ i^ 0 
mem. 4, aísiyn Ángel que anduuiera fiempre con el, effe lé 
tiUi-K .< báftaua y no tuuíera necéís-idad de1 Angel cuftedio, 

pues quanto mas efíaiuio cQmo fcfíaua vnidaal V«r¡ 
bodiurno en ynidad de‘ íupueftoí: % .aísi'coneliiyd 
con Beda,que aunque tuuo Angeles que Je íirmeí-; 
fcn,pcro no Angel que le guardalíe.Y aftifer$ofa-j 
mente fe aura de entender-el lugar, del cuerpo de¡ 
guarda que los fangos Angeles liázena los deraas.j 
Para cuya inteligencia adu.irta.rros, acoco m o ío íid 

TeyfHl  J t f  te Tertuliano en el libro de Anima,. cada vno tierij 
de- anmtu ^ ngC¿essvno malo para testación y exorcício,| 

'TUit&u'm- Ptro.bu.eno para amparo ydefHrfa.Delainralostó 
iíer¿l. tí. zoparticular mención Zo.roafíes,íegun eferiue Plí 
de¡ftde-&.. rateo v S.Hermasdifcipiilo defaEpabio.Y defpui 
■o},5.Hat. deilos .dijo.afstfan AtlwftaíUkDm famgewj.fi?!¿4



lemw*m j •>»*« aquimh , alíns imaaitms. Dos fon ios «<*■& SJ 
Angeles decada •vnp ĉj vnb.de equidad y el ©crosde **4«á4f, 
maldad.Ej malo haze ei oficio quePharaon con ios ¡¿‘¿¿¿j’ 
hijos de Hrael ,• matando ios pequefibs rezien iiaci* «j.wga 
^os4quefoniosbuénospropoíitqsqueeíalmacng€ Í¡,j, *
draxo» el diurno fa.uor.Elbuenohaze,eíoficio que rnim$m 
el dedi% guarda de A?gar, que k  domeñó.y. hizo tor- faf inifr 
par a fu cafojy fugetarCéiy rendirle a fu fe riora.Poxq f***i
•etto es db qùe de ordinanoprocura} reduzirnos a la f*.rK 
eaiade Dios.qiiandb'nb^ambs huyendo, yiiazer ^^Adde  
la éfeiaua ìqtìe, ;es -iiueftra camene rínda y fugete a la fe»fienm* 
feñorpsqueesla razon iy íi  dei vno dize fan Pedro; i*$d.í. 
*ddú£r(k?iw ̂ e0 er¡diaholüi circtiìt mmens^uem de iter et. Gene.
Djèi-àtiZOditCifk&^mbréfìo^&zefcsmeirmimeftho tJtetr.^

tttt'qttis mat-atl tÈfcvnò cerca para &m*r» 
©fefídéiyy ei otró; paf a aimparar, el yno p ara tragaiy ** V** ̂  
yelbtro parafàiuar.No esdepafiaraqui enMécio, ' 
lòquè Ofigenesfèn èì libro tercero de fuPcriarcon, py/rsi 
¡en ìfl capituló feguntìo, y S;Hieronymò fobre aque ¿. H^raì 
llas;pHk.br.as[de fan'Pablo. N m  eít mbí$ ceputidiie <s$d~ £pb«*6 . 
n£?f#s carnem- f-tjan^ìnem^«gre.S le n t e n de aquella lu ®íBÍ; $** 
chanqué lacobla k p u èk a  db Mefopotahia tuno con 
cl Angel.Sientei5;.q)Abena.qilclialucha vuo dos A n 
seles,el vilo que lucho entra el, y el otro que fecho ' 
con ei ayudandole,el vno le hazla contradicion,y el 
otro le ayudaua,el vno eraÁngel de tinieblas,y por 
effe temía tato la venida de la ma ñaña,y el otro A á  
peí de luz,que ie echo la bendición deípues de auer 
afeWfhdo viHioría. Seamos pues agradecidos,no ib 
lamqitea Dios porauernos dado tal compacta ea 
nueítró camino,tal valedor en nueftros trabajos,tal

:..............  t i  i  ■ - /V rmez
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prote&or en los ordina rio 5 có fl Míos y l uchasrpero 
sarnbienal mifmo, Angel, que Gon$a«ta-pümaiídad. 
y cuydado nos acompaña y defiende todolo c|ue dü 
íak  vída.Quien dexa,fi quiemYnrato cada día, dé 
tratar con fu Angel,encpme®d%Ue;fü|fgltiáici©n,y el 

; feuenfuceíTo de la jornplatCnn el aola fer nuefj
tra conuerfacion., coá éknueftro 

-, miento,eíie el aliuio 3e caminad? ̂ ^^^íuamoi 
* de leer cada día,:

da de vn monte.dificultdfpyJJeuaír^vna^í^éQn^go^
; con el qual fe va enfretiriiendo y paríaííd^dciascd 
fas de íu lugar, pam.nortotirla joiiwdaví^é^idmé 
como ella ogafio efía tie rp ^ fta  Bien llóuidaUostH? 
gos eftan bié efpigados? rQuienfon^aíioaldaldes 
en vueítro lugar? él cura efta bueno?;Puesefperan•= 
qa tengo yodeyr|>or.:alia^ii£íf^ónfd^^regttGtM'' 
hombre,que has dehazera tuAngéí,qtievaatu la
do, yte hazela g u i a m a ta r d e l a s c ó í^ ^ ^ d e  
los bienes de alia, de aquellanl^ndftíá'yfeftiltóád 

de la gloria;,que catñinañdo contalef paífos 
por aqueíte camino,"bienciertoesq 

liegaras al $n deiTeádodé a-' ;
quellaeternahob'í
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P H;I G B

Confìteor t i l t  Taterì'Dornine cali &  te r rd ^m id d lf  
■ coniììHhdc afkfìi},tilm&prudentìltts)&1 re.“

r mldfììedf}drmlisC.Ì^$l^ ' l ' l l i

M-PRESA esbienàtràfiilàntì
de todo loque e] huniano difcur-. 
Po nuefìro puede alcàncajr, airer 
de tratar de Jas prerogatiuas y ex 
celccias, de Jas gracias y altos-me 
recimièntos qüc la mano de Dios 
pufo en efteSeràpbinencarnadoì1 

afte Angel dé la'tierra y hombre de] cielo, que fue 
prodigio y ^íTombro de cielo y víér-rítjdé hombrSfy i 
de Angeles.Hombre tredici apoíra de Ja oipnipotèn 
feiadeDiosyparaponef-rnélia imageriy retr-atode 
íü ftiaértejafsiícoíiid eM lotrodeí parayfo atii&put'f 
tola defuíVidái: Y! facedeme alprimer p affo qü'íé* 
r o d a r  enfus àlabàn^asj'loqueaDauiden el conocí 
miento deDios,corriO lbaduiftio fan luán Chryfo'f. 
tomA,-foWe' aquellas’páübras delPfalmo ciento y 
‘treyn^a-y ochó* C&ftfiteHr iM  terrìbili
ter mégràfitdiius «¿Dize quele íucedíO'aqiií a efte fan 
fio Reyirío-:mifiuo que á vìi hombre que defdé vìi al 
to rifcbeftimifahdo el marvla inmeniidad y grande 
za q tiene ,■ aquella profundidad de aguas, aquellas
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jolas cainitas qfye vienen amenazando e! cíelo: éiíi 
€ liando fufpenjfó y arrebatad© en efta cónfideraGÍó? 
€& ledefuanecc lacabeqa y le parece que codo el ̂  
do fe anda, y viendo que fu encendimiento es vafq 
de pequeñas marcas,para poder compre hender tan 
ta  grandes, andando fe p©t?£&ci^.£de\a deshoraed 

, eonfeiíarfu ignorancia, y:df camino la.omnipoten- 
,t cía y íahlduría a D ios.Áísi Daáiid?como confideraf 
fe aquel piélago irimeñfó,yaquél ahífmo in-fimtode; 
3a diuína eíTencía, como fe hallaífe vencido y roba
do-deftep^nfamienco,. viendo 
■apear aquella ínmeafidad de peifeítioncs y bienes

Í[ue en el eftan eñe errados, rompe en vozes de coq- 
. efsíqn y alabanza, confeíTanáet de yngolpelape* ’ 
qneñez ,d.e'4x entendimiento y] las grandeza dtDios* 

&V»'fiteber ttbi D.ominz.j^nmióm terrifyititer 'ma^mpekitjíí 
f?¿¿rc»Ko tiene tan poco de dinino el fari&o7ae cuj 

alabanzas pretendo hablar , queino pudieífc oy 
tenjef el . tpifmo- deíuaneéimientoy peligro; Porque 
fu prodigipía ylda^erpaníofa-pérntCJáidAdi1 V<uWI. 

•jariapO'P.reza,fiis raros meFCcimiientos, feptofpida 
"fcu.niildadjtanimitkd.oar® cte iardePíQiítódo eftpjfrf 
.fiíntdj'eg/vn.ffiarliñfuíqloivnp^oñiñdifslmo'pielag© 
que es írñpofsíble apeail^y que quandoiips ayaftios 
■'hecho a la vela en efté-áhífnao^ de -cofas ,jk>:fnasíqüe 
.podremos hazéf,: ei romptr con Oauid enconfeísid 
'de;:alabariq#S'iy:deJaiCortedad'.demEe.jftkos ingenios 
^árg  emprefatáñ altá:.Pues-que haremo£f eamoslfe 
i;a acertado, darnos por vencidos de la:gr¿ndeza dé 
site fugeto,affeñtañd:oeí dedo. aUabiQ,ybdorándo
.^|yiftudft$«Có vafagrad© y parlero fiknqio? olera

mejor
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‘ihejor con vna fanda-offadia engolfamosíjar velài- 
al viento, y que lleguen halla donde-pudieren las 
fucilas? lo primero feriapuídanlipldady flaqueza, 
lo fegfido mas temeridad que oiíadiav Y- aíriVlo que 
ÌJiàrcmòf fc'ra,loque de la íimpiely,medris>ía panari- 
lia refiere fan luán Chryfqítoraor de quiéndizeel, 
otte no atreuiendofe aembofcarfe entre las altas'fea 
vas,ios crecidos arboles,y la maleza del bofque, por 
el te mor de perderle : lo qué házé es, (chalaren vn 
árbol de ios que efían al principio del monte vña o 
des ramitas eón el pido y para fu habitación y tilora- 

| dà,y allí tiene du nidori allí fon, fus e {fondas ¿ allí fus 
gorjeos y cantos. Fácil: cofa fuera émbofearnos en 
las alábanos y altos merecimientos dette glprioíp 
fanéto j trátar dé aquella charidad tan ardiente con 
quefeabrafaúa fmaitna', qu e como cafa que fe qué- 
tea-, quei fc f% nìp e n v entanas* y ihazen re fpírad eros, 
pdf doride desfogue y fálga la li!aaia¡, fue meneflerl 
que ieíablíSfféin aè f cinco vemanas, en manos píes ■ 
y coíbdoiPudíeramos tambien tratar de aquella hu 
mikiádyan profunda^competidora de la foberuia <fc 
Luzíferyy riofe freí vno batid tantoías alashada lo 
alto de fu ambi’cidny quanto el otro las abatió házfá 
el profundo de fu proprio cobocimiéto.ÁqueÍ me1- 
'nofpreci0"demiundo,,yaquelladeínudezyahdrro‘ 
tan!grandridocofás,qye'pareceque afsi ¿orno el ar
te deì in'genxdfó-vp¿iátor, en. ningunacofa tanto fe 
mufcffiracomoeDhdzervnaimagéal defèudo: Afsi 
Dlosqulfb eiiFrancifco mo{lrarrlo>sp?imoresde£ii 
>©mnipóteneiay íabidjUria, empinceialle tan al def
raudo , queaó f c . f i  ay p lg i^ q é n to ^  dm áW o dèi 

* ’ ~ r cielo,

n;
simile

simile2

Stim iti



cielo,que fe Ja gane enaqucfto.Otros muchos ihotí 
e nos fe pudieran tom ar, pero fueraponerfé'a maní- 
, fieilo peligro, y.afsi.lo que harefera feñalar dos ra 
mavnojnaa$,vnao dos de fus pie ro gat iuas y ex ce lé
elas,.paliando las demas eníjlencipJLa Yglefianuef 
ira madre, parece auer pueító los. ojos en fu hiimií- 
daiy-afsi echo mano de aq'ueftftEuajpgelioj doridí! 

¿yernos a los humildes y. pequeños tan; fepreifidos 
de. D ios, y la. foberíiiatan défualid.a fechada,. por 

I tierra, que Chrifto nuéfíro Señor alegre de áquef 
tp  da gracias á fu padre, por atíerretírado fus fecve- 
tos.de los foberuios y aítÍü.oSyry auellps def^^hierto 

¿ a-,ios pequefíuelps y humildes* . : . %
t rXetjfíte.or übi Pdter9Domine c*U &  frrra¿fipk db/pmÉi 
'h*$ & fifientibm '^ p r ^ 8tib»rj&(y- í%> 4e£a ck h,azer 
dificultad, ver que.Chrifto nuefirp, Señor de gra? 
;óias a fu padre,por la  ceguedad dé |os.arrOgátes PKg 

; Hfeosy efcriuas,y porfucaftigo yiCedénacipn. Qge 
■'.'•le.de gracias porque alumtóríflQSi pequeñosy.hu? 
'"txiíldes } eftábien, porque,efees muy conforme a 
•.quien el es y a fu diuíñamiferioordiUfpero-qüe felaS 

'.<de,porio que.fi bien íemira es á f e d e  rigutofa juf- 
íic ia , como obftlnada y a^iégas laíynagogay.
.eftpéslo que admira.Que caíHgu.eDios a|:rebelde,1
vaya norabuenp^que aíuqu-fticiá pertenece ;eaft%?í'

, si jinalo y. ejercitar el acoteírperOque Jeqpede fef< 
'brofa. la diana ¿que fe quede •{dbpteaU.day.alafiao» 
d o  ddlp, O. que bien que fe haihechOjCótento eftpy 
«que ya m he ven gado • .e.ftc*p atece quemo cabe eñ 
Í uí; entrabas. ;Y lo qgefube de puntog^feeonfidera 
j*g9p;-/q i ponería: .en jdgu.npscalHgos que ha: hecho 
v “ : ' ' ' " "Dios’
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D lo s, refe ri do sp or la efcriptura fagrada,de los qutr
¡ jes ha faiido con tá poco güilo,que vnas ve,zesfe ef- 

conde paraauellos de bazer, otras faJe ddíostdfte, 
otras llorando, como íi el aqOte con que cafiíga al 
pecador,fe vuiefte de boluer contra elyy en fu cafti 
go vuíefTe el de entrar a la parte. Eli el Geneíis en 
el capítulo diez y ocho , refueltoyaDios.de cafti- 
gara Sodotna,y Cjon eaftigó tan merecido como de
clara la culpatdefpacha parad lo  tres fifcalesy exe- 
'cutofes del cíelo, que fueron-tres Arigeles:y echofe 
áe ver la poca gana que tenían de hazer 1© que hízie 
ron, en aquellos regateos que paliaron con-'Abra- 
hairt, donde defpues de muchos dates y tomares que 
pallaron Tabre ello , los venia a perdonar por Tolos 
diez buenos que vuieffc, Como no Te hallaron, re- 
foluíeronfe los Angeles en executar Tu caftigo de 
llamas,conforme al orden que trayan de Diosty di- 
zeluego inmediatamente en el capitulo diez y nue- 
üC.Duo autem ¡Angelí \enermt Sodo*ndM,\tefpere. Entra- 
ron alla de parte de tarde dos Angeles en Sodoma; 
para abrafarlav Pues veamos, no eran tres Angeles 
eft'os,q..ué fe hizo el tercero? Ruperto dize que fe ha 
liaron en el caftigo los menos que pudieron hallar4 
íe:porque tiene dicho Dios, que en la boca de dos o 
tres teftigerj efta toda verdad y todo juyzio,haíleni- 
fc dos que baftan,y no mas,para que fe-entiéda,que 
íe hallaron prefentes al caftigo, mas por necefsidad 
que por gufto. No falta quien fubiendo efto de pun 
to, diga , que aquellos tres Angeles que venían én 
nombre de D ios,reprefentauan las tres perfpnas de 

1 la fen&ifsimaTi-inidad,y afsi el tercero era el amor,
........ ...  - V que

locus'. 
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que es el'Efpiritü fando. Y efíe estaoiámotjoíb y t |  
tiernOjque al tiempo del eaítigOj fe efeonde por no 
ver la juílicia. Oleaftro dize , quede aquellos tres 
Angeles, el vno repr.efentaua a Dios,y poryeníura 
irá  e l ,'y  aunque efíuu.o prífentea:las razonen que 
p a fía ron con Abrahangqusndo fetrataua de la qd, 
íerlcordia y perdón, pero, retirofe qitañdofe aula 
de tratar de la execucion de ía jafíiciafrcomo qu ien 
dize: N o  tcngoioraqon .para yer.cauígar-^ftagea*

. te, quiero imbiar .a mis; Angeles ,\y.jno>hallarme aj 
caftigo. Abucn, Dios, tanta duiqura d i condición, 
tanta blandura y miíerícordia/para.gente.’tan mala. 
Llama efte amoroíifsimo Dios aEzechíel en elca- 
pítulo íexcq, ymandale que para dinU-Rcíar cierto 
caftigo, que entre ilorandoppr medio deda ciudad 
de Hieruia!em,y hazíendo^grandes eüremos de laf- 

- timas. O  Señor(dize)qué foy ,dUf o de coraron y en 
xuto de los ojpsjfio podre llorar aunqne q üiera.Nol 
Pues Percate &  Mide fedtm tltum ¡ &  dic httfái
omn“s ¿bommatiónes fnilomm filiar» l/rdel^ui^fiime^pd-
üo,&pefte peribmt. Anda ve y date vn? herida ¿n la 
mano,y luego quiébrate vn pie d i viftropeqon,pa
ra que efíe dolor violento abra cajtriino a las lagri
mas, y entra lamentando por medio de la ciudad, y 
llorando los pecados de mí puebioiy notifícales con 
lagrimas, quefepan quejes amenazan figuróloscal 
tigos,hambres,guerras,y peílc.Pues veamosSefior, 
filos quereys cafrígar y vengar vüeílros agrauíos, 
para que quereys quientre liorandoLParaquefe 
entienda, que elicaítigallos es masfuércá de jufti- 
cia,que no güilo nrióyyqpe yo noimi dekyto en ios

cafti-
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¿aflige del BombrC j antes fiemo erfeíaíma el auer' - 
flctotnar contra ellos el aqote ca la mano. Quiero 
que derramcstu las lagrimas que yo derramara (fi 
juera capaz)en aquella dcafionsíicte loque yo aula 
áífentlr.Boluamosaoraxonelpenfamiento al prin - 
úpío, fila condicionddDiosres can fabrofa y tan • 
¿alce, li tanto  fiente.elja.uer de enfangrentar el a50; 
te,fi tanfo-ilora piíméró éfeaftigo y.yleandarega- -
teando rcom e.aqiupáirdcé?que'defdí2e de aquefo, ' A- 
qucquedavg.ozoíó ym lcgre^orla óbfiiQacio y dure 
za de los I  udlos? -Btfiüumü* spiritu fi¿á£t&. i-D-izé fa n ¿«¿«e. 1 oí. 
facas ,qué.fe.?álegrodli^ÉfpiYicafanÉtci-oydá-Iá' 
ñueu3,y da-gracias s íu  padre, díziendo;Cb|^¡?F tibí

Qifiqpltád hizo aqué£-. D.cbrjfo*

iitíoníamóa^íádeiDios|dár^raciasaííu;;padre<dé- 
pririeip^íntejjtó^oraffoíy afsi dízenfquefelasda 
pqrlqfegund^peróinojporlo primero.Eo^qual ex 
|lldayno%lellosi¡;eoÁ^uél4ugarde’Si;PáblojXfcri- 
UÍendo a Iq^Romanos^ii cl:qapituíofe^tO,donde di 
xedeftamanera. GfaciaÉrkg^^e 
inipháiijKmnc ddttmTeredidiit&'iflc cefée>; Muchas gra- . 
eiardoy-Romanos.ál¡>ios)qU.eén';algi|n rlef#|>d fttyf 
-tes neniósdclamaid^'d^-yiefdaud^dí^iaqü ípa:. p eró 
aorí aueysTeeébf do dei;cbraqori:ia"l iíqerpa díE u an ge 
lica.Por v entura aqu i SiPábxo baze gra clasia ©  i os, 
porquedos Romm^^udrcto£naféro'li&¿tifós de^- « 
Sathanas, y firuletoaalasriáilBlasl cofa clára es * " 
que nodo que quiere dezif es ¿! Y o doy muchas gra-8 
ciasarDios,<jbey¿^e'-«iralgiin<uempo'fue'aqttell6i

k k  aora
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a.ora ya .es otro mundo’., que? ya que pnmero:efliî3j 
uiftes debaxo dei yuga gratte y pefado de laxulpaj 
qora as veo gozar de là libertad de- la gracia.. Boíl 
yn, exemplole entenderaeftd mejor. Entradcúritrl 
fp jardinero „deípues de . alguna borrafca o VentiP 

, qüera a paííear fus jardines y tiende los ojos a vná 
parte y a otra, mira no fin grade dolor el eftrago;gé 
neral que ha hecho el yda. Vejavna partedas floreé 
echadas por.íiciTa,marchitosioí torjiafoics,ias açai¡ 
zenp s de ¿troncadas, las roías perdido fu buen color 
ylqílre, y finalmente todasksyeíuas regaladasM 
trüydas:ii a cafo mirando cílc eiirago,topa vi3a ma*, 
tg o dos de clau eles,que poreftar guardadasdeteier 

í : ço,(e lee  fcaparon à l y.el©; : aunque -:fe.. entritecc de 
; . • ver las demás deftruydas yeriqüíenteniaapueftofa
* V:' •• regalo.,pero.conaquellas^pcMqu&haiüqsfidaioft 

regala y enternece  ̂y dé  gpr ellas-, gásciásal eítíói 
\  I^Ojdc otra-ma^Éta- elRcdemptor (&BtQiiAdc,paflkfi f  

y dpibtQfi. de paila Joseijos por la arr^anteíynágt»; 
-ga¿y, aqúelíos^feríiiaííostie la le^,y víendoel 
igo- grande .que-el cierço ade la s ffH á b it& n y fd b e r iilá  j 
atíaheclid^neíl©s,qüai^daftrúydí%:quá3Hgrátoql] 
cuan elegoi,..y:quaií agiiíos-íderoda mr-titd iosama1 
oexadoiaûnqdp feducl© de fudstóoyperoícotifec la* 
-fe- luego y régábfe.'eoltl'o.i pe^tteñícdsy humító«

- que IéauiaB,q.ueáad'0,y daspomálds graciasaíu pa* 
éxe^ál^ieaáQíGmfimetg^e.-. ■ ?«.r r,;..• .

figikii%fçem4ifti htíf *fí¡$i*wibw n
{Kftrb'u •> ®«h0 i  féftrfitfaí&álé-gtafi&iSfiÚL pato,pófq»e4ói¡ 
&.íntmi> myíterios de la Fl,losrefooiidiode los.oÿoS de los foi1 
•w*! - , hercios, y los teufiín alattei^ildes.; ;SIempre.Díosr

, ." \  :  ̂ ‘ ‘ y1'
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llàfoberula hiafido vandos coatyaiioì, y  defde el 
principio del .mmidoAan andad© de cuefta, vy afsi la 
aencpor foipeehofarpor lGqdalíüíáiiidKriifíépr^ Dtnffkper 
fe.va a apear a caia de ; la humildad. A los humildes bisiefiíltü 
«Bela fus myfterioj Q ioqyhazclcsgrandes lamo- 
ícs'deilos iia  íu pecho y con ellos fe eneìèndd Scvike s«íí.jf¿ 
(tfaimi»t*m¡>9rf>ACmtátU,k&‘ywmÍ99ratttré&#1fa-i ' 
p0 ¡m pgPCffim Efcriue la fabidoria en el. tierno &
¿jila menguante ¡ que ' entonces es mas.apropoíjroy ' 
id que fe hizicre, raenory humillare., effe esmas - 
|to|>»rapodellacomprehender. Coriitliodaiiíe- i4*yíid 
no dize.j^ue aquel Scriba, no. es V.erbo íiño nom^ 
f¡rí>y que sfsi cita en el coate fto Griego. D e mane 
«,que querrádezíi;. Da fabiduria del Efcriua, del ' ^  
íako,dd áo fto5quando>Hias íuze y .fe echa de ver, es 
enei tiempo dé ia-meaguante, quando la luna efta 
hltadeluz. Lenguaje particular, y que fe cebade y
.Kidevna.legua,que tiene myfterio. La luqa tiene 
fto,que íiempre Iella eña la mitad alumbrada, yja 
tra mitad efeara que no la coxc la luz. Quando el Z*tu 
ollacoxe de lleno por efta parte de aca, que es en &
aopoíicion , efta clcura porla parte del cieloyy al 
Cues en.la menguante, que es quando la coxe coa 
usrayos porla parte de arriba,por efta de aca¿que- 
áeclypfada y a efeuras.. Díze pues elEclefiaftico: 1
u Hna fabidurxa dei, Verdadero Efcrlua y D oñor, . -> 
uando fe taueftra mas ál mundo? quando da mayor 
fplaodor, e^en ei tiempo de la menguante,que es 
liando recibe tacaos luz de parte de, aca de la iier- 
3,quando toda.laque íiene,le yiene debciclo. Que 
uiere dczir en mas claro .lenguaje : que aquel S o l,

KK 2 de i¡&
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de iüôicîaÇhnfi:o,a aqttélios.aMmbrairâàs#y:c©h m# 
-yoresyentajas-Jes comunica fus rayos¿que menos lut, 

t r ■- n gai dàiaja dos4 e k  fabifkreiaterrémb oî$> alumbra &
* : v losïàblos y arrogara tes del mundoj a los prefumidosi
¡ d.eiufabër jalosidrfuan.eGiëôsæéçks letraiicglà-î 
£•-Æï : rés, y ahimbrados cobja inz de k  fabidurk de loi 
: F: : hijos de A gar, a e.Ros;de;xalos;a ciegas y a efcuras: a'

quiettalumbrads5̂ ;Jos.qae .effara ̂ á¿i;o's dea^uefoja 
yi*?'*' fospequefiuelös y hurailHes, y que fiemen baxamé 

v /  te de. ii. Qóe bícii^y con .que lenguaje tan claro nos 
. : ,-, dixo,5qwclto£fayas,èn ei capitulodiyntéy ocho-déjl 

3fit. aS.. fu^yatiçinio; Pregunta allí y
tidMi&qttem inteUigertfiçiet màitvM*. 'V"éamossa quien 
enfeñara D  ioilaibbidbriadelcielöl A.quiehtoaia 
ra por oyentes de iusifèetetosîA quien reoelarafusl 
inyfterioslRefponde, a la pregunta, 'àizichào.-ÀbU*

; &4tes ¿UBe^duuiftis ab^beribus. Saheys a quien, a los
pequ eñitos, a los tezién .defietados no a los graâ- 
desjiio a los crecidQ.% no a.los queiprefumen déco- 

~ mer pan con c orce ç a; de. fuiia h e t, d e f ns i e tr a s, defii 
grandeza, de fus rlquezas^de laiillaflre iangredd 
donde defeienden: eftós no.fon buenos para eiludiâ' 
tes.de Dios. Ados que el ikma y eic6‘ge,es a los pe 
quera Itps,a los hu mildes, en quien iehaila fenzillez 
y paraukz; Euangelíca. Refiere faß Auguftin e 

p. Aags, vno de iosj libros de. fu ciudad, que . entre otras fu 
ptiJu iï»in;ej.fticipnçS qUe;;tuuiêi'on:aquellos antiguos Rol 
.• ,/.?* maiipSÿFna dellasifu#,àue edinèarofl tetBplo o capí ' 
r¡á« /)»^,J'k-particüiaráv]a'r,e.; En-cuyo-'.altät'.euaua paita-
Ul»m. d® atji^ila'im^sm^ßfvieyö^eßöäBJfeconvß

barba blatres-Mft uda ciq ta y Ikno. de-cana s y coa^q
...............~ " " ..... ’ vlim-

r > 1 "" g îïf
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Chuela en la ftiánou y vn niño peque fnt© allí a ías- 
«ies, que fe la etsíeñaua atañer.. De manera que el 
¡nadtro e ra  viejo, y  él diícipulo mopo, el vno muy 

anciano y  de canas,y el otro niño y pequeño.Dexe- 
! inos aora de aueríguar la razón de aquefta pintura, 
,flue no haze a nueítro cafo, y fojamente notemos, 
quan bien viene cotilo  que dize elP ropheta, qutf 
no parece fino que el pintorle aula leydo.Niño pin 
ta el difcipulo déla Fé. Tales han defer los que qui 
dieren entraren la efeuela de D ios, los difeipuios 
ie fus m y Herios. Partidos Evangélicos. Niños pe- 
laiiedos: n o  grandes, no gente crecida, no Phiioíb- 
phosde AthenaSjtio labios de Grecia,no Platones, 
no Anftoteles, no bachilleres del mundo, a quien 
no les afsienta la verdad de la Fé. Sabeys a quien ef 
coge Dios para cito? A  vn fan Frañciíco, tan peque 
fiiro, tan humilde y reconocido de íi, que temblaua 
puefto dejante de D io s , y fe le paffaua toda la no
che en dezlr. Señor, quienfoysvos,y quienfoy yol 
Tan anichiladp en efte cotejo y comparación, que 
no auia efeoria más defechada, no auia eofa mas aba 
tida,no poluo, no nada , que fuelle mas nada que el 
enfusojos. Quadrale bien a efte abifmo de humil
dad,aquel lugar del Propheta Amos, en el capitulo 
noueno,que dize afsi. Qgi¿edificar incalo afcenfiontm 
fudjn, 0 * fafcicdutn faum fuper terram/undduit. Efte es 
el que acertó a edificar fu fubida al cíelo , y el que 
fundo fu hazecilío fobre la tierra. No parece hno 
quele pone en competencia del primer Angel,que 
pretendió Albir al cielo, ln ealum confcendam. Pe
ro fundo mal fu futida, auia de poner el primer

K K  $ funda-
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ÍHiídaihénto déhümíldad,y ptríafedéfc&erúí¿Bák. 
t?e las alas,y dizé,a Voy f
al cíeío  ̂q 0 e hé: düp ón é f íbbx é fúy e-ñíellas tni afsiexi,i 
tOsladío' ton lado de t>ips¿ Y.éh qué Ib fundays éííóíf 
en  mis meréctmíentós, én |fícf)flákftimacidn y arrof: 

j gancIa.Perdido vays, vosdáteys; al traite y os defpsgy 
íiarcys.Efta fue la futida dtlÁng^ljpero la vueftm 
Ffantifcóéiiqúe íaH ¿ndayfí|íihum ^ 
za:i én ménofpfecio dcljhéndo ydé fus honras, eií ; 

j .deíéftímacídh' de fí ntiímdi. 'Ó qae tóen fundada fuV 
bida.fí«/fe humiUdtyexdtabUuv.Y'ii v-ueftra humildad? 
fue tan grande como la íobé'ruiadel A ngel, bieníe : 
puede creer, que fubífíes tato como el aháxo,y que 3 
tos'dieronla lilla que e&'úapata elacotada-Mas hfí I 

v zo,que fd/ctctiÍHm^feumfufédietrath fundduiti Fúndd ••J 
fuhazecicó fobréda tierf;á?Efta fue la religión Fran 
cífcana, que aiínqhe hazetilloipequeñó pbflahu- 
tniídady pobfezá,pero grande por virtudes y mere ■

. ’pimientos, grande por.fan“áidad /perfe£tióhEuan . 
'j® elica; y taií grande que ño. ay háX:.éü toda la Y gíé- 
íia Cathplica.a quién, ed algo.no fe auentaje; Soño . 
1 ofeph vn fuefíovna jnoche y qbe fue ocafion entre 

em\ 57Í7fUshennanqs:dehartafcémuÍacioné;sy.embidías(que . 
Ytiniite- ní aun porfiiends.no puede íufnrla ambición, qüc 
res rehgta nadie í ele auetítaje, aunque fea fu hermano) Soiio 
H»j»,wí/o ique ep^ua fógando. en el cátopo, en yna haba muy 
rt* itcun ■ fértil,en ¿onvpctéácíá de. fus’hermancs .̂y que cada 
0rdo, o» vno teniáíu hazfpéto que.tñdoS'fe humilláuan al fu 
tumi fe i ■ yo como a.maypr>.y fe récefjíósfañ -Ventaja. i'JFtíeron 

todos; los mndádoreydelas. religiones, fegadores 
tnu :, defíaferrflhaqé déja.iYgkfk:lCa.ch'Olica.- Huelofan 

■ ■ ■ '' f1 .-i "  ■ ' Bafi-«
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Bafilía»&«3fimtQ:> ftn Auggftin, fen&o Dotkia-n *
go j yí^elo fun Erancifco. Tridos ¿líos ofrecieron 
isházesyfüs mailojosenlos aJtamJJdDios ¿ble» •
Jejíiles)(Í5Ícn abundánte5;^rp e Í0 é ilh ím iM é ía ^ :f 
: fep|i} el.de.iasxpuelácibaeí y fuegos,, éhaueotajad©.) ■' 
entre toads lus hermanos¿ ej .■ #iej.oratípíej3|a-xop̂ ,r::

íy . r._.í¡ & j ¿ »J4 •> :

y que es mayor? 
pijes, en grandeza y num ero ̂  todoselfos - 

juntos no Je fi llegan a el. MI mas bien atado^y eoir 
Jmas fuertes Piídos de'é^edíoieJaypobrfza^y a&i - 
dQdc^lerecdsííceíi^yyan mayoría.' Q & haz taasdí 
xofo y florido ¡de-pífeeimientos y de virtudes,,:q:üe. ,
efpigas -tan granadas, ylieaas de fan¿i.idadiypérfe* 
díon,que''d'e;'fa^<ap;? ¡cabonizados/que de '¿i'arjtyres J, A 
y virgiaesj. quedé Pontífices y  Cardenales , quede . „ < 
Do&ores que campean en  él. Yn fan Antonio de A 
.Padaá5vnían.B:uenauentura,vnfan Bcrnard.mo'cle . A 
Senarios dos,-LuyfeSjy gri fan-Difgogloríofoyátin- ' '• ■■' 
que poftrero en órdeaipero no en las vetajas. Eftás 
le vinieron al haz por Tudueño ; y a el las que tuno 
,por Ja humildad, queéflq es la que fe lleua Jos ojos 
de Dios y le gana las entrañas,fiando della Jos tefo- 
■ros de fus diurnos fecretes.;Quien quiíiere entrár a 
Ja priuanqa de D ios, caelle en gufío%y ganar fus fa- 
uores,abraqefe de la humildad, que éfta es lo q mas 
le cohecha y foborna, para las pretenfionés del cie
lo,Dadme vn hombre humilde, que alcancara quan 

, toquifsere deDios¿ DezíaTheophraílo difcipulo Theopbr*¡ 
del grá Ariftoteles,a cierto propoíito. Mas querría 
vn c xercito de cieruós; 11 euando p0r espitan vn leo,

k k  4 'que
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quf: m ex erd to  de leones,capitaneados de vn cîeiJ. 
umili* . uo.Effo onfmo.podcmos dezir de la humildad.Ma? 
m  querría vn exercito entero de vicios, acompañad osi

de iahœnilldad,que vn exercito de virtudes, lleuanj 
I doporguia y eapkanaa lafoberuxai Vioíe iàcfpej 

 ̂ ■ . videncia de,aqueito,enei Pharifeo y püblicaco, quei
y ¿-Vv entraron a orar en eltemplG.Ldeuael Pharifeo,afa 

' - parecer,vn exercito de virtudes a fu lado que le ha-l;
A'i''lí'Hi-?ian;cpmpafii^juíticia,teli ayunp^piedád,pa»; 

garlas decimos. Uiuno hisîn f4kathdjt$^P&&îleüaff:. 
nan por Caudillo a la foberma., aquella hincharon y i 
' arrogancia. Noâfum peut p&fHfffimneu Vd'fût quien | 
-foy,yn.o, fby comolosdemaihotnbrcs dei inundo, 1 
Entra el pobrezito publicano, y batta dezir que Jó í 

. era, para entender que lieaaua vn efquadronde vi
cios y de pecados, aoexoral oficio en que andanas

- ; pero ellos yua capitaneados de la fcuroiîdaid, Noofa
;ua depüro reconocido, leuantarlos ojos al cielo, y 
hiriendo fu pecho de zia, Ums profit/us tifa mthiftccíb 

■*tori. Ei Pharifeo falio condenado, y el publicar,o 
quedo con vi&oria. Ella virtud de la humildad , a 
quien todas las demas lleuá la falda,es la que a Dios 
3e derribo dei-ciefo a la tierra, fi tierra fe puede lla
mar las entrañas déla. Virgen,que mejor fe llamará

- cielo, pues en ellas eílreno el hombre la gloria, y 
allí fue la primera que tuuo, Aísi lo confiera la mif 
ma Virgen, en aquellaspalabras de los Cantares de

€4Ht. i.¿ , Salomon,ene! primero capitulo, Dum effet rexinac- 
fide Al- çubtUtfttOiitdtJtiScmeà dedtt edovem f»»m. Ráuchnolte, 
****; » Dam eff't yex in complexa. fm. Quando el Rey del cic

lo. efíaua dando, fu abraco , entonces mi nardo dio
dèli
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de fi fragf aridísimo y fuauifsimo olor. Es el nardo1 
porfer yerua(como dizePlínlo^egraidefeftimada, #W
pequeña y humilde , fyrabolo y lignificación de la j**f4P*í*j 
hntnildadjde ía qualcon mezcla de otras mochas ef <
peeies aromáticas, hazían vn précióíifsimo vnguen- , '■ 
to, que derramado tracendia,y daua de fi vn olor ad ;s 
¡iiirable.Pero dize la efpofa,que aduírtio que al de- ¡ 
tramar deíte ynguento, que fue quando en fus en
trañas el Verbo diuíno vino a los Wáoos con la hu
mana naturaleza,que fue al mifmo punto que laVir 
gennueftra Señora, pronuncio aquellas palabras* • ¿
Btce kncíü^Demim. Enronces el nardo, que es la hu.* 
müdadjfue la que dio m as fragr áciade fi .Otras mu- 1 £
chas virtudes vup que le dieron también y pero efiá 
fue lamas feñalada,yla que mas venciode amores sH '
aDiOS. •

Ommamihi todita fm t $ f&tn mc»f4¡9> mmé nomt 
mjt¡>4tery t&s* Vé»ite crgo ad me o0 nss c¡ui Ubordtis 
oMrdtieftis* Cafemos eftardos cofas,que rio aura íü- *£&!¿¡¡£: 
garde-tratar cada vna porfi. No fe puede ddiear 
mayor elóquencia,ni mas galano difcurfo.Défpües • 
de auer hecho alarde y oftentacion de fus riquezas 
y todo lo bueno que ay en escomo el eterno Padre 
le ha hecho tan rico que todo lo tiene en la manor < 
como le dio vn entendimiento tan capaz,y anchuro 
fo,que Tolo el bafta a comprchenderle*, afsi como fo 
lo el padre comprehende al hijo, y que fi alguno le 
conoce ha de;ler por fu orden, dize acra. Vcnitead 
me,Como quien dize: Qué os detiene hombres? que 
pereza es la vueílra? que grillos teneys en los pies?
Si íoy tan rico?tan poaeroft>|tanDios,q aguardayst

K K  i  " Vtmj--
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V em edm e ,Prim ero .alumbrael entendimiento, y 
, ' '. luego aficiona Ig 'tfoiuntád, A  la traga de io,qaepafJ;
Viwrít- labienauenturanga;que prM eroftfle dalñin4 
f u m e f á . . .  bre de gloria'en#̂ entendxmicote;̂ lHpn$.ií0iiHira-¿ ! 

'mr .■do,paraqüe;..dayáy díílíntamenüe conozoa:aí)ios| 
iP  ':y  luego la. charidaa le feaze que felinclíne^a fu fin y) 

vrque aligere.los pies. Degr^ndeiinjpíi^ieia^§pa-^
... ' -1 ia  amar apios.yn alma ..elconoceítepriaiáro .qué?. 

conocido vna ve^comp ¿eue íe i conocido-mocome,
• ■; :;.D bos que cierto es el amarle y yrferras\<?JUJSdnomos; 

v :̂,; i yatóGS.a.la primera voz 'defualidcs.trás.piqs^awb i 
qjienace-de la libertad:, de nuefiro rálpedfÍQ, pero. ¡ 

. también nace don© conoceílevían difiinta yaclaerf ) 
ticamente como era razón, qne conocidoidefía coa-. i 

f. ^i3|f^a,gran;faergaíetia/atm.qofi^^§a:ariíorofayfi- 
.'¿..bre, para hazerle libre entréga. de nuéfiya^entráfíaSí. 

eftoadnertid,qaeen.elprimerPdelParálípo i 
iñenoDjen el capitulo feptimo,'tratando, de los hijos \ 

:••'* de Bpnjáinin-, íe, díze que eltercero túuo pomo®- \
' •  '■ ■ breíadiel. Pilij Biminiit}Bda}Bech9v,& laiiel. Y deí \ 

miímo fcsdize en el capitulo veynte ytcinco dé los ] 
S f f l u t 5. humeros,que íellamo Asberyde dondeíaliojaca- j 
vubiurn fa de los Asbeiáitas.No dexa de liazer aquello dífi- j 
fmptuw. cuitad, Veamos, vuodeíeuydo, en Eídras ,-que.es el 

..cfcriptor.de aquel l.ibrojO pudo auer engaño o.men ■ | 
P. Hiero, tira en la eferiptura? San Hieronymo enlasqueftio i 

nes Hebreasque haze fobre,los Números,apunta la j 
foIlición deíla dubda- Porque dize que.ladiel quie- ‘ 
re dezír Cognofcens Asbel Caftium El
que conoce a Dios,y el captíuo dé Dios, y elle fiera 

q>rc es vno iniímo. Dadme vos que vno c o n o z c a  a 
d . ■? ' Dios
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Dios de verás,que ye os le dure fu cspciuojél que le 
conocéis ama, y fe va tras el prefo ton cadenas de 
atnor.Defpues que aquella fanría efpofa,celebrada 
de Saloraon por ligios,vuo contado muy por eitén- 
folahcrmofura defu efpofo, pintándole de pies a s 
cabeca: concluye condeziren el capitulo quinto. - 
Tális éfi dtleBm mms’̂  ipfe ejí dmiem Hierg- Cdjftéj^
filem.Dondc dize otra letra?Tdlis¿íi dileStús mem -
iffeeíi cogitjttiá mea»Tares mi efpofo como aúeys o y 'y  ■ 
.do,y el es mipenfamiento.Es vna cómo razón y efccrí’d'. 
cufa q d a , a todas las trauefüras y éxcefíos de amor - 
que a hecho. Que a alguno por ventura le'pudiera,' 
parecer indecencia, íalir vna donzeila dejícaday • 
honefta de fu caía a tal hora, y andar a bufear vn ga-; 
lan, y preguntando defualida a todos por t i  por las > 
calles de la ciudad, cerrando los ojos a juyzios y 
chos,y a todo lo que cada vno quifiefíe fentir. A  to | ' : 
do efto refponde diziendo.Taí es rni efpofo,y él es : 
taipenfaráiento.' Comoíidixera, no fe eípantena^vi 
die, que haga todas aquellas falidasy eftremos, no - 

• qué le bufque con añilas del coraron : porque es tal > 
i como he pintado,y vltra de elfo , es el peníamiento , 
j que traygo fiempre preíente, es el retrato que ten- 
¡ go- colgado del alma, no fe me aparta vn punto de 7 
| mi memoria. Q alma criada para el cielo, y para go- 
I zar de los bienes de Dios. Alma tibia y remifa en 1 
¡ amarle,v que con tanta negligencia je bufeas: íi tru 
i xeflesdelátede cieíteretrato^íi coníideralTesla per 
i fcftion,la belleza y gracias de lie Señor, no-es pofsi 
i bhmenos, foptna defería mas! terca y villana del 
I mundo, lino que teperdieíTespor e l : que de cofas 
! harías
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fiarlas en fu feruício, que deílas dexarlas de háze? 
que fon en fu ofenfa, que de paíTos darías Cnbufca- 
l l e : no auría camino ni fenda. que no la midiefíes a 
p ies , no auría dificultad que rio arroftrafíes, ni cofa 
porarduaque £uefíe,a que no te pufieífes, Ni la pe« 
ñítenciajiii la afpereza,ni el aqote,ni el cilicio, ni k  
cruz: todo ello no feria parte para detenerte, y que 
ao  le büfegffes.

■Stego « Vos.Braimo buelue del Griego. Ego
refocilaba Voí. Y o os recreare, os daré algún aiiuio y 

. , xefréfco. Atlante Rey de.Mauritania,fingieron los 
antiguos que íuftentaua todo el mundo con fus orn 
Bros,pero como eftuuíefíe canfado,mientras defean 
faua vn rato y tomaua aliento, lle,go.Hercules y pu
fo el ombro a la carga. O que diurno Hercules nuef 
tro  Chriílo, que viendo eftos Atlantes del mundo,

; -digo los pecadores, que van rebentando con la car-
f -gay pefo intolerable délos pecados, deque lleuan 

, bramados los huellos y hechos ceniza (carga tan pe 
fada, que dezia della Zacha,rias que era de plomo. | 

Z*cb4t¿. j icce talcntttm plumbi yonabatuf. Y D auid, que traya 
5-7* vn monte acueftas. Me feut oms grane gramu funtfn- 

fer wé) Pone fu ombro para quitárnosla de,acuellas, 
:y dizt.Ego refocilaba >oí. Poned elfos pecados fobre 
mis Glabros, que yo daré mejor cuenta dellos, que 
-quiero que defcanfeys y tomeys vnpoco de aiiuio 
y recreo. Otros leen allí. Ega repunfaboyw. Venida 
snilosque teneys trabajos y vays cargados, que yo 
os haré ínterualos y paufasen los trabajos. Y confor 
me a efto,aarafe de referir no a la carga de los peca 
dos, lino a la del yugo de Ghnfto , de quien dize.

Teliite
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Y afeí queífa dczir, ve* 

mos pava mi ios que« vayí fatigsáosxQiJ el yugo de 
. aií ley,.y çojila carga dxmi cruz que lieuays acuef- 
tas s que; yo ©s haré paulas y mil interúalosa la mí- 

. tad del cara¡no.para que podaysdeícanfar.Efta dife 
$ encía hallo yo entre el yugo aeí mundo, y el yugo 
de Dio$,la carga del vn© y ladel otrorque lapríme^ 
ra es continuada,feguida?'ün páúfa;íin defcaníb niin: 
teruaío ningunoiSerWmf dij.s áliemstammndabhnt Vc¿; 
bis remis,m die ac noSfe. ' $ eniireys a diofes y fenorCs) 
agenos , que os pringuen.y tráten corno a negros,? 
que no os permitan defeanfar vn punto de dia ni de> 
noche. O que1 afanado anda;vno que íirue al ninn- 
do,que arraftrado que le traerayvida tan aperreada-; 
corada que tiene vn horabre mundano? Que inquie' 
to trae el coraçon j que aibórotadada/conferencia^ 
que penfamiencos ran arañados, que poco íbfiego 
tiene en cofa,.íienipre penfando en fii hazienda, en ■ 
las riquezas, en el adelantamiento cLe>fu cafa , en la 
muger,en los hijas,en los criados^y en dar traças de > 
donde fe pueda fuiientai todo effo. El que íirue. a • 
la carne,no tiene menos trabajo en:auer de tener co 
tentó a vn amontan psdiguefio-y antôjadiço,que tan 
tas cofas demanda, deleytes, contentos, entreteni- 

^mientos,plazeres,buenos bócadoí.Pués quien íirue 
al demonio,, tampoco lloraratrabajos agenos, que 
no es fácil de; contentaraquefte tyrano, qué cada 
día inuenta.nueuos Images de pechosipara impone- 
líos íobre la deiüenturada del alma que el cose de- 
baxo, fin fabclle dar vn punto de treguas, fino todo 
yn pe rpetuo tormento. No es desamanera el yugo
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de  Chrífto y  fu carea, íioo que tieaefos ̂ nVeruatei 
y  paufas. .-Sabe d a r to  rcfreí«osy fusayudas de coi
ca ai alma, entnedióde iasitnayoresfadeas« 'Va coa-¿ 
sana o la eícriptura diurna, en elfegundo delParail 
pomenon, en el capitulo qmnze, como Dauíd def*

; "- ' -pnesde aueríefentado en el efcafio realjtrato de lia
y y í^ ise rv n  tabernáculo dejaderas .cortadas ¿el Lyba- 

•* VjS*-'’”. -'tóQ»para morada del arca,y co mofa' hizo pallar a el«. 
i%, arríbeos de le  nicas,con grande jubilo y aie-gríide ttí 

,-do el pueblo,paralo quai ordeno vna procefíió muy 
íolemne: y llegando a tratar como yaa íbbre los oiíí 

í . ;tiros de los leuita$,dize.c«wy«e ¿dütmjfét D*min»* le~u
mtíiitfúfQrta hant aKCdmJkderis,imfmUhd»tttr^tem tam¡ 
r i,&  feptem trittes.'Todas las vezes que ay udauaDíos 

„ a jo s leuitas que lleuauan el arca,nazian viríolenne 
facríficio de fietetoros.y fietecarneros.Micolao de 
L yra  dificulta, que ayuda era efta que dauá Dios a¡ 
lo s  jeuitas,por cuyo refpeífco ofrecían aquel facrifi- 
cio íbíenne/y dize,que .al tiempo que yuafi¡mas»faal 
gados y fudando con el peía del arca , fe la detenía,

• D ios en el ayre íufpenfa,para que pudieíTeRdeicafi' 
far y recrearle entre tanto; y entonces en hazinaiea’ 
to  de gracias ofrecían fus toros.Efta es la condiciona 
amorofade Dios, que fe apiada dej jufto., y quando; 
1c Te que va trafuáando, fabe íufpendeUeia.cargaf’ 
Jimpialle el fudoriabe bazer fus paufas y interualoi; 
a la  mitad del camino, para que alentad© cobre ma-Si 
animo para el trabajo que queda. Qgi dcikcérmimm 
méíe (.aixolob) Queaadaa.dar muficas.denoche, 
Suele fer cofa muy agradable en vaa •ndébe.fifoiral 
de ve rano, oyr vna mufica de itiftrumentoí y voz es 

• ' ...... j “ —  bien

s.
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biítí codeeítádas. Que animo ay-qti'e no^féii-ccíeéí 
qae enfermo qué no fe aliuíe? que melancolía qué 
no fe fü (penda; Árida Dios con la vihuela en la ma
no, enmedl© de la noehé cerrada y eiiejofa de les 
trabajos-, a dar unifica a los fu y os y a éntretenellosj ■ 
jara que los que padecen por el,fe les hagan mas i#  
lerables.-Paffp a là letra efto con effr gloriólo (m* 
io. El qual cotoo vn dia fe fíatkffé, algo apre radè # 
4e 3a mdácoliá y trifteza que la vida afpera¿y el caV -, 
miao de la cruz, Cuele contigo traer j di xo a fu com
pañero fray Leon. Hermanó gran trifteza Ceotoy. 
que parece que el coragonle r egó entre dos tablas? 
ientiría algún ali’uio^de que pues eres mafie©, me tá 
fiefes vn poco.Padre(dixo el)íi haría de muy buena, 
gasa, pero no fe puede hazer fin amblar por algana^ 
vihuela preñada» Pero que dirán de mi, los que me 
conocieron Poeta-en ebfiglo? Tem an razón de juz 
gar, que me bucino a-las, vanidades pa fiadas. -Pues ■ 
deffa manera(dixoél fan&o) déxalo no efcandalke 
©os a nadie .Quedofc con- fu defíco y trifteza:y eíTá 
propria soche manda-DIos a-vn A ngel, que baxe a--, 
«alle.mafie® y entrctenelle, ©ye eftádo en orado, 
vna vihuela que fe rocana -enei syre- de vna mano : 
líiuifible,coé tanta melódiay dulcirá,qticfe repre- 
ftntaian én diados alegres cantos del parayfo, coa 
que quedo fa alma may confoladmG lorio fofanftoj < 
i que eré pudiftes étnìrSl^^sdttwmim mm&tf Bue-' 
jila mafita fue ¡áqúe.ft*pór derto,y bailante para ale 
igrar vac©raqo%por mas afligido q&e eftuaíerafpe“ 
jrono U egoaladcl Alueme , allí fee donde echo 
¡Bies él fello y bien-echado.;, pues fe imprimió en -

' ~  ... ' ’ - toda ■
m
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toda aquella cera virginal dejo carné* en manos, 
pies,y cefrado* A llí fueron los eonfuelos mas finos* 
allí las confonaacíasdeftaminea mas admirables. 
baxaa<^.^l.pifmo^Cb'tífto..-fn ^erfonaa yiíítarle, 

: v aunque en  trage dc.,Serapbín,A^^
' ,f ; f /  go ayuno, del .monte. „.Pero,antes que vengamos a

y vifita; no„es depafiar en?li- 
'$ $ $ $ { 4eficíqsqu£ quandó baxo Chnflo.al monte a hazer* 
^ l e  efte fauor , vino .disfrazado „co&trajc: y librea de 
r ^ w !^  ;Se.£;aphintno fino en formada Dios, ni en forniade 
q/bv b  hombre,fino en formajde .An^el.La razoridefto eíj 

. porque yeiiia.aq9Cl4í9lnoHoilireo.ajnej|lrfe%y 3j)]f: 
tarfe con el pequeño Francifco, manos, con.máHQy; 
y pies con pies,en yna prppna.medída,qué fuc la.de

HáU'%* ¡:1acruz.Paraquepudíeffede2fr,;)cl)riff®¡cú»ji^//^ 
v  cracbLuegopara que la medidáfeí? y gualhue nifo 

8 bre nifalte/fii\o que vengaal cabal, aúiade tomar
• • forma que fueífc yrgual a aqueficon quien fe quería
:. ajúftai^Frádfco paraJjombr,e.era.píü.chqjpatíLp-io»

era poco,para Angel yguál,jorque,!©.era por gpa- 
cia:pues ̂ enga Dios en form aje Scrapbin, d de An 
gel3para que de pies^cabeqafp.ajufltéf^eotídaQm 
el. .M o pa taca  nueuo el.llamarlé Angel ¿qufenolo 

, esrafsi le, llamo-el’Euangelifrafian luán, en plcapitú 
4f«. 7» lo íéptimo.'deUibrojie íus reueMcíqneí'f^rcf *g9h»&

nes^vidi altet'utn ̂ ín^elum dfcenienteip ak.prtti/plih^bei} 
te,m fignum Ve i ¡Y o doy fe y teftitnonio, que: vi
vn A ngel, que fubia bólando de ha^ia 1 a parte de 
O rlen te , y.no digo .donde , porque; íubio tan alto* 
que no  vi donde £úbia, mas de qaitodoerabolary 
fab ir: el qual yugde píes a cabeca adornadq.de las 

~m - : ' ' '' ■ ' ” ■ '" Teña
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fcSalfiJ-á é D  ios yiuo. ■ Habla ian-Buenau eutwa tan 
{on&'dode la iflceligenèiade aquella vI{ìonsy ta fin 
foifpechd^? cjué fe pueda ente.ndér de-otro que-def-. 
êie lapHi eo ía ñ ét o o e cafi^qd.ieirebgzejlo. ij?gocio

<?i?> auad loquA-
tar de Beate Frmcifco, 'Àque lla tanto!
■flUÍcrO/4 .¿.zu’MdJPy!q,^edp ¡fiefi'dp.pi* dSertpv iDize'i 
mas la viiìon,que elle A ngdtraya legada de paz,y 
venia a reíeríjár del cu chillo - dq: la diurna j uitieiàr 
Ntlift n opere ierra ̂ jó t4 rjffiG{ - í̂ Qrtoq Ufi sa nád te4 ni 
ie;.der=raixì edg0ta.4feìi^à'0:i^c.^hall;à-g'  ̂ fenàl'enlps.. 
que fe ha a  de fai uarcon el hierro de D los, para que 
maya yettip?;QÌ|giinó/éilaquellb.' ipé'dqui colijo:. 
yo,qaccfteglorrofo'fando'£ue fegundoreparador 
de la YgleiìaGatItoli ca, y co m o a taljledio Dios fi?̂  
eícudo de-ardas^pai-a-que por ellas entienda elmurtl 
do el o iìci oque tra e. Y no puedeparcccr a nadie de 
mafia .•ni^e.nQ^ecim. .̂iiìtQj e-fté̂ titiiÌ̂ p : p'tie;.s..f c=".Ic '■
dio quién|enia p!ara^cllòau tòndad/quefud^ 
mo Chrtfto ^quando hàblandole. en la Yglciìa de 
$ , ü àì .̂C)¿̂ àde FrMpifce^e^a^domHjm meàm  ̂
■<¡u*Vtftnit retfide$?t¡¿wr,.AndaFrancifco y repara 
aii cafayque comqvcs toda élla ajnenazatido tuyna.-<• 
Y aunque el porentonces entendió las palabras de; 
aquellapobre Ygleíia derribada,pero de (pues fede 
claro, masía viíion}!eonda qtì&fa£'hèchà'àitPapìa'In- 
nocencio.EIqual vió¿e.ntre
raya y venia ai fu efe, yqu e fa fiF ranelle o cafo so m - 
bros la fuílentairs*. Y aísifue quq; lífeó tímbros pata 
fufteutar la machina de lia Ygieíia Carbólica yqqe 
en fu tk m p io v e ftiiisM ó r^ ^ .^ ^ E M # Y w rfc^

l i  ' - Salo-

'D J j■ , y/-

FtacifctiS 
Ei’flefice 

fan£t& re 
(¿Mor*



r

A

'•jj'û ' E n& fe& d
Salomon ■ en el capicitlo ^¿tíndflS&fudEécIefiáíle 
nos dà parte de .çiertareaeladÔA'^^tà'uôVdttc
no es eíta,alomónos íymtóllza mueli© córi eiiátf|^ 
2ó qn e víó vna cluílad eercadapór todas partes til 
enemig©) y puefta eiitan grande eilrecbüra y aprj¡ 

;tq  > que no aguardada íioó mííerabie xüyria'y vcrd 
:: 'miento de £angre7 Éetp;;q^
; dion r  íin iabe^qnç coníci© tom aï^ ii ctóopldé}
; refiítir a las armas ctmtrariásr acafo-fue iiaiLidbdea
tro, de J apropria€Íudadvnpol>rezíilo^cieípreciado_
de:; todos y mucho masdtfpr eeiádo' dé ll^.q¡ie aiirí'.| 
qtie pobre y d e(preciado era íabio^yaísi coníu íabítí 

;■ doria ílÍQ tmle s,;tr à ' ç cr alOçieS*1 
migo y liberto fu dudad, dc:^  

d p ,'Jmemus e§i in ea^tvfdu^r_^:Japms.^ c¡ui per 
3faf>ie}titamf?éim hberjmt e¡tfnt- Que cofamasapropo» 
■fko po ede ftr para nt^fíropadrefo 
taua la república d e ia Y glel ia Qatholica enfufkm 
po.pueí^aengraodes aflictionesy a&TÍetOs,porqiJú 
de mil.partes la ceixaua el tícmonío . con tyranias 
con dlienfiones, con cifra as ̂ cónperfecucíones íle 
hereges $ con pecados y viciosjque comeen cfpia
drpñ./>e:aQÍanjuntadopara'''baútÍ^?£l'tem¿4^ ^ l

3ye proneyo eidelo  enmedio de tanta turbulénGÍS 
e males ,'fue d e lpcbr e zílio y humiide Franciícdj

au;nq n e p obre y humi-ide fainojy tan labio como 
' milde y pobre,el^«pial ccn-fofabMoriá b taiilde,rcft’®1 
' cato y liberto.aqneilyeiu# como
tlaamenaiZaoaBís- v ,; a ■/ 'd  v■ ■■' ' - 7 -t
■ Npesmencr'generode'refca'te, nifúeíe fe.reítí

"7  , • : ■* J delpBC
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tò ie s ^ à w rttc e d id o Jprcfci^3fà)ii laffiedidnt. 
jeaacde ia  terciana eminente , que expelerla fuera 
ĉfpues eoo la purga y amargos breuages, y con ter 

¿no de rcdempcian y refcare futle baptizarfe io  
^oy lo<?rFo,Rèdcmpci-oniiafìM eldiulno Befnar-D¡®ñ%»d 
lòia de los Angeles 5 con fer aísi que no in e n ero n fi 
4pieen,la cadena de: la eulpay pero por fer prefer- -$? 
lados.podios ¿nereeitnlentos de Ghriftò para 
lolcmeciiéi^ ella. Efiejedimi-
lo et hoaìbre, y fug redbuudo el A ngel.Rfte antes 
qaecaye iley yaqae Idefpùes-decaydo , y no fe qual 
ÍÜ fisdos(iué redéaipcton mas faidaigà. A  la rraea; Smnt hii 
Iftofe llama también redím|da,la V irgèn ntiefìm i ’f enti  
Mora, feguErfa Tbeològia fftbtiiitìopppqicisiyciffe, 
cn la culpa, fino por audle dado la mang, quando ; 
suía de ca. èi> Eutenderfeba lo vnoy iootro,porvna 
confeisìon :h u fri 1M e d e l)  auìdq haz e a Dio se n haa I 
miento de gracias en elPfàltno.K45 .Q^ì relemijìi bd- 
U hm  tss»dtj ie hddso^mdlignowipé me. Vos Señor di 
jedcauftc.s a Dauìd de lumaiigria efpada, iibradm'e.
loratamblen del^pcl ìgrp en'Q eftoy.El'Paraphrafte 
G a Ide o. -d e c 1 a ra q u a I fu e fíe efd■ ui e ño de ft a e fp ad a,di 
dedo. ̂ gladio pramati#.Libradme Se ñor,pues me 
Ijferaitesde la temer^i'èfpada.de'Golias el gígáte.'
Paes GQffio es efto: Dauidnaniato al gigátef No le 
orto la cabera? Si,pcro e(fimo muy a pique de pe;r 
,er d la Taya fi Dios noie librara. Y defte peligro,^ 
evia ya Dauid có los ojosy eafile tocaua co las ma 
os,ie. Libro Dios yle relcato co fu poder,yefìblla- 

aueile redimido, y librado. Hablando aora.cófor 
e a eñe lei^,uajemp.lewSto.iS,í?s:aBcÍfqo la Y g lefia

t i  % ‘ de(p«e$
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-de fpues de caydavpero ínfíentela ton ¡ful itóMsi 
quundü £e ladeaua-paraqae iíé fé eayeflc.LÍaQiar|̂ l 
fecundo redeídpfor foyo¿ffiuebo:es p p p ^

' tujdrtquierediámidádjynié^
A.le puede tener* Y afsi h ab fe  

Pp||ípp^YÍanadÍamemOslee^
^ Ü ^ :- - |';--ÍÍa,el que hizofue.rqaJyalidodédas^

" para que la  deloSiVicíps no dicílen eii parre cdn efr , 
ta jp a c .h ip a ^ n tie r ra jiE e p a íd ^ ^ ^ ^ ^ & ;GadoÍ; 

■:W ^ & ' y licamíí portillos que tenia liechos,lad«ílleriaene-|, 
,■■ 'p ' miga,- por áonde de cropel ént r auan mi 1 efquñ(3ro.Iji 
v ; xies de ¡víéíqs. Puniendo mil pertrechos yvaiuartq 

d eía n ¿lid a d5d c y ir t q d,de pobre za¿sde bbed ieilei| 
decañídad ¿ de.:menqípreelo-de-:inq 

:ja. mili..
- jó Citriítianajíbbretqdqscftós^
,' -  ̂ *. o s. ip u e .̂c n -I lá tsi’ar. yrî piâ Fá r jjtJi:-. diâ ira Haf-Ss¿̂É#:
- . ep. e yccabem ^adjic¿í»r./Í'pi«mV-£Iatulo ran,glorÍ6Í0 , nuC i _ 

;;j : ,. al que tiene el de Dios.fe le dio el.lAopheeaEfayayf ( 
d lino que a el fe le dio pordercchó,y á vo‘.ie;GS coih|( 

cede por cómiftion, Y dize de pJuraljrepsrador deli 
murallas, porque, reparafib -s iípvna yia> btíayla de®« 
la Y glelia militante s y-iíaídeí^- 
bien.. No, íblo;ayudaos a|íÉfpato-de ly;Y^Íefi^p 
pero también al de:Ioreiélb+sidtí¿.qRedátblii.:ap<tf»|t 
tillados por la,cayda de los Angeles --y 
manos ayudaftes alienarías yazíoSiíC^reípedol 
tan'grande teñdra.a,,eíleL-gloiddFo;Pattíárclia to*|¿ 
da la iYgíeíia ..triiimphante: j que-aplanío que le|a 
ha r a .  viendo que. tantospor íu refpeAo fueron|c
cielitos en ciudadandsídé atía*^Gyentairaudore%'--- '■...........  — ' --— - " ' - ' ■ J-' •’-; ■. graue».
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MbH de ¿iueftra religión, vn calo effrafío a elle 
«ropofico.Dízen que como la ñaue donde venia vn fom&iftr 
iclígiofo: fanfto,de. grande opinión,llamado fray *»• 
Bcnedi&o de Arcelo,padeeieííe grande tempeftad 
jeftnáieffe cafi a pique de fer fornidadeimar: los 
Harineros quíriendo aligerarla, lanzáronle como : 
torro lonas detro del mar. Arrebatóle vn Angel y 
dioeoielan  eLparayi’o.Hallaalli a Helias yEnoch^ C í  ■ ■
losqu-ales recreados,éonfipvilla, le preguntaron’" "  
^aicncra y de donde venia: He. fp,©adío q era Ghrif 
tíanoyreitgíoLodc í"an Franeifeo,y facando del í'é-' 
no larcgla .m.pftrofela>qac lá íleuaua confígov.Mof 
fiaron enmares vn.gozo increyble poria venida 
fdefanFraneifcoyíuórdénai mtindp, pareciendo- , ' 
desque prafto fe aíiía de cumplir el numero de las í¡
Has Angélicas, y que fas coronas ya fe apafejauan , 
las quales efperauan rccebir de rnanodel Ancechrif 
ío.Pues fí canto Francifeo alegra el cielo con fu vi— 
dayfan¿üdad, que mucho que ,el cielo le alegre y 
confítele a el? Si rué el fegudo reparador de la Y gle 
Sa, y el que con fan Pablo pudo dezír. 4̂¿impleo ea 
fH iífunt p¿fsienttm chríftt, ál fentido que el lo pu
do dezinqae mucho que le den por armas,lasínfjg- 
nias de la pafsion, para que diga con el mifftio tam
bién. ■Ego Aittm ftigmata Domni ísju in- corpore meo 
fino, .

Elbua resfriada en el mundo la meriioria debrpaf MetttitrM 
fionde Chrifto Dios nueftro, apenas aula quien fe fJ * íí3íí 
acordatic de vn beneficio tan alto , y tan para no et teftg'a4 
sellarle cn oluido, y para refrefear las memorias de 

jtodos losficlcsipone en Frácifgofus llagas,y quiere ~
”  . "* tft 1  qu^



<34 &M 4 peMddel ¿'erdbmc* -
que anden allí publicas y patentes aios ojos de 
todos, para que todos las vean yy en ellas lo mticht) 
que por ellos ha hecho. En el Lcuítico ca el capí
tulo catorze, donde muy-en particular fe trata de 
-la cura del leprofo : entre otras ceremonias que 
paraeíle fin al 1 i fe msndauan, vna dellasera, que 
íe tomaífen dos pasaros, y el vno déllos facrificaf* 
fen, y con fufangre vota líen el o tro , y defpues de 
enfangrentado , i-e dieíTen libertad y le echajlTena 
bolar por el ayre. Tomaua el facerdotc fus dosipa- 
xaros, dígollaua el vno fobre el altar , y luego de 
aquella fangre poníale al otro cinco pintas en la 
cabera,<e¡n los encuentros délas alas, en el pecho y 
los píes, y luego foitauale. Donde quiera que vua 
aquel paxaro con fus gotas de fangre\  yua publi
cando el facrificio del otro , y la cura que confu 
fangre auía hecho. Fue facrificado Ghriftonueílrb 
Señor , y derramo fu fangre en el altar de la;cruz 
para curar al hombre leprofo de la lepra contray- 
da de Adam : y porque vn beneficio tan fingulaf 
corno efte, aya quien le publique y pregone., yno 
fe eche en oluidó, quiere que aquella aue del cíe 
lo que tan to' fe re monto d e la tierra , Ce de vn ba-j j¡ 
fio en fu fangre, y que ande con eliafefialado ci|e 
manos, pies y coftudo : para defpertar con eftele 
nueítras memorias,al agradecimiento de tan fingu|j] 
lar beneficio.' Fue eftovn querer moftraf alununlp 
do quan lleno andaus4e.Dios, qíian conforme cosjp 

■ el en la vida.,' y con quantá razón podra dezir. V m t 
■ejro, i d m  n o n  é g ¿  , . m e  C h ñ í l u s .  Viuo yo, per<|n
-que digo?ya no foy yo el que viuo,fino Coy Chnitlas

í
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«fe vine en m i, y fila  vida es el fer, feraque yo -
no foy y o , fino foy Chrifto qu e efta en mi, y yo en 
el transformado» Solía yo fer yo, pero ya no foy 
quien fer folia, que otro ha arrebatado mi fer , y 
jsie ha hecho a el fe me jan te. Las piedras preciólas simU* 
tienen gran parte de folyde fuego encorporado ' 5
tníi, y es indicio de aqueíto, aquellos rayos de luz 
qae eftáíí-íiempre arrojando. Quereys verquati- 

aftoDios traya Francifco dentro en íi mifmo’ Pues' Deô ez 
i-jmirad-que como fino le cupiera en el alma, le bro- mSt 
ejjtapof manos, pies y collado : que aquellas llagas, • 
afivnos diuinos rayos fueron,declaradores de aquello» 
y||Pudieron también,diamarfe rayos, pues a fu luz 
lafffe ddcubre aquel enardefeido fuego de amor con 
i-jjque Chrifto le amana.» Suelen los que mucho fe stigmáu 

quieren , con, aquellas finezas que íe folian vfar, Ff4««/«V 
para tratarle con mas familiaridad y fecreto , ha- teHes ame 

jer de la vna cafa a la otra vna puerta p vn paila- w?..- 
y-̂ dizo , y aun a vezes en lugar defto , fuelen hazer 
ar jagujeros y barrenar las paredes , y por allí fe tra- 
io|tany comunican , jugando al trocar los fecretos 
e5jfin que nadie lo entienda, Gque  finezas de amor 
ia"!las de Francifco parascon Chrifto , que retorno 
crltl de Chrifto para con el : eílauan aquellos dos 
Npracones fiempre-brotando centellas , no feha- 
5U|iíaua el vno fm el otro vn íolo momento. Pero 
in|parece que toda víale eran a Francifco algún im- 
oípedimento aquellas paredes terrizas del cuerpo.
*»|0 Señor que aquella carne me impide, para que 

goze tan libremente de vos como quiíiera. Pues 
-fítaguardad Francifco, que yo haré palfadizo.de mi
3*1 - -i ' l l  4 • caía '

1
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cafad la vueíVra , yo. haré agujeros y fáfgare cm?¡ 
co  ventanas , para que fin impedimento ningunos 
ijps. podamos gozar. Luciano (cuya lengua corno!
a fikRiá,-efpadUtq deffafio^iodo. el mundo-fin .per»!
donara ninguno, que aunal mifmo Dios no perdo«l 
n.©)puío fal ta en la fabrica del hombre , con íerafsii] 
m íe ha íido admiraeióy enueleflb de todos Jos buel 
nos ingenios del mudo.Dezia el, quelc hallaua vna 
falta notable, y ,era,que auia de tener vna vetana en 
■el pecho qué fallera al coraron, para que pudiefíen 
p o r allí dos amigos fin ruydo de palabras coaránfi 
caríe,y ver fusíecretos. Y que quando yo quiíieífé 
lee r  vueftros penfamictos,«©hizieffe mas que aifij*, 
marinea la ventana del coraron. O qué defatlnotlf 

■ grande. En ninguna cofa fe tuno mas buen acierto1 
que en efío, en cerrarle: al hombre la puerta dtl cora.

• ejon.Puerta que encierra dentro de íi cantas malda*
> des,tatas trayciones,tantas'faJfias. y engaftosrq efta 
; ra  el otro befándoos^ las manos, y  por otntpartc os 

las querría ver cortadas: efta Kazicdo el cuplifnicn 
to,y miente toas que cúmplela bo^a llena de rifa, y 
1 s intención llena de fangreja lengua dúlcele! cora 
igon amargo. Puerta que encierra'.dentro de fi nir 
ponzoña , que lai del templo que Vio Ezechiel::, tn 
engaños que la delcanallo:LToyanoj.masrebuelt „ 
que la del lafcéryntho de Greta, ao je abra éíTa-piicl 
ta,eierrefé aptedralodo , eche ufe le den  caudados" 
Pero vaeftro coraron Franciíco,qu.e eftauatoéoes 
díoíado y di aino,coraron tan geseroíébyJeahd©a 
de norepofq jamas nsai peQramkntOjjndéífeoqW 

fíeiie en.fiién._deioS(hotobréSybkn’éjqsiéIeaét|
- -  hagan



fcágáfqáytvná ventana *-ybien bif^ádá. para que toq 
dos ld^jem»Eáaua pues 42fte gloriofó Basriarcha e®- 
el Alueraav.engaitado .-^mal piedra paíedofá-éntftf 
aquellos peñafcales y rifáDs¿fupUe®¡dcrq©n ei'£r;u¿tq¿ 
defu oraeion-el que,dexauan affitóar aquelfos aí4 
boles ftlueítres de-qrel morete eftaua poblad©* qaan1 
do vio baxár a desborda CLuriflonuefeoiSefiórbó-f 
lando del cielo, tomando pa xa efio vaa$ alas preftüy 
das de;vá SeraphiiK Pueftoen fa alegre viftá, def ¿ 
pues de aueir‘tratado Con eS otras colas, ínformofé 
del amor que le tenia.Francifco amafme? dknc,que' 
tanto me amas? Refponcio como otroíati P e d r o,S e 
ñorvos lo fabeys.Dírne Francifco,a mafme mas que 
atupactee y a.tu tBádre,y altas-parientes? Señor "Me 
fabeys que por amaros a vos-, íe han becho mis éni,^ 
migos mortal es,y m e han peiíegiiido. Amafme mas 
que a todasdas cofasdeimundoí Bien fabeys vos Sé 
ñor, quepor v ueítro amor,todas las he d efpreciado 

j y dado demaiíOiDJme fieruo mió, amafme mas que 
i a tí mifmo?que elque no mé ama masque a;fiy no es 
| digno de tni.Entoncesejnferuoriqofe como otro feo 
¡ PcdrpiSeñoi: amóos-tan dé veras, qtfef? como íbys 
j Diosy yorfoy Fraaeifco, fuera al reaes,que vos fue 
; raáes Frgpéifcoy yo fuera Dios,yo dexara de ferio 
i para que vqgDios mío "lo fuerades. O'amigo rerda 
■ dero mío, tal a mor coin o eñe, razón c s que le conos 
| ca el mundo, y q de oy mas-quedes, le 1 lado por mío»
I Daca effa mano,que te!áquiero cncíauar có la orna,
: eacla a ala coa i 1 en la cruz, daca la yzqu ieráa, qu e 
| has de feralfcrcz de mi Fe, y como otro Aiod, has 
¡ dé pigdr delá efpadaados manos. Mueítra elfos 
1 “ 5 v ~ .............. ~   ^  ~ H  i  £&h



*ies., enclauenfe-cenlos mío.'! también,:m m  qü? ¿er 
o y mas »4  puedas -ciar palio <luenafeaifiguifdo^g■_ 
a mi. Daca effe cora§pn,qiuek ^ e ro iie tó íle  mi> 
spano,para epe de oy m ust io admitas enei llaga de 
amor que<no fuere, ¡nía.O fauoresde Oíos no conce 
didos anadie,o miferico^í,ilgs:grànées,núatkbydas
ni villas,Qaedoeftc glorjíófoíanfto con las léñales 
4 ePxos viup,hecho vn re; y de armas,yrí retrato al vi 
u o y  al'muertü de Dios e-fií la tiferra,quedo todo lia-- 
gado en manos,pies, y .editado, vn Chriílo imbiuta 
nidadjvn hombremuerto en vida,y vino en muertel 
O  llagas diuinas^o llagas foberanas, o ventanas del 
eie lo, o fq entes y manádalds de amor. Seamos Ghrif 
tiaños muy denoto! y  ̂ aficionados delle sglorioío 
fandb,traygamosle eftampado en el alma,que pués 
fs vnretrato de Ghrifto,<trayendoíea e l, al miítrio 
Qhnfto traeremos: cumpíicdo conio que ños tiene 

<unt*$♦ pedido por Salomon enlos Cantare,’s,Pom,me'\tfig- 
naciflumpfper cortuHm¡&fn̂ ev brachtum t««w».Ponme al 
pía como medalla y empreífa (obre -di pecho y el 
brapiporque el amor es zeiofo, y quiero que té de 
clares por mi.Qup mas linda medalla,íníqtíemás al 

vino repreíente a Chrifto muerto k que elle - 
glonofofanftottraygamosleglraua¿ , ; i 

do en el alma por deuoción,' » ‘ ; r J 
para que afsi trayga' f 

«. mosaChríftopor • ' r > -
m ; ■■ gracia. r ¡ r y > : -« •

í
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,’ EuáBgeJiftg,- H ;

V e jtg n m  ir  D om ina s &  a lió s jep u n g in ta  d w s ,  i
?'■ ;. i o ,

L E C  T I  O N  eseftaquehaze i 9Cuft ^ B 
ei Señor ¡en efte Euangelió, que neieleéti» 
aunque por fer dé fu mano forco mbuu 
famente hemos de confeífar que 
es acertada, y que va muy confor 
me arazontpero la de nueftro en 
tendimtcntOjq es limitada y muy, 

torta,fverdaderamcte fe queda muchas leguas atras,; • 
y defc ;onfiandt) dé dalle alcance, confíeffafu ignora 
ciay rudeza para faber éarendeila. Y afsi todos los 
fanfios, fe embaracán aquí con admiración, de ver 
qu. e para vn oficio tan alto como es el de la predica- 
cf on Euangelica,donde parece que afrentaran bien 
las letras, y que toda la cloquencia Griega y la Ro- 
rmaria eíluuiera bien empleada, que como quien la f
reprueba y da de,mano, jutgandola por no necesa
ria , la eche fojamente de Ja ydiotez y defecho del 
mundo.Que póngalos ojos en vna gente,aquien el 
mundo cierra con afeo los tuyos, que fe acuerde de 
aquellos que eílauan pueílos y fepukados en va 
perpetuo oluido de todos. Y que de ay efeoxa coro 
neles-de fu cipo,capitanes de fu conquiíla,principes

á?ta
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14® £» Ufiepd del ¡íí¿dhp?eU$é
d e  í.a tíírrá |  del pundo', p \tédicado?Edeíit 
Eaangellb." Sakefs que’fah'grajftdfc ‘eslai."dignidad 

>.Iqá caqui--fe les 4a 9 házien4ofos; -D’t;os fiislegados y 
, omoaxadores.,.par» quertleñeial adundóla alegre 
n-ueua de fu venida? que fue antiguan fíente embidia 

&p?3ftil$* y codiciada: 4e aqü^Í0s(.Mfe.^udifTvau.^P^rxon-
teñíos de fu fortuna, de los Prophetas-\'-y Revés: pe« 

~ ; ;ro al fin no ay eftado can dichofo aoa en ella vida,
tfd* p |  que dexc del todo cerrada la puerta al t deíTep. pa- 

t u íd  dexia en el Píaímo ¿incaénta
í b it  mihi pennxspC0tcol*b<s¿<!P-yoUbo 

.. ., ’ mi,que no haUo'inedi©'fie!-duie-tar mi cor ¿ Ssqón y fof. 
legarle, para que no efte fiempre aleánd! o y dando 
latidos, aspirando anueuos-eontentos¿ N jo ay azo
ga  c tan builiciofo, no ay cielo tañmudaferteVnp ay 
aguja de re lox tocada de lá piedra imán, táninquíe 

; ta^como efta mi coraron de ordinario , lléne lo com
batido de nuenosdeíFeos, fin poderhailaíon-'.nmgu 
na cofa eonftaacia: y veo que ni laxorona re. al qtte, 
ciñe mi cabera baila a ceñir mis deífeos, úi el (tetro 
de oro que traygo en la mano es parte para dett'flér 
la mía,y que no la alargue cada día a nueuosconden 
tos, Pareceme :a mi que convnafola cofa eilariact© 
tentó,y notedria mas qse;'deffear,&me diefíeDie>? 
vnas alas como de paloma con qué'yo'ptidieffe$)o-* 
3ar,y difeurrir por el mundo,entonces defcanfana,y' 

*íd«»1  ̂ diría np quiero maS,qae ya eftoy contento. El Do- 
£fc©r incógnito explicando aqaeíte lugar,y confidc 
cando profundamente eftas alas que aquí pide,Das- 
»id, kuanta las dediidngenio y da cóñílgo enlasiiu 
mes.Lkjno nuyes^no-afcfta^-materlálesqnei^añta 
E ' ......*' "" " elfol

r^n: .
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cíjol cada d á  con fu viríuáy calor,énf>dquellas.c& 
mrÍrauíe$,qLie oy íeuanta Clicfíió, verdadero fó]}cd■*■ ■' M C: ’ ; i; . r . i t ■ ■ ir;

i*? v*a y* b ĴsZ: ] * f 7 w 7 r *■ ** vy f. #:v¿t»tfj ̂  tv c/ í#*v>
be ádfaeftrdi ,^^.C^i.énfdn''éftos (dize eíléfáháló 
Própheíá'í ■CGlifideraiidó el buelo tan aceléfadd y 
preítqj|eiOs^pq|ípÍés,y:dé los ótrpsf diídpülós dél 
Señor) que en t |  breiib ffpaciQ. de tiéñipojdifcuírzc! 
ronportodóel eípacio defmündo^íin ¿exar lugar 
que no Je desafíen cqnfagradq con fu prefénciá? 
Quien fon eftos que van bolando comoñuu es ante- ‘ 
cogidas del yientpiy como ligerifsiinaspalomas que 
bueluen a tóqúeipeiúcia*. que; por ellas nuucs y 
ellas palo mas , íbn enteüdidQ-slqsApüftoIesy los 
otros difcipulos, los quales fon llamadosnuues,por 
aucr fe rtilizado el mundo» y añ eilé'hecíió fru ¿tificari 
con la inHuenciaiÉuangelicai^Spñlladadds p d o d  
m as, lo v no p o rfo fí tupi ic fijad y fpn cíílPz d e la F á, y, 
aísí lesldeziSXS.KrHlo.^.^^/f^/ew^j^f-yíf'^eíriffj 
&fmflicHfcut cduútbéX^:. lo o tro »-porel píjcio; que 
Ics.dlcronde lleüaídajiueupdej Euan£,dió¿;Soliaii
antiguamente las’palnmas'-fei’uxf de embatadófas"y, 
licuar vn nwnfage¿>V‘ afil cuenta P líñioenel libro 
dcziuio,que en el cercó Mutíñéfe,cotno 0eCioBru 
to fe vieífe cercado'derfu§rsénémigds;y pueílo en 
grandifsim'óoprietoino fabiéndo qú e fiá^eíféytqinQ 
vna deftás pato» ftradá pav
ra e ffe. fin, y  puniéndole '*yñáteSría otada coii vna Ja 
zada a los pteSpla;|iefpa§kp |1  Feáf 4e*lqs Cofules, y

- letra"
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1« tf ü'ko refpueft?. Siendo etto aís^co gíáS propiíd 
da¿ los íagrgdps Apoftoles fon llamados palomas* 
^>uesJleijaron, portOjdo etmuodoja OTeu :̂ákgte y 
díchpfa del£ua|igelíp,Luego conformevá cátay-delf 
íear Daald tan,afe$:uora mente' alas de; palomapata 
fbolar, fue tener vna como embidia de la.dignidad 
ÍÁpoftolica. G _quieî íiie jiíz'ié-jF̂ i 
¿«cdes,que me concediera fer vá®<feíd^4?fcipu]osy l 
^Apoft-oJesAq Íeíü ̂ biiliomÍ,Í) ipSj¡qüe^sfad;g^an| 
;de ^n|dá4.é^i¿«pié con ella ■ éfbiuíera contentó.

' ' á ílp:?:̂ ^gae.con el reynoylapurpura, ymoaiuíera frías,
¡ . que,pedir mi dedeo. Pues veamos,c]uc FcralarazoSj.

que íkndo tari gran;de edad!gni da d y tan digna' de:,i 
íer delicada,ja da oyDíosalagcntecenida por íxissk 
indtg.jia.de. rodos,, y.;en quiedcbncuman-

vlitófas de mundo , de todos quantos eí niuinío 
.'i ' - tenia? H o . fuera mejoivefcoger y echar mano-de 

aquellos PhiioíbphosdeAmenas , de aquellos fa-
;; :Íb.íOsde Grecia,y de aquellos o ra d o re sd d ^

pregunta es ordinaria,y afsi ioferala refpueíU tañí; 
i ©Ien»Esla razón,que efto lo hizo DÍos,4para mayor.* 
íhue ftra ̂  oífentáe ion de; íu gloria y grandeza; mil 

' _ quiere que nadiele tyeanize íu gloria,nííealeec<m 
fefiír. i , ella a mayores.
G m tw f ir~.. f e r t ¡ H ^ t  ■ n i n g l o r i i i i r  o m p i t  c 4 r o  c o n f f e E í i t  ¡ p e i , Eleo-j 
m*mm‘ * glo pios.lo' renfermo y;lo defealido del mundo j neí 

•lo valiente y.poderofo.que auia,,np. la fangre y lina*- 
ge9no la po êaGia y lasratmasy no la fablddríay clor 
ouepcía giTizad ayóompue po:rq-UeAó :̂áipigo-:
4¿ qqe quiere que:na:
, 4Áe le Íah0-^jíqsp]^,^ft Mte e fu gtórfé<Eftuuicra::

• "r ...  ^ poco
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poco feguf ala honra de Dios , en poder de vn Pia- 
ton,viíjPjrtíigoraí,vn -Àriftoteles, y otros de aquef- 

* -a^àrfé coir ella a mayores, y  '
dixeran^ue èra deuidia a io elà^pecia y letras,y a la 
faereà de fo^ngcnios. Ptfes para afsegurarla DiòSj

ì̂ -̂yiV-v‘ * V“ ?-en manos de gente que no tenga manteen 
naáade áqneílbyy fialguna tuupyfire por anelíc^ ^ ^ S ^ ^  
]>ios'dado |á ínya y lénsntado.a efla grandeza; Ha- 
¿lendo Dios alardede fu gloria, por lob, en eicapí-, 
mlotreyfitay ocho,entre otias marauillas que íacp í -
alliá pla^aj como cofas qcte exceden la.facukad de| , 
entendÍmÍentohümano,vnadei1as4u'e,dé2Íllé.^»- 

id inrrefiéS es the/dyros nimsidut thefknr&t^td^iims éf-
pygf>drct»i in tempvs hoüis, mdie^^u^n<e &. be ‘ 

ññVov venmfa lob has enti ado confa_cpnudcracid[^; 
end fortíftímo alcázar ke mi pfouidencia diumat . ■ 
0  fi entrañe alguna vez en el, hasechadode ver las -1' 
amias qaé tengo àtheforadas para él día déla bata-i: 
lía yaiTalto,que tengo de o1árenTl'mundo?Has co n -' 
fide rado los thefbros dénietiey de grani^sqtíé tea 1 
go guardados para entonces, con que rengó dé'lia- 
zer guerra af mundo, y dar al tratte con todo fu pc¿ 
der y grande?af Has confidéradñ^ooíno fi dixera) 
fue annastan flacas aí juyzio del mand<b, qtíe arti
llería tanciaoada f que efpadas tanbotas, qué éfcú«; 
dos tan rayados,que varaderas tan rotas f y que cap!-’ •- 
tañes tan flacos? Ves effe aparato de guèrra? ¿nos; • 
apreftos tan fríos,y effas municiones tá flacas? poes 

icen etto he de triumphar del mundo', vencer la eár* 
N y  de jarretar ál demonio r'con .effàiarmàf y elfos 
Toldados, alcáeare yiftoría dg todo el infierno,parí

~ " .......~ ' «  '■
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quéafsi fe defcühra mas y maní fíe fie; ai mundo mí 
' grandeza y mí gloria, y la Valeria y .poder de;tnibrai 

D.tfre¿»; co , San Gregorio en eHibróPeyote y:naé&e4elü:s:í 
múrales,en el capituloonze,éxpiiéa^alalé¿j‘a aquef;

• te  I u g a r  d e los fá g'ra d os A po fio les * qo e fieri d o ge n -  
, ;!:í. te  can imbelievtatf'fl acá ¿'-y tan' poco éféfoj^croei' 

•; mundo,conellos le hizo guerray lediofacómano, 
ífW v- no con otras armas ímoeon ib i a s lardé la predicar 

cion Euangelíc'a. Guando el pafiorcieo Dáiiid fe 
; • d; apreftaua para el deíaño aplazado y falir alearopo 
d  ¿on Goliath, armóle Saúl con fu? aOTas ? que c^ño

ármasdeR;eydeuiaú-defer/uertesytífea$^aíiÍdss
todas de oro y pintadas;: pero 0aúid. nOibizO' mas 
que prouárfelas^y luegó á dos paffós que diOjqúiro--

i.nei.tj. Eclas y arrojólas con defdenaio.s pie^Éi't'l'ül'i^de-• 
Dwitl^ur xadaa parte la razón que.alli dala 
arm saul cómo no tenia coftumbré)fe h^líaua embarazado, y 
mlttit. ño podía dar paffo con ellas, da otra eldjuinOilGhry

foítomo, y es que Dauid conocía ya a Saulyfucon- ¡ 
dicíon ambiciofa,y entendió,que íi vénéiaalgigan J 
te  y falla con,la empreíla, luego lo aula deambuyr j 
a fus armas,y querer entrar a la parte en Ia-vi¿íot-ia, | 
y afsl no.quifo licuar armas prefiadas tíe-11 sidie3 íirió j 
folamentc í¿i honda y eayado. Q admirable: prcui-j 
dencia de 0íos,o altifsimo confe jo de fu diuina fabij 
duriá. Veysaqui fenorcs’porqüe echa Dios,mano| 
del defecho del mundo, porque no quiere generojj 

1 fosjiiluitres, valientes, letrados: porque la illufirej
íangre,la nobleza, la valentía , Jas letras, Jbngrma?! 
del mundo, conque, elfuéle hazei: íusconquíftasy| 
emprender fus hazañas: íi con ê Tas armas allanara i 
. " \  ■ .......... . ‘ Dios)
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píos el mundo ,y  hízícra la coflquíftaiddí'fiuaja^^ ■ 
lio , el- naupdo d-ixeraque yua en aqueffo-, y que le 
guJail de dar paite de la gloría cambié. Pues a 1ro (di 
eeDios)íalgamos fin armas,fitífangrejEn Ietrasyef- 
coi a fe íovál y abátídodcl mundo, para q nadie me - 
vfarpe nuyranize mrgloria. DefigMmt Dom'ms &  ■ 
ihosfeptHáginn< ¿«oí, S eñalo el Señor otros fete- 
ray dos coadjutores a los Apoftoles,para q los ayu- 
daflen erí tl minifterio de la predicación Euangelí-. 
ca,y embioíos por precürfores y aparejadores dob
lante y a  todos aquellos lugares donde el aula de 
venir.-: . y  ■ ■ ■ -

Et dtcebat illis.Mefis quide#: multd, eferdrq ciutem fdu - .....
ehrogdte Dommum meps^c.THxoles quando los no- focar cota 
bro aqueftas razones, tales que fue mucha razó que fatetinr 
el Euangelí llano las paffaíTe. en filencío. Difcipu- 
losmiosjla.mies es mucha, quées grande lahaza del > 
mundo qfe ha:'de fegar, lós fegadores y obreros ion 
pocos,rogad al Señor dellaheredad^queprouea dé 
mas obreros,para que trabajen en ella. Notad aquí, 
que a aquellos q auiari.de venir a la Yglefia Catho-« 
licay recebir Ja F é , los llama con elle-nombre de 
mieles, que le conalene a i trigo quando eftáenla 
haza antes que fedìinpìe'en la ñera. Y de effe lengua 
je vio Efayas en el capitulo quinto,Létábmtur coram gyw 
te,fic*t qui letamar in f»e/£.Alcgraríean Señor en vuef 
tra prefencia vueílros diícipulos, qual fueíen ale
grarle los ago ñeros y labradores en el tiempo de 
las mieles con la buena coíecha, -Lo qual a la letra 
le cumplió y q u a odo defpuexdeembiados ellos le
ccata y dos ¿ifciputói,.-yrvies|do que el grano de la

Mm  pala-



*4palabra de Dios frudtíficaua y crecía en lo s coraccb 
nes de los oyen tesbo lu ieron  gozofos ai Señor a 
dalle ia buena nueua y a ganar las-albriciaj,; Enm  
demonia fubij:iuntur nobis. Nunca tal imaginamos Se*; 
fíor , muy bicníe hazela fiembra del Euangelíó^ 
grande A goíto y co fecha fe cipo ra: ha fía los demo
nios fe auaííallany rinden, y no oían fobrefembrai* 
zizafianin guná. San luanen fu Apocalypíi?en el 
capítulo catotzedlze, que como vitffe al hijo del 
hombre fentado fobre vna nuue blancay refplafcde 
siente que le feruia de trono,el quai tenia vnaeer© 
na de oro en fu cabera,y vna hoz aguda en la mano* ¡ 
que faliovn Angel bolan.do.del templo , y dando i 
muy grandes vozes: Señor tended la hoz. y legadla ¡ 
haza, que ya las míe fes citan (abonadas r  ya blan* i 
cjuean las efpigas,ya ha llegado el tiempo en q fe M j 
de fegar.Por el fentado en la nuue,entiende los in- j 
terpretes delte lugar, el Vei bo diuino,fentado fo- [ 
bre la nuue rcfphndeziente y clara de fu hufnani- { 
dad,blanca por innocencia,donde no fe vio jamas tí { 
niebla ninguna de culpa: tenia corona en fucabe^ I 
porque es Rey délas reyes y Señor de losfeñores: ] 
por cetro tenia en la mano vna hoz agudlfsima, por ¡ 
quien entienden el inítrumentó de la palabra de ! 
3Dios,que no ay hoz tan cortadora eomoelh «Salió 
delante vn Angel del templo, que fue el-gran Báp- 
tíftá S.íuan £uprecurfor,.y dixoleíSeñor ya las míe 
fes eítá Talonadas,ya todo eíta aparejado y difpuef- 
to,no ay lino tenderla hozy fegar». Y aun elmifmo 
O m ito  por S¿íuan,!viendo k  o^gion de .Samaría q 
yahlanqueauay & IJegauafq tiempo, le s d ixo a.. fui

Apollo-
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jlpoftolt$°Vtáeigvtgiongs,qmmimid»i¡dbsfmtaime- 
jtm. Tended los ojos difcípulos r ijo s  por todas eftas . 
regiones de los'Gentiles., y ech’ad>.4e ver qhe yaba 
llegado 1u fagQn,y la hora en q fe han d e fegaiv Siea 
¿o paes efte lenguaje can .ordinario déla efcripm-V 
fa, razón íera que fepamos la .que ay para llamar a ’ . 
los fieles de aquella manera. Porque los compara a 
las rmefesl San Augtiftín da vna razón,y es aquefta" o. ¿«jf* 
qae afsí eomo en la haza efta todo jumo,la paja y el fe>rw*!- 
trigo y la caña, per© llenado a la hera donde fe crl- 
lla,ídlí fe aparta vno de otrorla paja es quebrantada 
y molida,y .el trigo: quedalirojno y puriíkado, para j -u ^  
gonello en la camara» Afsí ni mas ni menos, en la mala m i 
Vgleíia ay de todo,buenos y malos,pecadores y juf ñenm% 
tos,pero en la tentación y en el trabajo, es donde fe 
»partan los vnos de los otros, y donde cada qual es 
conocido. Embia Dios vn trabajo o vna tentación a 
vn pecador, y queda quebrantado y hecho pedamos, 
pero no cóuertido: embiafela a vn jufto,y queda lina 
blo de poluo y de paja, bueluefe a Dios a dalle era • PtiC4ttr 
ctaspocello. Vna mama tentacio al vno es ocaíion ,
de bien,y al otro de mal, vn mifmo trabajo, a vno k  (mnr J ‘ 
íirue de alas para bolar, y al otro de grillos q le de
tienen y de lazo en que queda enlazado. Particular 
es aquel lenguaje de Sophónias, en el capítulo pri- 
mero, dóde al mudo le llama almirez o mortero, y a 
los hombres los que en el fon molidos,que harto mo 
Kaiienro es andar en el mundo.VluUte babítatonsp - 

Aullad y dad gritos, moradores del mortero del 
mundo,que razón teneys de quexarps,pues tan ator 
mentados víuis. Es el mortero ÍBÍhumentó donde

ifim  2 fe
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f-è^kelen la's m as, y Te^eys^vre^Tìà^cb-ai mblcdas 
y  quebranta dpsyfe paran";blancas,. | !o:tírS£ ii£ g rá s  cd-.

wv.fr»  /mo el carbon.Vmtrapo viejdtiiolMo,'ieha&e v.iw>a-
JK1 n m  r  h m:n  •!h  n  íVtiP- V i ¿3 s7 u ò  ai'ia c m n ] \ A/* ®£** Llafaubus. 

DíiiS i
5 peí blanco có®odá aieu« jyiás^galla5ittiiiqiiíiás%j)i ¡ 

,usiüs u"^nbeferasiéuc liázeñ'ílelías-latiñta. Á  todns?03ü&. i 
tnhUtio «  mundo,a buenos y a malos , a tados quebranta;
w pnrifi- con fus trabajos y golpes, pero la diferencia efiaed j
m t¿' ì Ì

Simile.

efto, que el tnalo de la te fítátíqny trabajo fílamas, 
negro, pepo el bdeno y el jufto>fale Mancó:yusiri- J 
ficadoide aMifale cbowiucuos merecimientbsy abra 1 
lado inas en amor. Y.ella píenlo yaqueesiairázon, j 
porque Dios de ordinarioádos jufbcslesdaimayü- ¡ 
res trabajos, y íes da mas tentaciones que dios d¿ j 
mas,porqu.cfabe que es otro tanto ora, yqiifeifaíen I 
tnas aprouechados en la virtudiQuc aísi corno el tn j 

. go fe trilla en la hera, y es meñefter hollarlo y pifar j 
lój y que experimente la dureza del trilla para lira-* 
piarlo, y que limpio fe eneierréen|a trox. Afties 
neccílario que el juño fea trillado y padezca gran
des rorrnei'.cos,coíiio trigo florido que ha de fer en
cerrado en los graneros delicie lo. Defpues que el 
Propheta Etayas vüo prophetissado. la deifruyeion ¡ 
de la gran Babylonia , y como.repentinamente f 
aína de perecer y dar coníigo en el Cuelo , haze'.va j 
maraüilloío apoUrophe , y bolulendofel a la eiu-i 
dad de Hierufalem , iedíze eftas palabras. Tritu
ra med &  filia aré» mé&,:qu£ 'ventura funt annuntiaui tibí, 
Trillada mía,y -hija de mi héra^coníuelate en rustra 
bajosy ten igtadde-mliülo, pues de ri fíe mis íecrc- 
tós,y te he rendado fl fucefloque has de tener.Bie 

" nenlbien aquellas palabras, y ídn a pxopofito para 
- -r ' " confo-
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más.
'x h '/-“o *¡-4̂

éonfoláf afe Yglefia Catholicaja qua! en cfto#ié*
«o? fe ve afligida y deíccnfofeda, y pac fta e n gran- 
¿ifsítno aprie t p.Trituramea,^rc. O  que palabras tan 
regaladas ytiernas. Trilla m i3 y  hija. dc mí hera,
Yglefia fanéta, Ygíefia Cathofica^rpofa dcChrife 
fOjquerída y regalada de., D io s , yo. quiero confola- 
roJ el dia de óy, íi vuelira trifteza admite confuelo.
-Veo os triftey llorofa, vueflros ojos (q fonios,pre
lados) hechorríos de lagrim as, veo defgreñadof 
yacftros cabellos, y vueítra vefiidura defpedsiqada'.
¿e maflode gente violenta y tyrana. .'Vmpédajjo ha 
lleuado en Alemania, otro en íngalaterra, otro en 
flandes y en Francia. Veo afíbfer vueítras duda- - 
des>derribar:vué%os.témplos>matarvueñr.o^lixjoss 
Uenoftar vueftras virgines, y quemar vueftras ima-» % 
gines. Laftimas fon eftas para fentirfe, y defaftret 
dignos de £ér celebrados cp lagrimas: pero vna cofa 
deue'confolaros enmedio de tantas calamidades y 
daños,y es,que foys la trillada de Dios, la hija de fu 
k r a , y la que por fu bien es caftígada, para que en 
el fuego fe acrifole y en los tormentos fe purifique 
y blanquee,-y afsi tengo grande efperanqa ,«qu.e.|os 
trabajos y afrentas paliadas, fe han de conucrriifea 
mayor gloria vueítra. Veys aquila razón porque 
los fieles fon comparados a las rruefes quando citan 
en la haza, que es donde el trigo por fu bien fie hue
lla y quebranta. ' ■ i -i ■■■■, '

Rvgite Domwum méjts,'yt mittdt operarios in mefumfua. Qper*ri! 
Rogad ai Señor de la heredad que emble obreros p*u(h 
y peones para fu haza.Direys: Aora no es neceííaria 
aquefta oración , que hartos obreros y fegadores

Mm 1 andan
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ihhu pr» an'jJañ con lá hoz en la mano en efta haza de la Y®léi 

fia Catholíca,. hartos edeíiaftícos ay , hartos prelV 
dos y obíípos,y hartos predicadores delEua-ngelioi 
no nos qucxarcmos aora de que ay pocos obreros; 
Pluguiera a Dios que afsí fu era, que nos fuera harto!

, mejor que nos va. Pero temo que en ningún; tíern-*1 
pole verifico mas el operartjamempancL Pocos obrg 
ros. Palabreros hartos ay, pero obrerps muy pocos. 
Predicadores y prelados que prediquen y enfeñg 
cotí palabras y obraSjCon doétrina y exemplo,y que 
loque dize la lengua fe manifíeíte en las manos,por 
las manos y por los dedos fe pueden contan . Dczíá, 
nueítro padre fan Francilco, que los predicadotés. 
del Euangelio, fon los capitanes de la Ygkfia Ca
rbólica,los que capitanean las almas y las lieuanaí 
cielo: fignificando en efto,quc no foíp han de tener...

; eloqucncia y palabras, pero obras también, que lo 
vno y lo otro engaña en ñeñe nombre de capitan* 
Pidiéronle a Zenon, que pintaíTe vn capitán perfe- 
¿to en vna tabla, .y eftuuo penfando, qual deaque- , 
líos capitanes de fama podía Henar todo el vazio: fi 
pintaría a. Alexandro,a Cefar.o a Pyrro,y.parecio* 
Jeque qualquiera dellos a folas,dexauael penfamil 
to manco y la pintura quexofa, y acordo de pintar 
dq's juntos, que el vno al otro ís eñauan mirando, 
quefueron.Diomedes y Vlixés, de. los mas famofos 
que tuuieron. los. Griegos, e.l vna era muy esfor^a- 
do,y el otro, muy cloquente, el vno todo manos, y 
el otro todo lenguas Significando y dando.a enten
der, que.el perfecto, capí tan lo  vno y lo.ctro ha de 
iceper , manos y lengua:, ha .de. feríelo queme para

<
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¿nÍEftár los foldados, y ha de £er aníráofo y valiente 
para perfuadiilosjcon. ver que eí va delate, y que es 

1 [lprimero que echa mano a la e£pada,y qu e fe ofrfi- 
* pe al peligra Qgificmt & doe»erít,hie mdgnm yocahi- , M4ttlÉ- 
winv%no cálorm* -No merece nombre de grande. v 
ni decapitan en la Ygleíia, el que finiendo lo vno 
le falta lo otro. El que dize yhaze, el que enfeña y 
lopone por obra , cíTe merece nombre de grande# *
Pues filos predicador esforidos capitanes de la mili 

»dádeDíos, necéfiario es que tengan de todo, que 
enfeñen latió ¿trina,y que luegoja ponga por obra: 
jorque deotra maneraTolas palabras perfuaden 
jaiiy poco.-Ay algunosmedicos que en viíitando el smiU 
enfermo y tomándole éípulfo, luego le receta vna 
grande dieta :.coma éíla noche vnas lechugas cozi- 
das,y mafianá a medio día tome vnos hueuos paffa- 
dospor agua, con vn poco de aqüear, y vnos forbos ; '■*
de caldo,y no coma mas que le va en ello la vida: y 
[ve el enfermo que quando el fe cura,fe trata muy de^
¡otra rnanera¿que fe come muy buenas gallinas, y ti 
lie viene a la ufan© vna perdiz no íaperdona, y afsi 
no fe fu geta a la dieta y a las reglas de la medicina : 
y dize que la Philica no lo es,fino fifga, lacuralocu 
ra,la medicina ponqojria,y el medico enemigo mor- 
Italdela vida.O quanto elcandaliza vn mal ecleíiaf- 
|t¡co , quanto agrauio haze a Ja regla y doétrína del 
Euangelio. Ve el otro que el prelado y el predica- 
dor,para fu dolencia y enfermedad, le receta abHi- 

Incnciajpenitenciajcilicio, menoípreclo de mundo: 
fy que con figo fe ha mas Mándamete. Qup regala fu 
carne, que bufea fu contento y fu güilo , y que a

dif
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E n ía f íe jld  del B ú d n n l i f t s  -

difguftod« Dios tu tea W plazefesy l'ós:cóñtcnt<áí
vedadosnque ha úehazer lino menoforcelar la dol 
¿trina y penfar qué es cofa de burla. 0 . quantoinij 
porta Chriíüawosja buena vida y exemplodel prc| 
dicador,para que el pueblo fe perfiladla fu do¿tr¿| 
na. Viole la experiencia de aquello, en* aquel láfti| 
mofofu ceño de Saul,de quien traíala efcripjturaeil 
el primero de losRe y es,capit ulo treyntay vnp¿Alíf 
fe vio,quanto mas perfuaden las obras qoelaspaiaJ 
bras,y como ellas í olas perfuaden muy poco jqusn»í 
do no fe ponen por obra. Eñaua Saúl: en aquello! 
montes de Geibóe caydo en ei fuelo, ymascaydoS 
fu animo por ver el afrentofo íuceftb de la perdida 
déla bataliadlcno tenía de heridas mortales el ciurj 
po que arria recebido en la guerra , pero quien fe b¡ 
fiaría mas cruel, eran¿los ptnfamleniosdel alma, yj 
h  afrenta .de v e ríe vencído.M anda a v n pase de lanf 
«~a queje c ñaua llorando, que le at rauie ii e.por d| 
cuerpo vna eípada.El page no lo quilo hazGr,ni,tti)| 
uíera animo pa'rífpóñeraiaijox en” el.Leupntóíc;co-| 
mo pudo del fuelo , arrebata vna eípaday-ponefá! 
ia punta, al pecho, de medio a medio/ defcora^ojir 
dexa luego caer fobre ella todo el pelo déi cuerpo,j 
dando de vn golpe fin aib vida ¿yexemplo alpágej 
que le eíraua mirando* Animado el page con elexé¡ 
pío del;Rey, íacale la efpada-del üuerno.y liaze otrof 
tanto. El que primero,noítuuo anime para mataraj 
fu Ráyydeípues le tuuopara matarle a íi m ¡ftnq. Mu] 
cno va de vn buen dezir a vn buen hszer. Quejdezifj 
fin haztr , es no hazer nao a. Querer perfuadir con 
fulas palabeas,y. animar.a los otros, quádofaltan 1;

obras.



San Lucéi:n

obras,es'á-Vezes tiempo perdido: peiro^Oaiído pata 
brás y obras., predicacfoiiy exémplo denvidaíe h^- .
zen a y na, naaeha.haaietj‘<UTefha2bv ¥' lites jApolí#* 
les hizierpu tanta en el ínuííclo,fi.eonuircteroii a taji 
tos,fue porque en ellos refpla.ndeziofel Faa're &  d& 
ctre de Chrífto: el fermon que predlcáua laiengua, 
le pudieran leer emerito en las manos los ojos de los 
oyentes. Mirad quales les, manda Chriño quc vaya • . * 
spredteararusdiícipulos^dcfiindosjdefcaí^osy l in ! 
alforja y fin bacalo ydefaíídos totalmente del mun
do, yfote eítríuando en la procidencia diuina. Que 
quando el mundo le ve al predicador tan ahorrado * 
como eftb ¿ so  ay dubda fino que fe peí fu adé y con- 
.fúndetQ;efpües de aadlé aiandadóPios a aquej pre 
dicador cor t eíano ,E£a y as, q ué hiz ie fíe otra s muchas 2®i
diligencias,todas a estufa dé.c&nu extir almas y cora» 
^ones:proteruos ,> mandale,por poftrera fe defnude ✓
ydefcalce,y que afsi ddnudo y defcajqo, atrauie/Te 
llorandópor medio de la ciudad deHierufaJem. Lo 
miímo mando i  Ezechiel en el capiculo doze, aña- inte', ií? * 
diendo a eílój.que fe pufieile enforma de peregri
no, y quede vendhífo laso]Gsrpafa novera nadie, y 
fe hÍ7Ícífe.llc-Ua^a ombros de,otros fin tócar los píes 
en la tierra!. íDe manera que la tierra, ni la auiade 
verni tocar, Y ello toma Dios por vltímo remedio 
entre o tras, para conuertirpecadores proterüos y 
duros,y para-faca líos de la obítinacionde fas vicios,
O quanto importa que el predicador del Euange- Predicete 
lióivaya deínudo y defe ále ò defus afeftos, ahorra- ris vite, 
do de todas las cofas del mundo : que fi ay algo de <i**nti me 
que cimando le. pueda.tra.uary no batanada, ni fu

M m |  prcdte



m m
predicación tendea la eficacia que esmenefler.Tári 
fpera dél roundo fia de eftar, q nole vea níifeoyga>; 
n i  toque millo.« piesj2»l9'tieÍTa'r no.clexe • impreflíi - 
;piíTada/:'C^andq élpiredicadoí viue ■deftaímáneía¿ " 
haze mucha faazienda,no ay pecador que no fe le rin 
d a ,  no ay alma que no fe cenuierta>n© ay coraron 
tan  duro que nofeablande.Exiik^fí &  Vfasí&co* ' 
'fette eos Mirare, £e l‘e,dixo,a cierto rálttíftro, que aun-Jy ■ 
¿juevno,en el fereprefeíitarontodaslos de kp ted i 
cacion Euangeilea. Andaba! por elfos caminos y cay 
l ie s , y a todos los que topares,.fin. diferencia tiunguA 
n a , traelos de. los cabezonesy comoajn:áftf ando a ♦; 
m i cafa(que eííkeslaíuerqa de aquel termino Cm~A 
fellé) tráelos aunque no quieranvenir,'Puesteamos 
haze DIosfuercaa nadie para recebirfiiFé?traelos 
de los cabellos.a la do£1 riña Euangeiica? No, que a 
nadie haze Djtosfuerqa , fiempre .guarda fu pelo a 
nueftro líbre aluedrio, y afsi es fuerza dezir, que 
aquella fuerqa no lo es, fino fuerca de exemplo no 
mas,que ha de fer tal la vida del predicador, que ya 

. que nofuerce la voluntad, pqro queJahaga grande 
fuerza y perfilaban con fu vlrtud-Eftaesfer los pre 
dicadores obreros,efto predicar có palabras y obras* 
efto yr fin alfor ja y fin báculo,y deffafsidos aé todo 
lo de aca de la tierra. Rogad al Se ñor de las míefes 
que embie al mu”dó muchos de aqueftos. ^

Ecce ego mitt - * j s  ficut ágnos ínter lupas.N o pudocop 
mas galano perifrafis, encarecer el aborreeiraknt© 
grande que el mundo auia detener a los fixyos, y¿la' 
enemiftad que les auiade hazer, quedtziendoqué 
los embiaua como ouejaso.cordcros entre lobos-.

San'
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San Gregorio (conforme a fu ordinario eílyío, que 
es aplicarlo todo a las coßumbres) enriende aquí 
por ios lobos los pecadores y honibresmiundanos, a 
,qurenfe ha4^^¿ed ipr el Euangeliosypor los cor* 
deros,a losp^dieadoresy ¡prelados., a quien de d<¡¿ 
recho incumbe eftc oficio ilos qkales dize que los lo cusípu 
llama afsi, por la blandura y fuauidád de condición tAti ßuui 
que denen tener. Qgj enm heim pr<eikatimi$ fifcipit3 tas° , 
mía nmdebet infirvéfi i  tolerare* Quiere tanto agra* 
do y dúlq úradc condición,elle gloriofo prelado en 
los quedo han deferjque íi alguna vez , pidiéndolo 
afsilaocafion,vuiifíe deccharmano del a^ote y dé 
la reprehenfitín ¡» pide' que efío nazca, no tanto de 
crueldad como de amor. Quando Dauid íiendo za
gal que guardaua c¡uejas(en quien fe dieron vnos le * 
xos del verdaderopreiado^falío a la batalla ydeffa- ’ 
fio contra e'l gíganté,dize el ecÖö , enél primero de 
los Reyes,en el capiculo diez y fíete ,¡ que tomo ein- 
co guijarros pelados y limpios de vn arroyo, y lue
go echólos en fu curron,con los quales derribo al gi 
gante. Tuüt quinqué 'impidifsimos Upides^ mißt Ules in i.Reg, tfl 
fmm pdftQ?j¡lem.'Dos*cofas dize,la primera,que aque 
Has piedras las efeogío Ufas-y limpias, que no tuuief :

¡íen alguna mezcla de tierrasJa fegunda,que las echo 
¡en el qurron,Donde es de aduertir con el T  o liado, Absten̂  
|que aquel termino pera paftorafífignifíca indiferé- Nsw» 
|temente qualquier inílrumcnto de aquel oficio, y 
|afsi algunos entienden elle paíTo del tarro o zaque- gupplitU 
|ziiló de la leche ,  donde lar echo para qué allí fe pr*Utit4 
¡Rmaííen en ella y fé limpiaffen. Por cierto feria fisione 
inuy fía efpiritu, el qug en eile hecho de Dauid no díitn4*
S " le ha-, -
7-h
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lehallflíTe.Porquei'de que importada era para auef 
deíalir a la batalla, bañar primero las armasen le-. 
C‘he,íi aquí no eílmuera encerrado algún gran myf- 
t  e ri o?El qrt c haSo yo es,q «e d  prelado^d paitar de* 
la  manada deD íds vía cuyo cargo cita derribarlos 
gigantes del mundp^que íoñ lorpccadores^ ¡prime
r o  que eche mano de fa piedra de la repreheníion y 
del caftígOjlaha de lauar muy bien y limpiarkdeto 
da pafsion. 3 para, que vaya muy líbrede elfo* y  que 
quando ja vaya a ídltar dé la mano, vaya bañada en
miíédcordia y amor,vaya con blandura y fu.auidad» i
que es-.-de.grandeimportancia, jfara que coníigala j 
c^d o .j EíreJ eapiruíb primero de Eíayas,,dond¿ í 
trata de los prelados y principes de aquel'pueblo, ¡ 

* sqiiieeraañeTCO el reprehender y caíHgar,dízoafsi. ! 
tpy* *• Pr.scipis t.u¡infideles,^¿.Dondeoím aletfa dlze.Dtd- j 

ces tm.Tus dulces lynagoga,h£faiído muy abieííos, j 
yEaítardendornuchodr fu antiguo.folia;,porq fon • 
infieles,desleales yladroncsJLlama dulces a los.pre J 
lados y principes} íígnificando en eílo la fuauidad j 
d e  condición que handetener, "Han de-fer dulces, \ 
noaaiargos,fabr6fosnodefabrido5, af ables, noaf- j 
peros.. Quejas,no lobos, corderos, ndlepnes ili i
tigres. . . . . .

* r n ^tcura£K0S tupo?* Por los lobos éntienáe aquí 
os cfcríuas y pharifeos. I tifos, fcribds&fhm- ¡ 

fe&f ¿ffzlUt, quifunt derici luittorttm, San Ambrollo,! 
■ ím  hereges. A  quien dizc que quadrá muy bien las i 
, propiedades del lobo. El lobpanda íiempre deno* 

lítf} prg- qhe,puniendo aíTechanzas a las ouejas: Afsí los herí 
frmas. .. o « ,  íien.doüempre de.nochc enip cafa, procuras

poner*
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ponerlas ala manada de Chriiló.'; Tlétíélefto -'el- leí- 
bo (dize eí'te faa¿to)que es ni enfe fien con él grande 
cuidado yrecatot porque íi ve a Vil feríibre ■primé' 
ro q-ttceise 'defcmbüelua amiVáltey le enmudece y 
trama ladenguay de manera que tí precie dar véz- ni 
hablar vna Jóla palabra. Pero írganándo por J# ma
no-; d  pallor le mira primero, él lobofé actíuárda y 
pierde fu brio.Tlene aluden ello a aquello de Vir
gilio en fu Egloga, hdpum me»m liderepr/oresiÁfsi es 
de grande importancia prenenir ellos lobosdíiemi- 
gos de la Y gleba CathoJica,las a líe chanzas que ha- 
zen,las a iludas que tienen,para deílrüyr elganado 
deChriílo.

Pero boluxendo aí dicho fentenciofo de'faii Gre
gorio, dioles a entender con eñe lenguaje el Señor 
a fus difcipulos, la perfecucion grande que el mun* 
doles aula de hazergf que tenian necefsidad dé mu- 
dia paciencia y fufritniento , para poder licuar tan 
duros encuentros.Es grande la cnemiílad que el lo
bo tiene a la oueja,y tan grande, quea vezes ím ric « 
ccfsidad la períigue,por güilo y paflatiepo no Uvas: 
porque con tener harto on vna para fu hambre, fi en 
tra en va hato, a;mnguna perdona :oncarfirgafe de 
manera,quertodas quitas puede degüella, halla dar 
cabo delias.Es.ta&cañrza-y natural aquella enemif- 
tad, que fe dize que cdmoivna oueja parida-a cafó 
oyefíe tocar vn tamborilcuya piel era de lobo, al 
puto malparió y brdto eicórderílio.Pues dezir que 
íes emkía como corderos-entre lobos, es dezir(que 
ello fediiel) Glande es diícípiíló? inios la perfecu- 
t;on-..| os cita aparejada, hatfareys ai mundo mortal,

enemi-i_ _ J
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«nétüígo, harapo dura guerra d  demomo¿y m  dext 
.xa Hna®e de arma, que no juegue contra vofotrosiel 
Mmedio que tendreys en medio de tantos trabajos, 
«sftífrír eoxiQ corderos,que fufrkodo, d'e todotilfi 
shareys y faldrcys viéboriofos. En palmas fueron fi
gurados cftos fagrados difcipülos ¿ fegun explica 

foedeij. lu thiroio  aquel pafío del capitulo quíaze del Exo 
a dotdódo fe diz.e, que defpues que los hijos de Ifrael 

vencieron las dificultades del mar,vinieron a latier 
ra de Helim>que era vq campo agradable y muy de- 
ley to fo , donde bailaron doze fuentes de agua muy 
clara, y fetenta palmas llenas de datílcs^decuyofh 
¿to comieron. Dize que las doze fuentes fignifica- 
ron los doze A podóles, que con el riego de la do- 
¿trina Euangelica, fertilizaron la tierra defta Ygle 
fia' Gatholkadas fetenta palmas, los dífcipulos, que 
también la enriquecieron con el dulce fruftodcfu 
predicación. Pero quien nofabe que la palma es 
iymboio y lignificación del tufrimicmolia qual(fe- 

trimd p** gun dize DÍodoro Siculo, y con el otros muchosau 
tiísria ¿r aores que tratan de aquello) tiene vna propríedad 
y *®*™14 admirable, que no fe rinde al trabajo: antes míen- 
l)m ** tras mas pefo le ponen y mas embarazos,como quíé 

ferie de rodo,mas fe leuanta y esfuerza, y reías altas 
arroja las ramas. Efte es el jufto de quien dixo Da- 

r/rfj.fii uid, Inflas >f p¿la$4 flerebit. Florecerá el jufio y Jara 
fu fru&o como la palma. Que mientras masperfe- 
§uido,mas atribulado, mientras mayor carga de tra 
bajos le gehan aquellas, mas fe leuanta enalto por 
jfan&idad y merecimientos. Con fufrír triumphade 
tpd.o , y  pon callar - fe leuanta a mayor alteza e tc  1  

•' ' '* ; 'Hiere-!

fe
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leredmíentosrN-o carece de nayUerio, que aquella 
torre de los Cantares,taaalabadadefu dueño,, y cu 
Me coníi'ftja toda' la  fuerza y fegmidad dejreyn© 
de Ifraél, las armas que tenia dentro de í l , a 1© rne* 
nos de las que allí fe hazc mención,eran e feudos, pa 
aeíes, rodelas^broquel'es. Mile cljfdpenden* exea^n* c<*£jgk 
0  amatara fortium. M il géneros de efcud'os eítáuaat 
colgados p o r fus paredes,quefon todas las-armasde' 
los valientes. Bitas hande fer i as armas de los vale-; 
rolos Toldados de Chrlílo,no lanqas,no efpadas, n<y 
dardos,no tiros reforjados de bronce, fino efeados 

fde dura padecía, para efeudarfe y defendci fe de lo& 
faros del mundo y de fus dardos arrojadizos.Conef 
¡tasarmas los íagradas Apollóles, y ellos fetenta y 
"dos difcipulos que embia ei Señor, como corderos- 
entre lobos a predicar p.or el mundo,vencieron rey- 
soSjConqtiiílaron prouincias, triuropharon de por©' ' 

¡tadosy reyes. Sene pat ¡entes erunt, Vr ámuncient, dixo Í0 * §5' 
Dauio. Serán bien fufados, parayra predicar el 
Euangelio. No aura golpe tan duro de adoerfidad, 
que cu el efeudo de la paciencia no le refiílan. Con ; 1 
jure fe todo el mundo contrasellos, apreíle efíe in-¡ c ’ ■ 
fiemo fus efquadrónes, fafgan los emperadores de;.
Roma,los adelantados,]osprefidentes,íosNerones,í; 
los Dioclécianos,los'Tra jan.oSjlos Domicianp$, los > 
Deciosingenien ce ntra ellos todos los tormeneor,,'
¡deliñncrnojno desen acotes,-potros,gaiTUchas,-.££•- 
jco'rpiones, peynes de hierro,hornos encendidos, lia--: 
as de fuego,calderas hiruiendo de azeyte, piornos- 
errendos,ruedas de nauajas y cruzes: que pos mas ;
¡uc hagan fu oficio de t-yranos,. y quiera« apretare

ellos

i®,-
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eftos corderos, Bew pat ¡entes erttm Vtannúncicnt.Orktí ' 
cofa la paciencia,pod^rofifsífna d' ma para qualquie 
ra haza ñ a qae fe qu í e ra e m pi’ c nd c r . Quando eftaug> 
Chrifto enclauado en Ja cruz, díxeronalgünósdé- 
iosque eílauan abaxo, Si filias Da e íl , defeeniatatmo- 
de cruce, &  credimus el, Si es hijo de D los, baxe de la 
cruz,y creeremos en el, Y con todo e fío,fe eñaque
do y no baxa.Dize Tan Auguftín.Señor porque no 
liare y,s lo que pide e ira gente \ que tanto ■ os cuitara 
elbaxar de la cruz! Puesnoíeparaítes énfaáxardel 
cielo,en hazeros hombre morral,en líazer tantos mí 

~s'1 Jagros,todo a fin de que creyefTen en vos:y aora ré- 
parays en vna cofa tan fací! como baxarde la cruz! 
Aora es tiempo fi quereys fer creydo. Pero dizeAu 
guíüno,no baxo de la cmz, porque Patientiam doce- 
batffi potentim detinebat¡Eníeñaua paciencia, y por 
elfo detenia fu omnipotencia. Parecióle que era de 
tanta importancia dexar a fus martyres aquel heroy 
co cxemplo delta virtud, que no reparo en que los 
hombres dubdaffen'defu poder. Milagro era de pa
cieren la que tenia en la cruz, y pues no creyeron 
con el la, tampoco creyera,aunque le hiziera de nue 
uobaxando.En eíta poítura le confideráUííEíayas, 

ífAj*'1) 3» qpancta dczía que eftaua sicuta^nuscor4m<tondentci 
Como corderofuirldoque le citan deípoiando. Y 
aísi quiere a los fuy os, quádodes manda que vayan 
como corderos entre lobos.

Lacas\pió p-tce ego nntto Vpr ficut agotas inter ItSp'ósE Aduortío
ttatme» que qs entibio yo como corderos entrolobol^ como 

gente que va vendida entre fasenemigos» Tiene 
grande etnphafi-y pcfoaqucl Ego. YoíQyd queo'

w embi
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cnibío q u s  no íby quien quiera,fino quien quiero y 
quien foy,yo que {oy Dios{vrerdadero,y bailo a faca 
¿os el pie cíei lodójde quaíquiera peligro en que eí-, 
tcysj afsi no teneys q temer. Porque de otra mane 
s^qdefeiifa pudiera tener vn cordero entre lobos? 
porcicrto.íiínguna. Ninguno otro remedio tienen 

: ¡os corderos,quando ven venir alia de noche aúllan 
do ios lobos,y que de todas partes-jos cercan, y que 
aparejan fus agudas nauajas, fino balar y llamar a fu 
paílor. V na ouejueía qüando fe ve abarrancada, y 
¿por comer de alguna yeruequela vedada, fe apar
to del hato y fe quedo entre dos cerros í quando ve 
.que fe cierra la noche, y que vienen ya aullando los 
lobos, que la cercan de vna parte y de otra para ha- 
m  fuertes en ella y defpedacarla,que remedio pue 
de tener, fino quexarfe,dar balidos y llamar a fu paf 
tor que lafauorezca y venga a vaíer?Efte es el reme 
dio(Chnñianos)de la manada deChriflo en fus tra
bajos,clamar al cielo,dar vózes aDíos,llamar anucf 
üopaftor.O Señor que viene la noche de los traba 
jos,el mundo fe cierra, amenazan los lobos, todo el 
infierno fe pone en arma contra nofotros, ayudad
nos,fauorecednos, fed con nofotres. Somos ouejas 
devueftro rebaño,corderos de vueílra manada, no 
ay en nofotros fuerqás que bailen íi vos no embíays 
focorro del cíelo. Vfad Señor de mifericordia y de 
vueftras acofturwbradas larguezas, y mueuaos a ello 
verla prefencia de'vucílro vnígeníto hijo. Vrcuttor p/ií.83, 
nofter afpice Deas, &  reffice in fdciem Chrijlitm. Pro- 
te ¿lo r y amparador nueftro, miradnos, y para mi
rarnos mas amorofo, templad los rayos de vueftros

N » ojos,
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tojos, con mirar primero avueítro Chrifto, e l qn_. 
%cnemos porcópañiay dcferifadcbaxo délas cipe 
cáesfacramentales; mirad que a el fe defcomiden lo; 
que enojany perfiguéíu Y-gieha, y que dcnucftn 
daño,a el 1c refulta. Cuenta la fagtada eferiptura,

Sue como Dauid tuuitífe pueílo cerco al alcaear dt 
ion ocupado de Iebufeos, para ganarle; viendo 
ue era rezlo el combate,y que llouian factas.y dar* 
osrquc quiriendofe dar, (acarón por partido,que eJ 

coxo y el ciego no les aulan de entrar en el templo. 
"Otra letra parece que dize, queysuíieron como por 
defenfa al coxo y al ciego, Y es tradición de alga- 
nos Hebreos,como lo  refiere el Abulenfe, qse pal 
Cerón en medio dt la muralla dos imágenes que te
nían,la vna de Ifac que era ciego, y la otra de Iacolj 
que fue coxo. Pero dircys,que pretendieron eftcj,

; víendüfc cercados y en tsn grade aprieto, en colgar 
de las almenas eíias figuras de aquellos dos Patriar- 
chas? Aora aduertid el peniamíeto defia gente,que 
cierto no fe les puede negar, fino que anduuieron 

. muy aaxfados. t ilo s  fabian que aquel pueblo He
breo fe pxeciaua de la dcfcendencia de Ifacy Iaeob, 
fabian en quanto efiímauairfii fanftídad^u gloria y 
virtudes, y que ahueco de no ofe nder a vn a fosfom 
bras,no fe atreuerian a arrojar córra Ja cíudad-ianca 
ni tirar vira fola faeta. Confideranáo tftojvieíidoíe 
cercados y en tan grande afiidf ion , ponen las dos 
imagines en fus peañas, í'cbre lo mas alto del mu
ro,para que por rcfpeéfco fuye perdonaffen a la cía- 
dady al^aHcn elcerco.O bueaDios,y que amo:o."a 
jaueaclun la ypeftra para perdonar al mundo en

nf3
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ÓcafionCs,y athainar las velas de vueUros Julios caf- 
tigos:dexar en día Ygiefla Carbólica, aquella rica 
medalla y figura vueftra del fara&ifsimo Sacratnen- 
to^oeftromíima cuerpo fac roían do  vnído a la di- 
aioidad,contenido debaxo de vi fj bles eípecies > pa
ra que todas las vezes que llamado a ello por npef- 
tros pecados, tomare des el arco de vueltra juílicta 
en la mano para flecharle contra nofotros , viendo 
tal efeudo y defenía como tenemos delante. ,Ju.egó 
Iciolteys de la maso,y anialriando la colera ,, os oa- 
gaysnueftro amigo., Sera neceííario para efto,quc 
«orno corderos entre lobos demos balidos,para que 
afsi Dios nos valga y acuda con fu fauor. Que la ora 
don es tanpoderofa , que alcanza de Dios quanto 
quiere, no ay para ella puerta cerrada. Seguradla 
de hallar delato en D ios ni mala refpucfta,ni quede 

. den con la puerta en los ojos, sinte qmmcUment^ ev*
; exutdi/im eos. En alabanza de los labios de la Yglefia 
Catholica,de donde nunca falta oración fe ruó roía, 
dixo el Efpirítu fanélo en los Cantares de Salo- 
ffifyldhwtué(ic*t %tta cocanea, Vueílios labios efpo cmf. 

p ió n  como vna cinta .encarnada, no ay carmeíi -N«wí 
| como ellos.Gon vna cisca de curmeíiie íueien enla 
¡ zar los cauellos: y conforme a ello,, es dezir qqe tys 
j  labios de la cípofa, encarnados por fermente y f?r- 
¡ üoroía oración,Ion los que enlazan a Dios y le trae 
I de los cabellos a hazer la razón. Otra letra dize.
¡ Labia tita fic#t rete. Son vueftros labios vna red bar

redera.Y no como la de Pedro,pefeadorá de peces, 
fino pefeadora de Dios y fus fañores: porq fi le tícua 
de como fe deue.téder qña.rcd^nunca buclue vazia,
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no feecha lance con cila que no fea gananciofo. os 
meuMttpermì&  attvftxiffiyitum, dize Dauid. Abrí mi 
boca,ten d i vna redada,y fue tan venturoso eìlance, j 
que prèndi con cl al Efpirìtu fanfto, qesel mifmo .1 
D  ios,Tendiendo èftauan efta recede la oració,aque’ 
llos yenturofos hombres, q íiendo primero peleado 
res a lo humano,defpucs lo fueron a lo diurno,quan 
do baxo a ellos e ile diurno Efpirìtu en forma de fue 
go,a la fuerqa de fu oración, que eíta es tan grande 
que la de Dios fe le rinde. Y no es de dìfi mular aquí 
la forma en q vino,que fue de fuego, cuyà proprie-'.; 
dadesfubira'lo.alto,y fi alguna vez baxa, es violen j 
tado y contra fu inclinación naturai,para lo qual es \ 
menefier mucha fuer^ary la de la oración es tan grá j 
de, que al fuego le haze domeñar la ceruiz, y que j 
contra fu natural abaxe aca.baxo:en mueílra de que I 
l io  aura d ificultad  que la  oración no la ven^a, y em-1 
prefía  tan  a rd u a ,q u e  no Caiga con  ella. Fue ferrala-1 

d o  el g ío p o fo  Euangellfta fan L u c a s , en todas las f 
virtudes que hemos tocado en eíle Euangelio.Por« f 
que como-fuelle vno de losefcogidos.de Dios,del 
quien echo mano parad miniílerio deiaprediea-H 
cionEuangelica,tuuo mano tan vc'nturofa en aqúéf | 
to,q fue cop io íifsim o  el fruito que hizo,porque co j 

- c ria  al palio del Apoílol fan Pablo,cuyo compane- j 
ro fue, no  folo en la p ré d icac io n ,p e ro  tam bién enei { 
fruito que della cogxeron.Enfeñono íbio con pala j 
bras,pero con vida y exemplo. La enfenan<ja de las 

■ palabras qual aya íido,mueftraIo bien fuEuágelioy 
lo ciernas q eferiuio'. Efcriuío el Euangelio como le j 
a  luV oydo,del Apoftol-fan,Pablo,l$s hazañas de los j
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Apoftolfi*,como jfí las aula vifto con [q$ oj.of y toca x  v
do con las manos^ y aun dize fan Hieronyaao que £Í Miete.m 
críoi© tambieaquellafamofa Epiítoja de fan f é ú & P 01*!“?™ 
a los Hebreos,como el míftno Apollo! fe la auia di- eP^°*ad 
dado. Y  aun mas dize la Glofa, en explicación de Hí‘,rwn 
aquellas palabras* jWitrjia awfcw conferuabat vmni# Verba -* ' 
hac,conferís in carde fm , que hazia la Virgen archiuo 
de fus entrañas, guardando en ellas todos aquellos 
myHerios: dize que efto era para reuelarío dcípues 
a los Coroniftas.Dc donde colige vn audor graue, rpmuffl 
que fan Lucas como fu fecretario la cenia de ordina 
rio en quáto eferiuia por enfeñadora y maeftra. En 
lo que toca al exemplo,baila para prueua de fto,que 
el Apoftol fan Pablo fe le embio a los de Corintho 
có elle tnifmo deíigñío. Mifmus ad Vosfratrem noftv'í ¿.coruS.1 
Ittcxm, cititts laus tji in Eudngelio per omnes Sede fias. He, 
erabiado alia a Lucas nueltro hermano,para que po 
gays en el ios ojos como en exemplar y dechado de . ■ - . 
toda virtud. Y en vn fermon,fuyo que fe lee en mu- 
chasYglefiaSjfe álzc.Lucas Vdut.infgnis lucifer abOrie 
tiiHbiiS partibus remitem, nahis lumepfidei &  edeflis ¡tiñe 
ris cálle mfcande ve patenter demofrat. Fue ían Lucas vn 
rcfplandczxente luzero que apareció en elOriente, 
para que mediante fu luz no errafemos el camino 
del cieío.Fuc vn cordero en la paciencia,y aun en la 
innocencia también,porque fae Virgen, y aun afir
ma fan Hieronymo que fue ageno de crimen. M a
rio enBirhinia,deípues de auer trabajado mucho en 
la predicación EuangeIIca,tá rico de años y días co 
rao de merecimientos. • .

EN
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toles fan Simón y fan ludas. ~

'fftc mando y>obis % V? diUgatis iñude tm ; I©ág
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éign\táig
jgofáúli*
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A R A  árgudtieoto y pfuéiía del 
raro valor y altos merecimientos 
deílos dos gloriofos capitanes de 
la Ygleíiá, y conquiftadores del 
mundojbafta ver que ios ayaDios 
eícogido para vna dignidad tan 
grande cómo fer fus Apollóles, y 

llenar por el mundo la alegre nrueua del Euange- 
jl<Ctr¿t¿»--.]io. Es tan alta aquella dignidad y de tanta éxcelen
'Í 2>c cía,que el Apoílol fan Pablo, vafo de cfcogimiento 

y Doftor de las. gentes s que no repato en hazerfé 
hiftoriador de íimifmo , Coronilla de fus grande- 
zas,y pregonero de fas hazañas, como parece en i© 
queefcriue alosCorinthios , donde, ofadamentefe 
precia de auer trabajado mas que todos,fufí-ido mas 
que todos,y aun recebido del cielo mas fatiores que 
todos:fiendó arrebatado al impireo donde(comoel 
dize)vfo fecretos que no 1 e dieron licencia para con 
tarlos,ni reparo endezír que vio la effencia dfuina* > 
y  que la grandezavde’ lo.s fiauores auLaTido de mane?" 
rajque tuuo neccfsidad decontrapefo, como el na- 
.aiódel.laílre, paraqueno fe traílorne. Contodo

eíT© ■



e ñú quaindó llega-a tratar'de la dignidad de Ap@ft©l 
para que Dios le.aula efcogido, habla con palabras 
tan detenidas y humildes,que dize. Q^i'mm fum dig- 
ms yectri ̂ 4poJtolus. Confieífo que es tan grande la 
dignidad de Apoftol,quc.no hallo en mí prendas hí 
aierecimientos q le lleguen. En la cafa rea?,no fíle
le auer oficio que no fea muy honrofo, porque ella 
es la grandeza.de vn Rey,que fubeios oficios de pfi 
io.AzcmilerofueleTer.vn caualíeroprincipal, y ü : 
vdiera porquerizo,vuiera quien lo pretendiera por 
honra. Pues íi eílapafía aca en las cafas y cortes d t  
los reyes de la tierra (que bien fe llaman de tierra,, 
pues en tierra hade parar toda fu gloria) que fera 
en lacafa de aquelfupremoRey del cíelo?.aquel por 
cuya mano fe reparten las coronas y ceptrosí No ay 
oficio en la cafa deJDios, queno fea muy honrofo y 
de gran dignidad, los echacantos de , fu cafa, valen 
mas que los titulares del mundo. Sacaremos-en lim
pio efta verdad, refrefeando la memoria de aquel 
hecho de lofue a la pallada del Jordán, en el capitu ■ 
lo quarto.Donde le mádo Dios lo que aora oyreys.

dttodtcim y¡ro$ifinmlos per fngttUs tribuí y &  prest" 
fe as, >r tellant de media Jordanis &¡neo duoiecim lapides.s 
(jpc. Haz eleítion de dóze perfonas, doze varones 
principalesy de prendas, los. qualesfaquc de en me
dio del rio Iordan doze piedras, para kuantarlas 
en alto y ponerías a la orilla,como tropheo y memo 
nal de tan grande milagro, como es auer detenido 
Dios la corriente del rio para que palie fu pueblo: 
y luego otros doze,lleuen a ombros ©tras doze pie
dras, y las pongan comedio del rio f en el lugar que

'r~ :jv» 4 ‘ los
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los-facer dotes.-tenían el arca fobrelosfuyos. Veá3
iücios Señor,para ello mandays que fe haga tantaelq 
¿fcion yj  qu.e fean hombres principales y efccgídos,' 
de todas las familias y tribus? No bailan doze gana« 
panes, doze gaCadores del exercito? Eícojaniedo* 
ze motaos robu líos y de grandes fuerzas, para que fa. 
quen doze piedras del rio y las pongan a la ovilla, y 
otras doze de la orilla al rio,en memoria del cafo,pa 
ya que fean teíligos cótefies del milagro, y por tíer 
ray  agua fea a todos notoria vueílra grandeza. Pe
ro  que ellos fean efeogidos,parece diligencia eícu-; 
fada. No fdize Dios)íino quiero que fea de los mas 
principales de todo el exercito, porque en mi cafa, 
no ay oficio que no fea muy de e (limar: el ganapaa 
de mi cafa, el echacantos que fea, vale mas que to? 
dos los Monarchas del mundo. Ello es propriamen 
te aquello de Dauid, en el Pfalmo ochenta y tres.

. Elegí a!.;;cB'us ejle in domo Del, magis quam habitare m ta
bernicéis p.ecdioyum. San Hieroiiyino buclue deiHe 
breo. Elegí ad Ume eí]::\n domo Da v/et¡maj is qiidfMj&c* 
í3or mejor tengo y mas hora eftar echado poraque» * 
líos fuelos en el zaguan de la caía de Dios, que no 
eílar Tentado en filia de marfil, en los tabernáculos 
y reales palacios de los mundanos. Notad la fuerza 
del vocablo, eftar en el zaguan. En Ios-zaguanes y 
portadas de ios reyes y grano es,no efían de ordina
rio fino los lacayos y moqos de eípuelas, que los ca- 
uaileros y gente que tiene nobleza y fangre en el 
©jo.eflan alia dentro.Pues quiere dez-ir, tomara de 
mejor gana íer moco de eípuelas de h  cafa de Dios,' 

íer grande ni principe en la caía-dd mundo.
■ ■ ' ' YE
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y fi el menor defios oficios es ta l, y le eítímána eja 

¡ tanto el que «aya corona en la cabera y cetro en fe 
¡ mano, q tal íera el ifiayor dellos,qúal es el de Apof- 
¡ tol? Es tal día dignidad, que aunqiiepuedé cpnegJ 
I birla en alguna manera él alma, pero no puede ex- 
| pilcarla la lengua. EícogeDíos doze hombres.de to 
| da la mafade Adam,para que fean piedras fimdamd 
¡ tales defta fu Ygleíia, y teííigos de la verdad Euanv 
¡ gelica. Para que afsi como los otros doze, del aguq 
j hazían tierra > y de la tierra agua, paliando al agua 
I jo que eftaua en la tierra, y a tierra lo que eítáua e^
I elaguaiafsí ellos hagan de la tierra cíelo, y del cre-:
¡ lo tierra,trafc gando jurifdiciones y trocando colas,;, 
j haziendo que Dios venga a ios hombres, y que los- 
¡¡hombres vayan a Dios,para que a eíía.yda y venida,;
| vaya todo el bien del hombre, y finalmente, que lo 
1 humano fea diuino,y lo diuino fea humano,Pues vn 
| raiiiifterío tan alto como efté, dicho fe efía lafanéti

II dad y  la virtud quefequeria.Fueron los Apollóles 
landos, aquellos primeros retratos que labro Dios 
de fu mano y los pufo en el* retablo de fia Ygleíia ,

, Catholica : fueron doze exemplares y imagines vi«
1 uas,de donde todos quifo queíacaíTemos labores dq 
í excelentes virtudes, y afsi fe efmero tanto en hazer 
| los perfediísimos y muy acabados. Que aunque es 
¡verdad, que el primer eremplar y dechado que hâ  
j de licuar nuefiros ojos, es Ghrifto nueíiro Señor, 
i conforme a lo que áizeián Pablo. Conformes fieri-md xiir.íj. 
i finís fiiij fiá¡. Pero tras eíyla Virgen'nuefixa Señora 
j fefiguenlucgolosfagradbsApofioles.Tcneysvna simile 
i mu.gen períediiiimay de: ádmirable pincel,qual 
¡ ~ JW» 5 pudfe-



. fudiera falk de ia mano de Apeles o Zesixls/acáyt 
¿ella vn retrato, y luego de aquel íegundo otro, y 

, de eíTe que es ya tercero, hazeys facar otro quarco, 
y afsi, hafía que los retratos fe lian multiplicado en § 

. ¿randifsIaiqíiumcro.Co a llana es que tniesras mai ¡ 
los retratos íe van deíaiando de fu primer original, ¡ 

. van mas defdizierido y falcando: y aísiforcofamen- 
te,aqfta cuenta,aquellos primeros feran los mas per 
fe¿tos,porque fon los inmediatos y mas parecidos * |  
la primera imagen de donde todos fue ron facados.
Todos los fandosfou tablas y. pinturas excelentes- 
dé la maiiode Dios,que fola ella puede tener mano 
fin aquello: fu prlmef original y trafunto de dondet 
todos fueron facados, fue aquella imagen y retrato ; 
viuo del Padre,Chrííio nueíiio S e ñ o r . benito* 
tis tiliasf le llamo Saíotnon. Y fan Pablo dize. Sktts 
ptirtauimus im&gimm terreni,portemus $$F c<*feífinLos f& 
grados Apollóles,fueren los primeros retratos que 
íe íacaron deba imagen y figura belüfsíma,y de líos ■ 
los de mas vnos de otros íe fuero ideando:pue^ quid ] 
dubda lino que entre todos tienen excclecia, y que -|¡ 

* todos detié reconocerles ventaja! Ponderemos nqas 
ella dignidad Apoftolica,que por mas que laponde 1 
remos,es cierto que no aura de mas en aqucfto.Pon 
derafe blenda dignidad de vn Apollo?,de aquel lu
gar de fan Pablo eferiuíendo a los de Corlntho, en 

AÍCo.$l el capitulo tercero. QjtodJlminiflratio mortí^liter'ts de 
formara,ftn t wgloridy ir¿ V f non pojjentfilij ifrael intendt“ 
re tn fítetem Moyjt, propter claritátem >w/f#í etns: guante 
m agis^c.S i para traer vaa ley que era de muerte,le 
yiftén al legado de tanta gloria, que traya vn íbí

~~~ “ ' cita®»

ffé $» Ufíejkd ¿e los ̂ Afoñoti}
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íüááípacío en fu roftro , tan refplándezíeiite yluzh
áojque es menefter 'cclypfarle y ponerle delante 
vnveloy reparo: que gloria y que rcfplandof erá : 
razón que tuuíerá los miniaros del Eüángelio? que 
claridad de merecimientos dentro dd alma? Fue ral Dmm» : 
ja dignidad délos Apollóles, que fue embidiada de dt*niuti 
vnoque tuno bien altos los penfamientos, queíüe 
el demonio,el la embidio y la quífo vfurparpara íi.
Déla tnífmainerte que quífo apropriar a fila diui- 
nidad.S<W/ú ero altifsimo. Y con ver que le auia fáli- ^ 4. 
do tan mal fu pretenííon que le derribaron del, cíe- 5
jo,no quífo caer de fu penfamiento, lino quefe há- 
zia adorar en ios idolos,debaxo del nombre delupi 
ter,Marte y Mercurio. Afsi también quífo vfurpar 
ladignidad appílolica,porfer áfsi qtie el nombre de 
Ápoftól(;comoloaduirtioS.Híerónymo)' tiene vn olHitrú > 
’rcíabio de Dios. Intentaron ella remendad los de- 
lonios, quando qmíreron dimiígareí nombre de 
lhrifto,y manifeftarfe a los hombres. Porque dize 
,m Lucas, que ib a vi demonio, cidrrfátid & dicenriá, quid •
ocfftchrijht<- Yuanlos demonios haziendoofteio : 
e Apañóles pot el ay re , y viíloel cielo que que- 
an tyraríízar vna dignidad como aquella, les man- 
o echar fétidas mordacas. A’o» fimhot e¡t kqm.Al fin 
o podía dexarde parecerfeles a los Apollóles la ■ 
cene que a Ios pechos de Chriíló nueílro Señor 
aian mamado, y la doílrina que auian deprendido - 
n (u cfcuela,-Dellos; fe declaran aquellas palabras 
ci ProphetaE fáyas,en' eí capítulo fefenta yfeys dé ' 
'vaticinio, îyberd'irortábirísifci3 f? fuier renii& fftfd Sf4i,$€2 • 
mdimmr'X’obis: qmmoi»fiatt materbUndiatnr 3 ita gg&

$mfo~



çanfoUhor 'Pos* Sereys criados a mis propiios pedhorj 
y Brincaros he fobre mis rodillas, a ia traça y a la ma
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yprcuieñc coiilás armas impenetrables del amor,
djzíendo.  ̂ .. fi ■■ ■ -y : ■.. .

Humando‘ì'obis>f dilìgatis.famcem,grc». Para Intel!- £CcM& 
gencía deftas.palabras aduirta mps, que ja  preterì fi ó fatmia 
(ie Oíos y  fu diuinq defignio,' fue fundar viva Ygle* 
jiainexpugnable > foiitiisitna y firmeyvn edificio a 
prueua de todo tiró, ,-que toda la artillería del infier 
no nopudicífe co ritrattarla ni ofenderla en ei pelo.'
Coiigefe etto claramente, úe¡-aquella gran palabra 
dada a fan Pedro, quando trataua de fu fabrica y de: 
tazerle aieayde deíke .edificio.Porm hferi prmák

frf'ff.Séraíaflfinne Pedro aquefteedifi ¡
cloque he de fabricar demi n»nQ.,qu,e iàsptx citas ■ 
del iañerno no preualcceran contra el. La mayor 
fortaleza de las ciudades ettaua antiguamente en ..
las puertas. Allí teñían las armas,las langas,efpadas,. 
deudos, pauefes y partefanas. A Hijos trabucos, las 
machinas, culebrinas, y tiros reforcados de bronce, 
y allí finalmente cíiaua toda la fortaleza y defenfa 
¿e la dudad,En tañendo arebato,aiii acudían a ar
marle, en fintiendo en la tierra vadera enemiga, allí 
acudía de las aldeas comarcanas a fortalecerle.Pues 
dezir que contra el.edificio de la Ygleíia, no auian 
de poder preualecer las puertas del infierno , es lo 
miimo que dezir por lenguaje mas claro, que toda 
la poiüora de Sathanas confos attucias y mafias, y 
todala pujanca y fortaleza del infierno, no aula de. 
fer bailante para defrnantclar las fuertes murallas 
delle edificio. Die ronfi: dello vnos diuinos lesos, *
al Eua.iigeliila y enangelico Prophcta fan luán, en 
fuApocalypfi,en el capitulo veynte y vno.Defpues 4¡>ec, ¿í»
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deauernbs pintado con galanos matízcs lahénhofd 
ra de aquella ciudad, que vio que baxaua del cielo,

. deí'puesde auer dicho de fus fundamentos, fus mu
ros^ torres,y chapiteles, con todas las demas condí 
clones neceffarias para vna noble ciudad, concluye 
con dezir. Ipfá yero emitas in qmdro pofita eft. La difpo 
lición y forma déla ciudad era enquadro , eftaua 
quadrada de vna parte y de otra,como fi.có va com
pás la vuieran trabado. Dcbaxo de aquefte lengua
je,dizen algunosDo&ores fe entiende fu fortaleza,- 
ia firmeza grande queauia de tener. Paralo qual 
aduirtamos,que la figura quadrangular fue fiempre. 
fymboio de ia eftablidady firmeza, como lo trae- 
Pierio Valeriano enfusliieroglificos, en el libro 
treynta y nueue.Y la razón defio es, porque el cuer, 
po que confia de aquella figura, donde quiera que 
cayga fe quedaaffentado y firme,no rueda como el 
que tiene figu/a efpberica y redonda , ni fe bambo
lea a vna parte y a otra, fino que fe queda inmoble 
del lado que cae.De donde es,que AriHoteles en el 
primero defusEthicas ,y en el tercero, e'fcriuiendo 
a Theode<fio,al varón jufto le llama hombre qoa- 
drado,para fignificar con aquefte lenguaje, que en 
los trabajos no fe rinde al dolor, fino que fiempre íc 
queda firme y confiante.Qgemadmedum figura qvedr** 
rta i» cjunmcumque partera yelmter, fui fimilts eü‘. ficytrtu- 
te conflantia pne¡$dns,amr»ttm tenet imn> obele w. Y aun 
Paufanías dize, que los de Arcadia acoftumbrauan 
a hazer fus dtofes, í upiter y los demas,de figura qua 
,drada, para denotar en efto fu eternidad, y quemo 
;|íhuaníugetos a tiempo,ni a,la fortuna bolearía, ni
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I los baybenes del mundo.Las vigas de que Noeís**! 
brico fu arca, tuno Dios cuydaoo de que fueífe» 
quadradas, no redondas, en lignificación dizenllos 
Doctores landos, dé la firmeza que auia'de tener 
contra la furia del agua,y que las cfpantofas olas dfej 
díluuio,no auían de fer poderofas p ĵra anegarla« Y¡ 
la antigua Roma (porq prouemos a dos hazes aquef 
tá verdad, no falo con diuinas pero con humanas le 
tras) fue edificada con efta propria figura, y afsi la 
llamáronla quadrada Roma , íignificando de cami
no también, fer inuencíble y inexpugnable a todas 
las otras naciones. Del qual nombre hizo mención 
el antiquifsimo Poeta Enio en vn verfo. Eft mncffi 
tjut t?4tRom4¡regn¡treau4(lrdt<e.CoriíoTTne a cílo,d€zir 
d Euangefiíla que aquel edificio que baxaua del 
ciclo, marauiilofo iienco y dibuxo deílaCatholica 

1 Ygkfia,eraquaekado,que otra cofa fue , fino que
rer con vn marauiilofo fymboio fignificarnos, la fir 
meza, la eHabilidad y.eterna duración que prome
tía,}' como todo el infierno mancomunado, no auia 
de fer bailante a derríballe por tierral 

Siendo pues efteel defignic de Dios, era luego 
aceíTorio y neceffario, que los Toldados que auian 
de guardar efle fuerte y fuftentar elle edificio,mili- 
taffen debaxo de la vadera del amor, que fe amafíen 
vnos a otros,y eftuuieflen todos enlazados y afsidos 
con vinculo indifoluble de charidad, porque ella es 
los ncrulos de la guerra, y la que hazc inuencibles a 
fus toldados. Dezia Plat ón en fu combite, que fi fe 
diefTc vn e xerelto todo de amigos de gente enamo
rada, oue ferian infuperables,y no auria poder en el

mundo
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..í.itiundo que lo s p a d le f f é  vencertpQrque-le ayudavil 
' vjbos a on: os,.y el amor Jes pondría bno y aze¡ pipa* 

ra defender cada ¡vno la cabe 9a dci ottOj no í-ufrieíi-

te áficíonada.Éi qüal í'eeun refiérc P-lu tafeo, y?def- 
. pues del Eraímo en fus Ápotegpaas, eftand© cerda* 

no a la muerte,Hamo a fus hijos ,< que eran ochenta, 
faco deialjauavh haz-de faetas atadas* v díoíelása 1 
cada vno de por íl para que las qüebra-ffen, y como ] 
..ninguno pualcíTc,y ie dixeíTen que era impoísible, j 
taco cada vna por íi,y cómo las yua Tacando las que* j 
•braua y hazia pedaqos. Boluióle luego-a fus hijos y I 
dixoles aquellas palabras,que por fer tanferrtencio j 

l fas,hizo deilas apotegma Plutarco. si mutuo Amonte j 
Ihgmfuenth^áldi wm$tque m ¿nebiiisicotrofi di.fsiJtjs' 

feditiomqne diñrohemini, imbecilies iritis, expugnóte
fósiles. Si os amaredes y eftuuicredes vnídos por coa j 
cordín de ainor,no aura quien os pueda vencer, pe* j 
ro fi os apartays y diuidis por dií’cordia, quajquiéra| 
os dara del pie y triumphara de vofot ros. No fe pu* | 
do encarecer mas la fortaleza del amor,que corapa* j 
randoia con la muerte. Fortis efl 'vtmérs dile£liot Es’ 
fuerte el amor como la muerte. Triumpha la muer
te de toda la valentía del mundo, y no ay cofa tan 

.fuerte que no la rinda a fus pies. Y fino dezidme, 
quien ay que feefeape délas manos de la muerte? 
fluís efl hom e qui non yidebit mortem, crutt ttmnutmfu 
demonú inf niQne reyes,que monarchasjque prínci 
pes,quc capitanes,que g!gantes*que vanderas, que 
coronas, que cetros, que tiaras, que riquezas, que

fabí'
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fabiauria,que letras, que poderes , qüé^itpnqas , a 
quié no fobrepuje la muerte y. les ponga el píe enel 
ma? Dízc pues Salomón ,fuertees el amor como la , 
muerte,porque todolorinde, y elfblp es el que fo- 
ío con ella puede chocaría. Echa pues erí efte Euan 
gelio,vn aeneral vaado Glirillo iKieftro Se-iiorpa- 
nrlos capitanes de la Yglefia, y todos aquellos que 
militan debaxo de fu eñandarte , y  e1 vando es de 
amor.: mandándoles que fe amen va os a-otros. Hte 

, mndoyobh >t aiUgdtis inuicem. Para que afsi fean in- 
aincíbles y ínfupcrables al mundo, y a los tormen
tos de los tyranos,como gente encantadaé 

DefempeñoDios aquila palabra que tenia dada 
por el Propheta Gfeasjen el capitulo onze. in fm i- ,ofea. i í. 
cnlis sídttm trahdm ev¡y&i*> ̂ ¡»cuUs chttmat¿sy cjtta iex Eu*a 
fi exdlús mgurn fupsr ntdxillas corma* Tiempo vendrá getic* fm. 
en que tengo de atraher los hombres a mi con lazos u,u 
de Adará y con coyundas de charidad. Los lazos de **í*f7 r* 
que Adam quedo enlazado en el parayfo, fueron la ^ 
zos de amorrporq fi peco(dize Augtíuíno) fue por gei¡ê l* 
él demafiado amor que tuuo ala Eua, a quien qu/fo d.akc. 
complazer y no dalle pena, y afsi lo mifmo es dezir Fmkuins 
que con los lazos de Adam,que dezir que con lasos Ad&¿m*u 
de amoríos ha de traer. Pero añade luego. Ero (juttfi 
cxiltAns i»Tnm fupermaxiUas eerwt. Y o les quitare en
tonces, el yugo pelado de la ley que traen fobrefus 
ombros,y fe le podre tan ligero y fuaue, que no aya 
dificultad ninguna entraerle. Efte yugo de que ha
bla aquí el Señor por fu Propheta,es el de la ley,yu 
go un duro, que el Apoftol fan Pedro con tener ta 
reziosombros, q fio cellos el Sefior toda la fabrica
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dé la Yglefia Catholíca, pero llegado a elle punto 
de la ley, no podía yr có ella,lino que fe ic aílentaua 
la esrga.^g®¿ ñeque ms ñeque?¿tres mftriiportarepotm-« 
wf»f.Pute$ yo (díze)fe le quitarede acueftas. Afsi lo, 
hizo el Señor, que nos defobligo de aquella ley tan 
pelada y de tantos preceptos,y nos dcxo la que acra 
tenemos de amonquc aunque es yugo también, pe
ro  yugo blando y fuáue,yugo de amor ligerifsimo y 
fácil. Éntre otras hazañas de que haze mención 
Efayas hablando defSaluador, queadían de fuce- 

• der en fu venida,vna dellas es. Et computrefcet iugum <t 
facie olei. S era (dizc)que quando venga al mundo el 
Meíias,el yugo Moíayco de la ley fe ablandara con 
el azeyte.Ocra letra dize^faciechrij$ie Conlapre j 
fencia del vngido,que esChriíto,fe ablandara elyu- ’

fo mas que la cera. Tornad vn yugo vei;de y rezien 
echo,de enzina>ponelde a vna beíHa,y vereys como' 
la laftima y la mata,que no le puedefufrir. Peto ade 

recale el labrador,quítale de vna parte.y deibaftále 
de otra, y l u l |  ovncale con febo y azeyte pa ra que 
ablande, y con aquello puede fufrillo. Afsi pallo 
aqui,q el yugo Mofayco era durifsúno, y al mas va* 
líente Je hazia gemir,no auía quien le fufriefTe: pe
ro  viene Dios y tómale entre las manos, desbaftaíe, 
quita a vna parce todo' io legal , a otra lo cerenio- 
nía!, ydex.aíe.en lo natural, los diez preceptos no 
mas, y elfos reduzidos a vno foio de amor. Vna de 
las cofas q alaua en fu efpofa la Yglefia, aquel ¿mi
no y celcítial eípofo,es,los labios, iofiromento de la 

. boca,Con qaeféfuéleJiabláFv.iSiC»f,'ViísMC<'ecj»wtt//<¿Í4 
iuaffonfií. Parecenrnc.muy femejantes, efpofa mía,

' “ ' " los
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jes labios de vuefi ra boca , a vna cinta encamar a 'de 
color carme!), con que fe fuele trenzar y recoger el 
cabello.No íe podia imaginar apodo mas a piqpofí 
to m* mas natural,para decía1 arnueílro interito,Que 

j aquefte. Eftá vnadeípofada fentada eníu eíirsdo,
; tiene tendido y bolado al ayre el cabello, y es tanto 
¡ que por todas partes la cubre,roftro, ojos y cuerpo 

halla la cinta.Toma el peync en la mano y comien
za a peynaife,arranca'ca.belios de vnapattey cabe
llos de otra»y como los va arrancado jos va cebando 
a mal.Luego los que quedan recógelos y vales enla 
zando con vna cinta encarnada, y ios que primero 
cílausn tan eilendidos y fue]tos, que parece que no 
rabian en la íala, dcípues de trencados eílan tan re
cogidos y abreuiados,que pueden todos caber en el 
puño. Aora entendereys. la metaphora y diuíno 
lenguaje. Solia Dios en el tiempo de lá ley andar 
muy defgrefiado,tenia muchos cabellos, muy gran* 
des y largos penfamientos. Mirad el Leuitico con 
atención, que allí vereys la multitud de penfamien- 
tos de Dios, que fueron por todos trezfentos y on- 
ze,o trcziehtosy trezc mandamientos, fin otros mu 
ellos ritos y ceremonias que allí fe mandan: de que 
color a de fer efeordero que fe ha de ofrecer, de 
que tamaño el incíenfo que fe ha de quemarla cura 
del leprofo como fe deue hazer,y otras muchas me
nudencias , que ellas fe canfaron, y no era pofsible 
dexar decantar.-Era, qu'e Dios entonces tenia fuel
lo el cabello. Pero en la ley de gracia peynofe, fue 
arrancando cabellos y defechando de íi: Vaya fuera 
lo legal, quicefc lo ceremonial, y todo lo que no

o# 2 hazc
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haze al propofito de la ley Eli angélica, y quedefe (<> 
lo  Jo natural; y pues foio ello es lo que aera nos ma
cla ía Yglefia, iiamenfe fus labios venda o cinta en- 
carnada', pues en ella fe ve todos aquellos antiguos? 
mandamientos de Dios, que como cabellos falieroií 
de fu cabeqa, recogidos ya y cifrados con cinta en- 
carnada y eftrecho iazode amor. A quadtarazón tu 
no Iob(mas gíoriofo enfu muradal,que fi cftuuiera 
íubido en la eathedra o femado en fu trono real) de 
alabar de buen legislador a Cbrifto, nueítro-Se- 
•noi'.‘Excelfut infomttídinr, non eñ ei-firnUitmdmsldtn• 
rilas, Es valiente en fortaleza, y tiene poténad tan 
abfoluta*, quefiquiíiere cargar al hombre de pre
ceptos y mandamientos, no aura quien iorefiftání 
le vayâ á la mano : y con todo efío no ay entre to
dos los legisladores délmundo, quien-puedacorq- 
pararfe con él, en la ¿ulcura dél inandáí y en la fuá 
uidad de las leyes q da. Callen Phoroneo q dio ley 
a los Griegos, Mercurio Trifmagiífro aiosEgyp- 
cios,Solon a los Átheníenfe?, Lícurgoalos Lace-;

. demonios,"y Ñama Pompili© a los Romanos,todos 
"ellos pueden callar y auergoncarfc delantedeCfarií 
to , diurno legislador *. cierren los libros de fus le
yes, efcondanlas, quemo pueden parecer con la fui 
ya. Pereque digo de los legisladores prophaacsí 
(cofa llana' e» que ellos enpreíencia de Chrifto dé*; 
tren callar)calie también Moyfes, quiebre fu ley ea 
Ja piedra y hagala menudosrpadacos, que por mas 
que fean no llegírran a fus preceptos, ni alas me* 
nudeeias que tiene; que aunqueiey buena y fanda* 
y quqcorrio muy bíqn fu carrera.’pe-ro^ fin aquella. ... • • ' “ grg.
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|fá lafombra, «fta la luz, aquella la flof, ¿fta el ira- 
fto, aquella efborrador, eftaeí verdadero y perfe- 
do traslado, aquella finalmente ley de temor efcrí- 
ta en piedra, ella ley de amor eftaoipada en las raíf- 
mas entrañas*Promulga pues eíla ley elle diuino le 
gislador, y intimoíela-áíus fagrados Apellóles en 
lacena efiando con el alma enlos dientes,y dizeíes» 
Httctmmdo VíIm̂ í .No me dan difcipuíos míos,mis 
enemigos mas de nueue o diez horas de vida, jdcfa- 
fiudadoeftoy de los principes de ios ludipsjya efl& 
cerrado el procefo y dado mandamiento para pren
derme, mañana a ellas horasaura mucho que fere 
éuierto y pueflo en vnpalo. Yame.canfa la vida, la 
luz me ofende,el amor aprieta, el pecho arde, el al
ma agoniza:!! os he amado, íi ©s tengo obligados en 
algo,!! os he hecho algún benefició, íi os he regala
do, 11 os he tr-aydo en las niñas de mis ojos, poneldo 
todo a mi cuenta, que a la vueflra folo quiero que 
quede el amaros vnos a o t r o s . mando^obis^t dili 
Pdtis inuitent. '

Coligefe de aquí, la obligación que’tenemos de 
amarnos vnos a otrds,que aunque fon muchas, pero 
ella es tomada de las entrañas de la propria ley. 
Porque fi tomando elle diuino legislador la pluma 
en la mano, para dexar en fu te (lamento ordenada 
ella ley, íiendo ais i que la obediencia le era deuida 
con tan eílrechas razones y títulos, y quando pudie 
ía dexarnos cargados de muclios preceptos pefa- 
dos y granes, borra gran parte de aquellos Moíay- 
cos,yfolo nos dexa encargado vno, y eííe tan  air.o- 
rofo y tan fácil, oqmo de amor:■ defuer guenqaderia

2* i  " :graK:
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grande,y genero de ingratitud,el quebrantarle y fq 
cu di ríe vn alma de íi. Agrauolá culpa delprirner 
hombre, y-cl.auer quebrantado el mandamiento de 
■Dios,elfer rao,y tan fácil como dezille 0 no me.co  ̂
mas hombr e de aqueíte manqano quereferuo yopa 
ra mi,dexandole franca toda la huerta,para que co-, 
miefíede lo que mas le agradaífe : y como luego el 
deffeofe vatraslo vcdadojapenasfelo vuierontuá 
dado, quando dexados todos los demás frutales del 
parayfo, enfolo aquel pufo los ojos, y tras ellos la 
mano para comer, Afsi lo pondera íeretnias; en ei 
capítulo fegudo,diziendo. aféenlo confregifii iugum¡ 
rufiñi Vincula., & dixtfti non formato Domino. Por lo 
qual mereció Ja grauedad de la culpa, fer caftígada 
Con tanto rigor,De la mifma fuerte parece que que 
dará conucncida nuefira malicia,y a qualquiera ge
nero de diícujpa cerrada ia puerta,!] vryfolo manda 
miento q fe nos pone,y effe tan fácil como de amor, 
le quebrantaremos.F.ue cania la facilidad deíla ley,. 
de quefan Pablo la llamaííe ley de libertad, rcfpe-' 
¿lo de la de Moyíes, que era lcy.de feruidumbrey 
efclauonia, ley que a los que cogía debaxo de fu yu 
go,Iostrataua como a negros comprados,Efcriuien 
do a los de Galacia, en el capitulo quinto, dize a i si. 
yos4utsm m Ubendtem ‘Voc&ti ejUífntn^omn¡senm
m y na fevm<m?tfr.pUi'urx dili  ̂es proXimutn tuaw jicut tei{t-: 
fim.iü fido vueítro llamamiento para goiar.de vna ■ 
ley de libertad,ley fuaue y amoroía,y que con el de' 
do fe puede guardar: porque roda ella cabe en 3a 
v ña, es vn cero no mas, y eí¡e de amor , porque el 
qu.e ama con todo ha cmnplido, Todas Jas leyes de 

............i ' ' ......' • fun-
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'San Simón y  Un luías, 5«J
fundidores de repúblicas que a auldo,fueron orde- ./ 
nadas a la paz y amorofa concordia de fus dudada- 
¡noíjy a que viuan viudos con charidadoEn tanto- es 
aquello verdad, que como ehfefia fanáfco Tilomas,! s.Thom 
ningún mandamiento puede tener fuerqa de ley, n i ' 
merece llamarle con elle apellido, fino es yendo or 
denado a cite fin, y_al común prouecho y bien dé la 
república. Y¡ entonces fe díra vna república bien go 
uernadayquc fus leyes eítan en fu punto, quando: 
por medio aellas, cada qttal anda por la cslleüegu- 
ro,goza en paz fu hazienda,fin miedo de cofarios ni 
de ladrones,que pueda vno yr por vn monte con el? 
dinero en la mano.Dios nueftro Señor ccmofupre 
mo monarcha3tuuo fiepre república, y defde aque
llos dos primeros hombres Cayo yAbel,vuo Ygle- 
íia en el mundo,que.a durado baila oy y durara míe 
tras el mundo efíuuiere en píe. En las leyes a anido 
alguna mudanqa,que laYgleíia fiempre a íidovna. 
Primero corrio la ley de naturaleza, tras ella la ef* 
cripta,y aora la de gracia en que viuimos. Y como 
el fin de las leyes y las repúblicas no esotro finoafsí 
gurar a cada vno la„vida, el fin delta que aora goza- 
mos,es.afsíguramos la gloria,que es vida eterna : y 
como efea confiíla en amor, que es la ley de loi. ciu
dadanos del cielo,íiendo ella república nueíira tan 
parecida con ella, conuenia que gozaííe de la mif- 
ma libertad que la otra,quitándole el yugo Mofay- 
co,y impuniendole folo vn precepto de amor. O di 
cnoía-y bienauenturada república, que eliando en 
la tierra gozas de los fueros y inmunidades del cie
lo , y eres regida y gouernada con las miímas leyes
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de amor.Cuentafe en elfegundo delosMachabfos, 
que auía en, el altar del templo de Rierufalem, vn 
fuego que llamau tn el fuego lando,y aun algunos |  
de ios Hebreos (camodo refiere el Tobado) dizen.fi 
que.era inextinguible , que aunque mas aguaje ca*f 
yeíTeenciiiia,)' roas fcpiafle en ello el viento, no fe " 
podía apagar,que parecíafuego encantado. Quan-. 
dolos níjoi de ííraei fueron llenados prefos^a-Ba  ̂
byloHÍa , mando lerendas que lleuaílcn -configo 

Í.U*cbd. aquelluego. Ellos 1© eftondieron por entonces en 
- víi po^p muy hondo que eíiaua en vn valle. fíef- 

pues de muchos años de fu captiuerio, tratando de 
la Suelta a Hierufalem , fueron a bufear eííe fuego 
donde lo auían cfcondido,y no lo hallaron , fino va 
agua muy grue {Taque mas parecía barro que agua. 
Con todo eíTo mando el {acordóte,Nehemias íacar 
aquel agua y traella.Ofreció vn holoeaufio y facri- 
Ecíoíolenne, y antes depegallefáego,falpicocon 
aquel agua eifacrificio, y la leña que cftaua pqefta 
fobre ei altar, de manera que quedatodo hecho vn 
agna y mojado. Fue aísi, que efiándolo todos-mi« | 
randa,en Caliendo quefalio el folien uifiio con-íus 
ravosen el facri£cio,y luego a deshora, no fin gran

1
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de admiración de los que citauan prefectos, ir era* 
pre nd io c n todo ti lo vn grana e fue ge, cu y as llamas 
íuhian por los ayres trepando. Fuego aula en Hie* 
TU'a le no, y fuego en Babyionia, pero de diferente 
manera,en Hie» ufalem publico,en Babyloniaíecrc j 
totalli. es inextinguible, aquí fe puede apagar, allí |  
fuego claro, y íuzido , aquí no tiene eíTa claridad y § 
€ fh luz .Ay fuego de charidad en el cielo,y aylc en |



latíerfá, el del cielo y de aquella soberana Hierufa 
kfo,es fuego patenté y manifieífo, y que deningu- y* ^
na manera fe puede ocultar. Dctts mim imis eét in 3% 
Sion, <& cáftnmts m fiwrafdism. Aca aunque ay fuego 
de amar, pero focerrado y eícondido ers las entra
rías. Dabe tegem mea i» "Vi/ceribus *m<»s.MadiC tiene def tere.jlg 
te fuego euídencía.En el cielo es inextinguible efte 
fuego, no tiene contrario que lo pueda acabar,aquí 
tiene muchos contrarios, y ai si fácilmente fe apaga»
Eíte algunas vezes acapor naeftra culpa fe conukr 
te en agua gruefía, y le remite de manera que a pe 
nas parece lo que es, ni fe halla en noíotros algfití 
raftro de chariaad y de amorrporlo quai baxo aquel 
fol d^juílicia-del cielo al fuelo a encenderlo en no- 
forros. l<rne«n'yeni mkttve ta terram̂  ̂ fqmd'^’olú níji ítt Íued4~ii- 
mtnéatur’i H ilando eíieíol en los poftreros eclípíis 
de fu vida* al trafponer de la muerte, lo auiua y en
ciende cií los corazones humanos,dizienao.2?*c»»£ 
do yobis \ t  ddtgútis inuictm, - 

Siwunim ‘’i’os odit, hit oía fula mi friorem "berbis odio hd ' 
bvit.Sios aborrece el mundo, no teneys que maraui 
liaros de aqueño: fahed que a mi, quefoy masque 
noíotros,Priorc 'vtfbis-.V uellro priory vueíiro macf- 
í ’ o,fin q ue niparaque me aborrece. Qujen es elle ‘ 
mundo contra quien publica Dios a cadapaílo cat» qa¡s mf0 
teles, denaienfe dapor ofendido y dizc íer fu ene- fit. 
nwgo mortal-!AduiertenAw-guftino y Eufebio Emi D.aug» • 
fe no,que no habla deíle mundo material,fabricado 
por lai manos de Dios, que eíFe antes le amo tanto, Emf* «J 
que para folo tratar de fu re paro-baxo defde lo al
to, he 'Deas díUmt miidma-j& c.Ay otro mundo a qulé 'h*r¿ l í l

O e 5 . Dios .
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D  ios aborrece,-y a qufo tiene por mortal enemigo, 
de quien dixo fan luán, que Totm mmdas in mìigm 
fofwts rG,Mundo armsdofobrefaifo, Cobre pabilo* 
y mal fondamento, Aquel mundo material, qaefa* 
lio de las manos de Dios,componefe de quatto de* ' 
mentos'eftotro que no fe de cuyas manos fe tale,de- 
tresscobdícía de la carne,cobdieia de los ojos, y ib
is èrbia de la vida, Qíñde¡md sjí m mmds, mt eñ conciò 
fifeentia cdYnìs , mt concupiicentU *cnlorttm-9 t»i*t/ttperbii
Vfoe.Efte mundo y Dios fon vandos contrarios, en 
todo y por todo muy diferentes,«! que militare de- 
baxo .de las yanderas del vnofoafe de dar por eneriifl 
go declarado del ©tro; quando vieredes alguno dei 
Hos Toldados ñauar amiftadcon el mundo,andana , 
fu lado, y que elmundo le haze buena acogida, te- 
neíde por fofpecholo, que es grande Indicio de no 
ferdel vando deDios. San luán Chryfoftomocx. j 
pilcando aquellas palabras delle Euangelio.íidfw» j 
do ejjetis^undus <¡ttodfmm efi ¿iUgerst'AizC afsi: Q r̂e I 
ji dtlt;emini, malam de 'Vobis prebebitis Argt&merìtum. Si J 
vieredes vn hombre bien quiño y querido del mun-1 
do,que le haze aplauíb y cariciaique le mueftra bue I 
roilro y fe entrerieneconel, teneíde por fofpecho- j 
ib,y que tiene trato doble con Dios : que a los que 
fon ue la valía delle Señor,aborrécelos el mundo y, 
no iospuede verde fus ojos.

D iieys:Porque el mudo aborrece tanto a los juf- 
tos, y porque aborreció tanto, a ios Apollóles y les 
hizo tanta contradidfclon? Responded audiorln- 
cogmrojque trae’nombre y deuda de Eufcbio Emí- 
fono, fibi-jopeñbufcfxt fm> contrufios ejl^yidebit,

Ábor-



' San $ imm y  fan
Aborrécelos el mundo y abomina delios-mo mas de 
porque ve les haze contradidlion con fus virtudes: 
que la vida del juño, es vna tacita reprehcnfion del 
pecador* Pinto galanamente efta entrañable ene- 
miftad que el mundo haze a los julios, elEciefiaíli- 
coen el capitulo treynta y tres. Contra m'&lum bcmtn, 
& contra "vitam mor i , fie contra yirnm iuflum peccator. 
Echad abolar los ojos por el mundo, y véreys que 
todo el efta lleno de enemiftades(dize efte hombre 
fabio)líenode pleycos y contiendas, vno cótta vna, 
y dos contra dos,y no ay cofa que no tenga fu al gira 
zìi y contrario,La vida contra la muerte, lo bueno 
contra lo malo,la enfermedad contra ía íalud,elfue 
go contra el agua, la frialdad contra el calor, y el 
jufto contra el pecador. Quifo dézírnos con aquef
te lenguaje,que afsi como entre ellas cofas ay natu
rai y entrañable enemiftadmor tener calidades con 
erarías y repugnantes entre íi : afsi también al bue
no fe le opone el malo,y al jufto el que no lo es,y no 
ay enemíftad tan cafliza ni tan de entrañas como ef 
taen el mundo.Son diferentes vandos,tienen diuer 
fos defigmosjel vno es del vando dei mudo, el otro 
dei vando de Dios,el vno ciudadano de Baby]orna, 
el otro de Hierufaiem, el vno va por el camino de 

| la pe; dieron, el otro del cielo, el vno hijo de tinie- 
¡ bias el otro hijo de luz. baila elfo, y n© es menefter 
1 bufear otra razón délas íinrazones que el mundo 
| haze a los judos. A quien no admira aquel odiotan 
I cruci que Cayn tuuo a fu hermano A bell Que enea 
í potaao fe ponía quando le encótraua, corno le arra 
¡ gaua la frente,a la primera palabra, luego vertíala 
I pon^o-
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•ponqoná qué tenía contra el en el pecho,no auía pB 
delle hablar vna palabra de paz ? y no paro ay halla 
matarle y berter fu fangre inocente} no reparando ! 
en que en el mataua-la- tercera parte del mundo, y 
tanta fucefsion como deiauia de venir. Que efíb,
quiere dezir aquel, Sttnguis eius cUmdtad me de terreé 
Donde, el interprete Caldayco dlze. V&■% fangumh
geftgrdtéo&umyamffittífrg erantf ucee¿ere defrdt*etuaytU~ 
mut ¿¿me de rí»-«.La voz de jfe fangre de tanta geste 
como del auía de proceder,me pide venganza. Sin 
reparar en nada defio le quita la vida. Y  lo que mas 
. es,con tanta crueldad, que como fíente vn Do&or, 
no fue con efpada, pues no anía venido *a! mundo 
Tuba!,que fue el primero que inuento el arte de la 
brar el hierro, no con reja de arado, porque {»pri
mer inuentor fue Noe,como lo afirmaBerofo,y.afsí 
dizc, que con las manos y con los dientes, como íi 
fuerabeftia fiera ie defpedago. Ay femejahte rabia 
y.furoríay tigre de Hircania que ven^a eñe coraje? 
Pues ve amos, que ocafion tuuo para tan grande nial 
dad? No da otra la eferiptura, fino Ermt enim eperx 
eius maiigtuf.Ser el malo y Abel jufto.Efle miisio es 
el moriuo queaora tiene el mundo para perfeguira 
los buenos. Períigue el malo al bueno,arma contra 
el fus flechas,ponele aflechancastporquelporque es 
bueno,no ay otro bueno ni malo en ello,por íer del 
vado deChrifto, eí qnal el aborrece.Quando Chrif 
to eftaua en el mtindo(dizeChryfoflomo)contra ©1 
eran fus golpes y fus pedradas, aora que efta reyná- 
do en el cíelo,van cotr*a aquellos que fon miembros 
igyosjporque en ellos le perfiguen a e l

S c tf(r



¡ San Slmünyfan lu ia s l $$p
J Scitóte quid me priores V#£>/s odiohahik j 0 *c. En to- 
j do lo que refía defte Éuangelio, fe va el Señor pu- 
i Riendo aíimifmo por exemplo y dechado de las p er 
¡ fécueiones^ No es mayor el íierüo que el Señor, ifíitVnr, “ 
¡ el difcipulo que el maeftro, la criatura que fu cría- 
¡ dor. Si a mi meha perfcgu^o eí mundo,de tal ma- 
I ñera que me tiene apunto de muerte, y mañana 
| me vereys enclauado en vna cruz: que teneys que 
I cfperarvofotroslvueftro confiael© ha de fer en iñe- 
| dio de vueftras perfecuciones y afrentas, acorda-*
1 ros que fon veredas efías, que otro mejor que va- 
i forros lasanduuo primero* yo las confagre con mis 
I pies. Efte es el mayor arliuio que tuuierón los 
I Ápoftoks (dize fan Eufebio Eumeno) y el que no  ̂ eufitü 
¡ fotros hemos de tener,en rñedfo déla furia de rmcfjsmj/e/'
| tras perfecuciones ,,coníiderar'que Chriño nuef- 
j tro capitán va delante, qñe ha hecho la guia y  la 
¡ falúa a los trabajos. I)ize Plutarco, que quand© pttt4r.&
| los Athenienfes condenaron a muerte a Phocion, ifA u -  
i hombre de grande virtud y muy benemérito de 
| fu república, Condenaron juntamente con el otro • 
j ciudadano, el qual con el temor de la muerte ? ha- 
¡ zia los eílremos que los que no ion Phocíones 
j fuelen hazer: como le vio de aquella manera , di- 
| Xole; Quidtiws? $onne fatiui eff tibicum Pheeiene ruó* ' 
j r? . De que ternes hombre, no te efta a ti mejor mo
jí rir con Phccion ,. que la vida 1 No lera para ti co- 
1 ía glo-riofa dezir que tuuifte tal compañero en la :
| muerte?. Veys aquí .feñores *la gloria de los mar-. r
| tyiies , ,en efio confifíe fu mayor coníuelo, en 
I « . tener"



f  , 9 Q  £nUfigftá ie k s  ^ Jfp iíé le í
> :'■■■■ tener tú  compañero y capitán como a Chríño ¡ 

nueílre Señor,en cuya compañía la muerte es ví,¿] 
Uem. fto ? e l j^ a jo  defeanfo, la pena gloría, y la aírenjf
quhnctri ta hourofifsíma. Va hablando fan Pablo :¿n la queP 
h  dulces eícriúio a los Hebreos, de como Chrifta padeció:! 
fañifum. y  murió cu cruz, por lo qual fue coronado con co< 
Htbrt, roña de gloria, y dize. Vt gr&tU Da fr& ómnibusgu~ 

jláret mrnem. Para que por Ja gracia y beneficio 
de Dios, guftaífe por todos la muerte. Aquel giif- I 
tar Chrifto la muerte, fuefe por todos, güftola no 
folo para í i , fino para nofotros también, para que j 

^guíhndola , la d ex afíe guftofa, y le quitafle todo ■ 
el acíbar y hiel que tenia. Y a cfte propofito ex-, 

D.átl>4. plica fan Athanaíio aquel guftar Chrifto nueíbro 
Señor lahieldefde la cruz. CumgftftetJJet, molmbibe* 
re. Dize que fue, para dexarnos la bciixda fabrofa, 
y hazernos a nofotros la falúa, y que diga el jufto, 
quando fe viere en algún traba jo y güila re las hie
les. Hilo no escola que mata,que muriendo Ghrif- ; 
to mi Dios, déla hiel hizo dulzura, dé la muerte *j 
vida , de la poncoña triaca. Buen exemplo tene
mos de la mucha dulcura que pufo Dios en la muer 
te,en efíos dos gloriofos Apollóles,fan ludas Tha* 
deoyfan Simón,los quales defpues de auer pre
dicado.,el vno en Edifa y en Mefopotania,y el otro ¡ 
en Egypto, vinieron ambos a Períia y Babylonia, j 
donde conuirtícron en vn año entero que allí pre
dicaron , mas de quarenta mil hombres. Como 11c- 
gafíen a vna ciudad de aquella prouincia llamada 
Sannír, donde auiafeténta Pontífices dé los ídolos.

’ Eños



San S ím m y [a n  ludas] eg¡i
Eftos concitaron contra ellos la gente de la ciudad», 
para quitalles la vida. Hilando en laearcel les apa
reció el Angel del Señor, y les dixo que íe.les da- 
uaeledión^íi querían que toda aquella duda dfuc 
fe aflojada y hundida, o reccbir la corona de fu mar 
tyrio. A los quales les fue tan fabrofa y amable 1§ 

muerte,que efeogieron cftofegundo, reci
biendo la palma de fu victoria y la 

corona deuidaafus trabajos, 
que fue la prometida 

a los jallos.
C)
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E N  LA F I E S  TA.Y
S O L E M N I D A D  D E  T O D O S

losfanítos»

^MtipdBpémjprtm.pmiamiffirumrcpyt^níim

|

ÍA*C 1 0  eldar aquellos Fhilofó I 
phos antiguos tan lexosád blan
co de lmbíenauenturanq3,que co- í 
morefueluefan Au<mftin en el.tí 
bro diez y nueue déla ciudad de 
Dios,, vuo de aquello mas de do-) 
cíentas y ochenta opiniones. Na-j 

cio.pufts tanta variedad y multitud de errores y def-j 
uarios, de fer la bíenauenturarla y firi-dei hombre,] 
cola tan alta y remontada de nueftros íentidos¿Qaflj 
aunque podemos tener della algunos barruntosyj 
lexos, pero fon lexos eftos, que aunque enalgufláj 
manera vqn atinando , pero rodadla fe.queda el en-) 
tcndimiéto humano bien lexos de podelío compre-j 
hender. Porque afsí como Dios es infinito }incoir-| 
prehe nírhle y inmenfo, y ao ay buelo de entendij 
miento que fino es ayudado de la F é , le pueda pcr| 
fedtamente aícanqanporque tiene de fu fer,el ferínj 
comprehcnfibíe,y no dexarfe tocar de las manos delj 
hombre. Afsi la gloría dé los fand os,que nace de fts 
Tifia y agradable prefencia, no cabe dentro de losj 
e {trechos límites de nueftr.a razón, jvi oPero bien:

aqueftoj



Los . 593
aquello el Fropheta Eíayar, con acudías palab~as 
de que delpue. echo mano el Apoítol ían Pablo,- 
gnla que eícniuío a los de Corintno, en el .libro pri- 

f mero capitulo.2.¿V#̂ ? ocultes 'vtditinequeauris'iudmk, uCot. s» 
' r,eque in corhonefaii ttfcendhrñunt yqm f>r$pdr4t¿it:&etts ddt-
1 ttntibütjí* "Ni vieron ids ojos, ni oyeron los oydos^ 
ni cupieron en coraron humano, los bienes inefa- 
hles que tieneDios aparejados .para aquellos que le  ̂
aman y íiruen. Declara eíle encarccimienro vn Do- 
¿tor Canda,diziendo que bufeo fanPablo tres medí 
das,las mayores y mas largas,que le pudieron bailar 
en el mundo, para mediry tantear la gl ría del cié-. 
lo: y al caboconfiefía que todas ie íalieron peque- Triplex 
ñas y cortas,y que íe ,quedo por medir. La primera rmer¡¡md 
es la'viíta, medida tan larga, que con ella medimos retum‘ 
todo el efpicío del mundo,El Afía,el Africa, la Eu Oculortim 
ropados reynos y las prouincias, las populólas ern- 
dades,Los ojos ven los efpaciofos campos, ios altos 
mónteselas fierras neuadas: defeubren arboles, ani
males, hombres, y bcílias de horribles y monfíruo-, . 
fas figuras. Pueftovno a la orilla del mar,dcfde vna 
roca,o fubido en la gauia de v,n nauio,juzga cinqe c 
ta leguas de mares. Pueílo el otro moqo(dize Julio Solinl 
Solino) en el Lybeo de Sicilia, alcanzaría a verlas 
ñaues que fallan del puerto de Cartago, que pare- 
clan vnas palomitas pequeñas que venían bolando: 
hemiofa villa., Pero todo ello es cifra, reípedo de 
loque alcanzan a ver los ¿jos de noche,pues llegan 
a ver las eítrejlas que eílan en el firmamentOjque es 
el cido cílrellado. .Cofa es ella digna-de admira
ción , cliando como ella aquel cielo tan remontado

Pp que



qyc dlzcn los coffflograpbos.q fi defde cí primer cíe
lo  que es el de la luna , arrojáiíe vn Angel vna bola 
dep!omo,Q vna rueda de molino, y k  dieííenps-íloi 

fWl¿ déíembaraqado j en quatrocicntos años nó.acaba cisfi
d e llegar a la tierra. Mas eslo que díze Philon,ea e¿ 
libro de la confufsíon dé las lenguas, reprehendienlí 
do ía necedad de aquellos gigantes^que defpucs ¿el 
diluuio quifieron leuantarvna torre que llegaffca 
efcalar el cielo. O necios,que trabajo tan v^noy tan 
en vano es el vueftroiíi toda la tierral» pudieSedes' 
hazer vna p afta,y luego della vna delgada colana,y ; 
la empinan:edes, no llegaría ál cielo de la, luna, que 
es el primer o , y de fie al firmamento incomparable*? 
mete ay mucho mas. Y fiendo tal efta dífianeia,que 
pueda vn ínftrumento tan pequeño como esla mñe 
ta deJ ojo, alcanzar a medir las eílreHas. O  naarám-' 
lia grande de Dios}cuyofaber refplandeze eaíaber 
fabricar van cofa,que íiendo tan pequeña, en razón 
de medida fea tan grande..Pues confcr tan grande 1 
la medida de losojos,díze fan PaWp que le fahVpe • 
qaeña,rcfpefto de la intrieníiáatrde la fioriiJ^epet 
eiCfiluí ‘Vid/r.D'C ín villa paila íamPrlilo si ordo,Neme:

:antis MÜuit.Jis gradación aquella porqueíübf,de Job 
que es menos s lo que es mas.. A mucho fe efilcdc la' 
í :ridic-:cn de la villa,pero a mucho mas la del oydo," 
porq fi ve mucho el ojo,oí fin no puéden'verfino lo. 
prefenre no mas,pero el oydo, a lo p reí en te , palla.“ 
do y futuro.Por d oydo habernos lo q en tiempo puf 
fado vuo en el mundGreí rnyno de los Caldeos y Ba 
bylonÍos,cl de ios Ferias, laMonarchía de ]os Gr¡c 
gos,y el imperio de losRon'ujnos.SAbünrios también

5S>4 . lófie fié le te dos



I m  -
| por ¡el oytlo, todo-Io que ja F'e nos propone, que es 
j harto.Yfabemos.muchascoías qeitan-por venir,co 
j mo ion todos los fiiceíÍQs q eíhmefcritosporipsPro 
1 pheta:sy Huang.diftás,que infaliblemente fe han de

Í caiiipjifi Pues con fer tanto Jo q el oy do abraca,nu 
eaoyniQs ratita, que yguaLí’ia la grandeza:de lo q ai 

f julio i$£{la £romctido.¿Vffy#* stms;Aidiuit, Del oy do 
pafPaal entendimiemo,en cuya cóparacion, los fe fi
ados fon torpes y lerdos. Porq ii los ojos ven lo pre 
feote* y fi iü?«: oy dos percibí; Ja^a íTado- y lo que e fia 
por venir,pero paran ay, no pallan mas ad el fue, mas 
el CBtendimiéto bacía tanto, que alcanza a lopofsi 
ble y. aun i  lo impoísible también. Porque imagina 
vna vida blenaucnturada y quieta, vn gozodin fe , 
vil foísíego libre de toda qoqobra y fofpechs , vn 
mundo mejor y mas hermofo que eíle que vemos, fi 
puc.de da ríe me jone aya tierra fea de plata, los rnoa- 

I tesxle oro, los arboles»de eímeraldas, las rocas ru- 
| bies,los ríos finos ci y fíales. Pues con fer tato lo que 
¡ el entendimiento puede fingir, estaco mas la gloria 
| que porteen los fanÜos, que jamas el entendimien- 
| to humano pudo dar en tal penfamiento, ni compre 
¡henderlos bienes que tieneDios aparejados para 
¡aquellos que de veras le firuen. Confirma ella ver 
¡dad aquel lenguaje del Propheta Ezechiel, en cica Eueb 
Spitulo primero. Defpues deauer dicho como vio 
jla gloria de Dios, y llama fu gloria., aquella vi- 
ffon del carro de las quatro ruedas, vnas enexadas 
Na otras, y aquellos quatro animales omonílruosu 
¡que cubiertos de alasleyuan tirado, y como encima 
|delyuagqujclhombre ametalado, hecho.de oro,y de 
I 2  píata,



Snlafeñti de talos
&Gug. . p]ata>por quienian Gregorio entiende la perfona 

de Cariftó, compüefta de dos riaturalezas, diuinay 
humana: y como todo el carro yüaechanao clnfpasi 
y cente llan de íi, porq pudiera la rudeza de ttueítrpíi 
entendimiento engañarfe,y creer que aquella érala 
gloria de Diosyy que no auia otra gloria q efperat 
en el ciclo,deíengaíianos luego dizietido.H<sc 'nfiofi i 
militudinisgloria Dominio H ila es la eftampá y el retra 
to de la gloria de Dios.Gomo quien dize,no es efta 
la verdadera gloria de Dios^que effa,nÍ yo me atre- 
uieraa contaría, ni ay pincel tan delicado qfepaal 
vino facarfü retrato, pero es vn borron y vnos le* ;j 
xos de fu verdadero ti afunto, es fojamente vnaci-j 
frá y vna femej tn^a de la gloria dePiosdDiotlosco i 
¿fíe lenguaje a entender el Prop.heta, la dificultad j 
grande q ue ay en entender por adra la grandeza de | 
la gloria de Dios de que gozaremos defpues. FiarÓj 

- - le a Elavas en el capirulo veynte y quatro rio fé quef
L ere tonque no fe puede faber,porque el no !equifo:| 
dczir: y porque le deuian de dar mucha priía y per-f 
íuadilíe que lo di ve fíe,pucha la mano en el pecho y f

SÍál: £4 ».; el dedo en ia bocajdezia.Aoítííw menm m,hi}(ecretmn \ 
•mtttm W/j/.Donde el paraphraíle Caldeo,buelue de| 
aqu^fía manera.Sfcrer#'?, pramium müayff ¡n7nuncidtuffl ¡ 
e¿} mih;. Anme hablado a la oreja,y ame Dios reue-j 
lado.el secreto galas don de los juftos,los bienes que j 
para ellos tiene guardados. Llamadecreto efte bie,| 
por eílar por aora tan. retirado y oculto para nofo*| 
tros^q todo, lo que el entendimiéco imagina es cífra,j 
rcfpefto. dé lo que defpues hallara la experiencia»! 
Podiaíe entender: én alguna manera: la; grandeza): - - - - - yin-!

í
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j  C h r i f t o ' - Q i | e | ^ Q , S e ^ o c > 4 i ( á a 3 i y a r f i q w y ’ é - . t a o  M i í  '
chofer,.que ’canias. manos efíaua afiido délas alda-» .’

! uasdeleielo ,cy-elvn. pie teníala puefto dentro=de 
fus vmbraíes. EugeferHfirbom^mtw ̂ acm.fmjlifiddis^ MstKz'f! 

i jusrá'rmk#*te cmQitúént .>y:Í9 tr4 ^ g 40d i^ !j^dtf t̂d.i-'btu*t i-g* 
| Seajenjbora buena baga íierpp, qjueppesdfnyilefiei 
! en Lo poco,aora feras entregado en lo mucho" entra 

en;la;glDríaygo2ode_tu Se^pi\AduercÍ44e¡pafl©5 ! •; .¡.•••■•r 
¡ que llama jpocp;a:to4o^ÍQ q^e ;el,.mundp juzga por 
j muchodás .riquezas,los tefbrpSjíos contentos, y los *
| regá-los;-; losdenorios y eftados , los mayorazgos y ‘ ;
í grueírashaziendaSjitpdalaprofpendady gloriamu
¡ a9na}todoeffo espdcp:parayn Goraeontan;gnc|iü^ ' * ‘*
| rofo y capaz * que nada le puede hartar fino Diósri 
j Queafsiqomoeslmppfsiblelaquaidraturadelcircii;
I Jo,afsi también lo*es el triangularle. Tornad vntriá simUit 
j guio yponeldeíbbrevnatabla, y luego tomad vna 
; figura efphciica, o vna bola redonda, y ponélda fo- 
| bre el triangulo, que es cofa cierta que; por mas que • * 
í la quqraysajuftar,no es.pofsible menos,fino que há -l ^
! de fobrav tres vazios de tres efquinasque tiene. El 
i alma es triangular a tiene tres vazios muy grandes,
| que fon entendimiento , memoria , y voluntad : to- 
I mad todo el mundo, que es efphericoy de figura ve*
| dóda,y ponelde fobre ella, que por mas que hagays ' " f

no aura contentarlarporque foloDiosbáíla a llenar '’ .'i 
aquellos fenos y aquellos vazios-, y afsí para ella tor
do es poco quanto ay en el mundo. Solo íe puede 
llamar mucho lo de alia arriba, q bafta a llenaria'ei 
°jo y a tenedla contenta. Sapa te .vtr .;?

P¡> 3 HtrA
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Hhtr.e el gòzòdetti Señbr etì‘tii«q;tié'Ĥ r filiera eii el 
gozo de tü $éfior-:-péro dlzé fan Auj£UÍfin;qudno¿ 
fino que dize muy bien: mas entrael bidnauonturaJ; 
do en el gòzo de la gloyiayqu ® no el gozo de la gM; 
riaien el : porque elgpzo de la bieriauentufanqa cs 
tari grande, qué no cabe el èri teofotros, pero cabe
mos riofotrOs èn ei * y allí fófnos como anegados en 

l»m. p» aquel piélago inmenfòde glòria. Là confilieracíon 
htMjri- delle pi e miài ès la que alentó* á todos aquéllos qué 
*w» . aoragozan del en el cielo, para ofrecerle intrépida 
T* teel* rnellte a l° s trabajos, y ménofpreciar todá la contra 
hllpiliu dítioíique el mundo les hizo: ponían los. ojos en ef- 
. te prèmio y galardón que ej^drauán, y ceíYáuanlos

ados tormentos y pfrfecuciònesscomo fifuefairgeB 
te iníenfiblev No fe íi aüéys aduertido aaquellá có 

r ' paracion tan galana , aunque pàftorìl y dèi cam
pò, conque aquel diurno y celñítiaí efpofo,declara 
la mucha gala y donayre , que fu efpoía tenia en los 
cabellos. CapilH tuipcut'gvigescàpYdrum^éSàfèenàirut 
deGaladdS.ón-vucftrós'cabel-íòsefpofa' tnla(los qua 
les como páftora traeys fúeítós y bolados ài afre) 
xnuy femejantes a las manadas de las cab ra s , quando 
füben faltando y dando brincos-por el monte-de Ga 

., laad arriba, ^exaudo aquile literal a parte,que es,1 
fegI]íl lo íícnten fan Athanafío y iah GrégorloNi- 
fenof auerfe comparado, los cabellos de la efpofá a 
las cabras,por algunas propriedadéi, que tiene , que 
aunque fon a propofico :de lospenfamientos deja 
Y gleba,pero no lo fon mucho aí nüeítro. Déxado 
eftqaparte,ían-Auguftin, por los cabellos de la 
“..  - ' ‘ • ‘ cabe-
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„ <eaíN?£Me lá <^$£3 * ¡quefis^Qhif^ -,
§ icabe^atiefle ■&$*$&. #yftíp?' 4 §&¡ ¥gle g.á:;:Q'á tbölfc* .C 
ís ¿a, eatí?4 4 e 1«>;s.i»ftos yfandos ,,quequal fijeleij , 
jos cabellos a bGrrnofean
I ya ioínant y .a£á corno lod^iab^moAir^yr yldacle.,,
Iqsptdjeltesdpdeu^t^
virtududsi-toda l ^ q u e a y ^ a l o f J e i í i c i a ^ i  A 11■<
Cnr^te^üjcábe^ ¿ d^qul^0 te| 4«ßWj<í»i^nte34^« A
Pues compararlos eftosa las,cabt;as^e# ce qu e .en 1 a  .«
v i c j a l e y í a  erí fi c ¡ o,yy h o lo ca a fi,, . 
tost q n e t y n a s y  partían j o  rnsédópji,.
¡■otras entWgäüaöaJasi&inas fías  quytriaa.ati '̂Ottat*^.
Ilesía^tiñiiiasíeatraña s y el.coraqonpara oiré cerfe-  ̂ t  „
¡lo a D l^ -e f íM ^ ^ ^ ^
:bolo,ios:;mucbos mart;yHoŝ ŷ que amaii; ■ :,.v,
¡depadécerpqrlunGin^ mífmofc fígnínce en ~ t
¡llamarlos cabé;ílos,y cabellosdcdama , que atrueeo • -
¡'deparall0stiabíp.s;y\d?|qolótdG^rOj:dkeleí>sñartyrí: ■• fi 
[zarbsyy .d^kCfQ'^@nero$\4#t^pt%^i)|r<^:qd^ ni per. - ;
IdonaóatjhitCiJTO,-«! álfaega¿ní ̂ l^éx^s.íqcá'teí, -té, 
alos adufres; ;Ä ^ a n tb  ipadeGierph los juftbs9 por' 
hermofearfe yagra&är ¡a Dios. JLa Y gl eíiá lo can ta
cón idmlvAcién. 'SdnBifér.fidem <¿udnt4 pjfii fuñarme; . 
fó; Tiene ¡ello el cab^lo(dízefan.Gregono Nifeno)i D*Greg¿ 
que tiene .vida vegetatina,pero noícnfitmia,no,fíen t?# 1; 
te como la mano .o£Ípíe^íino quepod,reys,atormen 
¡tarlos todo quanto quifieredes, íin quefe <oyga;vn 
ax de fu boca. Que encanto y qué infenfíbilidad la 
délos landos j que por masque fe encrúelecieífeo 
contra ellos las manos de los granos, por mas que 
de [pe da ̂ afilen fus canjes,no níoftrauaa vn punto ¿e

“ ■ 4 cbbar-



£n m fie fia de t  odos

.̂lHUcbuS
Otiérpo* 'IBfí^qtíe é̂ '̂-cabjb'ti<>s,d'e Dios", y corftota. 
les^aüiiqüé Viuìa'ièft^Chrifìò  ̂ ál dolqr:e§aúañ|
ínfeníibies y corno;muertas.:Cònibidarìcìo eftéiSe-fi 
fioradMíBid^ deitMoy

Muti. \6*.» iíeguir fü V&ndecd0esdíxnl? 12já y t̂ysmre-pbft’m ^  
lue*»?, néíeífémei-tffam)&  isíl^crueémfitdm^Ci £ i  qui qui-

fiere venir èmoosde mj,;y mí iitar óebáxó demi vati
1 -V. 1-'7- 1 .-1-__. r. .

N ;/#*
f  uyo! a iaa( O r egor lò N  líe iiq,qU e ?gtíe: cofa-era ne gar 

■ fe vn hombre a íláufmory por gentTeitylo le dio a 
jln'igMe entender jqueeftaT miìeiroi OleuoIèlde-teffiano a 
fapfitm,  ̂vii; dmemierio'ilèiio» de huefòs 
fuifot dóSjy dixoi^;0ilií aeftos hiieíbs ̂ tíf 0s|:míí<afrenv

«e V r ' i  n«'v-i-ih i  ó 1-0 ■ 'Y*]h -, & r v i  ^ 1 H  ^ W a  /• r \ r t '  I m  í  n n  A T - I t  :

f t j  v  í m j , w Xl j  y v  v T x / i^ j v i  v*  jt u  i  >a- J h w - ik» -a- w  rf ^  V “ '  “ j  -

eor rompidos,alquero fos,y bÍdlófíéĜ r,i¿risgen de la:: 
nMjeite,efpanto de los hombres, huefosdehoáibr^S' 

" '•> ••'- fa.cijnerofos, ladrones, y derramadores deíañgre.'
- i ' Buelué aldanétovQñe tedi-xeronínoct)fa'iHfigutfa.i 

Bueiuealla otra ycz,y dilesmiláíabaricas. Búclüb' 
ydizcJes.O h«eíosío0en.cíbiessvalerofQ5,hueros de 
capitanes famofos y de gente illuftre eniasarmas,y: 
que en la vida alcanzaron grandes visorias. Tor
na Señor ya hizo lo,que mandaftes. Y que tedixe- 
xorbDixcró lo-queprmierey'que-fueno dezjrnads

calla'

fe



| caííaíOBjál fin como müercosvPucsgnáliüoeíteule
I íes tan-íbueito como effos hueíbs,y taniñx^rabíetíd '
! nsócilos eftan,entonces te antas negado a ti auimói 
j Lo fegundo pide 4 que tome iu cruE^^ignificáielte 
í lenguaje vna?dí%oíicíon y aparejoj^íiapromptítiid •
| de animb^pará padecer y morir. Lo qual emende- 
i teimbsfméjoí, trayendo primero a la meiiioria aquel '
: feetiomotáblequelepafío con DiosaBzechiejyeri 
i el capituló qüartóiDefpües de auerle mandado' que ( 
i tomalrefüJadwiloeníamanOjdpndelleuafiepinta 
| <J&'|rf^dad'4 d-:tííéíttfiakrüjyq-ue con el aínenazafé ^ 
i ¡qker- la':regÍan:dízclé luego. Sume tibefar- Euc*'4
j '■ tagfyfcfafé&viitib&c. Toma vna farten de híerrójíní- 
! trüfflSíSqén^ueíuelenítcyríelascofas,yatrauief»- 
¡- fácótféliá'éniámáno pót medio delta ciudad. Vea 1 

mos-Séfí’drfpüdtera dbzmel Própheta) que preten- 
deys en; Mandarme que/vaya' - eón-ml fárcen en lá ñ ia -:' 
nó? ;-^¿e b&gá cafriéftblendas? Porque quando no 

j Jas hagájíIaS fiátan losmmchachos conmigo, viendo- 
nie aüraue-íaf d ea queíía ráanera.Aora notad los in- ;

| tentosde Dios.Viio de loslinages detormetos que 
| inaent-airótílos tyranos, contra los Prophetas y j.iíf- ;
| tos# quien perfeguiá,fue freyrlos en azeyte envnas 
| £art¿né$,y déftoyyá yo tengo eferito largamente,-«*
| las cqrieionésquebízefóbre los fíete Pfalmospéni- 
| tendales. Mandarle pues al Propheta (enocaíion ’■
I que y üa-á^predicat al pueblo y a ios-principes del,
| vna verdad qüe Iesauia de cfcozet)que licué la far- 
I ten en la mano3fue tanto como déziiíe. Quiero que ' ' ¡ ■

vayas con vn animo tan promptó y tan ageno de tof 
4o temor i que tü4kues-en la m'anó el inñrumento - 

i ; ’ '  - p P $ de
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/-'W Ó t $n Idfisfíd ie ts ié s
• jdeh  ifroérté contígo,.y que vayas dízíendo* Jío pesí 

le y  s que,p#í lemoí -ííe la máenté, tengo dedexar de 
dezhqs  verdad^SIquereys martyrlzarme, vey$ aquí 
f  nnftrumeiito? que yo le  traygoeoriínigo¿ iJPnes a i  
to n o  deílpjdize Chdftp nueítroSeñqryqaltando e | y 
miedo de la muerte ajos Cuyost EiquequHiere ve- i 

' n ír  emposdemiyhafe de negara í núifm o*y ha delle 
V$r$aú jugada,-la vida¿ y. perdido 
^aequjerp.quejlc^,einda'tnáütyitt-jcj^#.yoff¿rcr*cr-1.' 
fudm. Lleue. contigo elinífa’iiip.enrQ demuerte^pái^;

’ q u e  alstle pierda ei temor. Aísi lo eurúplií roirios 
l a n d o s e n  eípecial ios martyres y los - filiad  053 
A pañóles, que alentados con íaeíperaaqadidgM # 
lardón que eiperauan,cumplieron con;laiGandidos ; 
oesaíperasde la fequelade ChnftG,^ legáron le  aífi 
ñ  ni,limos, porque eran vnos dmínos Eftoyoosyea; 
qnienlos efedosno hazianimpreísionáimüdáú^ayr ? 
que nlias aídBangas fau manas ios engreyan,ni dos víin  
tupei-í05 y afrentas los alrerauan. Juleáarón todos, ® 
aquéllos fu cruz: pues conyn ánimotanddibetadoídi 
fe ofrecían a Já muerte y a  ios tormentos, jilos ¿atni-A 
nos v los ataiosjpordondelosíandosylm eronaed 
feguír efte fin,, fon eftasblenau.e:nturánqasqüeft:r€ 
fieren en elJEsuangelío de oy ,--ypor effo ía'^glfi- 
íia, el día que celebra fu gloria, nos le canta y pro-
pone. , , .

Atiera Ufas tavhás.y itfcendit ¡k tnontem, C orno quiera 
opcracint íl uc 'ps obras de C:irifto(fegun fan Gregorio) fean 
[ti m)Hi- ptopheticas y myíterxofas,obras fa era mental es,, que 
tijsplM4. eftan bullendo my Herios deíi : de tal manera que 

no dauapaíTo, que no leabriefife.ala imaginación
de
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Cm m m  
te  predi¿4 
u it cftrfj 
jf«í. ;

Di
D.Gregl

2  é yggft í&yfterio pamcüiar,mt&ou!á'k' íhano^que 
■de caminó nólleuaiíe el enténdiWénto tras íi,a có- 
tempíat-plgu.n granfecreto. Qaien dubda fino que 
deuc de auerle, en fubirfe a predicar fu íermon á la 
cumbre del monte,No fuera mejor y-masapropQÍJ- 
to predicar en lo llano, donde coxos, mancos i y en
fermos le pudieran oyr , que no fubirfe a Ib alto del 
monte,y llenar fu auditorio árraftrado por aquellas 
quebradas,y por aquellos peñafcáles y breñas? Mu 
chas razones dan defto los Candios: fán AuguíHn y 
fan Gregot io , que pata ísgnifícar en eíío la alteza 
de ladodtrina que aula de predicar, que fin compa
ración excedía a la del monte donde fue predicada.
San luán Chryfoliomo, que para dar a enteder que D&brjfoi 
el predicador del Buangeiio , primero que trate de 
predicar y ent'eñar a losotros,:ha de auer Cabido a la 
cumbre de las virtudes y perfedtion Eüangelicaxo- 
fornie aquello deEfayas en el capitulo quarentaJS»~ 
p:r montem excelfum dfcmietiU qm Emnjreii%4s Sion. San 

¡ Remigro;que porfer lugar mías retirado y mas a pro 
pofito j que abaxo en lo llano era tanto el concurfo 
de gente,que le atropellauan y no dauan lugar.Bue 
ñas razonesfon,dignas de tan grades Candios,y dig
nas de fét e(timadas: pero con fu licencia podemos 
añadir, otra también, y es, que porfer fermon de 
bienauenturanca el que auia de predicar,quiete fa
tigarlos y can (arlos primerorque la bienauenturan
ca no fe deuc fino ai trabajo y a la fatiga. Qmndo 
Gríego(confer hombre gentil, y defalumbrado de 
Fe) tuuo allano fe que atinos de aqueftb. Pinto a 
la virtud fubida en vn afperiísímo rifeo, lleno de

male-
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: fójlefbdsle hete i
.majezas y de défpé.ñaderds muy gfañdeá’3 

. con vna.delgadiísmia fenda. pordonde fe podía fu-*
: ,biraló alto.^iiaüribaeftaua plátadavqapalma, y 
. en  el la la’virtud . can allera > como fi eftuuiera en fu; 
.trono. En pintar el camino de la virtud,tan dificup' 

' , tofo y tá afpero, ya echareys de ver lo que atufo íig
unificar,que es la afperezade la virtud,y.la dificultad 
con que fe llegaba ganarla : y fino mirad la dificultad 
de aquellos.caminos que pone aquí Chrifto, pobre*;

* zsijlagrimas,maufedumbre en agrauios,padecíaen
H■*»"' perfecuciones,injuíticias,hambres,traba)OS. Suvef •
. ‘v reda muerta, porque es de pocos trillada: pero alía j
; arriba efl.aua íentada en la palma,que aunque fu fia ‘

¿lo es muy, dulce, pero no le 4a fino al que a tríuiifi» 
phado de los trabajos y alcanzado dellos yidom, 
Aíai el fruíto  de la virtud,que esja gloría, folain en 
te  es deuído alos trabajos padecidos por Chrífto. 
Aquel dfuino y celeftial efpofo nos dio efto bien 
a entender, en el capitulo quarto de ¡os Cantares,' ¡ 
Donde llamando a fujfipofa quebaxearecebir la 
corona ,que le tiene labrada y t£xida,llena de roías 
y flores, primero la auifa dos vezes, que enderece 

Cant.,4. fu.camino por el Lybano,fi quiere alcáqarIa.Fm de* 
Líbano fyonfayveni de tyhdmyveni Coronaberis, Ven efpo 
fa.m/a, a recebirla corona que te tengo aparejada 

v en el cielo : pero mira que te aulló, que te importa | 
venir por el Lybano,porque fino, no puedesgoza-j 

D* fiiers, fia,ni adornaras tu cabeca có.elía.Lybano-fdízefan 
flLieronymo); quiere dezir lo mifmo quq Cmdiddtiof1 
,elblanqueádero donde.fe blanquean ¡lascofas,'Y 
sofoque,a eífo fera la Yglefia,q es efiblanqueadera

*  i



donde fe blanquean las almas tiznadas y negras. Pe': 
ro quien no Sabe que_para blanquear viia cofa que 
ella no es blanca de luyo , q u e l i t e  fer a poder de 
trabajos y de muchos tormentos.- Mirad para facar Bimikl 
el papel con la blancura que fale, los tormentos que 
recibe sen el malino primero. A llilo defpedagany 
lo partep en menudos pedamos: luego, aquellos tra
pos viejos los echa en agua,tras efío los quebrantan 
y muelen en vna tahona, y al fin fale aquel papel ea 
blanco, que puede competir con la ruéue:. El alma 
no trae: blancura de fuyo, antes nace fea y tiznada.
Ucee emm'tn imquiMtibHS^comefttásjffim: Lkmbis me iW»
ptrniucm de albabor. Pues para blanquear, ha defer a 
fuerca de braqos y de puros tormentos. Menefter 
es que ande el filíelo,ia penitencia, la diíciplina, la 
cruz. Aquel cauallero del aljaua,cuyas proezas y ca 
uallerias nos cuenta el Euangelifta fan luán en -fu. 
Apocalypfi,ñosacaba de declarar mas aqueílo.Def 
pues de auer dicho del, como fallo dé fu felío caua? 
ílero en vn caúaiio hazedor y briofo, como licúala 
corona en la cabera,aljaua ai cuello, y arco enla ma 
no,y que fallo para vencer y derribar enemigos: di- 
ze entre.otras cofas,qd titulo de fu rey no , le traya 
eferito enel musloJJr habebat in ̂ sflimente (¡r infernare 
fiasferiptum,Rex regum &  Dominas Demimnttum. Rey 
de reyes, y Señor de los fefiores. Reparemos en efi- 
to, porque en el'muslo.traya eferipta efta letraI N V  
fuera mejor que la licuara eferíta en la frente*. en la 
corona de oro que ceñía fu cabeqaMMo pareciera 
mal en medio del pecho, o fino grauado con letras 
de c roen  el efeudo de ^zero. A orá notad y que es

penfa-
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Sn-lafUñd. de,to*J.os
penfamieneo aquefte de vn graue Do&óí, Antíguá 
metc,como aora fe trae la efpada en la cínta,fe trapa 
colgada de vn-taha!i,y-venía a caer de medía a me- 

v: :: d w  del mus!o,y ay traya lembrada la letra y eferíto
el titulo ‘real,que fc vÍBiefl'e a juntar.conla'efpadat:
.en íígnííicacici!, que. aunque el reyno y titulo deia 
gloria, le venia a Chrifto por mayorazgo y heren
cia yyie era detiido por í'er Díos verdadero: pero 

, que conxodo eílole aula decoftarfangre,y ganaJle 
p 0j.]a efpadá y afuer<¡a dearmak.

intráreinglovidrKfhaw. IMo fe^defcuyde na
die,ni fe afsigurecondezí i-;pre de finado .eíioy^efeo^

Í*ídoupe tiene Dios para-d cielo, aparejadíi me eíl^l 
a corona. Todo elfo es verdad, íi lo es cj lo efiaysr 
* pero con todo elfo es necefíario echar mano ala cf-

pad3,conquiftar el cielo por armas, gana! le ccirpe- 
nké,ncia,con pobreza,con lagrimas, que por efíofa' 
tíga ycanfa prim ero á fu soyeníesy que les predique 
palabra que tenga refablode/bicfiaiiemturan^ay de 
gloria, ylos lleu.a afanados por aquellos rífeos aríba 
nafta la cumbredel monte. i .

^periens os futím,dccebdt ees,S eñtado el Seftor en lo 
• alto del m onte, en mué fura y íignificació que.Ialey 

que allí aula de enfeñar, era ley de afsieto y muy de 
propoíitOjley que auia de durar todo ío que el muri 
do durafe^ Abriendo futífeoca,, comento a hablar y 
enfeñar, Parecé aquefle lenguajedemafiado,y va
na repetición de palabras. Sí enfeiíaua y háblau3,CQ 
fa clara es que auia de abrir para effo la boca. El ín  
eogníte (a quien algunos dan nombre de Eufebío 
finaifcno,y no fequáta/azon tenga en elío) iiraeue

aM
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aísl a que ña dificultad» Sed quid eft qmdait, áperiens 
6Sj :ft<n docebát eoil ,ff$nqmd enint claujs «re- loqm Demi] 
pié confufue-añ Qu_e pretende elEiiangelIíta^fide^ 
zif a abr ió el Señor íu boca para hablar? Por ventu 
i¿ folia Dios .hablar a boca cerrad a? l a miffnapregúH 
ta haze Drutftaró, y refponde, Q^jprius ¡ora ¿pernera?- 
Prefhetarumjdojsebdt eos:qtti io€»eratalfqu&nio per legisla 
teres J?mpjietd$t nuncper femetipfmm dccet, É,i que en 
otro tiempo folia hablar por las bocas de los Pro- 
phctas,el que folia enfefiar por fus legisladores, ao-> 
ra por fu prenda boca había y enfeña, SaaEathi- 
mio refponde de otra malera, áperiens os fuum ¿ose~ 
bdteo5}quia eti&mnm a psrte ore docebat operibus. Habla- 
uaaoxa y enfeñaua con la boca, porque otras vezes 
enfeñaua tambien'con lasobras.De grande impor
tancia es áquéftq para el oficio de la predica cien,en 
fefíar a vezcs con palabras y a vezas con obras, vnas 
abriendo la boca,y otras efiendiedo las manos. Mu 
chos áy que.enfcñan con palabras, pero muy pocos 
con obras,Dáuid dezia.ronpteber tihiin fichara. Can 
taros he Señor la gali y alabaros h e , refiriendo al 
pueblo vueíiras'grandezas noíolaméte con la-voz, 
pero también con harpa y con vihuela en la maño; 
Porque con vihuela veamos? Es la vihuela vno de 
Ies hyfi rom entos que roas manos requieren para ta- 
í>eríe. A] diosApolOidlos de la monea,le pintauan 
los Laccdémofíios (como lo refiere Pierio)con fu 
vihuela en la mano, y quatro mános para tocarla. 
Tal ha de fer el mufico que tocare cHnftrumentó cd 
certa d o de. 3 a eferipto ra í’a g ra d a y  que ene i valere 
¿e cantar al pueblo las hazañas y grádezas de Dios,

chTiñm
*per0e
ohqusáfig
nijitet

Ih Esttbu 
lecus.pra
C0f!CÍ0fl4-
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utUutj 
quei vet~ 
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Enltt folla de todos
que riofe'coñtqntexoipque faene la voz, {¡noque 
también anden Jas mano;. De que fimequeyouía-' 

' be labumxldáci,íi í oy vn íoue- bioíde que,que me ha» 
i ga lenguas en al jbar la caftidud, íifeyd :$hoqefto>; 

de que, que reprehe oda d  auditorio y ic riña fóbre 
perfuadij' la vírcud, fi ando con ella renidoi Dize 
Plutarco rq u e  cierro ciudadano de quice ¡e tenia- 
mala opiniony era vídofo en lascoñunibres, auia 
e dificado vna cafa muy fumptuofa, y en la  porcada1 
pufoaquefte letrero, Per ¡une porum nen ingniidtur 

■ mlifHid «4 *>». Por efta pu|rta no ha de emrarcofa 
mala-Liego Diogenes,y efe iuio de fu mano; Y ¡ü 
dueño defta cafa por dóndeet)tta?-(^iictidó‘ingúf> 
ficar, que nole efiaua bien al que tenía tari po'code 
virtud,blafonar tanto de lia. Chríño nueftio Señor) | 
enferia aoraeon palabras, porquede ordinario enfe 
ñaua (Ó obras. Abré fu boca y vérdaperíásporeiJa, 
echaua palabras de vida. Dize Salomón en fus Pro
n a  bios, én el capitulo décimo,en alababa del juño. 
Os ¡uíii^efia 'Pittí.L.sbocay la legua del juño, es vna j  

'„vena y manantial de vida. Podemos entenderaquef| 
to  muy bien de Chríño nuefíro Señor, por ícrel j 
juño de los juñes,y porque del ella dicho en el Pial 
uiotreynta y' cinco. Quomam ¿fuite ejlfons Y  el 
dezia porfan luán en el capitulo feptímo. Stfais /»- 
pr,ye»tdt ai me(? bibdt; SI al güiro tiene fed,vengafe 
«i mi vbeua.Dize pu é sS a lo m ó: La b o c ade 1 Me fi a sy 
delSaluador.ba deder vna vena de vida.^ereys vna 
vena copiofa de agua, que viene con artificio guía- 
da por debaxo de cierra ,«quetoda v&n^déípu'cs'a-l 
recogerla enfu arcaí ■ Allí efta vnafuepte labrada

con



ton grands artificio y ingenio!, 4e.donde faíenmu- 
eho$ canos es agua clara como eicryftaí, con <juc fie . • 
iie^ÿfifrcillziitèdorniaiidin.itiî'alfeslaiabiditria V 
engendradarfdVerbo diuinO,&entc yvenadevida¿ 
que con .irig^nioyy .aitóficiadé Dioíydqoguiada: ' '
pót Hurtaros rfécrétos; a la feamaoidad dé’ GtóíuKí 
nuefiro Sefiory én quien eñatta réballada coino eii, 
fu fuente, para regar y fertilizar el jardín' de laVgles 
lia, ..puesééí 'ay fálen; eomoíniananciales yeopíoíoss V’: 
eafi-osde’aguaÿias blsnauebnirânças.q.aé oyenièfeK : 
abtóndaiítófioeai íBisiiaueiiturados íorpobres ide? ; 
efpiTltn^bieaaüenturadoslcss^que lloran, bienauetH 
tamdE^Ú0^m^tósi^ tSíaí^(up^s^ir‘im ^c. Por! . 
tef pobrp deefpintuuqul;, fiegun fán Hierpnymop. 
fanBaíilio,ranBernaído,y fan.Buenauenturasfe en

no aquéllos a quién 
hizo p'obres;!^^ la fiorrana ene
miga de la virtud,fia fiança del amigo, la tempeliad 
defi.maíji3 tyraííiadel naipe’, m lámala fiuertefdel 
dado j que eflbs aunque fean pobres en el cuerpo, 
péroenelialmay con el aféftó,pueden fer mas ricos 
que’Qrefc.y queMidaí:|rno éntiendefede aquellos, 
qiae^|cvolnntad-ydo.g»na,-hiziáronlibre dexaciori 
y.reíiifiidaríon de todas las eofaŝ  : ,
d Pero moeub aquí vna dificultad el Abulenfe, en ĥ&Uni 
que s penis acaba de quietarfeid-bachiller dc’nuef- Duiium 
tresbcendimleiitó, que es el efcaruador y añerigua 
dqrd.dtqda*s l&s;eoíá's¿ Veamos, eoinp es pofsibk q 
áx lé pobreza aya bieoa utoturança? La bíenauentu 
sainja: no âize fulcicnûr&ÿ âbafflaaça de oodas las co 
lut-smfm  «*»«&«* fetfe&*s+ Vo
■ 1 moq-



monfoti -y agregada de todos ios bicngtt, pajes^áiS 
•eiá lapobreca y neccfsidad- puede hailaríel’Aycoíia: 
mas infeliz y. másmiférable que el poBre ta i poBüo . 
codos le nfeganjiio tíené haziendavífetiene contera«. 
c©,norien¿amxgd. íú deudo ninguno, deudas harta s* 
fi^iené. Todoshuyen del,como de hombre tocad:© 
de pefliienciajtodos le defpiden y le dan cola piíer- 
tá  en los o-jQ5:pobre del poDie3quehar,to trabaio tíe 
ue en traer coiiíigó a lapobre<ja, de nada es rico fir* 
XEo.de trabajosy de rmfcrias.Quado no temiera otro 
mal lapobre^ajfino que desluftmydefdtíralasbui'j 
ñas prendasy yíftofas dd pobre, que foq cé|ija pers 
las. engaitadas ̂ n engálle de- palo qiiem parecen ni
Iuzen,eíro folobaílaua.El ©trodbíode lap o b re^

% U kUk¿ketinftU $f4 ú]fert4 sd w 4* ^ J h ¿ : -
Qmm qm ihom m j ; fi

Que por difefeto que fea vn hombre,le íhéhpfpPS 
"cían y le hazcn motíuo de rifa y fu yoto y páreceí?, 
Cíen poco eíliniado. El Eeleíiafticoenel capitulo s 
trczcfditt-.Di*éi-hqiniius,etfy&i omnésfdcx \tet
buts iUtttsyfyme ad nubes perdttcunt:pnuper>Û itntusefi) g¡¡* 
¿icHMtrfuis eí} hiel Hablo e frico y có ícr víiá necedad 

v la que lanqo déi pecbo^ todosde efeucharoneoím© íi 
fuera vn oraen 1 o, bo 11 e aron Ja palabra y dieron coa 
ella halla Jas nubes" oque razón tan:difcreta¿:.Sino 
tniraldo qu ando am hijo de vn rico odéiyn g r a d e é  
,ze vna palabra,com® anda deinaño eoínanoyflalpé 
derá: o que palabra.can difereta ¿.dicho efíe nlñ©,;.y 
estofa ^patero/

“**’ ~  “ fino



. ^  &ri
flnb gol .pi$fdtózirlf-cl^ño es-eft!tóááv Séio-fecl.po 
brc diabla v ija palabra  ̂ pótee. del̂  taáds ííiB'á abocaf 
|¡etfdipsp fépaíle la bóca¿G$l¡a barbafAdefeomedí- 
4®iP<?tóg*4e: Be de callar!; porgwe «o;teneys razo n é  

Yergue pa t e h ^  juftídáifil íatoiilppí'gjíe 
no ̂ Qépdíniere. Áora fabéys, giiegralen no tiene 
dineroso tiene razón ni jufticia? Afsi qneeíbssfcii 
las.deítifiofUEáideipobre^ueconjíeÉtatasíonffiu- 
^aS í^ í'P ybscom okilum áyerdad  OhriB© noel* 
tt^'^c|í^y¡^iMfis^nTeyciadlÍ^drbienanenoi)Rá?> 
im io ^eh iQ ^M ^é i^ ií^ ffm  fp iñ itd ^  cito Te refpoíb 
d¿:queíay dos maneras 4 e'&enauétiirados¿ vnosaea 
en la ti^r^yjQtros alia en el cielo, vnos ea.efperaiír 
-^ot^oi.eh pq|Tefíon¿: ylos. vitos y  los otrosde llama 
bíenauentttíadQSj De; los pti nietos diz¡e¡Daaid en ei

yfcoehoi Rm iyui ik&hii&nt ikdsms'tka 
domine i ¡»ftsttl&Jkctil stam Imdabtint fí.Bienauenf®- 
rados Señoríos que moran en tu caíaj porque eftos 
¡te aiabarañpñra'fieinprci' ¡IDe los otr©sdize ¿ñel 
Bíalmo. primero. BeetmVmy«ií Man^bút in confilio ¡m- 
fior»f»j&c,B-ienaucfíturadQ: aquel que no fedexo 
licuar'del Qohíéjoi dedos malos. ¡Gomb.venios oca 
queay dos maneras de obifpos, vnos que fe líaitian 
afsiypor tener Jacédula de ío mageílad del obiVpa- 
do;,yunque no ¿irán coníagrados . ,,y. vemos que 
coa iodo eíTo .gozan de la íeñorla, yd’e les hazeja 
morrena que a aquella; dignidad es anexa. Pero, ay 
otros.qae i o fon porque éítsn ya eonfagrados,., rían 
tomado Ja pfriTefion. de fu ©bífpadQ¿y gozan ■ de l.fts 
cuencos de renca. Aisi ay dns maneras de biénauc-n- 
tu rados5,vn.QS,5;qne;lo:1fori enpo.ííeíiony.eílaa -ya

' r’Y,:'7£ii'>’V̂í-v. v-á'íj
. E ‘ J/ i

ri'-'.rid1 X
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* confagi’Sdos eri eicxbiojtirádo gajes áe glwíia?i  
zand¿4 eifrai$« dé dus eraba jos t otrosiqaeáikiotjef 
no itóiiÜfigaíáoéefíov jÍ£toxieheíí;ééd^a 

* y (palabra f á y ^ m  a^peedfefáltar,y e |b 'b a fe f|a r#  
?qae gozen detkuf © tán gloriofb y iíluÉf Si y4 eíibs; 
ion los pebres de » efpirítb y ^¿e aqüibeadfics el 
Señor.;."■■-’■[••-■■-i;> - . - j ; - ; ;  '- í; s

 ̂ 'ií>̂ oBiW»?#jÉ̂ »,e ¥ ^ 1reJ#0^ C ^ é f^ .3?orqlJé£uy<)e$ 
fiesfU“ ¿l j:eyno de los cielos^ a penas a acabado de poner la 
wWfa dificultad, ̂ xxánéo luego para alentar nueftrácóbar 

\diá,p_one aliial píe el ptemx^y:flJ'gíyb!irdófit|É'Ú^o 
PWt • breza contrapone el reynd; a las lagríiáas eiconlué 
^ , i d , a la manfedumbre, la pofíefsion de ja tierra dé 

. jos vioientes , alafiambrey fed dé iáiu1ftieia>refe*’ 
¿iipir.y hartara en eid.elq,y¿fsirde Jd&deSxásiNó es 

•£{ ;> i ;Diosaaxigo*dérehé4\ge«tí foliada entfneafaiy qué 
les ¡que le firuen atóderi defebocfinkis ni traygáth 
ceño y capote y.y para eíToada.dificultad*!*! traba
jo , prometedijtgQ la rem uneración^  Sí
a la carne fe ienazen afperos.y éfcabíofos efi¡os ca
minos deicielfí ¿reigaleíe-la ífíétííoriá’ fcottlaeonfíT, 
deracion de los premiosjfrab-gloríbfc^' que ai fiá v. 
ddios nos e'fperatu .Quien íloiiera por ¡vhvbretfé 

us: tiempo pobre,poi:alcancar vn reync? Qtfien-atiéni
pos no derramara iagrimas^poéi/erfe etefnaltneriíe 
coníolado? Quien no-teñdra blandura y manfedum¿ 
breen vna oeafidnjfabiecdo.qñe el tenerla loba dé 
íer para tomarla) pOÍTefsíon’tjtób ciclo l-.fi Dios nos 
mandara que le fi®ujefamos afecasi y finefperar del 
galardón ñi premio ninguno* teníamos precífa dbíj
•gacion de •hazerló , por . razón de auernos criados 

” ~ ‘ pero
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befo fu liberalidad y diurna largueza -ei tanta ytjae 
para- aligerar nuért im pies y alentarnos alai. feruf. 
do¡quÍére qu;e. e-fto.no.yaya dé vaíde ni a feqas,;íiiK> 
con-efifffañ^de tan. grandes ganancias^ a-vifta ¡de 
inrerdes tan. altos. Quando los hijos delfrael yaan 
marchando para la tierra que les tenía Dios p rom cu
tida,muchos quebrátados d,e, Jos trabajos, otros amé 
drentasfos de las nue uas de los gigantes que dezíaa 
que aula,otros caniados de la dificultad del camino, 
y todos: atfaydfs del píos de .1 os ajos y cebollas de 
fegypto,y de las ollas podridas que allí comían, yuá- 

n defganados y descontentos, que fe querían bol-tan

B

uer,y fobré.el cafo,fe aula leuantado vn motín en el 
pueblo. Vdfto Dios eftoymandriie a Moyfcsqueef- 
cója detddo el campo doze, y que los embie por ex
ploradores y efplas la tierra a dentro,para que eílos 
traygan la nueua de lafertilidad de la tierra , y afsi 
animen al pueblo. Fue afsi,que fe entraron la tierra 
a dentro,donde vieron populofas ciudades, muchas 
riquezas y grande fertilidad ,cuyas rnueliras truxe- 
ronaí campo,y contaron lo que paffaua:con eftoahi 
snaronfe todos,yel mas cobarde dellos,blafonaua,y 
hazla brauoíias. Pretende Dios llenarnos a la tierra 
prometida d-éteíelo, que eííaes fu pre.renfion y de- 
ligniaXiO? caminos fon: algo afperos y llenos de dlfi 
cultades:la pobreza,las lagrimas, el lufrimiento de 
los trabajos: y para que cito no fe nos haga afpcroy 
cuefta arriba, ponenos delante de los ojos el pre
mio , hazc nos ciertos de la fertilidad y abundancia 
que acabada la jornada fe nos ha de feguir. Nun^uid /ír#, 
(dezia porleremias en el capítulo fegundo .)ía/it»íJ©

|  faftas ■



fefltis fum ifaelijmi ierra ftvotwalQ^re gyg&3&c, Vú% 
ventura foy y o para mi pueblo aígunaíoledado de- 
üerto?í>fby alguna fierra tardía y que no lien? ibu-J 
^o 'que íeadbla^oróPues^ eftoiío ecattfi^iie íe-l 
r,a la razón que me da de mano y me dei¡a?; Las fole- 
dstíesy defiéreos, de ordinario rió fe culciuáh ni la
bran , por efíar tan retiradas de poblado f no ay allí 
bazas ni eras, jardines nlKuertaS j ni ay cofa de re
galo,ni confuéío ninguno, L a tierra tardía, nunca; 
da frufito q  fea fagooado ni deprouechoyyaísi ella-l 
brador, procura de.d£shazérféLdeÍia^ trocaría por i 
otra que leprortó tairu^oa íu tiempo. Pires (dizéi 
Dios)por ventura foy-yo defiertoHoy algún hériaí,; 
o  alguna tierra tardia?tah de fTaprouechado foy pa
ra mi pueblo,y de tan poco ínteres, que fedeshaze 

- de mi y 'me dade mano , como de quien no fe puede,] 
efperar prouecbo ninguno?- .Púes para que el hom-j 
bre interefable,a fu condición m-al contentadiza no/! 
pueda alegar achaque ninguno, ni fe le haga de mal 
e ltr  abajo, al, pie de cada dificultad pone Juego el ! 
premió'q le correfponde: y a la pobreza voluntaría; | 
no le pone menos que d  reyno de los cielos.

ItegHf té- v¡. Qúoniam íf/irum efi regHUnt c&loruntiP<ero dirá algu- 
lefttfáMm no> Señor tantos dueños ha de tenepéfe .reyno?cov 
flitude»-. rao hada-adornar tantas, cafecqasváikéoíona?. E-ffo;; 

fera eonfufsion y behetría:-.ha- de auer tantos preten 
íores de vn reyno Icomoh* de auerpara todos? 0  
rey no déla biehau entu ranq ayreyno pa ci fico, y rey- 
no dichoio y qaanta es.tu.-grandeza y'capacidad, y 
quan eftc ndidas juriáicíortes que ríenes.Reyno don 
<áíái©.lc€.tios.naíe danynoicow otros^y las coronas'

1' ~ _ . — . .. - ■ reales,.
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faales no fe'miran torcido r fiuoqtíe ¿ftátoffáuaáaí- 
fon perpetua confederación y araiftad , porque es 
reyno donde todos pueden, reynar y ay para todos,
Qqnetm glorio/¡¿m ejiregmm, in qm Cum Chníi'o regnmt 
wnmsffMch,. O qu'án gioríofo rey.no esaqud, donde - 
todos réynan coíiChnfto^todóspieraeri ceptro en Ja 
mano, todos eftan contentos, y níngtirio cita quere- 
jlofo del otro,San lúa Eüangeliftafá quien fue mof 
trado vn retrato de la bknauenmran§.a)via'en el ca • 
pitulo quinto,q aquellos ancianos q.eftáuan en con a¡>oc. jS 
tornó dei tróno de D ios, tódos'eran reyes corona-1 
dos,hiá3cauanfe de ródiliasdelante del cordero,y re 
díáfe a fus-pies las coronas y ceptrosl E rail reyes fe u ' 
datarlos del cordero Chrifto, que todos los bienaue 
turados Iofoa,y-veni*e6onociimentodeaqueítoplia- 
zlan la faluade fakaltad/fa ceremonia delascoro- 
Has y ééptiyjsjqué era iúi dezirpSéiíor reconocemos 
y confesamos, que eílas.coronas y eftos ce-ptros a 
vos fondéúídós, y que por vósnos ha venido la glo 
ría y elre y no. D ¡rey s: T  i en en ] o s bien a u e n tu r a d o s 
en el cíd%, vn mifmo afsíento ? eftan en vn mifmo 
grado de gioria’ven ygaaímente todos a Dios? Poi
que fino ,-eraábnr Ja puerta¡a la embídia,y cerralia 
al contento,porque no Ib eftana,el que vieífeal co- omnts 
pañero puefto ciimas pfíuan^a y en lugar mas hon- Beatí fu* 
rofo. Aora mirad, todos los bienaucncürados venia f9tteC9»i 
eíTencía diuina,y las tres diurnas perfonas que fe con tê !‘ 
tienen en ella , con los atributos y perrectiones que » qilZt a¿ 
tiene, y todo-lo demas que fe contiene allí formal- 
mente: pero en la manera de ver eftas cofas ay mas di¡t,49^. 
y ínenos , por la mayor o menor lumbre de gloria



€ l 4 . eitd SS

que Ce lé dá M biénaiientufado , pafa pode? terä  
l> i05ry“e;íla es fiötiipre coreada ai talle yalajnédi« 
da  de cada vno y conforme a los merecimientos qug 
lleua'dc aca defta vida. Y de ay nace que cadatno 
éfta coricent^con fu fuerte ,• y ninguno embidia ni 
gfpíraa la gloria dei otro. Uamáíela gloriV^eftl^ 
dura en lenguaje de la eícriptura : y afsi íao luán 
hablando en fu Apoealypfi dé los blenau enturados, 
dixo que ios .vio que eítauáh* veftidos. julis
albis, Veílidós de vnas veftidárai blancas cómo Ja 
nieue, que eran las de la gloria. Y de los morado- 
res y dorrie?Yteos de la cri^ de 'D tos, dlxo Salomón 
enfus Pro'aerblos, que tieáeti dos vefíídufas. 
d&mßici sius ¿"aejiizs d¡:-¡í¡c¿b̂ s. Xp.dos lös de Í8 
cafa .tienen,los Vellidos doblados: lo qüal dize pof 
la gloria del cuerpo y II glorladel almaú' quedbn 
diferentes.. :Pues no. nallareys.có/4iqu0^cn<M.pñe-<I 
da trocarle que los vellidos , quccome-los tajles| 
fon diferentes, apenas el vellido de vno^jmedeen- j 
tallarle al otro. Si trocafedes los yéfiidos, nielvnoj 
ni el otro quedaría contento^Gáfofe^i3iíefiorazo,i¡ 
vn duque o'conde, da de vejlir afus. criados, hjáied 
los vna rica y luzida librea. Llega el faftrea tomar 
la meaidaalivacayazo , que es com© v® Bbilifteo, y 
ha mniefter toda vDa.piecaíde;paño.y:Otra.de ter
ciopelo. L legad  lacayudoodpajezllío,ycomoij 
fi le. cortaran layo a vna mona 5 ,con vara y,,medial) 
aura harto. Veamos, porque íc entróla eile menos 

' paño que a el otro meaos rafo..o menos-tela de oro,' 
ella por ella-menos contento?; eiöbidia :ei rvefíído 
sil lacayo? -..Móipdr ’cierto, porque «fíe eíla cortado 
... .• / .afu
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í  61 talle y el otro no le vendría: y-fíno. troégldos»% '**’ 
yertys. como al vno por chico* y a! otro por grande-j. 
ninguno eftaria comento.Vifte D ios,com ograeSe vi
ñor que 'es, a todos los de fu cafa, de aquel brocado i
de tresaitosde giorÍaf que confifteentres cofas, vl- 
íion, tendón,y fruyeron : dafeíe a cadavnola librea 
conforme aiti talle, y ,a la medida de los mereci-4 
mietitos que tiene en el.alma, y de ay nace qué to- 

, dos quedan contentos, nadie embxdia la gloria del 
-.-otro, .^le;dlé;i^n.a¿la4tonlaf gloria de fati Pedro¿ 
le arraífrara, y foeTa¿mcnéfter'quien>'lelleuara la 
£alda:cadá vnoefta contento y pagado. Otro exem- 
p ío , para que quede mas bien alienta do. Llamafe 
la gloría fuente de vidat fígonUm afuá teeflfdns V/f¿» pfaU f$¿ 
.Y aísi forcofameote fe ha de poner en a£to del en- Beatitudg 

; teuduñíento o de la voluntad, que fon operadoncs /*»* wm* 
vítalesiy no en iHapíos o transformaciones y juntan 
c on»la ,e íFenciá diuina-, con: tí'p rete ndíeron alguno s. 

»Tíene'allufion a cfta fuerte , y vena víua dc agua'. Hwioti 
li.a querella que forma Dios por leremias en el ca- dcGandé, 
pitulo fegundo. Me dereUqutrunt fontem ¿qm 'Vmtti lert*\i 
Que me ayan dexado a mi, que foy fuete de agua vi 
ua, por aígibes rotos, y fon tejadas de aguas falo- 
brcs,q-no encierran en íi vn quartillo de agua.Pues sirnikl 
Confiderad que van a la fuente quando ella corrien
do en la pls^a, el vno con vn cántaro grande , y el 
ptro covn bucari'Uo o vafo pequeño de vidrio, que 
no cabe quatf Orgotas de aguaiveamos,quádo fe buel 
uen a cafa defpues de cogida fu agua,qualva mas c6 
tonto? por ventura d  que 1 ieua vafjju mayor, y en 
.dia mas aguavNo Señor,ygualmente van cornetos

' £  ? $ . entramé
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entrambos,portpie cada vno cógc conforme a lam&jji
dída que Ileua. O gran Dios, üfaénte pefenaede7; 
vida ¿ o abifmo infinito de gloría., o efta^o feliz y |  
dichofo t que fcra ver a todos Jos bienauenturados¿; J 

: llegar a coger del agua, y a llenar fus yafijasí Llega I
e l  Apoftol con fu cántaro grande,y ilenaje todó¿7 ,j 
JLlcnanle las medidas conforme a fu capacidad y J 
aucntajadós merecimientos, y no quedádeno n i  i 
rincón en fu alma,que no fe le llenen de ,glófia,íiálfaf: ‘¡ 
que vierta. Y llega la Virgen y el Gonfeflor^uya ;J;
oída es mas medida q aqueffo, y con ílenáríeía que-  ̂|  
dan contentos y no quieren mas. lnsbrmbmm,áb%ef^ 
táte Domas tu * , & twente ^duftátU t®& f&tdbis essí  ̂ ¡j 
EmbriagarloseysSeñpr,dc la abundancia de vueftraf: 
gloria,y beueran bafea hartar,de lá cem ete de vuef- 
tros deley tes,hafta que dígan; Ya bafta^ queñp eabeji’l 
masía vafíja.Dichofas almas ydichofe^mofadores,’.* '1 ¡ 
que de tales bienes eftays eternalméirte gozando.O J  
ventura grande de gente, que puede deizir con con^ ; 
fianq%?ofmfinem curisjfes &?forttí»d)/4letf,Yl2i hemos ,í| 
'dado el vltimo vale a cuydados,y rematado cuentas J 
con los traba jos’efperáca y fortuna a Dios. A Dios , ; 
mundo engañofo,a Diosfalfos amigos,-aDios pré«U" 
tenfiones,cuydados,temores,rezclos,' queyan© ay 
cofa que nos pueda dañar, y afsi no ay que temerá 

Xxod.xp, Ojiando Moyfes 'énjo alto del mote entro a hablar 
a Dios, entro por medio de Vna niebla efpeíifsima,' 
fue hendiendo por ella halla llegar a el,pero llega
do,cerrofe la nuue,y hallo dentro tan gran claridad; 
q déla q fe le auia pegado del trato con D-iós, traya 
defpues vnfoi eftampado en elroftroí Chriftianos 

' 7 ” míos
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tíiíos imántifsímos (hablo con aquellos que Yrátan 
de bufcaraDíosvlode llegar a la cumbre deíTeida dé 
la gíoria)háfta tógar a enmontes ay de difiéültkdes» 
malezas de males* breñas y afj3eféziásd&rj?abajps>ti?* 
nieblas de congoxasy tribulaciones? qué eTeúíeren 

Dificultóla fe haze Ía¿pGbréza yoluntáría, 
defabridáslas lagidmasyel^frímiento dé lafpérfé^ 
cucionesefcabrofo/el padecer hátebré yíed de ju f- 
tícia,y elfefrímiéto dedos agraüios^táuy cuéfia arri 
•bak Pér$ andamos por medio de ¿íTas nieblas, pallé- 
mos con 'brío y denuedo por medio de'ellos afanes,- 
que llegados a Dios, luego fe cierra la ñaue * y tras 
ella la puerta al doló^da^eha^aítrabajojal defcon 
fuelo,a las IsLgtí^SíJSfUm'tK'mMm^^eqHe luBus ¿t#* í í  
tuque clamor,'ñeque dolor érit>/<n*¿^Póráqüi catííiílO 
Chrifto nueftró Sefioripor aquí la Virgéfu madre, - 
por aquí los Apo flotes,por aquí los martyres,y por 
aquí todos los fanétos.íi compdti&*u.rconvtorificabi- 
tnur. Si fufrieremos con ellos, feremos glorificados 
con ellos, fi los imitaremos en las obras, alcancar.e- 
mos fus premios, no me han de dar a mí de vaíde, lo 
que a elicites eolio precio de fangre. T calilos La ;

| ccdemonios en fu feriado pintados los varones iliuf- 
| tres,y que afsi en la guerra como en la paz fe auiá fe 
i Salado, todos con las iníígnias de gloría que por fus 

hazañas y iníignes virtudes auian merecido. Y para 
animar a los demas con fu exemplo, vna letra abaxo • 
en el quadro,que dezia de fia manera. Eritis ficut iíli, 

f ffueritis ficut iU¿. Sereys como aquellos, fi fueredes 
como aquellos. Compendiofa y galana fenttncia. 
fiereys coronados y tenidos en honra de aquella

mane-



í

y /  :

manera, Mziéndoos pinturas y leuantándoós eftáíi 
íua$,eotno aquellos lofon*.p£.ro^n vna condición,;! 
quelosjtoeys de imitar en las vit$;Sj3es, en lasóbrat 
y  beroycas hatacas. ,L<as m ifm asfa2 Q n es ,p .a ]:eceq u | 
aios dize oy ía Y glefia. Jtyvrcf 
oyíu lienqojy ponepos delante de lps o jpsyfte <§;gg 
ientcretabíode tanta variedadydíferenciade fati' 
^os^poftoles^EnangeliftaSjmanyreSjepnfeírorei
y virgines, gente que por fus efclarecidas virtüdfis 
y altos hechos,fue laureada , y Qu,€íeysfcr (có
«ño cftos?pue^dcóiñoa t̂téXlcís * quer'eyslos pare 
gér en los premios ,,en Jos lauros y en lás cqrotiâ  

pues parcceldos en los trabajos, enlapacien 
cía, y eh las virtudes, que por eftos ca 

minos vinieron a la gloriaqug 
tienen,&e.

, 0 )  ■ . -
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TABLA MTY
i r

fadclas
ueen

rno defta obra fe 
tienen.

ro 

to

fem

Hm
I
s

i
fe

teSIíJS1

Gradecimíento 
del león y  del 
aguüa,pagri, 

Ambicio y fouer 
bía, peligro de 
prelados. ¡ 72.

Ambición anadie perdona. 21 r*
Amíftad verdaderaen lasadueríi- 

dades fe conoce*203 •
Amíftad fu pintura. 204.
Amigo de Dios no tiene quete- 

mer.422*
Ana mayor en fandtidad que los 

fanftos del viejo tcftamento* 
229.

figurada en la tierra fanfta , don- 
de mando Dios a Moyfes que 
fe defcal^afe.ibi.

En ella efta lo mejor de las otras 
Anas, ibúSu dignidad y exce- 
lencia.226,

Es la muger fuerte que bufcaua d

fabio.24^ ■ '
Angeles fe llaman hijos de Dios«

4<5| .
Anima enferma por el pecado* 

no hade dilatarla cura.149* 
Anillo en quien eftauan efculpi- 

daslasonzemilvirgínes.^iS, ' 
. Apoftoles fundamétos de la Y  a lo  

íia.ióp. ° '
Ap oftoles fu deftíon^yS.
San Antonio de Padua hizo mu

chos milagros. 5 2.
Auaricialps peligros q tiene con-» 

ligo. 240.
Auaro fu p in tu ra ^  j .

B.
SAn Bartholome?en el fe re 

trato Dios muya! vino. 
Tuuo la prudencia de la 
ferpiente, de-fpojandoíe 

del pellejo. Dexolequal capa 
en manos del enemigo.jój- 

^  ~ Bene



t 4 -
¿s  de piúñmtentñs isjas^, 

mas ob liga.!» / .
Bíennienrurang^risayoro menor; 

conformen Ja.lumbre de laglo*^ 
ría y a los merecimientos*.Es Ha' 
mada veítido,6i&  

Bicnauenttirados todos conten^ 
tos con fu fuerte*#! 5*

Bténauenturarla el bluidd della- 
de íidndé nace*^9*

Bí enaú en tunn qa *p orqu e fe liama 
fuente de vida, cierra la puerta 
alos trabajos^iy.éip , 

Bíenaucnturanga, fus"conteneos 
duran fismpreaso* ' 1 . '

Bíenauenturanga , es vfignificada 
por eííe nombre margarita* 
“4 Í*‘.

BJenauen turarla no fe dafinauer 
precedida primera el trabajo*
2f 8 <4 * ic

Bíenauenturánga y gloria"excede 
Tas fuerzas humanas.-* 8 8 • 

Bienauenturanga, acay en lá'pa- 
tria.6xx*

Bienes de! ciclo fe han de antepo
ner a los de la tierras 

San Buenauentura, en el-rotno en 
dechado fe ve qual ;ha de fer el 
prelado*x8o>

San Buenauentura fus cxcelen-» 
das 5 reduxo los Griegos, fue 
humilde, no quifo-fer Papa, fu * 
libro en q eíiudiaua era ¿ Im i
to- crucificado , ‘ir-dia tn¿asor 
¿eJDioSaifo*.'. ** " ~

Ì
•7

►Í
■i

C  Aballo d éA l¿ i|5 dro-co|S 
los jaeces fe enfóuerbér 

■ ciMya* / *
Caftigos de la díuinacf« 

criptifra para nueftro éofeaa**- 
miento fe refieren. 43i#

Sanfta Clara es comparada ala vid  ̂
por d  gran fm &o que dio ala 
Y g k íia ^ rf?

f m  virgen y madre efpimualmoi 
. te»ibi»  ̂ rf _ ■ ;■ <

Fauores que le hizo Dios én fa 
muerte. 5 37;’

Cojos jrciegos delale^gardeSioá 
quien fúeffisn.yy.yí. /■

Conocimiento ce Dios ahrexl m  
mino paraamar]e*fXNfzz*> 

Contentas defta vida fe conukrti 
en trsfteza y llantoajop,

No hartan i fon 'corno pintados y 
aparentes, f  y- x

Conuerfion de! picador j della fa* 
caDiot g3ori^.44f,

Chrifto mieflro Señ®r,regla y me 
dida de fas&idad.$'&

F^e figurado en h  tcxacon que fe 
raya loh fu lepra.aio* 

SüHiumanidad comparadla! e&mjJ1 
pío Heno de fiéresst^i.

Su muerte fue-neceffafia'para U  
multiplican i o n  de la Yglefi f
f 04-

Füe verdadero fol de jstjfticia, que
slumbr© dnmndQ»374t :

f é



jorque fe It-JEBa pt'imerd lrli o de 
Dauid que de A braba».} 97,

predafe de la conuerfioa de ios 
pbcadores.40s.

Fue guia, en la muerte y trabajes 
de los fuyos y desoíos fabro- 

rf-fas^j'Sj. '
'Chdftianoiw de procurar de pare 
’ cera Chrifto.334*
¡Cruz deChriílo iníignú delChrif 

tíano en todas fus guerras.,414. 
¡Cruz, quan varios fru&ps’prpdu-

Z€e45
¡Cruz y fu ignominia-fue conueríl- 

da en gloria.4 $7*
y  arios myfteriu$-c|ue refplindeel 

enelh^ jS * " *
Cuerbo q n $  m ya la comida a He  

lias , comparado d  mgrcad^r*
4 S& ””

Difcurfo de laB ucharíftía^Se-
/ es lafumayel tanto .monta de 
. todos los beueficiosdc Dios. 3*

vfq.ueA-cS.if. >
Difcurfo de los juftos,que defien 

den el müdo déla yra de Dtoŝ ' 
7W& _

Difcurfo del contento del juftoiy  
pena del malo en la muerte. 309.. 

Dofirina Euaogelica réferua de la 
corrupción de ios vicios. 167. 

Sanfto Domingo fus grandezasy 
prerrogatiuas, y las derfu orden« 
i6j>.vfque iitfinem;

0.
^fcripclon del prela- 

do ĵo* -
Dignidades , el pefo y 

firabajo que traécon-

Diligencia de Chrifto hueftro Se
ñor en perfeguir la culpa y li  ̂
bramos della.f 40»

Dí^s i’e ha de bufcár condilígen- 
eiay cuydado^ú ' ,

Dios fiempreatnaal predeftinado 
, como fe hade entender* 184. 

^ifcurfo de conso la vida! es grasa 
bcoeficío jde Dio-Si«*' ‘ ,;

Leílion de Dios díferefi3 
te de las del mundo^
379*

Elefante fufre la carga» 
porque ie tratan con TéfpeéiG¿ 
J7 7 .

ErEbidia qu^n mala" fea, vicio de 
paruulos»fu píntura.79*

Efperan^a del premio alienta a los 
trabajos,176«

Efperan0,y temor virtudes necef 
¿arias 275* *

Efperanja del premio véncela di 
ficuítad:deltrabájo.ff is; ;

EuehariiUa esvna cifra de -todo® 
los beneficios hechos a! hom~ 
bre,j*vfquen$.

Euchanílía,en ella fe haUa el bene 
ficio de creación, encarnación^ 
y;jra4c0spcion*rot



£s rriiSjar que fatisface.y ha¿*
n ip  -  ^

Figurada en el libro queicotmo 
EzecMel * donde ama vnos ta~ 
pítalos que fe podífi leer,Qtros 1 
r\o*%z* ,

Que difpoíícion para llegarfe a * 
ella es necefana.^S. ;

Eu ch ariftí3j milagro de fati Ánto- 
nioacerca della, 52**

Exenaplos de los fanófcos > han de 
fer imitados.362, ;

Exemplos desagradecimiento*
2, = i „

Exemplo natural del tigre, ip 7* 
Exiflencia del cuerpo de Chrifto 

nueftro Señor, en el facraixien-, 
'to de la Üuchadftia, i 86

A bifedcM edsay  íafoiis 
\**á 7 f*‘
j ■ Fé.fin obras y&fcháridad  

no baña para" faluarfe» .
. ni« - t

Fe^aunque esaccidentSytiene pro 
; príedafdes'de fubftanjdá, eñ ella .

eftnua d  edificio de las virtu». 
/■  des. 123.
Fé fu pintura y. capíllaL.en<.K.onia. ?,
' ■ 5r<S,*„ ' : : i -  ■
Fé ha;de fer entera y incorrupta» ... 

y por e f e  comparada a la-virgJ .

San Francifco fus looresyalaban ;e 
$a$,y de fu orillen. jqS; 5 ép*

Son dificultólas d¿ e5 plícarsibi¡ j 
Quan bien acertó a edificar |  

bida al c ie lo ijiy . J
Fundo fu haz que es fu orden, Í q2 § 

bre la tierra.j iS* .!
Francifco laŝ  alabanzas de-fuxell* 

gion.159.518.̂  . j
Porque le aparecí© Chrifto en for 1 

ma de Seraphiní^iS; I
Fue el Angel del Apocalypfi feñs |  

lado con las feñales de Dios vi- í 
u@*528. . 1 :1

Fundadores de religiones, fueron 
fegadores déDios. 518» : f

í

G Loria de los fandos quá I 
& grande fea.340.^ , I 

Greria fus ríos fe perche I 
ró y apareciero otros, j

311,
Gracias como da Chrifto a fu pa

dre por ¡adereza deios'pecade 
res-5-t 3-5 "

Guerra entre el dragón y el de* 
fante,4i8, : ^

Erencia :dev la Yglefia 
qual fea.7, *. \  ~ ■ “ ,¿|, 

Htífpítaiidád hríkíexé^ ' 
citadá de la rruíger df> 

i Lothjy por effo ¿artigada. 39» 
Humildad y fos bienésa 14*

Hu*



T U t b j ,
Humildad quanto valga CauDíos.

i
Fuá degollador  ̂porqiii 

vna cabera* 104*
Defeufario al mundo latíérr&dd 

cieloéioás
JDefleo Cbriftonúeftro Señor vP 

íitaílevi ¿4 *
I  GleGa Catholiea, porque fe Fue de Dios tratado^có refpeftos 

llama reyno délos cielos. de grande. 152,

z z z *  ^ ."S o fp ech aro n q u eeraD iq sp o rf^
íglefiafu hermofuray perfe gran de ¿3.154,

-¿Üon.4:.. r ; - í f FuefaludadodeChriftojfuelea^e
Iglefia comparada al amor en la lerado elvft delarazdrjfuefan 

fortaleza,575. ftificadoa56* ■
Infígniasde que vfauan en Ja guer . Fue^el primero en quien Chrifto 

ra varias naeiones*4n. , comenta a moftrar fu gradeza*
San luán Baptifta fe ajufto mas có La primera fuerga que gano al 
Ghrifto, que es la medida de la demonio, 155.

■*1

grandeza de todos los fanftos

Fue Propheta, Angel, Apoftol,
ib i. ! .

Es vnadelas dificultades y enig
mas de Salomon,61.

Sus alabanzas fon de Fé.óy.
Dio teíiimonio de Ghriílo defde 

cerca, a diferencia de los Pro** 
phetas que le dieron de lexos

ledra q íignificauaacerca de los 
;antiguos*4§&.

Judos i o n  defenfa contra la yra 
■ de Dios,7 ^

Iuft os los aflige Dios con traba* 
305,93, ,

Deífean íalír defta vida, y los ma~ 
Io$5perpemarfe en ella^9 

Son fáciles para las obras de vir* 
tud.145

Fuela-vltima difpoíkien de la Son como muro entre nosotros y*
venida d© Chrifto.71 

Fue llamado defde el vientre dé 
fu madre t fue hacha que aluna- 

¿braua a Dios. 8 5.
Fue mayor defpues deChriftoy  

la Virgen.89,
Enfefia.en el cielo a los demas co  

ías que no a!camjan,ibí*
Fue del tufen porrazon de las ca- >

DioSítop.
Sostenidos por locos ¿el mun2

do.zjS.
Ira de.Dios, quanto mas fe tardad 

mayor;4¿5*
luíio aunque caygaluego feleuá

ra.43 3.
Inflo y pecadorife <pnocen en la 

tentación, y el juño es én ell$
purificado. H



fifi dffIhuSáfl |ui*. Jéfado fei¿
JM *5 . r „

fago dé la ley  de Dios ¿ quarilua  ̂
«6.126*547.

[Q¡vt Dios le aligera parapoderie 
ileuar?ib j. “  r '

L
L ftíSs •pir£*!;'-h'6br¿ íw

las cofas críadas.282. 
Llamamientos de Dios 

dedosmaneras.4J9* 
¿aix árbol no fe quema con el

fuego' a 9 SU
San Laurencio en las parrillas fu 

be al cielo qualHelias en fu car 
io de fuego.Eftaua lleno defue 
go de charidad. 278*. vfquc.
5°3* .

Alauaua a Dios en el.fuego como
los tres mof os en el horno de
Bibylonia. 315*

Como el oro, en el fuego*fe acá- 
folojibi.

Ley Euangellca fuauej y  fu Jegífla 
dor mas excelente que todos 
los demás.577:582. , s 

Loores y aiabanfas.de fan Francif 
 ̂ cóy fu orden.Jjy.vfquc ad fi- 
,nem difcurfus,

Luna fu conjunción y  oppofi-
, " v  '

Achábcos atcanfaroS 
tantas visorias por 
la infignia que trayi 
en las.,randeras.

\  Magdalena, era llenada fíete vetft 
al díaja! cielo.ip-5.

Magdalena como faphíro a lo*, 
pies de Dios.apy.

; El amorque tuuo a Chrifto, coa« 
ii ítio en tres co fas. 1 99.

María madre de D ios, fu gloria 
quan grande. 3 fe.

Es comparada al cielo,a la tierra^ 
alaiuz.j §7.

Efh en cuerp,o.yaoÍaia en el cíe.
’ lo .3 5 4 . ' .̂......... '
Aplicafe ia pintura de la tierra?

39** " ' ' ■.....
Recoge en filas excelencias de tq

dos los fandos.408*
Moftro el amor qne tenia a ChriC;

to en.fu müerte.aojj.
En fus lagrimas anego fus peca;

dos,y refufcito fu alma.ipp. 
Martyres porque fon comparadas 

a los cabellos de la efpofa. 59S. 
Mercaderes amigos de oro , la 

inquietud con que viuen.24$*> 
Mercaderes fus vicios.45 j. 
Merecimientos de Cbrido n.upf« 

tro Seqor y de los fanftos,,jea 
quefe diferencian.2j6. » 

Mieles de la Yglefia fon ios fie
les. 5 49.

San Miguel defiende-a fus deuo;
tósiAyt. . , . ■

San Miguel porqué fue dado al
anebló de DÍ0S.467Í.

&3



r a ' B L v d l
¡ MíftncDfdía dé Díás réetbe be¿ 
8 niguamente a iq$ pecadores*'
|  i*v.- ' _ '.  1 '  J -
I  Miferícordia quan exceknrc vir- 
I  tudfea.3 5 í. - ‘ ;■ __
l Moyfes y Helias porqué aparecie 
I ron en la transfiguración,29 5. 
a Monte Thabor fu hcprnofura enla 
f transfiguración del Seóor.api. 
j Mugeres la crueldad gran desque 
¡| tienen quando fe enojan.roi.
| Muerte que es la razón que tanto 
| la aborrecemos. 9 8.
j Muerte del julio y de! picador,lo 
f mucho que le diferenxian.3 oy.
| Muerte que dio Caín a Abel, qual 
j fue.588,
j Mundo fu poca con fian cía, 1 18.  
i Mundo enemigo'del alma, qual 
I fea, y parque aborrecen los ju f
I tOS, 5 8$,;
j Su profperidad engáñofa^oq^
I Murmuración los males que ha”
I ze .iíj*  ■ -

N
Egarfé a II raifino y lie- 

uar fu cruz que fea*

tfoo»'

OBedienda virtud ñeoeffa
ría. 8 a.

Obras buenas quS ncceí- 
fam síeaaíji^ ~

Obras de CltnjRs?!letiis de SíyftS
rios»$os*-

Oficio de Sos Apollóles de gran 
dignidad. 5á$, i 

Oficio qualquiera de la' cafa de 
Dios ¿ de iqUantadignidad fe*J 
ibj. _ '

Oficio Ap'óftdliéo quilo yfurpaí 
el demonio.571;

Ojos de Dios llenos de msferícq¿
dia.447, _

Produzco varios efe¿los,ibíf ‘i  
OjoSjOrejasy coraron,a lomuchá 

que fe eílienden. 598.
Oración quan necclTaríaíea. *6gJ
; 5áo. ■ •; ;
Oración vale miicho delante át 

i>io5 .4 $9 .
Orix animal ríené vna piedra éS 

el pecho que es remedio con* 
tplahá^^j^ ■ ....  “

Alma fymbólo déla pací!, 
cia.557.

San Pablo fue ciudadana 
de Remáis4,

Paruulos Euangeiicos , reuelalci 
Dios fusfecretos.íij'jií. 

Paciencia- quan necesaria feai«j 
157’

paga Dios bien lo qué fe hazé pb̂ j 
el. $14.

Pecadores tres géneros » y quiií
t ó a l a  f e a  l a  c q f t a m b r e  d c l  p ®4

S«á



Pecador de fu 
Dios gloria, repara f& «iyda.

, 4pf, ¡■ '".’■ b' :. v■ ci'/K; 
pecadores fon amé'ná¿ai®s,die !a 

efcripetfra>45i;r¿jp">: .■-■ n?tí. o  
Pecado fue caufaq.el apetito.del 
, hombre fe perairtiefe.i 64. : - 
Pecado porque le permite Dios. 

4 9 4 *
A los pecadores atrae Dios. 18 j .

_ pecado fu© caula de laceguedad 
' del entendimiento humano.

Pecado quan graue fea , pues con 
tanta diligencia trata Dios de 
fu remedio.145.’

Pecados perdonados manifieftaa 
la gloria de Dios. 18 8.

Pecados tres géneros, a quien "¡es 
anexa fu 0107.496.

Pecador no le caftiga Dios de 
coraron y con güilo , fino 
que líente el tomar vengan5a,

■ 5;*»•
Penitencia no fe ha de diferir.
; i j -í .
Penitencia reparala cayda del al- 
. ma.r5n.fp5.
Penitencia no fe ha de diferir.

3 3 3 »
Repáralos males de la culpa.¿pS. 
Jiaze que el pecador feleuante a 

mejor eftado.401.
Q.uan neceífaria fea.j07.
Peligros grandes de que libra el 

ftngd Cuftodio.48 7.
Perdiz húrtalos bueuosde la o- 

S
t-,
at

■ Píiim» d«|a abá0  4 © Visas, ite 
% víkápsF 4 pri;ei4 í|.. ■ , 5. 
Pintura de líTI en liomi.f 16 >

pinto Apeles,3 é#.: :
Pintura de la tierra aplicada a la 

Virgen.jpi.' , T-. -
Pintura del capitán perfecto , he*
. chadeZeiion.J5q. - 
Pintura de Apolo fiegun los Lace 

demonios. 607. .
Prelado fu fabér. qual^ha defer,

4 4 *
Es comparad® al efeud® ©e Agf.
, rnenon , ál león , al gallo,

su» ■ r
Prelado ha de fer blando en la co- 

dicion, y el caftiga qué hjziére 
1 ageno de pafsipníj 5 5.
Prelados y predicadores han dé 

enfeñar con palabras y obras.
*57- . '* " /

Prelados han áe dar luz de dodri» 
na.43.1di, ■ i:

Prelado ha de ferfabÍQ,i64, 
Prelado con faberha deteneros

-Jbra$*2Óz.»
Ha de dar buen exempliuiyS*
Es comparado a la vara de Alosen' 

dro de Aarona/8*
Pobrera de efpiritUjes pobrera vo 

luníaria^op.
Pobrera fus miferiass£ío«
Como en ella puede auerbienaué 

turan^a.íio«
Pobre no es ePiimadosíbi. 
Pollcletoeftatuario hizo dosima 

gines de Venus;j p4*
Pon»

r¡t i
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fofttlice lamo en cofas de fé nó 
puede errar*í¿pf 

predicadores y prelados han de 
: reprehender los vicios.170* ^  

predi cadoFes eon palabras y obras 
barí dé predkai> > 5 o*.:

Premio pone Dios al trabajo y a 
' la virtud* 2̂  i .. : -  ̂ ;; >' ;

premio y corona de gloria que 
" promete' Dios ai Chriftian©,*
■ ■ 14<4* - ' ~> • *
puerta del cielo eftrecha * a ella 

1 nos guia el Angel de nueíira 
guarda*4pp.

Pedro fus loores y excelencias* 
io8*vfque.u 7.

pedro y Pablados piedras co que 
derríua Ghriílo a fus ’enemi
gos.13 2*

Han Pedro quanto le alabo Chrif- 
to llamándole bieuauenturado*

Pedro fue piedra ért el fiifrir»
m t 5

wprincipes y prelados quan agenos 
fean de eílar de vicios»ia8c.

®¿fonal q5 5  tray*a el fa- 
cerdo te A aron en. -e! pe 
cílo, qüe cofa era, i 3o. 

Reyño de las cielos qu* 
ta feafó gloria, que con tres me 
¿tedas ilis mayores: del) mudo no 
fe pudo medir.5.98.

Quanta íeafUjgtanáeza.'é 14. 
Refurre&ton cíelos cuerpos.5042 
Ríos en Greciafe perdiere* y apa

recieron «tros. j t i .
Roma fu edificio es comofiguMs 

quadrada.57f-

S.
' Áphiro fymbóía del rey®- 

no x 69.
y j l  Saphiro tiene virtudde ref 

tañar la fangre . 170. 
Sieruo de Dios los bienes que fie 

nerval malo los males que le ü 
•guen.505^-

Souerbia a nadie pérdona.475.
Perfiguemasalos mas perfeñosé

4 7 3 -,
Sauerbiafusmales.514.;

Vadrangtílo es figura 
de firmecaper quien 
es entendida la Ygle- 
fia.573.

T.

E s .

Emiliano la ocafion qué 
tt)uo para efcribirfuxo 
roña. 345«

Tcforos dqfte mundo no 
hartan a vn hombreezjj. 

gantíago e& vida y en muerte



defenfo r  ypfote&brícSe Efpa?
ñ.i. ío6*z 8cv - "•  ̂ '

Porque fe amando enterrar etvEf«* 
•pana^oS,: '  ̂ .

En el Poffümus q dixo* dió mu ef- 
tras de" fu valor » y de alíi tomo 
Dios prendas  ̂pata embialle a 

. conqiuftara Efpana 1 1  i*
Fue el primer rnártyr de los Apof 

toles, lo qual es gran dignidad« 
zzj. ' ~

Trabajos, en ell̂ s nos auemos de 
conformar con Chriito nuef-
tro Señor, z 14«

Trabajos y  cru&defpues que paf* 
Taran por Chtifto fabroíbs.zitf* 

Trabajos, con ellos fe blanquea y  
purifica el atoa.3 46, í > ~ >

Nécdarios parayral cielo 
Tiiurnphos de Chrifto nueílroSe 

&OÍV418/

■"íí f E - > ' i'S

P:
t¡

t-

*■ ';v' \

' ‘ - 1 . * ■ | 
Bfí’gañ'gas’n .Dios y  \ (m  j

caftigos^no le nacen de- ]

dó. 5 11
Vihuelas que le toco ;vfl Ángel a J 

fan Francifco.j ty* \ |
Vida del Robre es dé los mayares | 

beneficios^qne ha receñido de ¡
Dios*!. 1 ' ' i ' ; . , ¡

Virtud fe ha de tener fecretayn® j 
diuulgarfe.3 36,. < t l ¡

Virtud fii pintura 60$  |
Virtud como por medio delía fe ¡ 

viene a alcanzar el premtoébj* | 
Virgrnes prudentes y necias en q ¡ 

fe diferencian* 3: 7* ; t I 
VnicomÍD,iu propriejJad.2-19. I 
Vulgo; fe iia deteiier en tmcíi11

x
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torno
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,0 4 :‘v/ Ì •'-• • :ï> (J l :

f s

Geneik
%■ 3>

3

Xaf lux, & 
fa d a  cft 
lux,4j. & 
Ï 7 S-

Erms ficut
Dìj fcìétes bonum & ma 
luni.2i 3.

25 Si fuerit Dominus medi 
invia hac perquamego 
ambulo. 3. ;■-•

25 Dot cibi Dominus de ro 
re cadi & depinguedine 
terrae.7.

iS Frumento & vino ftabi- 
liuieum.S. ¿ y

17  En ego moTioir j qu i d  
giihi proderunt ptìmo»

genita m cavai’
29 Ñon eit in loco nofh-p 

confue tudinis, &C.2 8 u  
49 Ad prédam afcendiiH fi

li mi.i 3. 'j ¿.r:.
49 Lauabit in vino ito la m 

iuam.19. .
49 luda te laudabutfiatres 

tui.22 3.
49 Ecce odor fili) enei,quali

odor agri pieni.2-3 2.
50 Afportace offa mea vo- 

bilcum.208,;,

3 Erra iniqua f ia s , 
terra fan&à'cifc.
229



T k j m & j i i
lèi

£•: <*'5
l  T o lle  cälfcea^enta <Je;pi
' ' dibus  ̂;

«so DefĜ ndé4?Hi?tin prpfuiv. ,  '% -, ! .*-V*Vf V®r - >r i  
‘ dum quali lapis.312 . :. ^

x-$ Q m s fiEpilis fcui kr fòrti?- > 4  yw^-'I^|g&t’̂ d u od ccid (  
bus Ì)òtn inè.4Ì2 . ’: Jpii ” viros , fingulos

ij  TuHccóturbati^0t.pym  ’ -JL*#  per fingulas tri?
cipesEdon 441.,-, '\-hkst$6j, .

24 Q òafi opus lapidis Saphi 
fin i. 196.389. .

28 Portes autein in  rational!
lu d iti jdoftrinam . 150.

3 2 D iin itté  m evt iralcatur $
. furor meus.76. 

rjia,; Sórge fac uobisD eos qui 16 
nospracedanc.412

Numeri.

t>iia bella elegie 
Dominus. 3 7 9. 

M ólto plures dfi» 
.cicliti imorienSj quam vi- 
, itens.207;".. ...

*4 Id ebb eu fednon
/ modo.72.

Deuteronomio?

35
- ' '■

Ornaa eitis, fioat 
cornila Rinocq-

S2- Viuo eoo,*! acuei ©vt fui

E-Gcj cedo iuri pfo-' 
pinquitatisjtumeo 
vtere priuüegio.

. 34&

' Regurn.i.

,s¥ me

Ob eft bona £a- 
j  : ma quam audio 

•;i devobis-ir^i.
9 Go*



f  Corhede,quia de indufìra 
feruatum efttib i.^S .

17  T o lit  quinque limpldlfsi 
jnos-lapidesi5 57* }

17 Infonda & lapide dele-
" 74*1 * ; ■ -4 1 ■

um.2.
é Mnes morimur, & 

C M quafi aquae dilabi 
mur.3 3 2 . -

£ B-enedixit Domirius Obc 
' dedó &domui cias>227«

à>.
am 4

Aul percufit mille, 
&Daujd deeem mi 
Ilia.4̂ -6» • 

r i  Pofuit foper éum diade
ma & rc ftimoniu m. 161.

S

io Vi etia Dominus 
contulerat ip fon 

' dorem.358*

EUem prò pelle/Sc 
banda queidiabee 
Jiomq , daiitr pr« 

ammi fua.i.369, c' 
rii ? .Dimitte me m  tassati^ • 

illum.J^u-j :
3 <^atì‘eifodìétes thefaura 

gaudet vebém-èter cu in- 
uenerint fejfolehr0«4*.

3 Tereat dies ifo qua aatus
fum.i $6 . ‘

4 Tigris perijt eo qU'od no
haberetpredL 198.283.1

< Paruulum occidit imii- r
. dia-80.

6 Nccfortitudo lapidei fo r/
tirudoméa.i 3 5.

7 Vifitas cum diluculo.! 5 3»
7 Militia cit vita hominisfu

pcrterram.413. - 
7 Nunquid; piare ego fatti 

aut cetus.97,i';| . j. :
7 Sfcut ceruusdeiì<fo®aìt viti 

■ b r a n i  . 2  5  3 . 2  7 7 4

8 Nuqm’d virere potei! feyf
pus absque humor.e.312J 

10 .Nuriaujd oeullearnei n-j 
; bì i’UI|tÌ447. > *;

12 Irriderai' foil!.,fimplicf««'
S 3 «s.



■ ' tàs.3 3 *if’1 L
t j  Pone méDòmine xuxtà 
; 7;-te. ,  &  caitìfiiis^ffllpuSj
. i<: . &C»420) ' ‘ ^
18 Immiiìi refe -^edes

281.:' i- rfiu-ac 
à8 ;D eu o te f pulchntudìnc 
! cutis Ìllius.81 - ■
io ;Cum enlm ■ dulde fuerit 
. i.-! in ore eiusmaium.165. 
ao Offa eìus implebuntur 
. vltijs adolcfceniiV fuse, 

152.
22 i'Si reuerfus fueris ad om- 

 ̂nipótentem 5 ¿edificate-
~ ris,399. ! .
23 Si ad orientem ideo, non 

apparet.291.
23 Probauk me quali aura 
t quod perignem tranfit.

-31S .'•
28 Lapis calore folutusin qs 
• verritur, 3 3 5.
3 6 Excelfus iiifortitudifte.

36 Qui dedit carmina in no
-f 'r  ¿ té . $20 . ■ • ;
38 Indica mihi per quatti 

■i ' vìafnìux fpargitur.i 57. 
38 Qui? dedit gallo intelli- 

gentlàm.72. :• * f '

73 SiìNuriquidniitces felgur 
: ,{&ibuni,45 9„j. . 
ìj'iSLiVbi eras cutmiàUdà'rept 

iimul altra ! rtìatutìna.
■ ' * . 466* • :L , .*• ?; 1 n . ‘‘ ■
39 Kunquid notti tèmpus 

partus Ibieum in petris.
2 Ì 9 ..........V'

40 Àbforbebit fluùitim ¿k 
non mirabitur.419.

1 Earus vir qui non 
JW L abijt in cofilioim - 
J L J  piorum. 161.451. 

5 Decidane à cogitationi- 
busfuis.174.

8 M inuifìi eum paulo mi- 
nusab A ngelis.466.

8 Omnia fubiecifti iubpedi 
: bus ems.440.

.9 Qua fi leo i n  fpelunca fua. 
45 •

15 E go aute ficut oliua fru-
¿tiferà. 3 52.

16 Sub vmbra alarurhtuaru

?rotege m e,277;"’ .  
r ofuit renebras latibulu 

fuum.29o.
’ 22 Si

ff* 1



Z% Si ambuJauefo in pedio 
vmbre mortis.420.

26 Et díicdm quenradmodñ 
filius vnicornium,^i9 .

27 Labores manuum. tuaru 
quia manducabas. 3 50. 
Angelus Dotnini incir- 
cuita timentium eum.

J4„ Domine quando refpi- 
cies l reílitue animara 
meam.430..

35 Inebriabuntur ab vber- 
tate Jomus tuac.a^j.

36 Ciamabo ad Deum aínT-
■ íjmum.431. - ^

3 5 Que.nid apud te eft fons 
vitas.2a9.617,608.

36 Ciamabo,ad Deum altif- 
fimum.421.

44 Pro hAquicommutabun 
tur. 319.“ 1 ' •

44 Aftícit regina a dextris
■ ... tuis.36ii
46 Elegir nobis hasrcdicate 

fu a m. 2 8 5.
46 Qupniam Dij fortes t«r- 

ja: vebementer eleuati 
íum.49.-

5t-Egoatíté ficutoliua fru
gífera. 3 28.

J4 ijQ ^ d ab {t Picht p én h |i
j.-;j'jA<̂ t-5olpmb-ae.54©j 
59 D ed ifti metuenubus te 

: ¿ ;d(jigm4icatíonein, 4$ 2, 
64'Beatus quera elegiíti 8¿ 

: afiUmpflftÍ.288.
68 íntrauerunt aquie vfque 

ad.animam meara. 23p. . 
67 Paraftiin dulcedíne tua 

p au p cri E> eüs. 25. ; ,
70 Quoniam non cognoui 

Hteraturam.243.
73 Netradas beítijs animas 

confitentium tibi.373.
.73 T u cófregitti capita dra-»

■ conis.417.
74 Galix in manu Doratnl 

vini meri plenus mixto. 
218.

75 Dormierunt fomnu fuu, 
& nihil inuenerunt, &c,

■ .<234* . :  , . ,
73 IHumlnans tu mirabilí- 

ter a montibus séternis. 
402. _

77 Panem Angelóruraman 
ducauithomo.23.

77 Et pauit eos in innocen-’ 
tía cordis fui.261.

81 Nefcierunt ñeque inteílq 
xcrunt.163.

83 Quara



Quâài dîle&à táb^rhácu 
lamaDbmine virtutuin.

|  j; V í ote ¿lor nóftéVí lapice.
De as. 56’r. ‘

$ 3  Elegí abieétus efTcindo 
' ma Deíniéi.^fiS.
88 Quls eft homo qui non 

*’ * vídebítmoitem.576.
,«?i luftiisvt palma, floyebit.

jgo Clamabit ád -me 8c ego 
exaudíam eutn. 3 70.

91 Bene patientes eruntve
annancienr.559.

Í.10 Memoríam fecít mira- 
biiiurn fuorum míferi- 

1 cors & miferatorDomi
nus.9.

tío  Eícam dedit.timetibus
fe. 2 9.

lo t Domínusdecáelo ínter 
rám afpexit.387.

Ï03 Confitcanturtibíp0pux 
li D eas.3 91.

Í03 Qui fundaftt terram fu- 
pér ftabilitatem fuam.

: v ' 392.
J05 Si non Moyfes eleílus 

cíus ftetííTet inconfpe- 
eíus.75.209.

X07 Exaltare fupef cielos
Deus.444, .

51 ir  'Gloria &díüiti¡£ indo 
? !mó eius.294.

■ 11S O s triéü apertii., & attra 
rífpiritum.564.

127 Vxor tú a c ü f  vitis abwí 
d2ns.273.320í:

134 Edduccns nubes abex-’ 
ttemo terree. 381. '

136 Memor eílo Domine fi 
lio fu ni Edon.468.

13 8 Confitebor tibí Domi
ne , quoniam terribili- 
ter magnificaras es;507.

146 Paraui lucernam Chri- 
fto meo.73.

147 Lauda Híerufalem D o 
minum.4.

Prouerbia.
Via vocáui Será

nuiñis.4,31.
10 Os iafti medita-,

bitur fapientiam. 618,.
12 Non Inuenit fraudulén^ 

, tus locum fuum.477.
18 Tría mihi diffícilia.62.
21 Cohabitare .cum; leone 

"  ' ------- 6c



&  -dracene mellus eli, 
quamcummuliere, Sce* . 
i o i .

21 Thefauras defiderabilis 
in habicaculo.232.

2 4  Septies in  die cadit iu- 
ftus.453.

24 Quando fcderis ad mén 
farri cura rege diligenter 
accede qa^ appetita funt 
tibi.28- ~

2 f  Acetum in nitro, qui cari 
tat carmina cordi pefsi- 
010.3 30,

30 Tria funt qua? bene gra- 
diuntur.jo.

30 Confidit in ea cor viri
ftn.366.

30 Manumfua miiìtadfor- 
tia.3 36.

30 Stdlio.nìticur riianibus 
jfuis,& moratur in domi 
busregum.349.

30 Oriines domeftici eius 
ve itici funt dupiicibus. 
616.

31 Muli orem fortem quls in 
ttemec.249.

31 Laudènt eam in portis 
opera eius.26^.

i  'W N omnibus reperiva» 
1  nitatetn'23 3 »

I -®- Oritur ioi Se occidit. 
374-,

23 Ocuii Domini lucidio» 
res funt fuper folem. 
x 62.

48 Afcenditficut ignis Hfc-1 
iias.182.

Cantica!
i

1 1r ~ \  e^ ct rSX in
i  l  acubitu fuo, nar 

dus,&c.52c.
1 Trahe me poít te , curre- 

mus in odorem.460.
1 Afcendam in palman, & 

apprcbendam,&c.43 j.
1 Murenulas aureas iacie- 

mus tibi.409.
1 Nigra fum fed formofai 

237.
1 Equitativi meo incurribus 

rharaonis afsimilaui te,

I  a Suo
- ?4*.



2 Sub vm b^jlliu sep rem de-hm nulib ia? ,- t 
fiucrauerarafe^H^i- S Pone, me vtiignaculumfu

2 Saiieniijn.fflMOti%^CrOTfi.' ■''' per cor mum. 5 <55.538.
liens eoiies. 65VI4IÍ/ _■ -  8 Lampades eius lampades

2 Ego flos campi.&" liMuná,, ignis. 301.
■ |; 8 Sub arbore malo fufcitaui

4 Hortus condafus Fobs fig- te. 3 2 6..
natus.2 3<í.;: : 8 Fortis eft vt mors dile-*

4 Gueur iiiius fiiauifsimum. ftio.5 76.
541. 8 Quis te dctfratrem mema

4 Vení de Lybano fponfa. iuggentcm,&c.34.

4 Mille clypei pendent ex 
ea.559.

4 Labia tuadicut vita cocci 
nea. 563.578.

4 Cápiili cui ficut greges ca
prarum. 598.

I  Percuííerunt me &yulne 
rauerunt me. 3 66. '

5, Dile&us meus candidus 
& rabicundus.415. '

5 Talis_ eft diieftus mens.,
523. _

6 N efciui, anima meacon-
turbauit tiie.224.

6 Deicèndìinhortummeu»
37 *̂

7 Quam pulchridunt greflils
tui filia principis. 3 57- 

7 Duo vberatua ficut duo

lentia.
3 Vlgebunt iufti fi-

CUtfol.147 .
3 A. Tanquamauru in

fo rnace , probauit eJe- 
ftos.316.

4 Fafcinatio nugacitatis obf
curat bona.551.158.

5 Quid nobis profuitfuper-
bia & diuitiarum iàdan 
tià.234.

5 Nos infenfati vitam ilio- 
rum ftimabanaus infami?.
2 3 9*.' " - '

14 Creaturae Dei ’in od in pi 
faftse'funt.aSi.

18 Propter quod dedit els
ignis

I1



. . .  ignls .¿identem .coluiii-
nam.266. . ; •: ■

38 Scrlbxifapietìtiam inte- . #
pore vacui tatis„$15. , -

.48; S ürrexit Helias quali lg t 
nis.2^9.

m

Rrnclpcstui i«fi. 
deics focij furiim.

Vaecumque po
teil facere ma-
nustua, 

terfac.$ 32.

$ Vinca, faifca eil in cornu fi 
liQolei.32,9.

$ qui idicitis bonutn ma. 
luna & Uiaium bonutn.
I 64. _ -

8 Voca noräen eius accelera
feilina,pr^dan. 140»

4 Cibauit illuni pane vitse 9 Letäbuntur coram te^ficut 
&intelleftu$.2 3. , qui letàntur in meffe-

11 Qü/s medebitur incanta '  HS-
tori a ferpente perquf- 10 Et computrefcet iugum

#fo?37* afacie oicj'478.
13 Diues loquutus eil & 11 Ecleuabit fignumin na-

omnestacuerunt.6io. tionibus.413.
24 Ego quafi fluuius dorix. u  Ec deleftabitur infans ab

2 7 4 - vbere. 144,
24 Et in plenitudine fan- 14 Incslum confcendamfu 

¿torum detentiö mea. peraftra. 116.571.
* 4O8

33 Contra it^alumbonu, 8c
1$ Ecce afcéndet Deus fu-* 

pernubem lcuem.i4s>»
contra vitammors.587. 21 Ponemenfam , cantera-

40 Gratia Dei freut paradi- piare infpecula.429.
ÌUS-2SO* 2j Dabo dauern domus Da 

. uid Paper humerum 
■ * § 2 eius,’



y £lü5e? X X». . -■
'24 Cöramotlone corinthoue 

bicar terräquafie^lius. , 
xiS, "

34 Sicut^ibmmat efíuriens 
Sc cpmedit,&c( 17. ■,

34 Secretummeuiq mihi,ie-* 
cretum raeum

i6 A  jucifl, tua concepnntis 
Sc partutiuimos, &c.

/  * r4 *» ■ . . .
2,8 Quera decebít fcientiam

Sc intelligere faciet au- 
diturn?.ii<J.

28 Eceeego siittara infnn- 
. damentis Sion' läpidcm. 

100.
ip Et claudetoculos ve&roi 

Prophetas.2<?5.
|0  Super montem caligi- 

nofum leuate iignum.
4 3 1 »

f  f Deus nofterveniet &fhl
uabit nos.73.

57 Venerunt filij vfque ad 
partum , &iam non erat 
virtus.88.

40 Super móntem excelfum 
a(ccnde.<53. 6

40 QuJ fperant in Domino

m utabunt fortitudine ài-■3»
I4Ì®

43 Si trartiiem perfgnem* > 
299»

44 Delebo vt mabem iniqui 
tatemtuam.200.

45 Vere tu  es D eus abfcon» 
d itus.332 .:;.

45 In cubilibus i n ’quibus
habitabant dracoftes, 
©ristar viror calami* 
191*

46 Dabo in Sion fallitemi«
188.445.. . -

47 Negociatorcs tui ab ado 
lefcentia tua. 244.

50 Ecce enim iniquiratibus 
*: vcftris venumdati efìis.'

51 A ttenditi'ad Abraham 
patrém veftrum.227.

52 riiij tu i prole ¿li funt in
medio viarum.457.

53 Egredietur virga de radi
ce Iefe.2.27.

52 Et cric corona gloria in 
manu Domini,170.

SS D ornine quis- crediditaQ 
dicur noftro.390. 1 ; 

SI Qui3 abfciCus elide ter
ra  viuentium»? 06.a  Si



i l  Si pofuerit prò peccato 
anitnam fuam- 314. 

f  5 Sicut a gnus coram tonde 
te fe obmutefcet.56 Q. 

5,4 Ecce ego fternam per 
erdinetn lapides tuos. 
168.

55 Pro falîuncuîa afcendet tina*

^nquîd folîmdcÿ
fa&us fum ïiraé 
li }aut terra fer©’

abies.443.
17 E t cibabo tc hasreditate 

Jacob. 7.
$2 Dominus immifcuec lo 

medio /Egytì ipiritum 
vertiginis.<j.78.

19 Conceperunt laboreiii, 
& pepererunt iniquita- 
tem.dé.

f j  Torcular caluaui folus.
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PiO Cæcitate peccato'riSj qui- Quod vèrba St-èpèrsi fimuî 

fafeinatuseft. 198, • .. • : '‘hlfierqaebénft'i^P
.Pro •’fidelîtitc .& dmicîfia, p j#  ?glbrjæ' niàighiÉüdine,-

*<!*>• in; ¡adnprïtfati mer- */^q à̂rhufëÎlftOiS'’ V&'&kxCC
• -  -

.aüàritf&&4; • Pi
”

V „ - J ̂  #
qüæ in aduerFrtatè cog-



dlé.itf', 'n ■ a®*
Pro timore&fpé> iuftòhò-' 'ì79> * ■

mini neceffarijs.276. V -:Ph>paenitentia* que repai^g 
Pro rebuscreatis^qu^' IsqueP pééoàtórisdapatìa^ j 9 8.

hominum dìcuntur. 282. Pro profperitate mutìdi fa- 
Pro corporum refurre&io- ilace.404. s 
■ ne. 3 04.; Pro amico p e l cui n&il eS
Pro pasnitentlai fine cSn!» • tim endum ^o.

mortifieatione.3 07. • Pro peccatore qui,femper de
Pro vitie voluptatibuS j qusb betiitnefe.^2?2 i "

in lu&um conuertehdse Procorttìerftone peeeatons 
funt-.'3o>. ; ’  ̂ exqualiÌeD’gioriareiuI

Pro laboribus tolerandisi tat.443:.' :
313. Pro Gcuiis Del¡j qui mifen-

Pro p^nitentia, quod non fit cordiaimnfpÌenii447.
diferend^a. 3 31 . Pro antiqua pècbàndi con-]

Pro mifericbrdia erga pau- fuetudine.^i*
peres.328. # ProAngeliscoramDcopro

Pro necefsicate bonoru ope nobis intercedentibus,.
rum. 3 30. 409.&465):

Pro magnitudine gloria bea Pro Ambinone quae nemìnl 
torum.340. parext 473.

Pi o laboribus, qmbus coro- Pro humiÌitate.479.
na-glorìa: correfpondet. Pro exiftentia Àngelorum.
3 4 4 *

Pro oratione Chrifti, & no-
fìra.368.

Pro esempli! fan£torum imi
tandls.3 62.

Pro laboribus ad faiutethne

481.
ProD  ei gloria qua? in con-] 

ueriìonepeccatorbin ap
p a re rà  1.

Pro ambitìone quae maxime 
cruciai ambitioium.497.

ceiìarijs.37j. Pro £ribuIationibus,perquas
§ &non
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kjiQii p € f^n |i;'f^ i^p s | Pro p a la ti fuaukate.55'5, 
;tarespergénduiii‘.|i<?t/i., Pro; padèxuia, 5 57, : .r l  *

l^po Deo qui mn éx 4 |lle - PK> qrad.oiK.56©. ■ ; . _
fen^luppjkiuiR^^ir. fPrQpdigmcatc 4 p  ofiolicrf. 

P.ro’:( u p f -& hutaiEiàt-e'i; .;.;,V/>6« :..,
, 1 'P *q  smote. *7 i-  • # # ’
Pro cp|fìit{ofiiìDei quread Pro dilezione prpximi,58 r.

amor^m pr0pell|t«5,2ii. Prolaborifous'qui.inChrifto 
P roD dqjei& pibB i^s... d a t e  fa&ifunt. 590.
Pio laboribijs qyiBjtts 13‘cus Projfuauitate legis Euange-»
: iuftum labore d¿trihuJa. : llcae. 577-

done purifieati5q,8.. Promarcynbiis‘.5-5>8.:
Pfd cótionatoribus qui ver- Profpe gremijquse dificulra 

. ...* ; bO & ope£$cdtionaride tematineic.tfia. .
id
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u idad es yíanélosycle
bancas le tratado

.«.V

tomo.

N la fiefta del 
inefableSacra 
mentó de la 
Euchariftia. 
p a g a .

Del gloriofo ían Antonio 
de Padua de la orden de 
ios Menores.pag. 3 r .

Del gloriofo fan luán Bap- 
tiña.5 j.

De fu degollación y marty- 
rio.90,

De los dos principes de la 
Yglefía fan Pedro y fan 
Pablo. 108.

De la vibración de la Virgc 
nueílra S enora. 140.

Del Scrap hico D oftor fan 
Buenaventura. 162.

Deja glorióla Maria Mag- 
dalena.183.

Del gloriofo Apoftoi San-

£riago 3 patrón de Efpá- 
ña.206. ' ,

D e la gloriofa fan8 :a Ana.
.22 6-»

Del gloriofo fanftoDornin 
go fundador de la ordena 
de los Predacadbr¿Si,2 5 r. 

De là Transfiguración del 
Señor enei monte. 276, 

D el gloriofo Martyr S.Lau 
rene io. 2^8.

De la gloriofa v ir gen faníta
Clara. 318.

D éla AíTumpcion de nuef- 
tra Señora. 3 39.

D el gloriofo Apoílol faa 
Bartholome.362.

D é la  Natiuidad de la Vir
gen nueílra Señora.3 84. 

De ia Exalta ció de la Cruz. 
41 r.

Del Apoftol y Euangelifta
§ a fan
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¿^ÎapM âtlhejî^ii^ 'r'- . Æ o^Ô ?» ¿ . '} 
D ll A rehanplfatiM i|||ll; J>.c fan Lucas JBoâ’ngelîftâ!
|g| M k i k ' -  j - J : ;  V f Í ■ -./ " 56 3'’ y : ' Í ■?
&  ios ^ n g e k s  de la guarr D e fan Simony fucjas Apoi
■ " da,48Çi r -  : /  " " tofes.y^6.;,: j j
Dcnueítro Padre fan rran- D e todos los Santos. j^2.
■ ' *.V . ? ■ ■ fV / . , . . ; '

•y '**y ¿  ->í a í ,y ..j • i,> V* .

LausDeo.
■i '-V.1.. ■
í ■f:*' ■■ > : •’ /‘k 'i:.
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O : Q V  I B IR; 0:i|íífi3f£ceí slLé
£tor ei trabajo qfiqíen plsrar efte 
celeftiai y miÉicqqBarayícéke te* 
nido, y enprocm & íegunlapoi 
breza ae mí ingetóií%4 &reduzir ¿ 
orden las exc£lenehft'yivlttu<k$’% :M  " 
d e fds plaBtas*porqü¿íácafo nófaj 

ga alguno de los muchos menofpreciadpres 4 6 tíá-* 
bajos agenos,que aora ay en el mundoy-yMi^feoa í 
M arcial,q^ie tiene mas laílima a la fuertedeli'qneís;' 
ha de emplear en leerlo,que no al quepudienaocf? 
cufar’el trabajóle romo por fu gufto de efcrebirio,* . í¡f«íí|: 
álasorejas y a los ojos dbl vo9,quejfíOa la mandíúf V 
tica y grófera del otro. , ¡ ;; ¡ - -i ; ; Vy'<V̂'

Quid r c c itd tU Y Ú s  civcunldMeler-a, cólhf 
Conuenium m ñ ris  auribm iftitmagis.

Uátüál

3®> *
Solo quiero dezir,qüee liando ocupado al tiem

po que ello efcribia, en la ordinaria le£1 ion y difpu 
tas ¿e la Theolcgia faníta, en el infigne conuento 
de fan luán de ios Rcye%dondc fra lé£ior,fofgofa
mente me aula decollar algunos ratos deticmpo'd 
acudir ávno.y a otro : jo qual fuplico.fe me reciba 
en defeargo óe h s. iinp críe uor.es y faltas, qúeeñoy , 
cierto no decaía de Jleuari ■ ' ; ; •

Tampoco quiero canfarle con házer falúas, y dar 
razones,a mi parecer blp efcpfadas,de auer mudado

eílilo,



. r ^

’W-̂ V-
: l  /t'.y-.ti ''Jk .;

, t í -  * ' - > ■ * .  - f  ,  .. -v . k ;,„-

¿ ‘ e fíilo^ tí^S da  Ja i^íi^llUatínajéfcrítocn Ja vulgar
Cafteilaiía^coHiG fi hablar vn hombre en fu propi ía 
y íiafeiaá lengua, como lq hicieron Platón y-Ari^to- 

... |eJesentrelosflrl?g0s,.Cíeeron y Tiroííuio entre 
' ’ ' 'J o i I ^ Í n p ^ ré í^ ifo s lo ^d em as qaétuuie^^ígeS

fcre dtf 1 bie.0 hlbláiv fu era pe ccad o, qu e comó tal tul
Con todo eflo no de- 

’S|í|^sa^déde^,dos5tHiQtÍJUos que tuue» E l primero,fer 
pérfa|dido de muehos,a quien parécey no ■maí,qué 
nuqflra lengaa Cafteliana} aunque en los iíiglos de 

; v;Vj,a^ ^ ^ íii^ ) '¡e :ftaua tan limada, no fue tana.ccepta:
mejóíado tanto,que puede com 

alpetir con la Latina,y aun en parte la vence: pues ay 
||P |í | poícllá milfrajfts y maneras elegantes de hablar, que 

A í ninguna íuertp las puede explicar elLatin.La fe 
‘“ undl^pórque fíetido el fugcto deíle libro las virtu 

f ||f  excelencias de los fangos,y el deíignio que en 
! efcribirle tuue,nueilraimitación .y exemplo, j 

es biennpe ande en lengua vulgar y 
común, para que leyéndole 

todos,lo fea también 
el prouecho.»

%m k
P 'sñíf-f-1

• ”L  í e -a1-: v_ -£*_
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Ad laudem omnipotetis Dei, 
intemerata Virginis Ma

riae ,& Beati Fran- 
cifci.




