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Sarna del priüílégio.
L  Padre Maefiro fray Agujlin Nme^ DélgddtSo de U 
Orden dénueflra Señara del Carmen tune primleoio de fk  

'Mage fiad para poder imprimir y  veder vn libro intitulado, MU 
ñas cele fílales descubiertas en los Euangehos yporttmtpo y efpa* 
tío de diezman» s%c en prohibición de que ninguna perfom lo pueda 
imprimir ,m vender JinJu licencia ,fo las penas conferidas en el 
dicho pyiuilegiotdefpachado en el oficio de Iuan Lafjo dé^ Vega

■a . t Q j d f í '

Noviembre de i 6sStañoŝ  /f/ :
x'

-L
T  a  I s  S A .

O Franciíco de AríifHa Fícruiaod de Camara di
,.í‘’

^  Rey nueftro Señor, vno denos que en fu Con Cejo rd 
fidcn,certifico y doy finque apiendofe v sito por los feñorer 
del dicho Real Confejo vn libro intitulado Minas céleftia- 
Ies5corapüeílo porelMaeñro Delgadillo de la Orden di 
nueítra Señora de! Carmen 9 que con licencia de los dicho! 
Señores del Confejo fue impreílb 9 taíTaron cada pliego cb 
nouenta y tres y medio,que el dicho libro tiéne? con prínci-j 
píos y tablas,a quatro marauedís, que a eíle rcfpeto monc  ̂
trecientos y fetenta y quatro maraucdis,y a elle precio roá 
daron fe vcndieíTe el dicho libro, y no a mas; y que cita taí/a 
fe ponga al principio de cada libro de los que fe ímprimp 
ren,para que fe fepa el precio en que fe ha de vender.V pé& 
que deilo conde de mandarnieto de los dichos Señores <jel 
Confejo, y de pedímiento de la parte del dicho Maefttp 
Delgadi.Uo di cita fecha en Madrid a 3. de Febrero ¿fif 
1 4 ¿j?«años. Jrrancifco de zArrieta. ¡
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fe®M efp*érta* F oh3.co l.2 - como nos libraras - 
J  p,^ac>s libríuadé la ja rc ia  inulta la vntetTogacionf Fol. 6*eftk por yerro. Fol.u i ;y 

1 í col* 3*qiiandQéftei?rcercade &omá,lée hafta que éíleís.ibi preguntar por la verda 
/ ^  p re<7unta^FJle i  3*;eílápor yerro xi.y én la col¿3 . cautiúp.en Babilonia > lee a ;

fv W anialFol*1 5»í<>l*i*en e l penúltimo réngídn,Dios fér fin preguntado* lee Dios fin 
t-J101 € u unfadojC^bd»^^ es pafi? para íí.ib i bien fácil es de entendety allí ha dé auer 

into^y luego^ m^ n9  ̂é í  nombre queíignifica e l fer de D ios,& c»Fol.26* cal*3*a vn 
íj^ r é  oého tiene ocho hijos.Fóh x íu co h i .diréis quéde agrada é l defafeo9

iaterrogfi°*^*a^'co #̂'íl*̂ a5^^2e raizes,las dos raizes»F.4 3 .poryerro es 4 7 #col»3* 
j H ia s  n^ieífefórtitudinis3leafénos eífe.Fól.6 7 *col*4 ,vna foga arráftrádótvna viga« 
f  ú .7  5 lf; W ro 110 ¿̂on verfe,lée hafta verfe.Fohi 6 1 .éol.4 * fino para dormir?

o dormir.FóL.i 6 ¿«col.z.que es ya pofsible quecaftigue, lee que no es pofsi- 
í>íe qp"caftiguétFól*.% 6 tí'.cpl*2*vna torré de carne,di de madera.Fohi 8.3 .col. z*he de1* 
'tetmia^'° con k^ilidád, ha determinado. coh.3»juñ:icia laf^ntifsüna.Ttiuidad, lee ju- 
teVT)l* x 8 5 •coUjfvulnératiis fanguine, vulnerad fahgUiné.Fol. 20 2 .cól*4 . el alma del 
■^ojTmuerta goza.emhLetcrnidad, quita la coma de aTli,y di, el alma del jufto(niuerto 
yl;aerpo)go¿a en la eternidad deDi0s.F0lv i0 7 .c0I. i* & 2 .fic IeíitSjhic leíüS.Fo 1 .2  0,9 

ypr yerro, io ^.coI. z.circa finem,como Ghriílo fepultado,con Chrifto fepultado» Fol. 
/ ;i 1 . con  muchas vozes, lee bocas.FoL.2 1 1 .C0IV3 . y no a La^aro, lee y vio a La^aro»
1 /5I.-11  i^coLiíappropmquas’fbliOjappropinquatis-Fol. 2 1 j.co l. 2*Chrífti non aufcul- 

j tjleafé Chtifto.Fol.2  i 5>#cobi .porque es conocimiento, porquees con conocimieto» 
/I jÍ 2 2 s .co l.i.in il y,cerca defeífcientos,leécerca de mil y leifeientos.Fol.; 3 3. co l.4 ® 

j \  4  de éílar éntre parentéfis (alómenos quanto al valor que de ia gracia y caridad reci- 
, en .)F o lí2 3 3-col. 1 .y los fauores quando padece,has de deziríy los fauores que no re- 
■ ibe quando padece.Fol. 2 5 2vCol. 2 . pecador de penitencia , Predicador de penitencia» 

oh 2 3 4 ,coí*4 ,teniendo auífo,lindoauífp.Fol.,2 3 f?*cohf. nueftro Señores cuerpo dé 
* píos,el cuerpo de uueílro Señores cuerpo de Dios .Fol. 2 ^ .c o h  2 . efte d.ifcurfó no es 
jficaz,íi efte dilcurfj no es eficaz.Fql.a7 2 .col* 1 . aquella junta no eílaua diuídida, efta- 
la diüidída*Fol. 1 S 3 .coh 4 .n0 es-amor déxarleialK punto,o coma* Oluidar tu agraui® 
mor,y es gloria,es amor y gloria.FoL 2 8 4 .dicendidilatar,copúuUc€ndi.Ibicol,3 ,00- 
-rige es fu proximp,afu próximo.F0I-2S 5. co i.2>conch¿as panudas,-ochas paueas,coh 
-■.cnlas reglaslibres3réglas breues^Foh2 S7.coh4 .es pecador acíuladero,adulador.Foh 
*8 ‘¿.fintapublicidad,talar publicidad.?.28 »̂.col* 1 »dulce y medicüiasjrnedieinahF.z^ j 

; col. i .  matar el viñadero,imitar al viuadero.Foh 2^9 -col. 2 . Agufiin antiguo,ambiguo? 
i bi enemigos vifibÍés,inmfibles.Fol. 3 0 3 .coL 1 .de cofas, y eftas na fon para ofender,di 
de ccta s.p oh 3ó4.co l.2*r.efoiiaí,rcfecat.Fol0304»col»3 .matadecorregir,trata de corre
gir, & co l.4 ,encubriendo la perfona,la malicia.Fol. 3 1  S.col.4 . eító es impedimento, di
in ircpedimentOiFoL 3 20 .col*3.fendolados,feñalados*

E íív“ libro intituladOjQ uarefm adel Padre M aeftro  D elgadi* 
ib  R e iíg io ib  de la O rden de nueñra Señora delC arm en ,con  eU 
tas erratas co.'rei'ponde co n fa  orig in al. P n  M adrid a é . dias de : 
íie bt e ro u e  62 p .

E l Licenciada Murcia
, ‘ de. la Llana* .
1 APRO)* ' + $



APROB ACION DÉ N V É S t f f l
muy Rcfuért^^ P^fe ct Wáeílfd 
ton i o Pere z ~ 3 do W¿£Sptc>u i n c ia í de 11 

Prouinciarje jt^afííllá ja n̂ ĉ a ŷ trt$ 
Prior del Cbmacntó de mieftrá 

¡Sepora del Carmen, ri.,f 
: dé!Madrid.

. -x :■"

PORComiísíori denueftró muyReucrfrn^
tro Fray Antonio dc^SagramenajCalificadoi; del Bíforemo Cor*" 
EJj deU Jnquificíón’he vifto d  priiiief tomó del^idragcfirnal, 

que ha conipueftó elR.B-M-Ffay Aguftm NuñczDeIgaciiílo,an>e5 Ca- 
tedraricó propietario de Téologia efcoiailica éñ la Vniuerfidad de¡Za- 
:ragoca,y abra Predicador deítenueftroOonuentú de nueíbriScnora del 
Carmen de Madrid,corte de íuM:?geftad,intitiílado Minas Celeftiales, 
defcubiertas.enlos Euangcliosde la Qtfárefma, diftribuidas en veinte y* 
cinco Sermones^que contienen cien Dífcurfos*Y no Ibio no hallo cofa q  
contradi ga a la Fé,y buenas coftambres ,  antes muchas imporrántifsi- 
mas al alma,por fu p i funda enidrciondigitiina interprendo:' de la Ef 
critüra,y agudiísima ponderación fobre ellas-, Ccmo quien tan gran ef-, 
tudioha hecho en ellas5i'Luftrado todo con muy graues autoridades de 
Padres, cófirmado con eficaces razones,y exemplos muy vinos,y de gra 
de vtilidadparala reformación de colum bres, en lo que mas pone la 
m¿ra en efte jucidifsimo trabajo fu Autor con marauillofas moralidades 
traídas tan en particular,que no ay virtud que no efté aquí dignamente 
enfalcada,ni vicio que no quede acérrimamente impugnado.Es a mi pa 
recerVn trabajo de.grandifsimo ingenio,de muy propios y delgados 
diicürfos,,diípLieños y proseguidos con muy graue y cortefano eftiío co 
tanta claridad,que no folo para predicadores, pero para toefo genero 
de gente vtilifsimo^y afsi me parece digno que íalga a luz obtenida la 
licencia de fu Mageítad,y del Reuerendiísimo Ordinario Fecha en Ma 
drid dos de Otubre mil y  feífereriros y veinte y ocho,
: ' " r - '

E l  M ,F r .A n tc n io  Pcrezj



j im ^ p K A C /O ^ S L  D E L  ^ E J E E R E N D a  P . M .  

^ M y  D iego  deV enau ides,an tss. % e ^ te  d sl Colegio de sN t Senor&  
d e l Carmen de D ilca ta c té  E tehares.jJoP farJiórta  V^niucr- 

^ d a d 9jgiaora Socio denüefbo 'tnw g 7{euerenda'
. - P a d fá  P raüm áal*. :: :

P O r  cotnifsion de V.P¿ muy Rcüctcndá he vifto con mucho güilo* 
*  cuydadoy diligencia el libro de-Sermones para toáoslos días der 

Quárefma,titulo, Minas:celeJtiaÍes halladas en los Evangelios que, 
la IgUJia canta en effe tiempo,q laca a luz el Reuerendo P.M F.Agultim 
Nunca Dalgádillo Catedrático» de. propiedad de Teología en la Vni- 
weríidad de Zaragoza , yal prefente Ptedkador infigne en la Corte,no 
tiene cofa qdefdiga de la dotrina de la Fe Cátolicajagrada Efcrimra, 
GócjÍíos Padres,y buenas coftúbres^ antes acada vna por fu camino da 
luüre y realce, ia Fe le recibe con vn Predicador Apoítolico de fu do* 
trinaren diferentes partes del mundo,Italia, Aragón,Valeñeia, Andalu- 
zia,y Gaítílla,donde tanto ha predicado con tanto fruto darán copia
dos auditorio?,$eítigos defta verdad: Íalagtadíf Elcritura con vn vigb 
lanrifsimo.color de. fus efcondidOs Sacramentos, y defeubridor de lus 
nquifsrmas minasy teforosíafinador cuydadofifsimo dé fus fentido* 
literales,que diftingue entre el oro y la cícoria,entre el pretendido del* 
Éfpírituianto5y ci que la pprfia terca vende por fuyo.'cabalifsimo pon
dera Jor y comraUe ^ determiinaqual es vefdad en íi:, qual folos hipér
boles,y energía de,artificioíb y culto lénguage,en lo qual es Angular y 
raro entre lo luzidod^ftos tiempo$;pues no fe ce ncenta con cóceptaar 
íobre lo fácil dé lo miflficadé la. Eícritura ( íi bien deléytofoy proue- 
chofojfino que paíTa a conceptuar eniongurofoy elccndido de lo lite- 
raiifsnno dalla,haziendo con fu ingenio delgado póderofos reparos de 
lo que los mas fuperficialasconce'ptuadores paliaron de largo: y me 
perfuado ^que por no apartarfe aun del eftilollano,y familiar en que 
fus antiguos traduzidores de fas orÍgjnaks,C kgo,y Hebreo, la pufíe- 
fon  ̂Efcriue en eftiloy lenguage comúnaconu^ado a codo oyente,cui
dando mas delgrano,que de la paja,del fruto.que de la-hoja, del vigor 
del efpiritn que de la hojarafcadel;afeéUdo y gallardo lenguage (em
pleo del Orador eloquente,o rumhoibPoeta)acomodandofe a lo de S., 
Pablo: Non infublimitatefermonis¡ne euacueturCrux Cbri/li&tw non in  
perfuajibilibus humanafapientia virbis,fed in oftentationeJpiritas■ Y ef- 
ciiianAnfc de los relieues Reales,v afey tes del afeófcado culto , en que: 

' -’u u ~ v efcriu*en^nq fe fi reftituyen^o- la fagrada Eícritura^



 ̂ T rv v /•' -ŝ
Caft¿nrátuf‘f  ̂ ^nèuòt^efttWànò/Hebreo,ò t i r i lo  /al pareìer de tos 
oyentes,que caminan par fus eferitos,cómo el que en fue ño de pefadi-* 
lia cncraren vna efcura ytenebrofa noche,la fierra fragofa,oefpefoinó' 
té guarida de fieras,yhorriblesbeftias,donde ya da con e l león furioío» 
vàionel bprf2 pflfl>y3ípaclinpnftrupló;Cétaurq, ya c'óefta fièra, ya-, 
con la ptràiAlfegurò cftos éferítos deità pelajilifia"con lp qué á|fcearfltHf 
les Tuy os al leaor3darcÍal ep'igrattulib.io.epíg.4, ádléSaresi;-h: < ’?

......  -■ , . . . .  ' ’■
Qui !egis OEdìpo3,emtrdligMtemque Tbyejlcm

¡  ̂; Colchidaf^ Scyllas^quid nifi morfira. legisf. , , ;
5 , r Quid Ubi raptus JJyíasí quid Partenòpàùs, &  Atyíi V " ,1 

J  Q m diibidw táfor JmdertiEndymioiii . . ? ,. r í  ¿i
. : Qüidtrvana4UU^tmífer* ludibria cMrtaí , . ^

Uoe ìegtjfwdjxffiisdìièrevetdt meum efí.
<<. MQnbuC&ntàafos#nw&$rgon$fiHarft4ifqtit , . .

, ■ Inuemes'bomnemfagina mfirafafit.

\ EftoséfcriÉos fi q u e  lw^enáfornlire, § tyhbow nttjhm bre  heeíjoy 
i S í S ¿ f i  t^olosC béalìòsy 'Patìres reciben iülüftre,pues c6- 
i íírmapbr tamos caminos fosálécretós y cánones ¡de los Cocihos, y da 
í a ios oyentes en dotrina folida la fuftancia fin la cibera de largas auto* 
■ ridades dé los Padres.Y finalmente lasbuenas coflñbres tienen en do| 
| trina acompañída de l a s  jjucnasfiiya?,apoyo qec es defuma importa* 
! cía en la dotrina» ver que el que la predicada pratica, como gran defa* 
! credito della lo cbiítÁrío.Pót lòqual fòy de parécer le de V. P. m y  
! ^Reueienda la licencia qué pide,<incc$ jufto no defraudar s Jos figios 
ì futuros de ran prouechofa do trini,como con tinto aplaufo la goza Jos 
i prefetìtes de boca de fu dueno,faìuo tneliori. Del Carmen de Madrid

a.de Otubre de 4i§¿ -,
■ .. _l ì.i- 'Í.-Í -, -- ' ’■ ■ ' ' ‘

'&l.FrMhgo de Tmg***t
fe n a t íid e j.* ** '

/



JL T C E  M C  I  Á  *D E  L  d  Ó R D E M *

'•L Maefiro Fr*
dordel Tanto Oficio en el fupremo y general 

Conícjode la fnquifiaan^y Froicincialdeí Qrde 
N  . S enora d el Carmen,regular obferuancia de fia 
Pr ouiiicia dc Cáfiilfá (a nueua;Por la pre fen te doy 
licencia al Renerebdo P.M.F;r*Agníí in Suitez DeL 
gadillo,para a?'d-cl;';î ca| Cofejo,
y Ordinario, que fe requieren > pueda imprimir vn 
libro de Sermones para todos los dias del a Qua- 
jeeím áytitdfbi Minas celcfiiáíeisftaHadas éií los E.ü5¿

t ./■ ■ ') . ' f ; i i J -- f J  ■». - \  j '  '-'Tí, „ ’ - , : f ¡ > -

gelíos que la Iglefíac^ré'enlá:C^refná^poF:qna?‘ 
to e fia apeonado porper folias do ¿ta s y granes de 
nttefíraPr ouÍneia,y tener grande íá tisfaeion de las 
muchas prendasdel dichb Autor, Enfe dé lo qual 
di é fia firmada de mi nbñibre,feí lada con el fe i lo de 
nuefirooficio, y refrendada de nuefiro Secretaria 
en rmefiro Conuentodel Carmen d<f Madrid i, de 
QtubreaScjí

' - u - s Antonior de Ságramenos 
Trouincial»

Por mandado de N,muy R’° P. ProuinciaL

F r,"D iego de Curegano- 
Me jgj vides- Hccre t ario.



*A <P E O F  A  C IO  N  D E L R E F E R E N  DO
del Efeurid dc la Orden del Se*

am o

js i
'I lofeph

co, Predicador de fu  Magejlad
efcalfos de S,

¡antes dtgniftmo cP r Q U Í n -  

eral della *
r, *,

EO rcom ifsion d e lfeño r Lícítfciado don luán de Veía fe o vézínodéíla villa déf Ma«- 
drid,y fu partid  o,he vifto eftas Minas celeftiales defcubícrtas en los Euangelios 
|  de Qua refala (titu lo  dignifsimo de t¿il libro)compuerta por e lR euerendo P .M .Fr^

|  Á  g«ftwvN-«nez Delgadi 1 lo de la O rd en de N* Seño r a . de I Carmen de la obfer rancia y 
|  honra de ro d a d la ;  confieíío que el oro de lias és tan deVen tiqu a tro  quilates,que pediar 
¡ p iéd rade  toque muchos muy grandes in g e n io sy  que a todos dieran
| en lcFxlé(cabiertoguedeícubrir: no teniendo íblopreciojíino (rendo también degufto ,
’ y  ddblado guftOjpu rs lo os íééréfcritds de A u to r de tuyo  pulpito , l e t r a s , y exem plar 
; eonu erfacion fe tiene por experiencia tan grande fatisfacion j como dixo:S. Ger oni mo 
í fcnel Prologo Paulino, que habiéndole relación Eufebio de fu virtud,prudencia,y fan 
\ t idad, le auiadobladb el contento de l e e r o s  cartas: Di erar tí tn tuayum mibygratiam du* 
j plic4»?t. Lo preciofóes ranfubido ,qué lo qué en otras manos fu ele perder la eferitura 
| manofeada , aquí parece fe aquilata , y cobra nueuo luílre, de manera que brillando al 
] entendimiento tos expoficíorres,y ponderaciones tan delgadas y propias, que della da , 
j párecéde»ha3 Sir cofqui lias;no dexando menos guftoía la voluntad, y  aficionada con las 
j ^ e n ja d ^  Garolicas>q deduze tanprouechoias para tos coftum bres,quanto confirmadas 

con fenteíiciaside grauifsirnos Padres,y falados fimiles , auergon$ando como efpejo ¿ e¡ 
d e feng a no > c fp ir í tu déííos tiempos; y fenalando con el dedo la verdadera fe n cía, y luz q 

j handéffefgai.r losefpmruaíes>cornbidando también , com o£elm inirtro  del Euangelio, 
i a toí-Uodas y m efa pti e ftaa do ruada dé todo g en ero d e má ; are s ,qu a l la propia fo; C h rirto'
] jSeiíorrmeílro porS.M ateü 27.* y en efte libro parece la eftaua viendo ^ Eufebio Em if.-- 
j noíquahdoí d ixo: Totum e>¡im hoc prandinm uquid ¿liad eíl^nffpiriiuaUs tnleÜígeniia ytriuf^ Dom,t t*'1 
l Tefiamenti* H\c entm Muros,&  agnoyt& a n e s fé  cunda adaÍmdumiZ?‘ edeñditm dilitwfa in~ P°si P*- 

nenies.líK enim cibis reficitur anima his ctdns'pfatuta: urr&  pirgttefdi metthgenfta, EntantO 
grado,que óingnn ctorp ingenio,y voluntad fannpaífará por el los ojos , que nofhalle 

: *tfagifterio,y erudición,dirección de cortu robres, camino Mano y verdadero para fu fal
lí a cion,queda n do re prehe nd ido de lo no r .a p e ro  no e xa fp e ra do, a u iu ado 7y alentado a 
lo rafe jo r con  la (ir e de h u m i I dad c o n t r a lo s vientos de p r c fu n c io n , y peligros de a ltí -  
uez: p q rlo  qpal .U z,go' por d Ignifsítno trabajo , fe le conced a Iicencia para eílaropa« le 
par a bien v ni u erial 'de la I g ld i a , a p r o u ec h a m i t  n to dé lo s fie 3 e s 5 y gi m na ii o d e Predica-' 
% ^es.É ñ Sán Gil en 8*dé O tubre d e i^  i  8,í , V T f  i - .

‘ Fr«D kg& d{i E p a r ia L  <(



t jcBneJA d e l  o%di w2%1&

H E  Hecho ver efte libro Intitulado, Minas célefliáles defcuVi erial 
en los Eiiangettas deQy*reJbiatCom$VLzQco por el Padre Maeftro 
fray Agufti.ii Nuñez Delgadillo,de la Orden de nueftra Señora del Car 

ítien C al (jado,y no contiene cola contra nueftra fanta FéCatoiica,y bué 
ñas cofturnbres.Y afsi por lo que a nos toca fe le puede dar licencia pa
ra i m p r ¡mirla. En Madrid a nueue dias del mes de O cubre de mil y  fbilr 
sienaos y veinte y-ocho años*

Licenciado Velaje» 
y lAzeaedo.

Por fu mandado / |  
Simón Ximenez^

A¡>ro§tación del m u y  %emrtndo P .M . Fr. Domingo Q ú m d e  id  
Orden de Predicadores^Predicadorde fu  M ugefiad,y Califican 

dofdelASuprema^ProuíncialquefueenlaProuínciá  
d e l  Andahcia^^pbífpo ele cío de

PuertoTijce* xl}

p  O R  Comifsion de V . Adíe vifto el libro intitulado M inas celejfiahi 
A dejcubiertas en i/s  Eumgelios de Quarefma y compuefto por el muy 
ReuerendoP, M*Fr.. Aguíhn Nuñez Delgadilio de la Sagrada Religioii 
de N-Senoradel Carmen(a quien conozco muy bien) y no he hallado 

./en el cofa que fea contra nueftra fanta Fe Católica,ni buenas coílubres, 
a> tes todas ellas con fu verdad,y íu autor con fu grade febiduria, virtud, 
y Religión fon inftrument' y  medio para producirlas en los infieles;/ 
para acrecentarlas,fortificarlas,y defenderlas en los fielesy Católicos, 
y declara muy bien la cotextura y diícurfo defte libro,fer Tu Autor muy 
verfado y leído en les Santos,y oue con particular don del cielo(qus  
realza fu capacidad auentajada)entiende,explica, y trata a imitación 
de los Santos lalagrada Efcritura,particularmente de S.Pedro Criíolo- 
go-cuya precifion,breuedad,y defembara^o en eldezir,y cuya futileza 
y agudeza con mucha fuftancia en el penfar fe hallan en efte libro tradu
cidas en Romance.Y afsi juzgo,que no folo conuicne para elferuicio dc 
Ialglefia,y hiende losfieles,conceder licencia para que fe imprima,!* 
no mandar a fu Autor que lo faque a luz para alumbrar y enfefiar a to
dos.En Santo Tomas de Madrid a 20,de Otubte xtfaS.

IluJtrifsimo Pray Domingo Cano#



L E  X C f i t  E 'N T t S $ I M  O  S É K O  K  DCESr
¡Fernandez d e  C o rd o u a , C ard o n a ,y  A ragón  ,D u *  

Iqite-de Sefli,de B’aena  y fo m i,M arq u es  de Poga, C o n d e  
¡fde G ib ra ,d e  P a lam  os,y O u u ito , V izco n d e  de  Iz n a ja r , 
|5eñor d e  las V aro n ías  deB  eIpuche ,L ino la , y C alonxe,, 

gran A lm iran te  de  C ap o les ,y  C a p itá n  G en era l del 
- m a r  de aquel R ey n o ,C om endado r de B e d m a t

déla O rd e n  de C au a lle ria  de Señor 
San tiago ,& c-

f T f ^ A S  Defabiertas en los Euangelios de Id 
Quarefna ofrece a V.Excelencia rvn uaffallo fuyo 
minas a Principe que fempre ha fdo mina de favo- 
res paramiy todamt eafâ celeftiales a u n  tan gran * 

CatoUcoyde (cubiertas en los Evangelios al tan entregada a la 
\ lección de Sagradasy bananas letraŝ comoR huuierade uiuirde 
¡ fus efludiosf^,Excelencia las reciba,y en ellas el defeo de u n  

animo agradecidô ruego ame Jiro Señor enriquezca con ellas effa 
■ [alma y y le den felvzy larga un da para confemacion y  aumento;
: de fus Eftados* En el Comento del Carmen de ¡Madrid Otn<~
1 bre s, 1 6 *8.

H um ilde  C apellán  de V -Exe^

/
- j .
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N I N G V N  Cuidado puede fef excefsiuo a quien efcriue pata ímbf'í«* 
mir,porque es grande el prouechojO daño quehazen los libros,y di* 
ĉo bien el Padre Caílrolib. .Aduorfus hícrefes cap. 11 ,/rJ¡ verbum^ffi^ 

Cdfius tamwium euolatterit reuH'are nequit; / captura yero per multa fécula duróte 
W  ideo' ftitribus¿¿utprvdejfe,au$obeJJ'e pofe£r a M as eficaz es la mocion de lo qu£ 
Te d,izeaque.¿e Jo que fe efcriue, porque Ja acción y Temblante ( que es. ía viua- 
cidad de ja mocion) nc f̂e efcriue,masrbuela iin poder boluer la palabra vna 
vefc pronunciad a. Lo s libros duran muchos figlos>yafsi ap fon echando daña« 
a muchas nías perfonas y naciones.Quien habla es oído de vn pequeño audi
tor,íq.EI libro da bueUa a todo ef mundq,dize Qnidio»

Si'¡e mtiiber* ibis m orbem.
JQiofeMenipo al a lección de HOmero,y de otros Poetas, y ley edo viciosas 

;fusT^lfosDjofes,pegbfe|adaíílrinadenVaneraaqae.deziaer,ana.dlos iicicus.
^ m  qmdpiifaciHTjtiquis mn arbitretur bsmBurn^

Imitar a los Diofes quien ha de dezir que es ilícito,otro lee vidas de Santos, 
queda enamorado de fus virtudes.

To»do el cuidado polrible a mi:COftae,apacíJad he -empl jada en él acierto 
;defto s Tile tvt fo S:d e C^are luía, y todo mi eítudio fe.ordenafy leña ordenado 
&n rodb quanto.he leído y predicadojaque el leflor halle quatro punteas que 
fanriecelrarios a n uoftr apro fe uia n , ve r jad ,au tori J ad ̂ claridad > y difcutlo.
<HeUifabajadQ en que Jais ponderacioaes que doy aja efcíicucafean en todo ti 
gof verdaderas,porque plcanies(afsi los ilaoif la agudeza de nueftro ligio)

fo u v e f d a J e r , li n o h i P e. r i) o l e s filio s > o fe n d € ii n u c íira Te, y- deíacr edítári 
ja aurorldadd-el puipito.Lo primero es por u marrtfi^ilq,púes'no ay cofa mas 
optiefta ajaprioiera verdad en quien eíiriua nueftra I:é,qaaU mCímfajy es 
árgumetitodeJa cortedad de vn fugeto fer neceílalio*,mv n t i r pata alabarlo. 
LoTegu^dqjyb itie.hoigaranó fuera tancierta.Están grandecídaño que ha- 
ze a U autoridad del pulpícoeíle modo de pican tes, no verdaderos, que han 
dado licencia a los.hercges ircipondera las autoridades de los Santos, di- 
zíendo que hablan como predicadores,)' aíü no guardan rigorde verdad fus 
fentencias.Tcíugo.es qj Pa ire Cornelio a Lapide (obre el capic.io. de lapri * 
mera a los Chores aplicando ej ve río i tí. que diz e, Catx tul benedremus,
«rae eílejofto varón vnas palabra s gran es de Tan luán Ch rifo ílomo, que cla
ra mentedrzen la Real prefencía del Cuerpo de Ghrjfto en el Santifsimo 
Sacramento,) dize luego:í{ejpmditnupev quUUmtiouus notti yerbi Dei concio~ 
nator.RrfccomiottAiori? a ChryJaBiim diciÁKeí'potidio vn nueno herege , pre
di : ad W.dé rtnena dc>triaa,queaqni Clirifo(tomo habla como predicador, y 
afsi no fanren tigor verdaderas fus proporciones. De donde pregunto cor
roo aealíotiefte herege a r^fpond^r aísisde ver libros predicables,y oír pre
dicadores Católicos, que les parece no cumplen con U ley de predicador,f¡

no



&5 (!í¿Én¿é éfcritlén algiínós encarecimientós ágenos de toda-verdad a y 
zelos atreuidosel Audicorio(queay de codo en los oyantes)que lo menas 
verdadero es más aplaudido.
. He trabajado toda mi vida en laCatreda*y en el pulpito en que mi doctrina 

fea verdadera,pareciendome que lo dificííltofo deftemfioió confifte en pre * 
dicar doítrina verdadérajprouqchofa,graue,y no manofeada. Efie ha fido el 
fin de mis eftudios eicolaíHcosvn $o.años de lección continua de Teologia, 
y eftosmifmorde pulpito.SiKefálidoconellOjonOjJuzgiienlo los ^ue han 
viílo mis materias efcolafticas,que bien comunes fon en Andaluzia,y no po
co en Aragon:y los que me han oido predicar,y leyeren cftos difeurfos , que 
íi no he fa lido con mi intento^aio menos lo he defeado y pretendido, que en 
lo arduo baita»

He defeado lo fegundo la autorìdad5huyèndo en efio de efirernos a mi cor
to juizio viciofos.Dizele Dios a Ezethiel,ofreciéndole vn Übto¡Comede W tu 
rññi í.f&d^Profeta come e ile libro,corniole,y dize él:Cibaukme Dominusvdu- 
rrtineijìoj&fdffmi ejì in ere meo dulceJtcvr mehSuíícnibme Dios con elle libro, 
y fue para mi güilo mas dulce que la miel.Yo confiderò eres fuertesde perfo- 
nas, vnos aunque llegan a no corner bocado, y ellos daldos por muertos, 
quando de vno fedize,yano come,poco ay que efperar,otros ay que comen 
mucho,y luego lo lanzan todo,ellos tienen poco calor,otros ay que comen y 
digieren,y conuícrten eí mantenimiento en fuítancia propia Py efios tiene» 
buena falud.Ful ano'tiene buen color,ella fuerte y briofo,dezisno es mucho 
fi fe come cada día medio capón de leche, y vna perdiz: El color y  fuerzas no 
fón la perdiz-mi el capon,fon efecos fuyos, lo mifmo hallo en hombres que 
profeffan el pulpito,ay algunos qúe no miran los Padres de la fgiefia, ni los 
cxpoficoresgraues de ía fagrada Efcríturajino libros predicables de roman
ce,o lacinPdonde efiétododtípuefio,y traba] ado, ellos no com en, no ay que 
cfperar muehodellos,otros leen los Santos,y lancan todo lo que comen.Ten 
gode predicar mañana de difuntos,voyme a fan Águílin,y en el Jndiceleola 
palabra hombre,vida,muerte:hallo feis autoridades buenas en fus obras, to
mólas de memoria a la noche , y a la maña dígalas y no mas • efio es comer,y 
lanzarla cOmída.Póco calor ay en elle genero de eftudios. Ay otra tercera 
fuerte de quien come ydigic re.Tomo vn lugar de Efcritura,veo lo que dize 
-fan Agufiin y fan Geronimo,y quatro Expoficcres granes, y enriendólos, di
giérelos,y file deíle eíludio vn difeurfo,que aunque es hijo de la dotrina de 
los Sa neos,y muy conforme a ellos,no es formalmente [o que ellos dizen.Ef- 
to es digerir el difeurfo de los Santos y Autores granes,y conuertirlo en vn 
propio difeurfo,tal que no fea trasladar,y fea hijo de lo que los Santos enfe^ 
. ñan,es comer perdiz,y conuertirla en falud-Eíle modo de eíludio guardaron 
- en íermones los Do&oresy Padres de la íglefia.Leafe fan Bernardo en todos 
, fus fermones fobre los Cantares, y en fus íermones de Tempore ¿k Sandljs,1 

fan Ago fría en todo el tomo ic.que es de fermones, fan luán Chrlfofiomo 
en fus homilías adPopulum Antiochenum,y en todas las demas,y fan Grego 
no en los Morales,y hallaran que en formones rarifsimas vezes citan,y algo-



nos ninguna,pites diremos que ellos Padres ñó Ieyefón Ióí efcrítói de loi
anreceflorescClaro es que no,fíno que leían y digerían, y coniiertian en pfo 
pío diTcurfofu eftudlo,de manera,que el que leyere quajquiefa fermódefloi 
Padres,dirá fi es doíto,eíh  doctrina es conforme a la de los Padres, y no e« 
ella miíraa formal.

Treinta y dos años ha que v fo el pulpito (ruego a Dios no fea para mi con- 
denacionjy fuy de los primeros que cicauan en el pulpito los originalesdelo* 
Padres,y traía colunas enteras-vfé eílemododc predicar veinte años, pare-*, 
cióm e defpues imitar a los Satos en el pul pito, dexé los Latines de los Padres, 
y di en difeurrir a imitación fuya de manera,que el difeurfo no fea dellos;y 
falga de fu do&rina,venerándolos fiempre con defeo de fer dicipulo,y can- 

/ '  fado de lacobardia de los ingenios Eípañoles,quife prouar otra vereda,que 
es cofa de rifa ver>que ñ vno dize la auariciaes vicio,lo ha de prouaf con au* 
fcoridad de Sato,y íi eíteespoco conocido,mas vfano va el predicador. Ycono 
ci yo  fujeto,que quando no tenia autores extraordinarios que citar,vfaua de 
los fobrenombres de ios Padres para hazer ruido con apariencia de autor no 
ConocIdo.Si aula de citar a fan Gerónimo,dezía el Ellridonéfe,fi a fan Aguf- 
tindeziael Hiponenfe,con efto parecía que traía Aurores recien deíem- 
Barcados de las Indias, y quedaua contento,todo bien de poca fubflan- 
cia. '

* ' Lo que yo aconfejo y defeo hazer es,que fe traten los Sancos con vene-
* racion,quenome edifica vn moderno,que hablando de vn fujeto viuo lo Ii- 

fonjes con demafia.y hablando eñe ínifmo deS.Tomas no le trata co elrefpe 
to que merece,nc digo aquí fus palabras en ambos tomos, porque no fepa 
quien es el que no le ha leido,y porque no caufe alguna indignación con
tra el autor,es moco^y de poco cíludio,quc fue en el*todo junto comentar y 
acabar.

6 Y aunque yo figo efte modo de difeurrir aconfejo a los Predicadores mó- 
; £os no lo vfen no eftando muy veríados en la Teologia cfcolaftica,que ven- 

* - aran a dezir algunos airojamientos,y afsi en mis imprefsiones guardo el efli 
locoimmdeautori$arconSantos,yaIgodehumanidad mis diferirlos, que 
efte libro ha de ir a m anos de todos,cr non omniá pojsuwus omnes»procurando 
que todosloslugaresde Efcritura llenen ponderaciones propias.

7 Y aunque yo he procurado fiempre eíludiar los Santos3nunca me apfoue* 
che pata autorizar difeurfos de algo efeabrofo que aya en ellos (que quien 
tanto efcnue,noes mucheta! vez vfe algunos modos de hablar licenciemos, 
no ilicitosjfi no de lo muy folido,y he procurado en el pulpito que las pro- 
poficiones por fimifenasfean tan verdaderas,que no tengan necefsidad de 
prueua3fino que lasconttadltorlas o contrarias lean claramente falfas.Traba 
jar en elle modo de hablar al alma,me ha collado mucho trabajo juntar pro- 
poficlonestan verdaderas,y que en ellas halle el entendimiento nouedad,di- 
ficüdtofo es,m as con cleftudioy arce de difeurrir íe alcan$a,y creo que la ra 
ion  que obliga a los Predicadores,y sigunos autores a llenar de Latines de 
Santos los (amones y difcurfos,es porque las propoíiciones de fuyo no tie

ne»



pfdtétía.AI fin yo hede trabajar de manera, que he de legrar 
nudifeurfo fin ier continuo relatc^qne parecen aigu nos en eí pulpito rela
tores que refieren lo que otros hÍ2íeron?odíxeron,y nada Tuyo.

El tercer punto es la claridad,efU he defeadp mucho^ísi en ¡acatreda co- g 
¿no en el pulpito:y admira mu choque quien fe opone avaa catreda, fi fabe 
masque losopofitores3y esobfeuropueden Jos efUidiantes,© votates,y deue 
en concienciad exarlo y votar por qui?n fabe bien,y es claro en fu cocepco, 
y que fie vfen predicadores que impreflos fius dificurfos andan los muy prefiu 
midos varios en interpretar lasfrafesjy que fer culto es y a reqmfitode vn pre 
dicadurque es Maeftro.que fínfefia,no a eftud’ante^fino a mugeresy hom 
bres que no lian profefiado efcuelas,y quando todos-lo enrienden,es falta en 
el predicador. Yo cenfieílo q be deíeado effa falta, y lo que otros eftudun en 
frafesy tefmino^eftudxo en declarar y ponderar vn lugar de £fcrirura,no me 
ha dado Dios la cloquencia que es digna de fer alabada,ní mi natural la pide; 
y afsi yo no lo he violentado con términos no efludiados,nada barbaros,na- 
da elegantes declaro mi conccpto,y defta manera he predicado fietnpre,y fie 
pre me ha favorecido el auditorio mas que mcrezco,y creo es proucchofo e 
éíHlo claro para hablar del alma,y hablar de veras, Con todo conociendo la 
falta de la elocuencia llamo de propofito a mis fermonesMinas.-que cloro en 
las minas es oro,mas por labrar. Aquí ofrezco Efcrlcura, ponderaciones-pro
pias,erudición de Padres,todo por labrar»Iabrenlo los Predicadores» a quien 
Dios hadado el don déla eloquencia.

El vltímo punto que he pretendido en mis fermones es eldifcurfo can ne~ 
ceífario al arte de perfuadír que fin el no ay fuer5a,ni eficacia, porque poner 
feis lugares fin dependencia en vn Dífetirfo de humildad, can fueltos que ni 
fe Üamanjnicon ellos fube la oración,parecerán vnas clauíulas deteltamen** 
to:Iren mádo,iten mando,que vna clauíula no tiene conexión có orra.Otros 
gallan el tiempo^ el papel,en preguntas,y refpueftas:crato de la vanidad del 
mundo,P^egunto,porque DauiJ en el R.eyno que gozo no hallo hartura*
por e^o,5íc,Luego,fegunda pregunta,porqueHabrahan liendo tan rico u -  . ' 
ao tan poco fauílo»&c,y afsi van multiplicando p regü tas,y refpueftas, fin co-
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q todos ellos lugares fuera de provecho fi fe íupíera;,o fe aJuirtiera el modo 
de di fe urrir.Trato déla obcüiécia.Digoq trataré ícis puros delta, fin pcrfeccio,
fu validad,fu necefsidad,fus efieros fus fiiu-s/u íau^ig&c.Y l°s lugares .-ama- 
tonados de obediencia,bien mirados tocan en alguno dcíios pumos,y íe ha- 
zcartificiólo el dífeurfo í uclc-;,y la memoria es nías fácil, la peduafion mas 
eficaz,y fe habla con orden.

Yo he procurado difeurrir en vn lugar,y Tacarle las ponderaciones que me TO 
parece legicimas.q es lo que vo fiempre he defeado faber.Lo profundo Je las 
palabras de U Efe ricura,que fon a\ paiec :r ordinal lis,que aí si ay vnidad y va- 
íiedid. Y el predicador nouicio que cal vez por n o 'hallar fe con. tiempo.



^Difiere leervn dÍfcurfo,en tómando de memoria tres fénglenésaelLatín lo
íábfctfrdoados vezesquclolea.

£1 íegundo tom o voy trabajando,faldra antes que paffe laQuaféfma9y ya 
n o  ceífare el poco tiempo que;Dios: ime diere vida, y entre íermotres dote 
lagunas obrasefeóláftica$(que en eíTegenemdeeftudios he rrabriadocoa 
Jtnayotguflóy continuacion)ofre7co Tacar tratadícos breues efpintuales, 
«que creo han de aptoucchar almas,íiruáfe Dios con mis defeos, yaetibíuei 

piadofo le¿lor mianímo de ferLiirle,y fi algo hallare digno de,c?? 
rreccion me ádiiiertadellOjque tendré por hPs*: 

ra imitar a Tan Aguílm , y 
retratarme®

SER-



V

P R I M E R O
DEL MIERCOLES

D E  C E N IZ A .

Q u m  i e i u m t U i n ü l i t r f e r r f c t i t  h)PóCMt<&  

trijies \txtcrwináfiftnmfaciesji4as,'ut 
'appareZthomtnibuí iriutátcs*ÍAziúx,6

D eclarac ión  cleíEuangelio.

V A N D O
ayunartdes* 
ny feass cu 
ino los hipo 
c n u s  ,m í>

tes,que a fuerza de violé» 
ciasartificiofas ?ccn faifa 
amarillez quieren parecer 
ayunadores a los ojos de 
los hombresíSupore Chrif 
to nueítro Señor que he
mos de ayunar f y trata al 
ayuno como al ámqr. N o  
ay leyw qué ¡pande amar,

porque no ay hombre fin 
amors ay ley que manda a- 
niemos a Dios,y ai proxi** 
mo por D ios j que es ley 
del bué empico dd  amor. 
Parece qnc fupomChriño 
que no ha de auer hombre 
que no ayune 3 y folu pone 
en efte Euangeiio ley del 
buen empleo del ayunos 
ayunad, no por el aplaufo 
del mundo , que ferá mal 
lograre! ayuno 5 fino por 
Dios«



% Na veda la'exterior ds ím ü iz i fcomo piedra Con
lasbuenas obras, foloye- 
da el'extcnor paíiza  ¿ na 
el qie nace de la^vetdád 

' del ay ano finito « El alena 
que da el fier verdadero de 
honnbrejda.el fer exterior, 
la forma y figura del ham
bre , porque effe exterior 
nace del incerior*EI exte
rior del hombre que fe ha
lla en vna imagen de pie
dra , viene de fuera, , y es 
con violencia de là ¡piedra 
labrado,)* csincompatible 
co fer de hombre verdade
ro. Las virtudes y gracia 
que dan verdadera fanti- 
dad, dan exterior deXan- 
t idad,y elle no fe reprehc'- 
de , antes pertenece-a U 
plenitud de la verdadera 
fantidad, porque lo inte
rior es para vos , el exte
rior para edificación del 
prox imo,que e s e 1 lucerna, 
aríms &  lucensy que dee Ja 
raSan Bernardo en el fer- 
monde S. luán Bandita* 

r Lucere tantàmy vanum\ ar- 
í dere tanliim, pamm\ lucere 

ardere ?perfe¿ium* Arder 
en íi,fio luzir a otros , po- 
eoralumhrar a otros, y no 
arder en fi > vanidad:arder 
en fi.y luzir aorros,effo es 
perlero* Es pues el exte- 

riordel hipócrita vna vani 
Jad con fignra exterior de

/í^ ■■ . * '

.exterior de hombre# 
f Cuefta eíle exterior mas, J  

y es menpsjcomo a la pie
dra le cueíia mas fer ima- 
ge de hobre> q al bobre fer 
hobre:y es menos fer ima
gen, porq fe queda piedra, 
y toda fu mudan 9a eitá en 
lo exterio r,quedandúfe e 
interior el mifrnq. Eljuílo 
no padece tato para ferio, 
como el hipócrita para pa 
recerlo: porq menos es pa 
decer por Dios mucho ,q  
por la vanidad poco: pues 
el amor diuino y premio 

,, eterno ha^é mométatico y 
leue el trabaja del juila.

Es cambien fácil al j i f  4 
to agradar a D io s , por lo  * 
que Chrifto dize en cfte 
Euangelio: Pater tuus  ̂qui 
videt in dbjconüto , reddet 
&£/.Qmeredezir,qtieDio$ 
ve todo qiianto pailas tic  
ne fer,aunque feefeodaen  
el vltimo retrete del cora 
£on : yafsi para que vea 
vueftro ayuno , baila que 
aya ayuno * El mundo no 
conoce fino por difeurfo, 
coligiendo) y afsi ay necef 
fijad de indicias,de donde 

-fe colija el ayunos y el hi
pócrita quiere parecer fla 
c a , a:n jrillo* trille , para 
que de afii colija el mun
do que ayuna* Y en elle fen
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tídoel ayuno t que rada encodicia y limofna,ticne 
vale , cuefia mas que el fusocafionesenla Qcarc 
qué merece premio eter- ma.Paradezir algo de pro 
no. Efla es la letra del E- uecbe, esneceflario el ia- 
uangelio deíle dia • que uor de la gracia ,  pidamor 
lafeguuda parte que toca Ja,&c.

D I S C F R S O  L

Ccmo es de grande importancia la conjide- 
ración de la muertepara menofgre ciar 

grandetAsyguJlos del mundo, 
y  comertirfe el alma 

a Dios.

COrno fe conoce (be la dalalglefiaillamanospol- 
Iglcfia Romana nuef- uo, propio nfibre de muer 

ira Madre fola la verdade tos,ccm ofiacadavno de 
ra,iluftrada con luz del di- nofotros dixera: Ng ,folo 
riño Efpiritu, en la acción- te has de acordar que has ' 
que oy vía para lograr me- de morir,fino de luego tra 
por los defeos que tiene de tarte como muerto,puláis 
nueflra conuerfion , pues es i Y no parecerá hiper- 
porbocade fus mmifiros bolica, ni agena de verdad 
ante todas cofas nos acuer efta locución de que lalgle 
dala muerte que efpcra- fia vía,a quien aduirtiere, 
m os, tratándonos como a que efi.a vida en lengua-
muertos , dándonos nom- ge de Efcritura, es fue— 
bre de pobo. Memento bo fio , En el Pfalmo 89. P/a.% 
tno quia puluis es,& in pul- Qu¿e pro nihilo babentur 
ticrem reuerteris, Acuer- torumannienmU Son los 
date hombre que eres pol- años de los morta — 
u o , y en poluotehasde les como lo que fe tie- 
eonuertir» L o  primero re- ne por nada. La palabra 
paro en el nombre que nos original es, Schana, de la

A  a qual

i el

'' ]
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num
Sífíp>6c¿¿^
que es. jo^iiiífaio años de 
v ida,que faeno de vidas y[

¿ Uir an3sfe i  ^ a f  vidW P e  ■; 
^qai fecoiige la ycrdai cíe 
la  iqcucion d e -li'igjefia, 
p oí qué li la di£er eeía qu e 
áy entre e i y i u o y  e 1 m u e r* 
to  , es la defdeípierro, y . 
dorm ilo ^efíue& i di má^
' da' efladp* ^jjcquit^ ’najaifcV ' 
b:¿s, Sueña^fcgqhre que 
fe h alia v tv gran \i efo ro , y 
civ fáefiag, hablá cQnap rj« 
có;eideq)ier.ta ie llaman 
Xá pobre, y pobre es s poi-*

~ que riquezas foñadas ño 
foli dquezas.fino en repre\ 
fertcácioní antartica :Pues 
fi vi ñires fonar, fi años de. 
vida fon fueños de vida , y : 
mor ir es defperTar ; el quej 
vine iramefe muerto , y,

: « afsi |e ilama la Igleíia; - 
que ¿íTa defpierta , 'aun 
quando el hombre en fue- 
fio íe /llama vino • Me-~ 
snenioibomo. quia puluis es*

, Hpmfc>re acuérdate que 
" c r¿spoluo,que ya te pue«* 

des contar entre los muer 
v tos , que tu vida es fona«* 

d a , es vna faqtaftica re— 
prefenracionde vidá, que 
en*realidad de verdades 
nada, qu&, pro nihilohaheyi- 

saru;nanm ermt*

Y como e! pobre quando - ;• * 
dejpiétradize.: : ?
prouechaaaér fmadp bje , 
n^iy riquezas , íi defpier-, 
tom e veo tan pobre cb* : 
mo antes ? afsi los que go
zaron los bienes del man-* 
do y fus grandezas en erte, 
faeno de vida, quando déf 
piercan en la éfcaridad,di-

Sap  ̂5 . Quidprofuit no^ap*5, 
bis fuperbtai diuitiamm da- 

\ ¿lancia quid confuíit nohul 
^Qmnia tmfenmt.veluC vm  
bra y &  tanquam ñuntius 
percurrenty&  tanquam na- 
'uis qu¿e psrtranfitjluSluan- 

'- temaquam ; <¿r tanquam a- 
mís qua. transuolat m áerex 
aut tanquam fagitia ermp% ^  
fa  in locum deftinatüm * v * 
Sic nos nati continuò; dejtr ■ 
uimUseffe* E,íle es. el jui* 
zip que hazen los muer** / 
tos de; los. bienes, delta r* 
vicia , porque juzgan d e - , 
líos ya.ìiefpìertos : yto»  
dp û bien hermana eoiv* 
fifte,enque pues la Ig k -  
fia te cuenta con los muer ■* 
tos , dlamandote pqluo, 
juzgues en ella vida.; co
mo muerto al mundo v a 
quien ya la muerte de ios 
guftos ha.defpertado, no 
como quien fueñk,quedos- 
Cueños fueños fon.) ; #

Quid profuit nobis fu -  j  
perbia t  diuiharum ia&an- 

' tia
&
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ib  $md mntiiíH mbu } Si 
mufírahagiencta, puefíro 
luz: míe mu. m e 111 a fcbei*  
uiancí nos libra defte tor«* 
n^ento que en la eterni»  
dad padecemos, que preg
ue tho hemos facaéo de 
lo fofiade? Para ínreligtn- 
c ia deñe lugar es bien de
clarar vnas palabras difi
cultaras del gran Pontí
fice G regorio, declaran
do octas tíel primero 
de los Reyes , capitulo 
doze * donde Samuel díze 
al pueblo: olite declina
re pojl <i’tm ^qua non prede- 
r m t volts. Hablando de 
los bienes temporales en 
orden a la eternidad, di- 
tc ; T m e  non erumt , vbi 
per merium frn t  , fed per 
mxilh^m non fpnt. Quie«* 
redezir i los bienes tejí?, 
pótales ro libran al due
ño en la eternidad , por
que allí fon meiecmuen- 
tos * no fauor : valiente 
íentencia* Sirue vn Jaez 
con rt&irud a íu Magtf- 
tad , Tale libre déla refi-

mí® etí ^eternidad efif |  
hefcha merecimientos de 
autiiéPip de gloría , la del í  
Isoarientó y vJiirero me
recimientos de pe fía f  pe
ro efeer que bienes 
porales han de librar al
pecador en la eterftidad¿ 
de la pena que merece , y 
que aya de quien fe diga, 
cíle murió en pecado mor 
tal,y fu hazienda lo libre, 
efío no ¿ dize Gregorio* 
Tmcnón erhent , vbi pé¥ 
meriinm junt \ Jéd per atf~ 
x ilhm  non f i n t  * i  defío 
fe cuexah los condena# 
dos • Si nuefíra haz leuda 
nonos libra del infierno» 
como nos librará -en el 
mundo de la pi-íh'ciá? Qtád 
profuit nolis /  Hombre 
pues eres muerto en le li
gua ge de la Iglefia, pues 
eres poluo Juzga como 
muerto ? y di con titra
pó de la vanidad:j2¿/¿pro, 
f iu t nolish ; :

Dizen mas Omnia 
ienmt 'tá w m m  vnérá* 
Paliaron los bienes y feía-i

■1

dencia , íaho por fus me
recimientos . E f á prelo 
vn homicida f tiene ha*«» 
zienda , con ella compra 
e l fauor y el perdón de Ja 
parte, a elle lahazienda le 
fue fauor,no metidos* La 
haziend§ del juílo limof.

de zas co n o  fcnbra v  Po
néis osai foi, y luego veis 
a vuefiro lado'vna fom# 
bra,y que es fombra? Vna 
podide tierra *que pare
ce hombre , y no es hom
bre. Y fi preguntáis 9 por- 
qpuefloyoalfol, efíatic- 
' * A? rra»

¿te



ti que efta Cerca de mi, 
parece hombrbjy la demás 
no? Refpondo, que lo ha* 
ze la falta de luz; N o  veis 
elfo efcuro y negro que 
eila en efla tierra l effo 
caufa la falca de*luz; de 
rmneraque la tierra con 
luz tierra parece; la tie* 
rra fin luz parece hombre; 
que fon las profperida— 
des del mundo fombra de 
profperidades , porque 
fm  miles »que por falta 
de iuz,parecenbienes: fon 
aJuerfíJad, que por lo ef- 
curo parece profperidad. 
? Reg. %i. Pide el Rey 

' Asab lá viña que poíleia 
a N abot, y no fe la quifo 
dar,porque era vna memo 
ria de fus padres«La Rey*-» 
na lezabel eferiue vna car 
ta a los confidentes del ca
bildo, Ponite N  abatía ínter 
primos p opul i , &  fubmitti- 
te daos filias Helia!, &  fa l ~ 

fum  iefiimmhim dicant con
tra eumy&  educite eum , 
lapídate, &  fie morí atur. 
D aldeenelcabildoa N a- 
borh afsienro entre los 
principales: o como leen 

. o tr o s , éntrelos Princfe 
pes; y tened allí dos tefe 
rigos faifas, leuanteale vn 

' teítimonio, que. blasfemó 
de D io s , y dixo mal del 
Rcy;y fin jxusausrigiució

facaldo de !a ciudad, ymité 
ra apedreado* Si vos en«* 
trarades en el cabildo , y  
vierades fenrado a efte 
cauallero entre Tenores, q 
diriades?Gran fubida, grá 
fauordelos Reyes ; pues 
no es fina gran caída, ven
ganza cruel de vna Reyna 
tirana,que eítd rabiofa có- 
tra N abot: porquefubir 
a vna para arrojarlo,no es  
fubida fino caida. Veis fu 
biravno poc la horca, y 
que le dan la máno?y lo fu- 
bencon tientp, y osapia* 
dais: el va tembládo,Ueua 
el confeífor al lado -, y vn 
Chrilloen la mano,y e lcó  
fe flor dizea todos: Vn A«* 
ue María porelafm idefte 
pobre hóbresde dode nace 
eftas piadofas diligencias/ 
porq es fubida con luz,que 
defeubre el fin a que fube, 
q lo ln de arrojar y ahogar 
el pufino q lo fube. Y por«» 
q vemos las fubidas de los 
poderofos, y no tenemos 
luz para conocer el fin,te« 
nemos embidia:que- aduer 
fidad fia luz, es fombra de 
profperídad, parece profe 
peridadjComo la tierra fin 
luz parece hombre: quefi 
tuuieramos luz, quádo vn 
cauallero fube a vna gran 
priná^a, auia de fubir con 
YnChrifioeu lasonanosycó

el
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I «I confeífor al lado, y auia
|  de andar vna cá panillapor
i la ciudad, y a vozes dezir
I  el que la toca: Hagan bien
l| por el alma de vn caualle-
|  roqucoy íubcalapriuan-
I fa .Q ueb iélod ixo  Petrar
'^Petrarca. ca D ialogo 108 . D izeel 
Sí contento : Felix/unu O

que dichofo íoyiRefponde 
Ja razon:0 mifer^qm fot ma 
lis te felicem Jperes. O  de f- 
diebado que mal juzgas de 
las grandezas del mundo, 

3 pues crees que los malesy
nuferias te pueden hazer 

|  feliz-nome cfpáto fi te fal
Sj ta luz,q males finluz pare-
| cen bienes, ion íbmbra de
S bienes. Omni a trm jtemm
I velut vmbra*
¡ E t taquam nÜtius percur-
:jj refts* PalTaro cgmovn co-
l rreo q va a toda diligécia.
¡I N o  auia yo entendido el
| irufterio deña pftabola,
g baña que lei con arencion
I el cap. 1 S.deI2 .de los Re

yes.Eftá Ioab en campaña 
\ Í 8,2,S# contra Ábíalon, quítale la
I vidaalPrincipe,y defpa-
| cha vn Toldado que llene

las nucuas aDauid. V iole  
j venir vna cétinelá,ry dize-

le a DauidfSeñor, correo 
tenemos.Refpode e\Rey: 

5 Si f i lm  efi, bonus ejl m u -
flus in ore eius* Si es vno el

{i menfagero , buenas feran

las nueuas» Extraordinario 
modo de hablar s pues no 
puede auer buenas nueuas 
para dos córreos; Refpon 
do,que no; fi fueran malas 
nueuas para muchos cú
r r e o s lo  fLDigalo e! cap. 
irde Iob5que llega vno: Se lob 1 . 1 4 * 
ñor, Jos Sabeos fe licuará 
los bueyes y ¡amentos , y 
matarona los gañanes, 
emjiego filusjut nuntiarem 
tibu Yo folo efeapé con la 
vida, para darte eflas nue
uas. Cümque adhuc Ule lo&
queretur^venit altery &  di~ 
ocinlgnisDei eecidit é cáelo,

' tañas oues, puerofq; con-
fu m p jit)&  emjiego f i lm ,  
vt nuntiarem tibí. N o  a— 
uia acabado el primero, 
quando entró el fegun— 
d o y d ize: V nfuego ca-’-» 
yo del cielo , que abrasó 
ouejas y pañores , y por 
milagro efeapé yo folo, 
para darte las nueuas. Sed 
tilo adhuc loquente, ve*- 
nitalius, & a iti Cbaldees 
fecerunt tres turmas &  in— 
uaferunt camelos tulerüt  
eosjaecní O* pueros percufi 

ferunt gladÍQ^& euaji egofi 
lus v t nuntiarem tib í. Los 
Caldeos diuididos en 
tres efquadras ,  robaron 
los camellos, y mataron a 
los criados,y yo  folo efea- 
pe j para traerte la nue**

A  ^  us.



aá. Pues apenas eíte auia 
acabado, quando eneró c -  
t r o , diziendo,, que fe au¡a 
caído la cafa de fu hijo el 
mayór,y ama muerto a to 
dos fus hijos y h jas , qne 
aqud día allí e-'lanancori- 
bidados* Malas naeuás pa 
ra muchos embajadores 
y correos t elfo íi ; pero 
buenas nueras * tarfada^ 
níent'e para vno. Sivnus 
efly bonus eji nuntius m ore 
eiu$> Y dtztn ios muertos, 
en la eternidad , qus 3os 
bienes deda vida tranfie- 
rimt tanquam nuntius , pal
iaron como correo; que es 
d ez ir , no fofo fon meonfe 
taares,vicnen paiairfe, íi* 
no fon tan cortos, que taf* 
íadamente ay para vno* 
vn Reyno para vno, vn O*, 
bifpado para vno, vn ma
yorazgo para vno* Si vnus 
ejl , bonus cjl nuntius*

E t tanquam nmis% como 
el nauio-fin vn nauio pue- 
de auer bienes, no fe pue
den gozar, puedenfe per
der* Viene vn cauallero 
de Indias , embarca cien 
mil ducados ,* dezid que 
los goze , que faque íus ta- 
pizerias, que ponga el co*» 
che , no puede ; peto pue* 
délos perder, que vna tor
menta anega vn ¡nauio , y 
fe pierde ¿ ñ e n d a y  v ida,

y paflan los'-bienes’en ef« 
cavida com o ñamo , qué 
los bienes -queaqui fe rie- 
n e n , n > fe p u e den go z a f  * 
Aunque lueüael rico qué 
los gozaba verdad es, qué 
el miedo de perderlos, o 
dexarlos,quita el gozo de 
la poiTefsioo nac ;íica. Di* 
zele fin Bernardo al Pon- 
t i fice Eligen\u , eniil.j 37 • 
ln  ómnibus optñbus tuis 
memento te #  bomtmm, 
&  tirar? ems9qm m fertjpi- " 
ritum Pñndpum , Jera per 
f i t  ante oculos tm s . Ip fi 
pradecejfms nú tua citifi 
finia  5 O' certifsima ■ mor~ 
tis femper admoneant, Ó* 
modicum tempus domina -  
tionis eomm paucitatem 
dierum tuorum nuntiet. $á- 
tifsimo Padre, en la ctrnu 
bre de fu grandeza, acuer* 
defe vueflxa Santidad que 
es hombre ? tenga fíem¿ 
pre delante denlos ojos 
el temor de aquel Señor 
que quita la vida a los 
Principes , y acuerden- 
fe de fus Predeceífores, 
y ellos le auifen de fu cier
ta y prefta muerte . El 
poco tiempo que duró el 
Pontificado de los que paf 
faron, le notifiique la bre-* 
uedáddelquepoífee, ad- 
uirtiendo fietnpte 3 qufa 
qmbus fucctfsifii in Jcdem¿

jp -
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S.B tm ar.



mortem* A quien facedlo eRa prmanja » toda efl# 
vueílra Santidad en U fi- grandeza fe aniquila 4 fe v 
lia,imitará y feguira en la buelue nada, quando veo 
muerte. Quien con ella a Mardocheo Tentado de- 
confideracion ha de go- Jante de rni* üs pofsibdc 
zar bienes temporales/ qire 'Mardocheo deshaga* 
fi nò Tabe quando ha de con eftarfc femado ; tanta 
morir,? Es nauio donde Iqjs grandeza? N o veis que es 
bienes embarcados íe pue- píjuto, y pifia por Junto a 
den perder, no fe pueden vn hombre , y el paaro fe

E t tanquam auls qua tm qm m  ams, que vn niño 
tranfuolat. Paliaron Jos los deshazé , com a ahu  ̂
bienes como pajaro que yema pájaros ton folacrU 
buéla.N^ ay quien deten- girvnahondai 
ga a vn pájaro libre, y pa- Aut ianqmmjagitta emif* , 
raque fe*vaya bolando,baf ßainlocumdeßinatuni. C oi 7 
ta ponerle; delante qüal- mo vna faetá tirada a vn 
quier, bulto/ O que bien blanco, paliaron los bie- ' 
dize efta verdad el fueeíTo mes deRa vida * Silafáeta  
de Aman, Eilher 6 .Era el da en la capa j a en  el veft»

Éftber 6* priuado dei Rey Afluero, t ’do*no haze daño ;fi da 
y tenia ciento y ventifiete en el cuerpo, hiere ,* fi en 
Prouincias tanenfiimaño, el coraron, maca. Quan- 
que parecía Rey de todas do no pa fia n los bienesdel 
ellas* Todos Je habláuan vertido, ño hazen daño - fi 
de rodillas, y al paífar fe lleganal cuerpo los rega* 
proftrauan. Sale de pala- los demafiados,hieren, ha 
c ió , ve a la puerta a Mar- zen daño a la fallid, y al 

: docheojcauallero del pue- alma í pero fí llegan al co- 
blo de Díos^que fe ertá fen ra jo^roaran ,* y entonces 
tado, que no fe le proílrá“. llegan 2 qiiando !á codicia 
vafe a fu cafa, dizele a fu deilos , y de 'gala*: y vani* 
m uger,yafus am igos, la dades fe apodera del co- 
priuangaquegoza^yaña- rajón; porque defta di- 
Á^>Hi¿commacumbabeam% ze Pablo j . ad Timo- 
nibil mtbibere puio  ̂qmn- theum 6, Ra¿Ux omnium 
do video Mardoebtíum f* \ malorum ejl cnpiáitas. Es

gozar* ya volando l  T rmßerunt

h 5 la
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ia  ráiz de todos los ma
les .

Concluyen :los eojgdcr 
nados con d^ zin  S k  no; 
nati continuo defumus ejfe. 
:Aísi nofotros apenas na
cim os Vquar*d o morimos. 
iFuts po viuiftes fefenta 
faños* y vos ochenta? Que 
fon años fuñados. Qv<£pro 
nihilo habentur corrm m ni 
erunttSdgana annum& fom 
miurn JigmJicát i Años de 
Y ida, íueño? de vida ¿y el 
fueñó esíoada de verdad. 
V  ida fe nada tes nada \ folo 
tiene, el nombre de vida, 
nombre de año * nombre 
de dia«Son admirables las. 
-palabcás de San Pablo ád 
H  ebr> Hortamini vos
¿nittipfos perjmgulosdies¡ 
doñee hodie cogncmínatur •
¿ Animaos vnos a otros to
dos los d ia s , en quanto fe 
íiiombreel dia,de-oy. N o- 
tefe , que no dize, Pablo, 
jen el Ínterin que ay oy, 
fino en el Ínterin que fe 
nombra el día de^oy: por
qué en realidad de ver
dad no ay oy fino folo 
,en el nombre, titulus Jim  
re*Es nombre fin fignifica* 
do , porque que llamáis 
o y i  Todo eñe d ía . N o  
teneis razón , que !o pif
iado del ya no es ; lo pre- 
feote es vn inflante; lue

go no ay oy,íino en trl nótrf 
bre. Doñee hodie cogncmi** 
riatur*Y fi no ay o y , como 
ha de auer años? es todo 
fueño. La verdad dizeñ 
los muertos. Nos nati ¡con
tinuó dejiuimus ejfe.

Y aduiertomas en ef- 
te SePguage de Pablo, que 
nodize en el Ínterin que 
fe nombra oy , fino fe lo- 
brenombra , e íío es , cog* 
fiomino , de donde cqgw** 
yhen el fobrenembre » Y 
pienfp que deue de fcrel 
fentido , que es bueno 
el dia de oy para fobre- 

, nombre. Supueftoque el 
■dia de oy no tiene fobre- 
nombre , aquel cognomt- 

t natur i no.es que el dia de 
oy tenga fobrenombre, 
fino firua de fobrenom'* /  
bre , y eslo de todas las 
prafperidad.es y aduer- 
fidades de ña vida • El 
Pontífice fe llama de oy, 
Rey de oy , Principe de 
oy .Señor de oy , porque 

_no fe fi lo ferá mañana. 
Losbienes y males defo* 
ta vida fon bienes? de oy¿ 
no fe fi lo feran mañana; 
y a fs iq y es fobrenom*» 
bre de todo lo corrupti
ble y mortal. Con eño fe 
entenderá la Parabola de 

. vn auaricnto, Lucas 1 2* . 
que hablando vna noche

con
m
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del Miercolesde Cenì%a, i i
llama bienes de muchascon fu alma ledezia A -

nima mea multa bona ba-~ 
bes pofita in cornos p iuría  
mosteo medef¿f bibe. Alma 
mix muchos bienes tie4 
nes pira muchos años, 
com e, beue ; y danle v- 
na voz i S falte , bacnofle 
re pe teñí animam íuam .N e- 
c ío , ella noche te quita«* 
ran el alma» Porque le lla
man n ecio / Porque fien- 
do fus bienes,bienes de 
oy , y íiendo el rico de oy*

años , in armos pUmmosy 
que no ay años lino fonar 
dos » que no ay ni aun oy, 
fino en el nombre , doñee 
bodie cognominatur ; que 
ejiós dizen en el infierno; 
JSlos nati continuó cUJiui-* 
musejfs. Apenas nacimos, 
quando morimos , y vi**** 
uiendo Ies da^la Iglefia 
nombre de muertos, pues 
les llama poluo* Memento 
boma quid puláis es.

D I S C V  R S  O l í .

I

E l  ayuno,mortifiea c io n y  r ig o r de m ia , y es 
conforme a  la  ley de Q hrijlo  y y  qu an  mofa

$

LA Cotuierfion delai.»
•ma dize très cafas, de« 

xar el mando, y fus guf- 
tos , , que es el termina 
que la efcuela llama, à 
quo i dize el termino a- 
donde el aima ha de pa> 
rar, que es D  tos , que 
llaman terminus a i qusm\ 
dize el eamitio par don-* 

' de fe ha de camiiur delt* - * -

mundo a Dios? paradexat 
y adquirir : site es el ayu
no * y la mortificación 
de las pafsiones y güi
tos, el rigor de vida:, y tra
tar vn alma de la gloria 
que gozan ios juftos,fin tra 
tar de Ja penitencia y., mor 
tificacion , es acción pô * 
co prudente* En la quar
ta parce de las vidas de

los

In  vitis 
Vatru*



t é t m n V r í m r e
Ids Padres fe r e f ie r e q u é  
fueron vtros menges a'viV 
íítar al Abad Psííor-, y ai' 
faprefencia tararon de la 
g lo d iq u e  gozan los bien 
aventurados.. Callaua el 
íknto Abad. Preguntado, 
Porque no dezia lo que fen 
tia,?refpon¿ÍQ; Hijos ,e s  
trrny fin tiempo ella con. 
usi faciorv falta mucho pa
ra tratar ella materia, Si 
e l que Tale de Madrid pa*» 
ra Rbma, preguntara > por 
donde van a Rema/ cla
ro es que daría ocaíion a 
que fe rie(íen del $ pre
guntad por el lugar adon* 
de aueis de llegar, efta 
noche,y de aíli id pregun
tando por el mas cerca" 
noYy quando cíleis cerca 
de Reina * pregumar por 
la verdadera penitencia, 
por la mortiificaeidn * por 
ej ayuno : y quando eíle'is 
aptouechados en effas vir
tudes, que fdft el camino 
del cielo,tratad del cielo, 
y de la gloria. ;

Dize pues bien con la 
ley que profe fiamos* el 
ayuno, la penitencia , y 
mortificación : y el que 
fe precia deChriftiano , y 
abraca ia ley para fus co* 
modidades, temporales, 
no para imitar a lefuChrif 
to ,n ofe  fi le fuera mejor

m  áuerla conocido* Sol 
Chuftiaoo viejo p ara je«  
tender la Inquificicñ, pa
ra pretender la preben
da de Toledo,y gozar tres 
mil ducados de renta ; no 
paraimitar la vidadeChrif 
to ^ n o  para ayunar ,  ni 
aun comer pefeado la Qua 
refma,viuo como vn Gen
til , y folo quiero el titulo 
de ChriRiáno para el cá- 
famienro , y 1  ̂hazienda; 
íi íe condena efte ta l , 
quien duda que ferá ma
yor fu pena que la devn  
Gentil que no conocio la 
ley deleíu  Chriíio^Tengo 
notado ,a elle intento vn 
infigne lugar del cap. 3 4 ; 
Genefis . Enamórate el 
Principe de Sichen de D i
na hija dé Jacob , gózala 
antes de cafarfe couella, 
defpues pídela por mugei^ 
a fu padre Jacob , y a fus 
hermanos s refpondcn los 
hermanos: Non pojfumus 
daré Jbrore noftra hombzi in* 
circuncijo, quod nefariü efi 
apud nos*Es enere noíotros 
crimen grauifsimo cafar 
nueílra hermana con qnifi 
no eftuuiere circundado* 
De buenagana os daremos 
nueílra hermana, con tai, 
que* circuncidatur in w — 
bis otnne mafiuUni fexus* 
Circuttcidenfe en vueftro

K e y i



del
Recrío codos Iqs 
y loa niños. Pareció bien?] 
la ^cqjvdieioa al.-Rey y a t  ? 
Principé, y juntos los vaf*B 
{ajilm les dize;Ellos hosiw- 
bres fon ricosfy las m uge-; 
res delta nación > fon hetyp 
mofas y fi'ps circuncidáis^ 

fubjlanim so m rn ^  pecora%i 
&  cuntía q¿¿£ pófsidcni^no^ 

Jira smnt 5,feran. naeltrasj 
fus haziendas que fon grue? 
fas , &  filias eorum accir : 
pienztts, inyXQn$3¡ npsca->t 
faremos co:vf-is hij as qu e i  
fen;Angéié& Aicodoá:por^ 
la codicia pareció bien el 
concierco, nec díflulit ado-? 
UfceM fiM 'm . quod. petehat, 
ejcplirc ̂ AWahat enim: pud-:- 
fo n   ̂I^OjdUacó^eb
Principé la circunciíioiiy 
porque eitaua mui xna*1 
morado de Dina. C ircuit 
c iiádo S; trodo^ijal itercecí

m m m  dúmffjks quSqdoreü: 
dolor de I¿s heridas apre-* 
taña mas , eneran Simeón 
y Leui dos hij os de lacób, 
C n trancen' laxindaüy ingref 

f i  confíi ínter, inte?fcdifqm 
amnbus mafcylis: Memor- 
&  Sicbsm pjLviízr nscauc- 
runt*Eneran confiados * y 
macan a quintos .vezinos^ 
aiiiaen la ciudad .» y en
tre ellosdegollare al Rey  
y al Principe. Hecho eP

to entran los otrós hijos 
d p laeob , y ro ban toda 
ciudad. Dos pondera c io~T ¿ 
nes hallo en eñe lugar á :; 
nueftrointento, dexando- 
muchas otras para otra 
acafionJRapr im era-que ' 
quahdo los h jbs d e iacób  
pidieron por conciérte &P 
Rrihcipe y a fu Padre la 
circuncifionde los váflaw 
llos,dÍ2£ el tex to ,Réjpón- 
deruntfily lacob Sicbem &  
pMm eius indblo, fallientes- 
(7bJltiprumfororis ¿ qué ref- 
p ond tóq aJosh  jb sd e la- 
cob (fon engaño rabiofos 
por ehdfhipro de fu -herma 
ná¿ Que engaño fue efte?;
Piden, la c i'rc uncifion ¡y&fo 
&x^enga^..Pedir^que d e  
xen; la ddolaéria y que rew 
ciban la 1 ey de 1 pueblo de 
Dios : y fean del pueblo; 
de D ios, e'ffo es-engaño?- 
N o fmnecayabieñ dé vn ! 
G h riilian oq u e aeonfe* 
j-mdo arvn Moró fe bau* 
tizaífe, dixera.ii Quiero la 
engañar.: feñal es que no 
Gente bien de la ley de 
C brido* Réfpondo * que 
aconfejaf iia vno; que fea 
Gritolico  ̂ para feruir a 
Dios , amar a Dios , y 
guardar la ley diuina , es 
ponerie en el cahiino de 
fa hia c i on l i Acó n k } ¡ r l e 
que fea Católica'.para fo-



ío  f«ncr liszjcnda, y cafar- 
íe  convna muger hermofa¿í 
y  yiiiir & fu guíío, oIiúda«=̂  
do de las obligaciones de 
Católico , es engañarlo, 
piles es ponerleeneftá*- 
d c de mayor condfc nació. 
Y fi leeis el Texto* rioha- 
liareis en todo el capitulo 
34  d,el Genéfis que los hit* 
jos de laccb  pidieííen al 
Reyvy Principe recibief** 
fen laeircuncííion, enor
den a fru irá  Di os, ni tra* 
taífen vna palabra ctó\ Ik 
ley que auian de guardar, 
de corno auian de dexai* 
Ídolos¿ no dkental: fino, 
Circuncidaos ,? y os cafa« 
r-eis con niieílras hijas: y  
hermanas., y gomaremos 
délas haziendasvy mugen
tes : pues elfo es engañar; 
bien liz e  el Texto, Re-~ 
fyoñderunt-in dolo* .■, 
r La fegimdapondera— 

quepiidteflen dos 
hombres fotos matar a to-í 
dos los; vezinos de vna 
Coree , y entre ellos, al 
R ey , y ál Principe /  Si, 
que ,tos hallanJfh fuerzas: 
eitauan circuncidados , y  
entraron íeftos d§squam* 
do crauifsimus vulnerum 
dolor eji'  ̂ quando el dolor 
de las heridas apretaua 
de manera que la circun«¿ 
-c ifion-leo quinó; las fiier#

qas . Y es verdad dezir, el 
Rey y  él Principe m urió ; 
ron a oíanos dé enemiv-* ; 
gós , porque fe circunci** 
daron, y la circunciíicn 
fue lá ¡ruina de la! ciudad: 
quien tal creyera/ Que es 
pofsibie que admitir la 
ley de 1 pueblo de D ios 
fea ruina de vn Rey , y 
queíi no lahuuiera admita 
tido , y huuiera quedado 
en fu antigua idolatria, 
no pereciera eLñi fu Cor- 
te / N o os efpáriteis í re-^ 
parad en la circuncifion 
del Principe , que dize el 
T ex to : Ñec diftulit adom 
Ufeens* 3S! o dilató el Prin
cipela  circiíncifión. Pbr-ií 
que tanta priefa a fet deí 
pueblo de Diosí Mouio* 
le por ventura el aniot de 
D ios/lá verdad de la ley/ 
N o v n i por imaginaciom 
la caufa feñala ¿1 T exto  
funtó^jámabd^ enim pueí— 
íamvaldL .A-máuáa Dina 
mucho. Pues hombre que 
fehaze C atólico, no por 
amor del verdaderoDios, 
ni fe acuerda del , fino por 
clamor de vna muger; la 
mifma ley Je ha de quitar 
las fuerzas, y e s  bien que 
muera a manos del ene
migo. D ezidm e, porque 
el Rey aconfejala circum 
cifioiv a fu Rey no , y ej

Rej^



Rey na la recibe ? Pór 1 f i fió fuera ¡fo>
guardar la ley) de <•© ios? por fiar re de la 1 é y , fii# • 
pordexarVició?, y  tóadar nó póiíífr ingratitudiqifc 
vida? N o, el Texto lo di«* es cierto> que quien* mas
xe. Pecoraeor;¿m&cm5la conoce áí E)ios ¿ y nías

- qu& pofsiásnt^nofl^a ermti recibe ¿ eífcá ^ma$ Obligáis
filias? eorufn > acciplsmm m do >y fu ingtaci cud es nías 
^ ^ m i . \  -Gj¿aréai05:\fus ‘ graue* ■- ' -■ - ** ^
hazieiidas.y fushijas.Faes Sea pues laconclufioñ, 
que mucho que la mifma que con los que profefi* 
ley les quite las fuerzas,y Tan virtud y elpiritü; , no
los ponga en tal e-ítadóy hablan regalas del m u n - 
quedos hombres d o * n o  güilos ;  que ellas

grefsi confidente r 9 entren fon fieras crueles , en cu- 
confiados que no halla- y as  garras muere el alma 
iánreíiílencia, y los de- miferablemente. Verdad 
rgueileil: a todos ? Ser que para mayor confu** 
Ghriftiano í es guardar la fión nueftra alcanzó y en# 
ley.que iota clla-es la veri- íeñó Scneca en el libro 
¿ladera , es profeífár ¡á d e  vita beata , capitulo 
Religión , fin la qual eis xatorze; 'Mala pro bonis 
impofsible faluarfe j pe- yetenti , perkulofum eji 
ró fia ¡de fer Ghriftif iíóel :afibqui , vt ferd's cum la- 
que quiere faluarfe , pa- 'bore, periculoque venamw\ 
ra guardar la ley diuina, &  captarum quoque illa** 
y de la Iglefia , para aya-* ram Jolicita ' pofiefsio efl¡ 
nar 5 para mortificar fus fiepe enim laniant domi 
pafsiones , para hazer nosJuos s ita habentes mag- 
penitencia: efiodize bien nam voluptaiem in mag« 
con la ley de ^  "'(lo ;  que num malum euafers * A 
íér Ghr iftiário para Vi** quien pide‘lo q&e le e f -  
o ir con libertad , para tá mal , en lugar de lo 
güilos , y mayores co« bueno, peligrólo es con- 
modidades del cuerpo, v.fégiiirlo , como quan— 
can o luid de las foblí**« do cacamos las fieras, con 
gacioneá de Católico, e f  1 peligro^, y trábajQ y 
tá en peligro que la ley defpues de Cogidas es 

1 le quité lásfiier^ls 5 y;lo cuidadoía fu paliéis ion*
- dexe :c^T¿or elUdo que y t£tl ves poífeidas, def-
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DéAug.

î), Am■ 
hrof*

i

SÇl ¿pegeedoft;^ Béuei de là {uéntC%|îo* * 
■ Afsi.losque gozaridp gran yrâf dn là oración vdôr-*- 

:des deleites* vîeperi a  pa- -noir fobre ícUibro ,M d a  
i4éw :g^ n ¿c?fll|ljrt̂ s»B<*íer ® °  régala, que importa 
¡que poflfcidçfli; pPÍfeéflicftl para vencer ios' enëmi^ j¡ínu t¿m 
,q$e !k»  t i^ í jc q u a ® « * ^ *  ^ o s d e la lm a D iz e B e r^  
eílos mayores , es menor nardo ferm. 66 . in Carie, 
cl quelos goza,porque ef- Âbflinco à camtbus , ne 
tà mas fujeto : y como di» dum nïmïs nutrmnt:-'.eatdr 
xpSÀriîAguftiRlibrp.^. cór wm>HUOm\j, mtriant <ÿf 
$m  Jnliarip Pelagiario* Kir ^^p.Abitserigome dë cot*
'ktieS'Amfaemljfrw. ^ ë r . carn e f porque pot
BatÎonïbMS y  *vel sqmrnor fuftcntâr. la mia , no lb,f- 
dis temporalibus feraimt, tem e los vicios. Y ' que 
vera, prorfus ejfë nonpof— mucho en la Quaréfma 
/»»i.îSoCûri virtudes ver- mande la îglefia no co- 
dadeiras las que ffiEuen, al m$r carné , puesXsno- Xtnocro* 
deleite carnçd » o como- ¿races dizeTque enel çem- tes. 
dó temporal,. Si' tratas p lode Elçpiina quedaron 
de elpintu * dexa el rega* folos tres preceptos , Ki
lo , y fea tu vida qualpir nerandos ejp Déos, bono-,
¡de Sa® Ambrofioa fu her- ronden ejfe parentes, abfti-

r manav.y compañeras dtewUbm. Aflur
e l libro de V irgin  trate. ^  Diüs,vhôrar los pa-
iPctus ex fonte i j f tm  in _  dres ¿ 00 comer 
.frecé , fomnus in códice. carne.

; D I S C  V R S O  I I I .
■ la ' -r  ̂ ' '■*

Sepóffeñ ¡qtíatro condiciones de la «wr- 
dadera comerfon que ha de ha* 

r : ¿er el Chrtjîiano.
S Abîçpc|oqufe eîquc pro cia,porqueeflanofepier*

FeïTa la religion y ley de da , es nece/Tario f$bert 
Chrifto , es llamado a la que condiciones hade te- 
mortificación y pauten- ucr vna verdadera co n -

ner-

,e.; 4?
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del Miércoles de Ceni&d. 9

uerfion.Eftas poneloel en 
laepillolaq oy nos canta 
IaTg1cfía,que es del cap. 2m 
donde tyzc  Dios? (Somier- 
timini ad me in toto corde 
vejlrojn ieimiofi^fietu^ 
planBu.hb  priirera con« 
dicion cs,Conuertios a mi 
en la mudanja de v ida; no 
fiéis de vos, fiad de mi:que 
fien vos ponéis los ojos, 
fin duda defmayareis. Sea 
pues la primera condición 
defcoofiangade fi mifmoj 
efta nace del conocimien
to propio,con que ya nos 
preuinola lgleíia,dizien«¿ 
do : Memento homo quia 
pubis* es• Efta condición 
enfeña con agudeza miíie- 
riofa fan Pablo ad Philip« 
p e n fe s j .i%JSum metu &  
tremorevejlram falutem o- 
peramim, Deus enim opera- 
tur m vobis, ve lie &  perfil 
cere pro bona volúntate .Te- 
miedo y temblando obrad 
vueítra faíuacion, parque 
Dios obra en voíotros el 
querer y fu execució* Es v, 
na caufal ella q merece re^ 
parosque quiere dezir, que 
porq nueltros defeós y la 
execuciun dellosfon obras 
de la buena voluntad de 
D ios , hemos de tratar 
naeltra íaluacioii temiédo 
y temblando-Vais a ia cor 
te a  tratar vn negocio de

honrabais tetnerofo, por$ 
no teneis fauor en ella« Si 
teneis*.pero es flaco, pue«* 
de poco. Si puede, pero es  
vn hóbre defuanecido,q no 
Conoce pariente pobre.Es 
hombre de mala condicic; 
fi le habíais dos vezes, a la 
fegunda os arre j.i,como co 
vn trabuco. Dize Pablc,q 
tratemos vn negocio tan 
graue,como es nueftra faU 
uaciont pero q fea cum ti- 
more ó* tremare, temiendo 
y reblando. Quifiera faber 
porque? temblaré porq no 
tengo quien meJayude/no» 
que teneis a D ios. Pues es 
D ios flaco.-? fáltale fuerza? 
noq esomnipotéte.Teme 
re porq no quiere obrar, ni 
vfar de fii poder? no, porq 
Deus oper atur velle &  per- 
fie ere y el defeo y la obra 
ion efctos de Dios.Sin du-, 
da podré temblar, porque 
D ios no ayuda mifaiuació 
de buena gana / antes obra 
pro borní volúntate,os quie
re bien y folicira vudlra 
faluacion , como fi fuera 
interesado, Pues fi eho t s ,

. afsi,porq tengo de temer/ j 
porque tengo de temblar/j. 
cum timar e <¿u tremo re . no 
porDióí ,finoporv os:í£- cm 
enim o per a tur tn vobis velle 
&  per fio ere 5 Dios ob a 
en vos el buen defeo, y la 

B buena



Pfa!. 
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Sermon Primero
buena obraTT auq porDios 
no  quedará, quedará por 
vos, y de efifo aiieis de te*» 
mer5deeífo aueisde téblar.,
TTodo el peligro eña en el 
m  vubiSy, quep>odetnos re* 
fiftirlesy cadadia le refifii* 
mos;fi Dios obra de lana* 
da,no ay peligro de refifté 
cia.Si obraen ti fuego > en 
los elementos, en las fie* 
ras,no ay peligro *porq na 
ay refiftencias pero quado^ 
obra en nofotros ,vay pelia 
j?ro,porque le refüiimos'.y 
fi en la conuerfion os mi« 
rais a vos , defeonfiad,que 
no ay en vos cofa que alle
gare.Si miráis aDios,ani- 
maos, atreveos; Conuérti- 
mini. a i  ??z¿r dizeDiosrlo, 
primero q  aueis de hazer, 
es poner {os ojos en m u 

* Lafegudacondiciójes,/^ 
toto, cor de vejtroyz\\ ei si e de, 
dar a Dios todo el corajo*. 
N o quiere el Se ñor q par«, 
tais el cora<jonr q lo fíente 
mucho, D izeD auiden el 
V fa 1 - 7 4 ■ T  entauerunt D eür 

Janftum IJrael exaccr- 
¿^rm zí.TeinaronaD ios1( 
y ahelearon al fanto.de If- 
rae!. Otros leen del o rig i
nal, / imitauerunt,Jtgnme-  
ru n t , limitaron a Dios 
quarto feíulado para fu 
v.iuiejida*. Tiene vnhóbre; 
v m  cafa con. tres buenos

quartos,y dalos a diferen* 
tes vezinos, feñalando a 
cadavna el fuyo, finque 
puedaturrar y feryirfe del 
otro* Ay hombres q diui- 
Üenfu coraron enqnartos, 
en el vno,viue la honra, en 
el otro lah&zienda ,en o* 
tro vine Dios,y no fe ha de 
feruir de los otros-» En a- 
uiendo punto de honor de 
por medio,no ha de entrar 
Dios ahi^no es efle fu quar 
to i en auiendo, interes,no, 
es cffc íu quarto, no ha. de 
entrarDios a hLEífo fíente 
Dios mucho y limitauerunt 
neum,Jtgnauerunt.Na ha 
de fer a ísi, dize Dios, os 
aueis de conuertir a mi In r 
todo corde ve/fro, con todo, 
vueftro coraron*

Icen con todo vueftro !•* 
coraron,q no quede raftro 
de cóplaeencia del peca* 
doinipropofitode pecar, 
porqtodoet coraron fe ha 
de dar a Dios^Cbneítedo* 
trina fe entenderá-vnlugar 
dificultofillo de lan Pa<* 
blo ad Rom. 3 2 y.dize^que 
murioChrifio in remifsio- ^  ^ , 
mm. peciatomm. preceden- * *'
iium.,para perdonar los pe  ̂ '* 
cados pallados ¿preguntó
porquedíze palfados?Los 
prefenres no fe perdonan 
por la pafsion de Chrifto/
Dizen algunos q no trata

Pablo,
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Îdbîo de îo%pecados pre* 
fentes; porq no los atua de 
auer aora tuuieràmos 
juiziojauiendo Chrifto ve^ 
nido al mundo*y muerto 
por nofotros* En los hircw 
nos de la Igleíia ,y  en fus7 
preces no Je llama truel la 
Cruz de ChriftQ,ni los da*  
uo$,ni la corona,y liamafe 
cruella lança q le abrió él 
pechojporqueconélla fue 
herido defpues de muerto* 
y es crueldad a vn muerto 
darle vna lançaua.Pecador 
qTeatreuea ofender a vn 
D ios muerto por fu amor* 
llamcfc cruel: y com ocofá  
q entre cuerdo*; y piado-* 
ios no auia de fuceder, no 
la trata Pablomo habla dé 
pecados prefentcs* fino de 
los que antecedieron a la 
pafsion,/# remifsionem pee- 
tatorum prœcedcntium. Eílá 
dotrina mas es para pode* 
rar la obligación que teñe* 
mos a no pecar*q para de** 
clararlas palabras del A** 
poftol ? y 4 Ísi mé parece q' 
es s étido mas rigurofo def 
tetex to ,q  Chrifto perdo* 
na pecados pa(fados, y rit> 
prefenteSíporq perdona al 
que peco,y fe arrepienten 
n oa lq  actualmente tiene 
Complacencia en pecar, o 
propofito de no dexar el 
pecado, porque eífe tal de

preíentepeca.Y es cierta 
verdad3íq en el tiempo que 
dura la adual complacen
cia delpecádo*o propofito 
de pecar ,no  es el pecador 
capaz de perdón ,  porque 
da algo de fu coraçon a la 
culpa* y falca la condición 
de la verdadera conuer- 
fion* q es darle a D ios to«» 
do el coraçon* In  foto cor - 
de vejiro.

Es la tercera condición, ¿ 
dolor de auer ofendido a 
D ios,y aborrecimiento de 
la culpa,por fer ofenfa de 
Dios.Mích, uF aïtd  plan- Micbœ* 
Bumvelutdmconuffîffi lu. x ,
¿lum vtjimthîonü t llorare 
comoel dragon y como el 
abeftruz. Llora el dragón, 
dize el Padre Ribera, quá Riberá 
do fe ve vécido del elefan« ib i* 
te ; llora el abeftruz quádo 
le roba fus hijos,y fe entra 
por picas para libertarlos.
Yo lloraré porq me rindió 
el demonio,lloraré porq 
tnialtña efta en poder de 
lo s  enemigos infernales*
Efta conákio pideDios en 
efta Epïftola,/# fiitu  S* 
planSlüt y eñe dolor y la
grimas pide aborrecimien 
to del pecado. Y es bonifi* 
fima traça la q vfa la Igle»  
fia para fol icitar efte dolor' 
y aborrecimiécode las cul 
pas cometidas,acordarnos 

B i  de la
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déla muerte,íj fue efetodel 
pec3do#Como quien dize: 
Acuérdate hobre q te crió 
Dios inmortal por gracia* 
de manera q fí no pecaras, 
no murierasiinmortaI,por 
que podía el hobre no mo
rir^  perfeucrara en la gra 
ciayeftado de inocencia« 
Pecó el hombre, y mira q 
eítrago hizo la culpa; pues 
por ella puluis est&  in pul- 
ueremreuerterís, En el cap* 
%p délos Juezes fe refiere 
vna de las mas defelladás 
maldades q han fucedido- 
Vnos hóbres defalmados 
quitare a vn Leuira fiimu* 
ger, y de tal manera íe en«* 
xregarona la fenfualidad,c| 
Ja pobre murió a manos de 
aquel defenfrenado güito* 
Sentido el marido de tan 
cruel maldad, diuidio coa  
vn cuchillo en doze partes 
el cuerpo difunto de la mu 
ger-: cinbiolas a los doze 
Tribus delfrael a cada vno 
la fuya,dándoles cueca del 
cafo-Ellos viendo el cuer-* 
po defpeda<jado,tnueuenfe 
á vna rigurofa vengan9a> 
diziendo todos a vozesí 
Num^uarntalisresfaBa ejl 
in Ifrael, femejante atre- 
uimiento y traición no ha 
facedido en Ifrael:yfuea«* 
quellaviíla poderofa para 
juntar vn poderofa exercir

to  q coito muchas vidas« 
N o fe contentó el ofendi
do con eferiuir cartas aui* 
fando delcafojfino q embia 
parte del cadauer a cada 
vno, porq la villa con ma** 
yor eficacia folicite el cafe 
tigoen los zelofos* La I -  
glefianueflra Madre para 
felicitar venganza,dolor, 
y aborrecimiento, del pe
cado,no fe contenta con a. 
uifarnos de palabra el efe 
trago que el pecado hizo, 
lino q nos pone a Jos ojos 
la ceniza,q reprefenca el 
incendio de nueílra natu
raleza,y nos dize: Memíio 
guia pului^tS'Y el jüizio 
Católico puede diuidir el 
ípr efpiritualendoze par
ees diferentes, fe muerta, 
efperanja muerta,caridad 
muerta,gracia muerta,juf* 
fiieia muerta , prudencia 
muerta,fortaleza muerta, 
templanza muerta,piedad 
muerta,mifericordia muec 
£a*agradecimiéto muerto, 
conciencia muerta* Bitas 
doze partes del fer efpiri- 
tualte embia,o alma,Dios 
efpofo cuy o,para que los 
veas,y conozcas eldañode 
vn pecado mortal,y juntes 
afeítos córra elfy te difpon 
gasa vn rigutoío caítigo. 
Y porque aun defpues del 
perdp^ te quede fiempre

que*
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que llorar* 3̂ uXçireqde èl
petado hàzevn daño irre
parable,q es perder la vira
ginidad efpiritúal ,q conili 
te en nunca auer pecado. 
El Angelico D odor fánto 
Tomas en la tercera parte 
q*8p,art. j.pregunta fi por 
l^penitcnciabuelueel ho- 
brea fu piifiina dignidad* 
y refpóde en el cuerpo del 
articulo co eflas palabras» 
Homo per peccatum dupli- 
cem dignitatem amiítif^v- 
nam pñncipalem, qua felli-  

cét computaim erat inter f -  
Uos Dei per grattami^ hac 
dignitatï récupérât per pœ- 
niteniìam.A liam vero Ugni 
tatem amhti t fecunda nani, 

fcilicètjnnocentiam&hanc 
dignitatem pemitens recu
perare non potefl. El peca¿ 
dor pierde dòsdignidades, 
la principal , fer hijodè 
Dios por gracia , y eftâ là 
recupera por la penitene 
cia- La fegunáa y  denos  
principal,èsla inocencia ÿ 
ella nò la paederécuperarìs 
pOrque inocencíá ès no an
tier jamas pecado, y efto 
nò puede fer en quien pe
có, porqa Îo paitado no ay 
poder para q no aya fido; 
ÿefte daño quêdà fiedprCj 
jorque ePpenif ente t eriga 
fiempreqd è llorar. ■'% 

Laqaaru condicio» de

t i

la verdáderaconuerfion es  
vna efperan^ firme, que 
a lca ta ra  el penitente per 
tíonafi de fu parte fe difpo* 
líe de veras con vna buena 
confefsion, y con vn dolor 
jperféjco de fqs pecados.
Efia fe contiene en la mif* 
ma epiñola.Hablandt) de 
D ío s,d izeIo e i: Benignus 
&  mifericors ejl, &  multa 
wiftricordia pr ají abilis
Jiiper malitiam* C óu e rt ios 
aDios»q es benigno y mife 
ricordiofo, de mucha mife 
ricordia,y es mas perdona 
dorq vos pecador.Fundo 
eftaefperanyá lo primero 
bn viías palabras miíípric- 
fasdel Apoftol S Pabload v "■
Rom.8 *Spiritus p ó fluíatpro . %
rwbts gemmbus tnenarrabt- 
íibüf. £1 Efpirí tú lahjto rué* 
gá por nfoíbtros con ge mi* 
dos ineiiátrablés/Púes co
mo puede el Efpiriiu fanto 
gemir ? como puede rogar 
por nofotros fiendo Dio ? 
Refponden los ¡nterpre** 
resaque es el íenrídó,éíE£- 
pkim  fanro nóshaze pedir 
a Díos c6 geinidos en la o. ? ¿ t
ración Afsi loentiéde S.A-

a * -a 7 g uftin.guthn epift i c 5 ye.nja.e-
p7lUi2i c,r5.D.(jreeono 7- r. .
Mor.c.22.'S;Amfrofip-ê pir, lL  é .,1
2¿«S, téo n  Papa fiV .lt(ĵ  g
'Pentec.yafsVfeergána los i ‘̂ ¡fCXt
Arríanos y Macedonianos J

3  i  qu ir
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que quieren prouár conci
te lugar, que el Efpiritu 

Tauro no es Dios, pues fue 
gay gime* -Lo que.ya ha* 
lio  aquí que ponderar, 
es,que los gemidos y las 
lágrimas de ios'que piden 
en íá oración,diga fah Ea* 
bloque fon gemidos y la» 
grimas del Efpiricu fanto, 
que quando el penitente 
II ora,di ze Pabla que e i EG 
pirituTanto llora^O que fe 
guriJad de nueílra efperá- 
9a que es d’ezir ,  eftos ge
midos alcanzan loque aU  
candaran,!! elEfpintufan- 
to  gimierajno porque ten-, 
gan valor infinito,comolo 
tu.uiGr&n,fí fueran del Efi* 
piritufanrosno porque me
recen dejufticia la gracia, 
como la .mercoieran,fi fue« 
ran del Efpiritu fánto; fino 
jorque clamor que el di«» 
uino Efpiritu nos tiene,es 
tan grande, que prohíja 
nueftras la grimas^y quiere 
que riuéftros gemido?»pa* 
ra alcan^ar lo que ie pide, 
paífen plajá de. Tuyos % y 
no por judicial fino por 
pura rnifericordia y amor. 
El penitente que llora y 
gime fus pecados,por íer 
Dios el ofendido,efpere el 
perdón,como fi por el llo
rará y gimiera el mifmo 
EfpiritufantOjhaga cuenta.

que Spiritm pofiulai pr& 
nobisgemitibw inenarrabili 
bnu$A.tz es gran pondera^ 
cionde la infinita miíeri* 
cordia de Dios: Si dixera 
Pablo,quando eldemonio, 
o el mundo nos haze ge.» 
mircon tentaciones y per 
íecuciones,gime,el Efpiri' 
tu fantosQuado Saulo per- 
fígueala lgLefia,fe quexa 
Chníko^Saule Sazile cur me 
perfequerisl fineza de amor 
esieífi^que el amanteTien
ta los males de] amado* 
Pero que el Efpiriru fanco 
me haga gemir con fu luz, 
co n fu au xil i o, c on darme 
3L conocer las culpas,que 
he cometido; y que Tiendo 
el el que me haze gemir, 
fe diga que el gime;. e(fa es 
mayor fineza; porque pa
rece que -el fíente lo que 
mefiaze fentir, padece lo 
queme haze padecer* Yo 
padre que es círt jfanpiy a- 
bre la llaga, o rompe vn 
braco a íu thijq, el es el que 
le haze padgeer, y el que 
padece^ fíente ei^elcora^ 
9011 lo que haze fentir fe 
hijo; que mayor feguridad 
de efperanja?;

Ni ay q defefperar por 
auer ^fiado-m ^hps año> 
en pecados, que a lo^ojpS 
jle Dios,y .de la verdadera 
penitencia ,  de vn ado de

contri»
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c6htticion,de vtia ímena y
peseta confe fsion¿úó ay
muchos años dé petados* 
Es miflerioío modo dé ha- 

lm, b lareldel Pfalm.
. ConuertirrHni jtlij ho-

tninumi qmniammille ̂ nni 
ante óeulott^yxtaquam fiUf¥; 
hejlcrna qu& pr¿eteryt,E tcur 

jlodia in nofíte. D ixíileíübir  
uertios hijos de los hom»* 
bres; y dizesiSenor,lo que 
nos#importa r porque mil 
años en vueftra preferida 
fon como el día de ayer q 
pafsó.Son los años de niiéf 
tra vida como las KJ
lias dé la noche. Supongo 
lo primero^queSi mil anos 
fon a los o jos dé Dios vñ 
día que tiene veinte y qua j 
tro horasjcien años no fon 
tres horas enteras, porque 
la décima parte de mil es 
ciento. Y íi mil años fon 
ventiquatro horas , vén** 
tiquatro entre -diez no 
caben a cres: y afsi cicn á -; 
ños de vida no hazén tres 
horas de vida a los ojos de 
D ios:ye ífo  dize el verfo 
figuiente, Vigilia in  noEfo1 
eorum anñi erunu Sus añosJ 
quando 11 egen a ciento ( q 
es vida larga en nueftros 
tiempos)es v-na vigilia de 
la nóche3que esde treshgfe 
ras,poco mas o fhenosJlifc 
efta verdad firuc al temor

y à la efperança :aj temor*
' porqué fi qivieñ viii& cien 

años a los ojos de 0 ios¿  
fon tres horas ; no ay que 
dilatar la peñitencia?y eflo 
parece qué dize el juño; 
D ixifli , Conucrttffîinif i ly

l  e i s lar pe rih é c ia d e v n día 
pafra otro ; y la caufal esf 
Quonia mille anni ante ocu- 
los tuos tanqua dies hejlema 
qua prateryt¡pérque no ay 
d tas q u e d i &tar* pu e s rnil 
a ñqs fon v n d ia, y cieñ a « 1 
ños. très horas*. Vñ honw 
bré que tiene folas tres ho 
ras de vida, qîàro es que 
no dilatar á lapenitencia* * 

Sitúe tambiéiV# la efpe- 
rança.po^üè fi c i e n &ñb£ 
de vida a los ojo! de D ios 
fon tres horas; éfperar puc 
de el que llora fus peca« 
dos ; y aunque aya cflaclo 
qúarentaaños eii pecado, 
haga cuenta que ha eítado 
vna hora en pecado; y efto 
tambiendize el texto, jD/- 
xiftij Conuerttmini fi lÿ  ho- 
minumy y pueden conuer- 
tirfe fin defefperar de vúcf. 
trs mifericoidïa, aunque 
ayan íido muchos años pe
cadores, Qupniam mille 
anni ante oculos tuos tan- 
qmm dies hefierna • porque 
quando Kutrícran fido mil 
#ospecadorcs,a  fus ojos, 

B 4  fi ellos



íi ellos de veras fe comer«*, en, pecado mortal j fegu* , 
ten j  puede o hazer cvft nr a efto no ay mptiuo para d e f 
queyndiaibioiián/eñado clperar. - l

W l.SC VJt.SO  l i l i .

A Viendo fabido.ya las 
códiciones de la v er-; 

¿ladera conruerfion, falca„ 
trdear lo vítimp^ero maá 
importanteaq es e l:fin que 
hemos dedada. lapeniten- 
ciaybuenas obras:y eñe 

% crifeña Chriáo nireftro Se- 
üor en el Eulgel;io prefen- 
xc»Cvm ieiunatisy mliU fie- 
ri ficut }jypocrit& .* trfilesv, 
exte rminat enimfa ci esfuas ± 
wt appareant hotninibus te- 
tunantes.Quándo ay uñare*»* 
des,n o-feais ̂ conio los hi« 
poemas tríftes, que marti 
tizan fus rofíros pot pare*/ 
cer ayunadores a los ojos- 
do los hombres# Ayunad 
por amor de Dios 5 q Dios 
es vueftroPadrejy como 
Dios ve lo qué pafía en lo 
mas fecreto de vueftro 
pecho,y comoPadie pre* 
miará vueftras buenas o«* 
bras.Trató eñe punto con 
fuperior agudeza el gran 
MaeftiQde la Jg lc fo  ~

Aguftin libro 4 C0 n t r a lu D  
liana cap-3 *circa mediifm, 
donde afsienta vn pr inci- 
pio claro,y digno de eflar 
muy ¡en la memoria' Om
nibus wirtutibusnon folum 
funtvitia manifejia difiere • 
tione contraria, ficut pru* 
dentia t eméritas: y verum e* 
tiam vio iría quodammodoy 
neo veritate , fied quadam 
fpecie fállente fimilta y ficut 
ipfi prudentiee qftutia* Ay 
vicios contrarios a las vir
tudes a lo manifiefl:o,a los 
ojos de todos,como la pru 
denciay la temeridad ,1a 
caftidady la fenfualidad: 
y ay otros vicios que pa
recen tan vezinos a las 
virtudes* que el ignorante 
djráque fon fus femejan» 
t e s ,y  fon en realidad de 
verdad fus contrarios, y , 
en nada de verdad pare« 
oídos: como la prudencia 
^P añucíafon  contrarios, 
y el ignorante diri que fe

pare»
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^atecen<T fi me pregun-* 
taisjdize Aguftino, en que; 
fe  diferencian ellas virtu
des de *ales vicios? Ref- 
poildo, Non officysyfed f i-  
nibus a vítys difcernendas 
ej¡€ virtutes*N o fe diferen
cian en los oficios o añ os, 
fino en losünes. Cum ¿ta
que facit homo aliqttid vbi 
peccare non v id  e tur ,JÍ non 
fropter hoz facit , propter * 
quod facere debet, peccare 
eonuimitur• Sivn hombre 
haze algún año que de Tu
yo es bueno, y parece que 
no es pecado;fi no obra 
por finboneftoy deuido a 
la bonjdad del año, ya pe* 
ca por el mal fin. Y da el 
fanto la razón¿Abjñvt vir 
tutes veré alicuiferuiant^ni - 
Jiillijvel prspterillum ycui 
dicimusDeus virtutum con- 
uerte nos. Las verdaderas 
virtudes foio íijuen al que 
es Dios de las virtudes, 
eflfe Tolo ha de fer fu fin* 
Efta docrina de Aguf- 
tino es vn valiente c o 
mento de nueftroEuange- 
lio: declarémoslo: Ayuna 
el ábílinente , ayuna el hi* 
pocrita : la abstinencia y  
la hipocrefia fon contra-» 
ríos 5 en que fe oponen? 
N o en los años , porque 
ayuno es de la abftinencft? 
ayuno es de la hipocrefia;

pues en que fe oponen? - 
En los fines,porque el ab- 
ftinenteayuna por agradar 
aD iosjel hipócrita ayuna,
v i appareaihominibüs ieuu 
nans*por ganar el aplaufo 
popular. Pues* effo dize 
Aguftinos Noueris nonqffu 
cys^fed fimbus d viiys* dtf- 
cemendas efe virtutes, Y 
llama el fama oficio de#la 
virtud y v icio , el a ñ o , el 
exerciciojcomo el ayunar? 
y dize,que abftinencia y  
hipocrefia hazen obras 
parecidas, que es ayuno, 
lten  ,  peca el hipócrita 
aj unando, no peca el ab* 
ftinente , antes agrada a  
Dios la obra,porque poref 
fin bueno que tiene el ayu 
no del abftinente#es agra
dable,y el ayuno de! hipó
crita por el mal fin esculo  
pable* A quien firue la 
abftinencia/ a Dios: pues 
vircud.es. A quien firue la 
hipocrefia i  a la vanidad y  
aplaufo popular; pues effa 
no es virtud. Porque ? iu e  
el Santo, Abfit v i  virtutes 
verealteuiferal ant^iiju illi% 
cuidicitur, Deas virtutum  
comerte nos* Las verdad 
derás virtudes na firuen 
fino al D  ios de las vir«* 
cades * Comento pues, 
es la docrina defie gran 
Padre de nueítro Euan—

gelio*

«



Pfalm,
«jtf.

A

geli o»-Con eftjrciotrina 
entenderá el hecho de los 
Ifráeliras que cuenta Da^ 
uíd en el Pfalm-1Jé. quan*

múfleos de los iajizes? 
Creoque reparan en la pe 
ticion de los enemigos , 
porque iQsdizc^Hymnum

do íbamos cauriuos en Ba  ̂
bilonÍa,/w72í//V#to in me
dio eiusjufpmdmus o rgana 
nqftraiquia illic mterroga- 
uermtnos qui captims du- 
ccerUt nos ¿verba cantionum, 
Hymnum cántate nobis de 
canticis Sion* De los fauzes 
colgamos los inflrumen*» 
tos múfleos, porque pe-* 
dian los que nos lleuauan 
cautiuos,que les cantafle. 
snos los himnos que can- 
tauamosen Sion. Pues qui 
fiera yo faberfi era culpa 
cantarlos í Porque fan Pa
blo nos dize, Volo vos ora
re in omni loco ; quiero que 
oréis en todo lugar,  y es 
cierto que no es licencia 
delnueuoTeftameto.*pues 
Daniel en Babilonia abría 
las ventanas de fu apofen- 
to  que mirauan a lerufa* 
ler> y hazia oració,y no fe 
yo que en el viejo Tefla* 
mentó eíluuielfe prohibi
do orar o cantar alaban» 
jas a Dios en el defierto* 
Pues porque los Ifraelitas 
hazen tanto efcrupulo de 
cantaren,el camino him* 
nos que cantaban en el té- 
pionque por no cantarlos 
c o l g a r o n  los iiiftrumemos

cántate nobis de Canticis 
Sion. Cantadnos a nofo^ 
tros los himnos que can«* 
tauades a Dios en Sion.La 
rmifioaque feruia al D ios 
de Ifrael en fu templo,fir- 
uaa nueflro gufto, elfo es 
nobis* EfTo nc, dizen ellos, 
que lo q fe haze por D ios , 
no fe ha de házer por el 
gufto vano de criaturas; y 
dizenbien, pues nos enfe-' 
ña fan Aguflin,^&yíSf v tv ir  
tutes ver&alicuiferuiant^ ni 
Jiiliijuidicitur^ Deus vir- 
tutum conuertenos. Las ver 
daderas* virtudes no han 
de feruir fino al Dios de 
las virtudes. *

Y no os parezca que e£* 
to  es hilar delgado; no es 
hilar delgado de 2 ir,que la 
vanidad y aplaufo popu** 
lar haze viciofala acción, 
que de fuy o fuera buena,fi 
tuuiera buen fin; eífo es a 
la letra el precepto de 
Chriííá Marth, 6; Nefciat 

Jiniftm tm  qmdfaciatdexíe 
ra tm* N o lepa la íinieftra. 
lo que haze tuixiano dere* 
cha. Es dezír,en tus bue
nas obras (que fon de la 
máno derecha) no aya cir- 
cunílancia finieftrajy el fin
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es mas que circunftancia, 
puesdafer efpecifico a la 
obra.Mucho mas del gado 
hila fan Aguftin cn efta 
materia,y para elio aduicr 
to vnas palabras de fanPe«. 
droen el c. i.de fu i* Can* 
Animas vefiras c aßt fie antes 
in obedientia charìtaits.. Sea 
vueftra obediencia de al«* 
mas cartas, y vaya acom
pañada de caridad. Repa
ro en ei njodode hablar, y 
quifiera faber que es alma 

«carta,fupuefto que el alma 
del julio es efpoíadeClirif 
to.Oyamos a fan Aguftin y 
a faniiernardo* San Ag^fí* 
t i-a en el ferro# 49* de ver- 
bis D o mini: Si vxon arnat 
marltam^quia Ames ejiy non 
eß cafia\non enim maritum 
amatfied aurum mariti. Sì 
autem veré maritim amety 
etiam päußerem plus amai, 
Deus mmquam pauper ejfi 
poteßydiues eß* Si vnam u«  
ger ama afu marido por« 
que es r ìc c io  escaßa^por 
q u e no am a a fu mar ido,fi- 
no al oro y  bienes que ci é« 
ne. Lamugetvqueamaa fu 
marida con amor caíto, a- 
male fin inceres y quando 
le vé pdbre» entonces le a« 
ma mas. D ios es ricop ilo 
puede fer pobre* El alma 
que es efpqfa cartario lejía 
de amar por los bienes 4

da j pues, elfo no es amar a 
D  ios r fino los bienes de 
D ios ? ha de amarle por íi 
mifmo , N ifije  inuenis ali- 
quid pretiafiust Añade el 
Santo: Mira tu fienrre los 
bienes que el’ tiene q dar, 
ay alguno que valga mas 
queel,y fi lo hallares,pi« 
delo,queelte lo dará.* y 
com oes impafsible hallar 
lo, es impofsible que aya, 
bien alguno,que pueda fer 
fin del amor que a^Dios 
tienes diftinro del mifmo 
Dios.Demanera quequan 
do fan Pedro dize; Gajli- 
ficantes animas vejlras in 
obedientia ,L a  obediencia 
fea de almas caltas; quiere 
dezir,obedeced a Di os, no 
porque tiene bienes que 
dar,que ya el alma no fera 
carta,fi por ellos ama a 
Dios ; fino por fer D ios 
quien es; quequien afsi le 
ama i quando venga D iosa  
fu alma,y no le comunique 
güitos efp¡rituales,m ble« 

. nes temporales, no perdé*. 
ra el amor. N o  os parece 
que eftoes hilar mas del« 
gado ? Coma, hade* fufrir 

, D ios que ayune el¡ hipo« 
erica por ganar aplaufo 
dél mundo, pues amar al 
¡mifmoDias por los bienes 
temporal e s o 1 efpiritualés 
que d3,mJenguage de fan

Aguftin.



Aguftín> ao es amor caíto, $ofpechofo es el amtfr quj 
Oyamos otro poco-a fan do le ayuda la efperAn^a 

Bernardo,que a d elgazad  de algún ínteres; amor en* 
ta dottina con fu acoítum»* fermo;pues tiene necefti* 
brada agudeza y cernid daddebaculoparateKér? 
rat.enelierm-8j»in Cant. Je en pie, Qukalde a vt% 
Amor per Je fuffieit^ ipji enfermo el báculo, dacá 
per Je placet propterfe: encierra Amor que le ayu-
¿pje meriium, ipjé pr<emiim da la efpcranca de ínteres, 

fibiejl amor* Praier fe  non fi le quitáis el ínteres, 
requirit caufam3non JruBm  qui$a caerá,o quedara de*? 
fruBas eius vfus ciu$\ amo biiitado,o del todo acaba- 
qula amo} amo vt amem. El do* Al fin 3 amor que bufca 
amorgor  fi es fuficienre, mas que al amado, no es 
por fi agrada : el es el me** puro. Rilo fies hilar delgas  
tecimiento 3y el es elpre- do,quenofolo noaueis de 
m ió ; fuera de fi no bufca obrar b ien por da vanidad 
caufa ni fruto. El fruto del del aplaufo (que ya fe ve q 
amor e$elv ib d d  amorfa* eífaeshipocrefia) no fo*« 
moporq amajamo poca- lo noaueis de amar a D ios  
mar,y para amar. Y luego -por.los bienes que os ha 
díze el fanto , Magna res de dar(que ya fe ve es del** 
0 anrnyfid fu n tm  eQ gra- concertado aroor*hazer a 
¿us*Sponfa in fumino fíat* la criatura fin del amordel 
Amant j ü f f e á  de berídita- Criador) pe roíiaueis dea- 
fb cogitará* Sujpeéius mihi mar a D ios con amor per * 
eft anm3cuialmd quid adi- feto fin mezcla de ímpetu 
piJceiAi fpesfuJíragari %¿ide feccion (no digo que es pe 
pwdnjirmm e f3qmjertifpe cado, fino falta de mayor 
JubtraBa y autexüngwhír¡ perfecc ion )  no aucisde  
AUt minuitur ; impuras efi amar penfimdo en la glc«* 
gui aiiud quarit* Cráb cofa ria que como b f i  aueis de 
ese! tmor pero tiene mu. hercdar:porquefilijdeh¿e~ 
chosgrados;enelm as per, reditate eogitant. N o díze 
feto  cu á la elpofa¿ fi es fiel Bernardo que los hijos a** 
a fus ob*igacíunes#Vcrdad man al padre p >r la heren» 
es que aman las hijos a fu cia,fino que aman a fñ pa
pad j peropienfan en la dneyy pienfan en la  heren* 
Áer^ncu que há 4^ goaaj?. * y* P °f €S inferior



grado al de la efpofa, qua 
in fummo efi% que la efpofa 

"ama a fu marido por folo 
fer fuefpofOiy por fu per-% 
ibna; y no pienfa en otra 
condición % ni en otro in- 
■ t'eres. Aquí en efte Evan
gelio dize Chrifto 9Pater 
tims qui videt in abfcondito y 
reddef tibí. Tu padre que 
mita las obras que Jhazes 
en tu recoglmientOjlas pre 
miar&rtu alma,íi quieres 
llegar al grado de amor de

. d e  C e n i t u a *  1 3

eípoía,no has de pen&r en 
herencia , fino amarle por 
amarle 1 demanera que en 
tu intención el amor fea 
mérito y premio 5 el fruto 
del amor fea amargue afsi 
irásfegurode incurrir en 
el vicio de la hipocrefía. 
y Dios quanto menos pen 
fares en premio» te pre
miara con mayor aumen» 

to de gracia en efta vi, 
da, y en la otra de 

gloria, &c*

S E R M O N  S E G V N D O  
de la Feria quinta de Ceniza.

Dominepuer metes iacet in domo paraly- 
U c m £ $  m a l h o r q U e t w . M z t ü i & i  s i

í

I* N TU ANDO
lefu Chrifto 
naeftro Reden 
tor en la cines 
dad de Cafar- 

nao, llego vn Capitán de 
cien Toldados ( llamado 
por effo CenturionjU pe
dirle Talud para vn cria
do perlático, y ¿preu<(

do 'de I4 enfermedad « 
Prudencia grande, apro«» 
uecharfe de las venidas y 
entradas de Dios fin per* 
der ocafíon, pues no fu» 
cede cada dia^Dizelé, Se*r 
ñor , vn criada mió eftá 
en vna cama mal tra* 
cada de perLeíia. •. Aquí fe 
dc&ubre^ vna diferencia

entre

-rj-iViü

-$
*C

N



Sermón Segundo
ertre los fe ñores de la 
tie*ra5y el Señor vniuer- 
íai. Sime vn criado a vn 
pobrecauallerosy ta irada
mente le da de comer fu 
amo» no deveftindetria ñe
ra,que fi en fu feruicio gaf- 
t a d  criado el vellido , ha 
lode bufcar por otra par** 
re.Quien ííruea vn feñor 
rÍco,halla vertido y fuiten- 
to.Seruis a criaturas, gal* 
tais la talud en fu feruscio, 
y no os pueden dar falud,;» 
quibusnon e/l falus* Seruis 
a D io sa s  da talud y vida*

* Reípoodeel Hedentors 
Ego vtntamjfr mf&bo eum, 
Yo iré a fu caía, f i o  cura-. 
ré.Qucmqdeftiaen el ha-« 
biarlKo dizé,yo le tanaréj 
menos es curar que tañar« 
&luere vn hombre,ydezvs, 
fulanoto curo; ym odi^is 
qué lo fánó« Chrirto haze 
mas que di^e ,  diee qpe^ 
lo curará*yfanaló^3o$ion i 
bres hablan mas que obra.

Domine non fum di- 
no loy dig* 

no que vos entréis en mi- 
cafa , que es de foldados y 
Gentilesjcon folavna pala 
bra podéis anfcnte dar 
faíudai enfermo .Que hu«* 
mildadkjoefc* Quien con 
los fauores fe humilla,fe 
difpone a otros mayores; 
quien con los teub idos

fe defuanece J es digno de 
perder los recefaidos,é in
digno de otros. Porque 
cree el poder infinito de 
ChriílOjíele humilla,*que 
fiempre es la humildad hi
ja de la lu z ,y  la foberuia 
de tinieblas.

Crece mas la pondera
ción di aduertimos,que ef- 2 
te Capitán de fu mifnu 
dignidad toma motiuos 
para humillarfe,y para en
faldar el dominio y poder 
de Chrifto# Se ñor,y o foy 
vn pobre Capitán, tengo 
juridicion en cien fol* 
dados,y a vño Ie digo que 
vaya a tal pártela otro q 
venga a mi cafa ,  y todos 
meobedeetn. Pues fi afsi 
es obedecido vn gufanillo, 
vos que fors Señor vniuer- 
fal de JaíáJud y de la en* 
fermedad, dé la vida y de 
la muert^ , pon quanta 
mayor -‘fiicilidad podréis 
mandar a la enfermedad 
que fe vayara la Talud que 
fe venga, y feral punto om 
bedecido/Efta es buena reg 
*gla para coñftituidos eti 
dignidad, tomar della mo- 
tiuos y medios para cono
cer el poder jnfinitO' de 
D io s ,y  viuir como luje, 
tos, no como íeñores ab- 
folutos, oluidados que ay
otro fuperior«.. . r  . M
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Admiróte Chrifto , y di- ha pueño el amor en efed.
SeíN o he hallado rama fe do,que pueda admirar ias 
en IfraeLNo es admira*, virtudes de fus dem os, 
cían que nace de ignoran^ Refpondemos tan mal a 
cia, que en Chriíto ñola efla admiración, que ni 
pudo auer deñe fucefíb, aun nos acordamos de lo 
Es vnanueuaaccion exte- que Dios haze por nofau 
rior de ojos o manos vcon tros; llamandofe D ios por 
palabras que encarecie^ fus obras el admirable : y 
ron la grandeza defla vir- eñe es el primero de feis 
tud :y el dezirque no ha*», nombres que le da Ifaias Ifaió.p: 
lió tanta fe en Ifrael,, le 9. Vocabiturnomenetus ad- 
entiende, lo primero de mtrahilis. Al fin el criado 
los que creyeron por fu del Centurión cfuedó fa« 
predicación y milagros: y no;que oración llena de fe 
afsi no entra aquila fe de y de humildad »claro es c| 
la Reyna de los Angeles, auia de fer eficaz en fus 
ni la dél Baurifta. La fe«* efetos. Para tratar deñe  
gundo fe ha de entender,, fuceífo con prouecho de: 
miradas la circunftancias, * almastes neceífario el 
caterisparibus. Dichofo el fauor de Ja gra« 
hombre, pues a |ii Dios. cia,&c.

D I S C F R S O  L
Quanto puede la compajúon de inabajos 

ágenos: coma en ella Chrijlo ba&e 
ventajas infinitas a todos los 

buenosfeñores»

Á Dmira mucho en eñe licia Católica. % d e  fe Petrus B h  
Euangelio la con w  qualdixo Pedro Blecen 

pafsion que vn foldado ep 1 f  4 .Ordo militumnunc 
Gentil tiene de la enfer«» ^ordinemn'otenere.CmuF 
medad de fu criado ; y aun os malomm verborum fpur*  
como algunos opinan,ef« citia polhiitur 9 qui dete/ía- 
clauoXonfufiondela m i- bUiusiunii^ qui Ewkjm m "

mik



Ffatm»
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. atm v w tu r  > ijlt hodie in raleza* Lo pt&nero 
GxMUwUitumfürÜQrfy* no- ta Chrifoftomo> que no es Cbryfo/fa 
minatior reputatur* El or- comparación de igual zmusibi* 
den de kis foldados Chrif- igual t pues e9 cierro que 
cíanosles no guardar or- no ay quien iguale a Dios 
den; el dem ás defenfre- en compafsion y nrifcri > 
nada lengua, el mayor Ju*. cordia. Compara fe al pa** 
rador,yque echa por vi- dre lo primero ,  porque 
das y reniegos a cada Oí* vn padre ofendido prei- 
calioncilia, el que menos tofe aplaca, como lo di¿ 
venera la Igleíia,y mas fe xo Terencio in Andria,aV7Wffli. 
atreuea los Ecleftaíticos, aSu 5 feena 3. Pro Pecca- 
effe tiene mejor nombre, to magno paulultmi fuppli- 
y  es el mas valiente de la cij fatis ejl patru Con penas 
compañia. Pues Sendo ta- leuescaftiga el padre pe
les los Toldados Cae olí- cados gtaues de fu hijo# 
eos,faca o y e l Euangelio Y fuele fer demaíiada la 
vn Capitán Gentil de cien blandura y compafsion 
idolatras , compalsiuo, de los padres, d iz e H o -Horatius» 
humilde , y que por fi,y *racio: 
por intcrceísion de los Blanda patrumfegms facit 
m ejo res ,y  mas anciacr indulgmpanatos. 
nos del pueblo de Dios* La falta del caftigo ha- 
íblicita la faluddefii el** ze perezafos a los hijos* 
clauo* D ios es Padre, que con

%  Y acude por ella a los trabaos temporales qui- 
pies de lefu Chriílo , que fiera caftigar culpas nvor* 
fe precia de tan cdmpaí&i- tales, pues el intento de  
no,quedize Dauio en c i D io s , -q.uandolos embia 
Pfalm-10 z. Qmmodo mifi- a pecadores, es para que 
retur pater jiíiorum^mijiv- , bueluán en fi , y hagan 
tusejl Dominas tinMúbtitfe\ penkenciade fus peca**

*. quomam ipje cognouit dos, y con vn peccaui de
le coraron alcancen per**, 

compadece el padre de fus d on d e grauifsimas cuW 
h ijos, fe compadece Dios pas*
de los que fe temen > por- Lo fegundo , compara- ^  
que conoce la mif&ria y t fe al padre, porque pare-
fiáaucza de óueiVra oatu- te a u e c l padre eíla pbh,

W • ‘ ~ "' gado

4- ■
VíiiC#- «>:



de la Fer ia 5 .deCem&a» ir
gado por naturárléza&foco*' 
rrer a fu hijo niño,y fio fuer 
jas : pues ta! quabesenla  
natural, es hijo fuyo, él lo 
engendró,y le dio el fer tan 
miferable qciene.Veréis vn 
niño de feis mefes*q (i da en 
llorar^aníaraa quátos le o- 
yé,y no fe cafan fus padres,, 
antes el padre lo  tiene en 
brajos , ydéxa de dormir 
por acallar !o;la madre leda 
el pecho5y en eyedo el griti 
lio fedefpuífa:q es efio¿ob!i 
gacióde naturaléza#Pués el 
ninocalládo, dize, vos pa^ 
dre me engcdraftes fin fuer
zas, ímbr^os para trabajar, 
obligació tenéis defóoorrer 
me,y nocanfaros: que íivos 
os canfai$,quié fia de cuidar 
de mi/y es cieFto q fi los pa 
dre s no cuidaran de los hi
jos en tan tierna edadsfife 
canfaran,acabarafe í&efpea 
cíe human a* Pues dizeJDa» 
uid, Qmrnodd mtferetur pa* 
terfiliorlicita mifirtus eji Do 
mmus: .q es dezir el fer mife* 
rabie enlo natural ta fin fuer 
$as,q nfjfurrffiifficietescogita 
re aliquid de nobis quaji ex no 

N iaú para tener vn bué 
penfamiéto fomosfuficiétes 
de nr a cofecha.Eftefer pues 
tan miferable,tan flaco, tan 
incóftante,tan fujeto a mife 
rías>Dios nos le dio dic»y af 
fi tiene obligación a ley de 
buenayfuaue prou¡décia,de 
4«nos auxilio pata todo Jo

^natura! y.fobrenatura! ;por 
que de otra manera fe; á im 
pofsibieauerquien le firua 
en eftavida, y quié le goze 
en la otra.No fe cania Dios 
de nofotros-Pregumóle vn 
dia S.Ye&io.Dñe auoties pee M ath . 
cabitfrater tm*in me, &• di
mitid ei ? vjq;fepties? ^eñor 
podté perdonar a mi próxi
mo haft fietevezes? A Pedro 
bié parece qnofoisfu padre, 
fu Dios.fu Redentor ; pues 
tá corto os moílrais en per 
ÁQU&TtNtidicQtibífeptieSifeí 
fepiuagies fepties, N o d i go 
fíete vezes^fetéta vezes fie 
te,yfetenta mil vezes fíete.

Digo que no es compara* & 
cion de igual a igual; porfj 
no ay padre para fus hijos, 
como Dios para el qu#le  
firne.Dezia laEfpcfa Cant- 
2 D ileéhts mibi > &  ego il¡u Ca nt. 2 
Mi amado es para m i, y yo 
para el.Dos cofas tengo de 
aueriguar en efielrgar^La 
primera,que ayen elEfjpofo 
diuino, q fea para el aima: 
lafegunda, que es elEfpoío 
para el alma» Para auer>* 
guar la primera dificultad, 
podemos diuidir las perfec 
ciones diuinas en tres ter
narios % el primero abra
ca la pureza, la infinidad,y 
la inméíidad de Dios,El fe** 
güdoíu poder,mifericordia 
y juíficia El tercero, fnbó^ 
dad,fu fabiduria y amor.Y fi 
reparamos en efia diuifion,

^ C  \  ^
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hallaremos que el primer 
ternario es de D aos , y para 
Díos^porqfer puro a&o, es 
predicado de D ios , y para 
D io s , pues en el exercua fu 
formalidad*y no tiene otro 
efetOjíino la denominaban 
form al , que ©s denominar 
a D io sa d a  puro- Elfegur*- 
do predicado defte ternario 
es infinidad, y tambi é es de 
D io s 5y para D ios, porq fu. 
yafo laes la denominación 
formalcS que denomina a 
D ios infinico, no tiene otro 
efeCGjComo la inméfidad tic 
sie foloIm eraDiosfortrul- 
m éte inméfo:y afsiefte ter
nario es de D ios,en Dios, y 
para Dios.El fegúdo terna
rio aunq es de D ios , y eftá 
e#DíO s | fus efetos no fe 
puede exercitar en Diosvfí- 
no en criacuras.Y eneile fen 
tido diremos q fon deDios, 
eftá en Dios,pero no fon los 
efetos paraDios. Declaró
se e* La omnipotéciad* Dios 
en Dios cftá,y a Dios deno- • 
mina omniporéte,Bpero tie
ne otros efetos , como fon 
criar,coferuar, multiplicar, 
aniquilar (q puede, annq no 
■quiere s aniquilar-) Eftos e- 
ie to s  «o puede exercitarfe 
en Dio^íino en criaturas, y 
afsi ía omnipotencia es de 
Bíosjedá en Dios, pero no 
fon fus efetos para D ios, fi
no paralas criaturas.Lo mif 

%. mo iiiio de la mifecicordia,"J&j W ' , 9

q esde Dios y eíla enDios,' 
pero no es para Dios en fus 
efeco^P^rq es propio de la 
mifericorda compadecerfe 
de miferias , y fj;orrer al 
caído y neccibcado,y Dios 
no tiene miferias de q fe c5  
padecer, ni puede focorret- 
íea íi caido;porq es implica 
ció en términos,poner mife 
riasy needsidad en el mif- 
mo D io s , (q no hablo de la 
hinunidai vnída ) paeslat 
Indicia fas efetos fon pre
miar y caftiga r;y cierto es q 
Dios ni fe puede premiar a 
fi,ni caftigarfe* Luego eftos 
tres atributos Omnipoceti- 
cia(Mifericordia,y lufticia,
(q fon el fegundo, ternario} 
aúq fon de D io s ,y  perfec
ciones formales deDios,m i 
radas fus efetos exteriores, 
no fon para D ios, fino para 
el alma* Como los medica-- 
mecos de vna botica fon de l 
boticario,y no para e l , fin o 
para enfermos, porq el eftá 
do co falud, no gafta j arañes 
m purgas.

El tercer cerniría es para 4  
Dios y para el alma; porqíi 
Dios es bueno para íi,esbue 
mo para el alma; íi fe ama a 
íi,ama al ahm^u fe conoce a 
fi» conoce al alma, y el mif- 
moconocimiéro y el rnifmo 
amor q cieñe a Dios por pri 
mer objeto,tiene al alma y 
criaturas por objeto fegun 
darjoduego la bódad, la,. '*-•

ibi»



de la F en a qu ¡nta de C eni&dl i g
biduria^ y e! amor q abtü$a 
el tercer ternario,paraDios 
y para el a’tna só*Veaíe ac
ra fi puf de dezir el a ¡mí *Di 
ieélus mc9mihi*Mi amado es. 
para mi.Fuei pvcgütada qay 
envro ¿madoq tea para voi ? 
refpcdera , dt nueuc pe? lee 
cienes , las ti es (en para el, 
las tres para m i,|¡as tres pa 
ra mí,ypara el.Aypadre qaf 
si fea para fushijosíAyft ñor 
q afsi fea para fus criado; ? 

y Y q es para vos v f o Eípcu 
fó alma/es amparo fegino5q 
el q firue a criaruras, íi cae, 
no halla en ellas quié lo le«» 
uate, y es neceífario acudir 
a Xpo,dÍ2Íedo\z\Puer meas 
iacet in domoparalytic9.Quié 
firue a Dios,halla enDios re 
fugiofeguroy libre etetedo 
peligro.Padre Je llama Dae* 
uid en e fe  VfoA.Qppmcdo mi 

Jeretar paíerdVzxo JMoiíen lia 
Exod.'ip, male aguda q ampara a fus 

hijos. L ícd .ip . diye el mif- 
rno Dics-J w w  vidijiisqná 
fecerim in A Egyf tys^qvon. o** 
do portauerim <vosfupcr alas 
aqmlarp. « Bié fabeis lo q yo 
Fuze para libraros déla efcla 
niind de Jes Giraros, cerro 
osfaqué ce aqlla tiranía , y 
oslleué ccmo el agüite llena 
a fus hijos íobre Jas alas.Por 

u , q fe acuerda mas del águila 
Rabhi S&m q ¿T otras aues/Refpcde B a
te ^ « . ^  ga]Gn- o'Qwnes reliqua a«*

ttes palios fm s ponüt Ínter pe 
desfaos; eoquUtimtat/thi ah

¿mibus qiíáfuperfe zoUfdt\ve 
■rü aquilanitimetfihi, nij¿ib 
homnejie petat ea iaculis.Cu 
eyum nuil a auis a i ti9 ipja vo~ 
lety propterea collcct+ipalios 

Jaosinalisfiis^ cogitan* fati* 
ejfc qt:ód in me pent íret iaculü 
qadin pallosmeos. L a s d e m a $ 
aucs iltuaná fus hijos entre 
los pjesjporq te me Jas aues 
d rapiña q buete íobre íi. El 
aguitecomobuela mas alto 
q todas.,no las temc,íolo re 
me faetas de algü ca52dor>y 
ate i llena fus hijos íe bre las 
alas,-como fidixera:Si vinie 
re alguna faeta,atrauieft me 
y dexe libres mis hí jos*Y di 
ze DiostYo oslleué como fo 
bre alas de aguila^q tes fae* 
ras del rigor de mi Padre ti
radas por manos de hóbres 
crueles, qniíe q me atraue- 
faífen el pecho, pies, y ma» 
no$5porque quedafledes li
bresco en la libertad de E* 
gypto verdadero, fino en la 
libertad de la efeteuitud del 
demonio# Ay padre q fea tal 
para fus hijos/A y fe ñor tal 
para los vafiallos y criado*? 
Anda pues prudétiÍMmo el 
Céturic de írfe a X po, para 
lograr la cópatelo que tiene 
de fu criado enfermo, pues 
aunque mas cópafsiuo fea, 
fu criado efiá caido fin re** 
medio* Paer meas iacet in 
demoparaliticas : y valién
dote del amparo de Chriflo, 
Jianatas ejlpmr *  ̂ hora«

J J I S *



Sermon Segundo
D I S C O R S O  I L

Lo mucho quefet ha de eftìmar vn fiel cyiado 
y •vajjallo » y el daño grande que re]ulta a la 
.  ̂ <rR^epublica de que vn fènortra~ 

te mal afus criados y ■ 
vajjallos.

N

Cernâtes.

Oosefpantcis que el 
Centurión con tanto 

cuidado foli'cke la fajud de 
fu criado,porq eftequando 
es buenoy fiel, digno es de 
todo amor. El P*NÍ.Ceru5 - 
tes en el cap*8* déla Sabida 
ria verf. i 5. Theoria 3 5*re 
fierevn coloquio entre Se 

Séneca' ñeca y Ñero Nerón. Ferr& 
tuelur Principe. El Principe 
ha de fer temido a Fuerza de 
armas.Seneca CMelim Jtdes. 
N o  ay guarda mas fegura 
de los Reyes-, q la fidelidad 
de Fus vafialios Nerotv De- 
cettimeriCaJar#. Conuiene 
q u cel Celar lea temido. Sé
neca. Plus diligi.Mas le im<* 
porta fer amado.Neró.yWV- 
tmntnecejfe ejí. NeceíTario 
es que el Principe Fea temi
do* Se ñeca. Qjndquid expri- 
miturgraneejí* Obediencia 
for^ada>es pefado yugo5ylo 

_ violeto no dura mucho^Ne. 
r o .lufsis noflris pareat/Obz- 
dezcan nuettras prematicas 
y nueftros madarniécos.Se»

n zcámlujla impera Manda lo 
q es jaita, y conforme a ra» 
zon* Al fm,feñor que no cui
da del bien de Fus vaífallos y 
criados , tiene pdigrofafu 
conferuacion yprocede c ó 
rra el confejo del Efpintu 
Fanto Eccl 3^.31* Siejltibi ^ cĉ  
ferms fidelis y f i t  tibí quajia - 3 1 * 
nima tua, quonia infanguine 
animes copara/íiillu- Si cié«j 
nesvncnado fiel , trátalo 
como a tn alma , pues es tu 
Fangre* Granes palabras, y 
en ellas con gallardía Fe di«  
ze las condiciones del buen 
criado>y vafTallo leal. Dize 
q es el alma de fu feñor, dó' 
dedeclara fe is propiedades*
La primera,q d  alma dando 
vida al cuerpo, no crece : el 
cuerpo crece por el alma, 
el alma no crece por el cuer 
p o , porque es índiuifible, 
efpiritual. El buen valía*» 
lio  ha de fer alma de fu 
Principe , y el buen criado 
alma de fu Feñor , porque 
ha de pretender ¿empre

el



el au mentó é erfb fe ñor,no el 
luyo propio,®ralo bie él eíj 
tadoy fa&zieda que tiene ái*; 
uienduíernído^ylaque te¿ J 
nía qu ando*c om e.n-gó*La fe- 

" gunda propiedad es,que fie * 
do-el'almfr dprmcipi o de to  
das las acciones virales y  
crtouimietos del cuerpo,v e*- 
mos q el cuerpo es el que fia 
b ia , y e! que fe mu e ne, y no 
vemos el alma dedÓde fe 0^ 
rig i n5 e (tas a cei One $*Ta Iba- ¿ 
de fer el buen vatfaUa,qaü~ 
q c ón fu bu é fu&ffffct ob fej e 
al R ey,yeíR ey figálos cófe 
|o s  ac.ertaddssel Rey no vea 
que el R ey es el q reyna, eL 
que gouierna, el q baze mer 
cedes ,  y no vea,al criado,al : 
miniftro; q no fe puede pó»  
derar Jos incohueniétes que 
fe figuéde q el nüniftfo fea 
el qeñ publico oye , defpa- 
cha,haze mercedes^ elRcy 
fe eñe como a lá mirajy q;íS 
do no aya mas o tres, gra 
ue daño de la períona Real*
El prinneTO#q pretende nías 
la gracia de íminifít o qia de 
fupropiofeñor.Elfegudcvq 
agradece mas al mimftreq 
al Rey las mercedes q t ec >  
be lospretédiétes^ Bíterce 
ro.q ay peligro de q no fe de 
los oficios y píalas a ios 
mas dignoSifino a los que al 
miniflro firerf mas a propo 
fito para fus intétos particu 
lar La tercera propiedad

del alma es v q á cada parre 
del cuerpo le da el lugar y 
oficio qtíe fe 1 e de ue.N une a 
el alma hazedepies cabeja*

 ̂ ni de cabe ja pies : y el buen 
mintñroes alma del Princi, 
peiprfes nuftea acoiifej^ que 
fe le de a cada vno Ijl dign;— 
dad o pgefto q es defpropof 
Clonado a (u ca pacidad* Nti , 
ca por confejode vnfidmi-« 
niíírt? el q au i a de fer cabe- 
ja de la República,es pies, 
ni el q auia de fer pies,es ca* 
befa. Lá quarta propiedad 
deíalma es5q por ella la ca
be ja mira por los pier*Dal 
de a vncuerpoviuovn gol
pe en los pies, ÍUego la cabe 
ca fe inclina a |nirár por e- 
llosy pide remediey llora. 
Daldeá vn cuerpo muerro 
vn golpe en los pies , eílafe 
quedalá cabera áñqlos cor 
rets.Que es la razcjf&I cuer
po vino tiene a lufa,el cuer
po muertq no U\ tiene. El mi 
niftro fiel esahvia del Princi 
p e , po? q por fus coíejos el 
Principe cuida de los po
bres, de los difainparados: 
y  afsi quadbviere des vn Te
nor cruel ca los pobres, de- 
zid q no tiene alma pues no 

. tiene créelo o trsiniíiro fiel 
q !e acófeje y pódete fus o -  
h!igacjones^vLa quinta pto- 
piedaddel alma es , qíínel 
cuerpo puede- viuir, mas el 
cuerpo no puede viuir fin ai



m t  9 y el qriadofiel puede 
viuir fin fu feiiar, que no le 
faltará comodidadid feñ >c 
no puede viuir fitv criada 
fieLVcrafeefto couponie ír

iafielínue^ almij fino caer*
p y  d?i\Pr in;cips> S ig im i ti*4  
c.reee*el cuerpo íl.y el infi'el 
m i ni ítro es ej .q'e'rece en ha- ' 
zie iida y c afa ,30 '¿I R z j  ¿ n o

racio enei facelfo de Oauid* el Sañor*Hazer Jeitos rales
que adelante ponderaré: ea 
cite difcarfoXá. fexca y viti 
m i propiedad para efte d ift 
curfo es -, q ios pecados del 
cuerpo pagasi alma enelitv 
fie ¿noceda padeciédo por la 
í¿ n fua i¿dad,y ella n o es fea * 
Fu-a. !> q es e fp iFÍru;paga la fe re * 
íualidaddeLcuérpd^y es .por 
q eÜa confiatio q e icuetpo  
fue (Te fenfua] ;qiie e 1 cofeníi 
miero es a¿to dé la yolü cad, 
y  afsi es oh? adulai ini. Y ca ;; 
1>ie recibt el altn t del judo 
glòria enei cielo por las o- 
bras q hizo éicaerpo, parios, 
áyuñosjdiciplírei'sf filici® 5 ¿ ' 
vigibas/poíq el atoa las gai 
uetiiinaíy ejl nii aifiro és &V. 
-sai d :i Prilicip e * p or que los 
pecados d¿xoiMÍÍ|ióy oriííC 
lio  del Principe ha de pagar 
e l míniftroque loacofejóy  
goueruióyy tibien el ja fio y 
fiel-láioilír® ha de recebirj 
premiopor ias boenasobras 
q porfucofejp hizo elfeñor. 
X oda cita doenna encerró; 
el Eciefiaftico e.â  aquellas 

- palabras r Si ejl tibí f&rmu 
jSielis 5 Jlt tibí cfttxfi anima 
'm as' , . ■

De 4 quí yeg® yo a colegir, 
q c l ou l criado,y sinainiítro:

loqdize Ghriíbft.díom^dv 
i n 1 q a n *Ca ms qui ñi inia car 
nis vjraeitatc tangí w ?v no po: 
tejí bsn? gregem cti/fadire¡id- 
circo pafla res eiujn ; di Ínter-  ̂
ficim té  ̂Perrps muy amigqsr 
deeoiu^r cameínodón bue-i 
nc>s para guardar cl ganado^ 
potq fe cerneranél corderi- 
llo como lobos, por eífo los 
paftorés los inat-á* Aféi,dize / 
el Sato,tonijítros q fon eódi 
ciqfQS jno fon pára el oficio, 
porqloquíereirodo para fi* 
Lo fegüdo , el cuerpo fale a 
vjfias,y fu hermofurá fe J1 e*- 
ua tés ojos de todo $Vy e 1 al - 
rna no layemoSjfiédo af>i,q 
por e la  toa el cuerpo tiene 
elfer y her mofara q gozauaf 
fies e] mil iriiniítro,q a cof- 
tadel Rey iuze y faca el y fu 
mugercada día 11 u é 11as ga
las yy el Rsy*c5  tales milili
tros no ¡uze*Deltos tales di; 
go yo loqGhciíqflomo dize 
de las mugel’es q pone fu fe
licidad «n galas,en la H oto 
90. labre S, Mateo* Saje v* 
na muger muy b i zarra d'efu l 
ta de sujo primer o/trnnium r
v&íiq; inuidm Obnoxia - ejjey 
tu& enim viciñ&his rmrfa^ ac 
corrojkj ¿otraJitos maritm 'ar

man-
*



ísg** cxMiant* En fleuádo c 
l^s los ojos .efe todos j f l i c i -

# t&laembidiade todasfpatv 
q picadas del exccílo fe que

a fus maridos, y Iesdizé: 
jporqjrdaua hade falir co ta  
ta.s.g.aJas?j  yo no?*£s el ja tá 
buena como y o,o fu marido 
t í  bueno como vos/no cono 
cenaos aquí afuspatlres.ayaf^ 
fiTe leuatan cotradgÉerjras 
peligrofis para la libra* Lo 
mifmodigo di criado q qúíe 

' re liizir mas qla razo dtóai 
qjuego fe quexá Jos que han 
brindo mas trepo,y mejori 
Pora fulano ha dego^ar c t  
ta pla^a? porq ha de tener 
tato faufto?oo le delat ó ¡fus 
padres;efe;gránde2ííil fcji no 
hurtara al Rey , o al-Rey no» 
yo feguro q no luziera, luz© 
pL cqfta^agena^rie atreuf 
-porque no ay hombres*: • j 

 ̂ ;Lp Jfegjüdo dizeChrifoíhha
blando co la-galana» In  foro 
con/beBa omniü o etilos Inte

u ^  ^ j   ̂ /

nmgdno quando te mira» to 
admira,todos t e acuiati : v> 
ñosdiz&qeflamuger en e£- 
ra edad Tea fa amiga de gaa 
las como Afuera rif:a,ytic- 
ne nietas/orrosíq arrogante 

Iva co fu gala- afe q no ía#def 
vanece tanto la ? agre como 
'el oro;0cros',efla parece que 
va publicado torpes defeo£* 
porq aquel trage no dize ho 
né fi id ad è Lo niiírñ o di temos 
de Iminiftr o*q por el ofic io* 
y acofia del Rey?, ò los liti
gantes falè co tanto faufìo. 
Vnosdizen:Pues pòcGsdias 
ha q empeñaría yra prenda 
para ccprar vii pàftel.Otfqs 
ai eOáel <:auàllefii?o delDa 
qüe«$.¿j cada diáToélfom - 
breroenla m%nó llega uà a  
el efte fanfarrón à pedirle 
preñado vn cauallo, y cTó-

íí'.

*

ro
dOiroc è,ní' v e;*©tros diz ĉ c - 
trp t y a Fs i e n ar r i bfa 12 nd ofe 
los ojos la già dez a ,ábre ! as 

' cSuertis.Muy cotéta q enpaf* ¿bocas, perq es ttruiUro iñ~ 
feandoiít callejna-yor^te iÍ£ «fe l^ o  es aíhra^fraoéw&ph* 

tuas las ojosde todos * -y no $ ;Pèrro-fiSlfTef tibfqMji
iadpiettes boba,quan mal te ' ^d%^ni$mjangv.me
- eüa. N,e multoru aecUfatorü '-comparaci iíluX  6r rabel e.a 
ora apertasi nullus enim rejpì -eolia de tu fa ngr e , cafóte  
cietiüte adtniraturad canilla ¡rtu hazieda^q está fangre 
Jur^ac m idtnt, ttiq0 ormtns ^nadacó tti fudor ©tirós lo 
„mida¿t&qu&' arrogate Jmqpa .* ¡d e;c taran V copr afle Topar a ¡q 
ĉarnalí inMlitr$.k*n lien acce* 4 fuelle t ufangre^Y not o^que 

,tc los ojos de todos, abres ; en vna de dos ocañoues es 
Us bocas de todos cotra ti; bueno fengrai jfe, o quando 
_ * C 4 ,  la.

$
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1á fangre es mala, q quandg 
es mucha Defpedírvn cria
do c% fangrarfb el feñor , y 
en dos ocafiones es licito,o  
q liando el criado es de ma-; 

^la vida ,oquando ay d e sa 
irados criados; perofer ti-* 
rano y cruel coa el criado 
que qs ha feruido bien y \rx 
íi á o  v u e ft t a a 1 a^a,de ía tn pa
rarlo en la enfermedad que 
padec^ppr auer feruido, es 
acción, tcti defagradabl e,co
mo fe ve en el iuceíTo que 
nos cuenta el i . de los Re
y e s  cap j  o. Los Amalechi- 
tas faquearon la ciudad de 
Siceleg v &fuccenderunted 
ig n i . ^ ĝ -¡ ciiptiuar duxeruni 
p iu lkú u  í e garpnle fuego* 
.Jleuarqir £^ |iua$ las mu- 
geres , y entf£ ellas dos de 
D&uid* Sale Diluid en fiije«* 
gu imiejuocongeníe ^enpl 
.carpjuo hkllan los foliados 
, vn mo^qeíoímedio muerto, 
tendido en aquel campo* 
ikuaníelp^Pauid , danie 

, y ñas, pailas, vn poco de pan 
, J^gua^boduip en íis (que np 
\ podía yahablar yReuerfus^Ji 
jpiritus eim , &  refociliatus 

k€ji 9 nonmimeom^deratpaní 
tribus diebus,& tribus nQÜi- 
btis*No áuia ei pobre m ojo  
-cptíiída,b^cadq\d^ (pa n xr es 
ólas y tres noches* Pregurí- 
tole Daiid, quien era? Reí** 
podio* Puer'AEgyptüíS ego 

Jm i.fírm s  viri ¿ímalecbitcfr
%■:, ■ 
>.. I?* g

derdiqtiit me ím m m m m ip  
quia ¿frotare cépi ntidiwtsr- " 
¿iusdsmy natural de Egypco, > 
y férula a vn Toldado Amale 
ehicatdexóme en elle capo, 
defamparado,porque antes 
de ayer comécé a enfermar* 
D  i z el e Da u i &\Potes me ducí*.-. 
re in cundí illümi Podran me 
licuar al capo del enemigo; 
lu fa  raihi per Deum quód n&. 
occid$s me-j&M iradas me in, 
manusdomim mei,& egoáu- 
ca te in cuneü ijiü. 1 arad que 
ni me matareis, ni entrega* 
reis en manos de mi feñor y  
yo os guiaré al *,ápo de los 
enem igosJuróDauid,y el 
criado guiólo. Llega Dauid 
y hallan los e neñrigos def- 
Cuidados. D ifcimib cbMtfu- 
per faciem terree come díte* &  
HB entes* Sentados en aquel 
%ápti¿tominado y i beuiédo, 
celebrando fu vicgria,oiui*» 
dados dé peligro* D a W k -  
llosde repente, ^  percufsit 
eos, ¿r non euajit ex eis qwj- 

 ̂ quam, niJiqmdHngentiviri 
adúlefventes+qm ajckndemnt 

’cmieloí^fugeranU  L>c go<* 
'¿Bolos a todos,y i íc apa>• 6 to 
los quatrócvetos que huyo- 
ion en camellos. "

: Quatro ponderaciones 
dota elle lugar ¿ que abra** 

1 jan la dotrina deáe difcur- 
ío Lapriínefa  ̂ que ptrt*  
cieífe todo el campo,y per- 
dieffeq los deípojOs ,y  las

* vi*

*



de la Ferrd
vidas los toldadas * por«* 
que entre ellos huuo vn fai- 
daio cfuel con vn criado fu. 
yo enfermo/Si os admii a a- 
vht oid*b dczlr, qae el buen 
criado es alma de fu. je ñor;; 
veísle squi alma de to¿o  
Vn exercíto, pueysorauer* 
lodexadofuam o* muriqy 
pereció todo el campo* f)e  
manera que vn fenor cruel 
con vn criado fuyaenfermo 
esdañofo a¡ toda la Repú
blica. La fcgunda , fi el al
ma fuera del cuerpo viue, 
y fiendojuftafe vaa la glo
ria en faiiendo del cuerpo, 
veis aquí vn criado de vn. 
Ama)gchita;, quedefpedi* 
do*y dexado de fu amo vi» 
ue y goza de mayores fa*- 

inores, pues quien era cria
d o , y quica mochilero de 
vn pobre íoldado , dentado 
de fu m o  , es guia de vn 
Principe y fu confidente, 
pues guia a Dauíd, y Dauíd 
fia del la v ítoria. La cerce« 
ra , íi Dauid vence al ene*> 
m tg°, y le quita los defpo- 
jos f y libra fus dos muge*« 
r e s , es porque fe compade
ció de vn pobre 4 e&mpara-

V do t que auia tres dias que 
no comía« Que vn Principe
miféricórdiofo con el, cai? *i , *. i , - . ' ■ , L HP

: d o , es de importancia para 
'todo el campo*, y aun Rey* • 
nojy por el ak^n^áh los fu**

* yos gloriofas Vitorias. La 
quarca54 P°co coila a Da 
uid el focorrer a quie ie oca 
fionó la vitoriá^pues cotrvn 
poco de pS,y vnas paffas, y 
vn poco%de agua boluio el 
mojo enfi,y  tuuoaliétopa  
ra guiarle. Que poco le cuef . 
xa a iraPrincipe copafsiuo fa 
correr necefsidades de de * 
amparados/quantogañaco 
el focorro/ pues fi la cente m 
íima parte de lo que fe lic
úa la vanidad, fe llenara la 
compafsion, creo luzieran 
mas las riquezas de los po* 
derofos, y fueran mafprof- 
peros los fuceífos. Seate-Í** • 
Xfgo nueitro Centurión, 
pues por embiar terceros, 
y dezirde coraron dos pa
labras con fe y humüdad,pi 
diendoa CHHííq fauor para 
fu criado, alcanjd falud pa
ra el enfermo* y vino afee 
vno de los iluftres fantos 
que la Iglefia tiene.

&

*
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D  I  S C  F R  8  O  11L

Lo mucho que •vale la humildad , y como en 
los mas poder cfos ¿eyea *ÍDic$ metiuopor 

ra humillar f e , y qumtofe pre
cia e l yujlo , dejla 

virtud.
písele Chr iílo nueflro. 
Señor ai Cent^rioíYo 

iré d'tu cafa5v curaré al en
ferm o, Refpcnde eldifcreco 
Capí Domine nvfumdig 
mis intresfitb tcéhim meüy
fed mtetódie verbo , &  fana~ 
bkur puermms&tíivx no foy 
digno q vos entréis en mi ea 
fa,íkfdeaqui podéis cofola 
vna palabra dar íajud a mi
criado.Graii de humildad# 
tan agradable a D i o s 6 por

jfe humillan entre virtudes y 
fau cr e s d e D ios. Efl a hu m i !• 
dad p&receqfe¿uetíja a Ja* 
prímera^nes e! pecado co«.’ 
nocído^de íiiyo húmida y a i  
bate al pecador. La virtud 
eleua a la natttraleza^y ía en 
fa!$a , y entre refplanclores 
de exaltación cóíeruárfe la 
humildades mucho* El tér* 
cer orden es de los q fe hu
millan nofoló có las virtü**'

ñ
I
6i

if

des,fino pot ellas,y eflaácU 
ordé deldiuirtj EfpiritwdijT mira m as, y fuce'de qtiando 
pone lalgléfia a los.cj han: e'j'.ftacófiderandofus bue 
de comtilgar, có-cftas pala- nas-obras fe humilla, porq ‘ 
bca.s¡. ■ Ella es la virtud de q no fe halla en ellas tan auen 
titas;’£eapreciantes j tilos. Y tej ido como pedia el ama- 
cplídero q ay tttfcs ordenes do por quien las obra. E ñef 
de hutru’des„vnos, qfe bmni te  fent ido declara S.Anfel- 
ItehcóSacéfideraciódefus m oenelhbrode Menfurai D . 'Alifih 
culpas,y ma.l»i.vidft,* quándo tjoneíCrucia i las palabras. 
bueluéen4 ,dizé'.c'o el hijo de S.Pabló,ad Ephef.^.Eu¿ JdEpbefi 
prodigo:PíW¿í«/ in ccelü.é* ,go al Padre de le fu C luido, i j g f  J ' 

Ltts. 1 5« cor¿ *£j rionfirm dignus voca- idea y origen de todos los * *
ñ  f i lm  tms.Señar pequé có ■ padres, afsi naturales como 
tta vueltra díuinsMageftad, efpiruualesj que os dé luz 

- no foy dígita del nóbre de vipofútu comprebedere qu¿ 
hijo.El fegimdo tr,delos q f i t  Utitud-j, longitudo ,fubli*

m

■A
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mitas 3&profundum* Paraq dicioaniguadeD ios dcxar 
conozcáis la alcuradatitudj en los fuyos motiuX>s de hû  
longitud, y profbnditlad de mildad. - y
la Cruz, X añade 3 q la cruz Para fundar cíle penfamíé ■ a 
del juño tiene fu prüfiindi- to, aduierto^q es común de ' 
dad, Tu altara, fo latitud, fu m ichos y granes autores, q 
longitud* Crux eji cruciatus en d  cíelo dexó Dios aguas 
eordis ? quudDeonon mdius verdaderas ¿ los q.tales cita '

Jemmnusidebemus ergo bahe± el padreCornclio  ̂á lapide; CoVYftl* 
re cruciatum, quddnon t a n citan (obre todos los cielos 
tu&bumiUamur 13&Domine, qfe aliene. En cite fe tu ida 
quantumdebemus 3 boe eji declara d  verf ó, leí primee ■■ 
profuñdum crucis % quddnon cap .del G iw^Dim/itaptas Gen?fiu6 
tm tum laudamus te ¡quantum qu e era!; f ié  firmameto ys
bonitas túa exigit -> &  b<ec ejl qu e erantjhper jd/^mamentü* 
fubíimitas ; quMnon fiumus Dan michas razones los a 11, 
tam jideles3 qubd'alios ad tua rores. cíe de hecho de la diui- 
laudem trahamus, &  hec eji ni prouidéeia, referidas no 
latitudá¡ qubd nonfiemper c6- para calificarlas, o impug» 
tinuamus laudem tua, n irlas , fino para aplicarías
eji longituéoihz cruz del juf al efpirim,y q firu-an a lamo 
co es*el tormento que Jien=* ralidad.Díze Teodoreto, q Theodon- 
teenelexerciciodefus vlr . el cíelo hizo Dios de agua, tuSm 
tudes, porq no es tan perFe y anide , q porq los rayos 
tocorooel quíñetatfíéte no d elSoly  los aftro^nó me- m 
humillarfe quantoera razó. nofcabatFen los cielos, pufo 
y efioes lcr píaftuido|de la allí adaguaq los tetnplaíFe. 
cruz; noamar a Dios quan- Nodífputolá verdad de la 
topsde aquella infinitaba- srefpuefta,perodigo, q el juf' 
dad, y eftá es la alcurá de la to es vn cielo de Dios,y por 

¿cruz^Notraermuchasa!mas qno le menofeabe elrefplaa 
a D io s , y ella es la latitud dot déla vanidad/iexóDios 
de la Cruz. Noefiar fiepre ensl el m acato de humildad 
alabando y amando fin ccf- q es la vileza e ineóitancía 
íarj ’y ella es la longitud de de ia prorperidldlrjminajy 
la Cruz* Qjj manera^ íehiu viíiagloria.Dixo S. Agutiin -D« A ttjjjtjj 
miHad julio nofo locó  fus etv el libro 4, de U Cúi~ 
vircudes^Gno poceilas, por d id d e D i -Eji vitrea 
q no las halla tan auentaja- tibia , que ckn  altior eji , * 
4 a5 9 omoelqttificra^]Qsc6 # pmeulojijr eji ¡pe franga-*** 
l ’ tur
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tur, Son áe vidrio las profc 

' pe tidadesv contentos del 
mundo,y aísi quanco mas ai 
tas,mas peligrólas no fe ha-

Mubad, g f  O pedamos- Nueflro Mi*- 
Bomnie c ^ae  ̂Bonoaieíe explicado 

¿  aquel verfa del Pfal $6*Ad* 
*  '  1 * bucpufillum<i&  non erit pee- 

Sjjifor* catara refiere de SJfidrG Jib« 
6*de fu$ Etimologías * q ea  
tic  pode! Emperador Tibe 
rio Cefarvn hobre bailo m* 
uencion para labrar vidrio, 
tan fuerte corno la piata^de 
manera q caía e¿ vafó» y fe 

, abollapa, y lo adece^aua có  
vn niaftilIo*SupG el Empe- 

' radorque el folo fabia efla 
arte, y Jo hizo matar luego, 
N  s aurum víhjccret ,  &  pro 
lutóhahmtut* Porqno vi«»

* njeíleafer mas eñhnado el 
vidrio qel oro j porque fi el 
v ídrio claro y *ramfp árente 

jdnrára y fu friera como el o* 
ro,valiera mas.Sacadeaqui 
el autor la cóclofion.tí/erga 
Gafar illü demedio tollit^quí 
vitrÜ dtt&i le fadebata quid mi 
rüJi Deus puniat^cf dem edh 
íollat efqui iMitia &  projpe 
rífate vitrea mundifacítjtabi 
1 & in animo1 fm  d ic itfm  no 
mouebor ¿Si el Emperador 
quita la vida al q le da firme 

; ’ za /  duracíb al vidrio; q mu ¿
x hoxaftigue D ios al q co  fu : 
imaginado da firmeza fiogi 
da a la profperidad y grade -  
aa del müdo3y pueíto eneila

diae en iu corajS* yo no m í 
mouere^ni caire jamase 

Pregfltado Sduitino mar' £ 
t if5porq quedaró aguas fb* 
bre los-cielo* ?Refpc de,pa* 
raq los hunjiUétio el pefo, !
y ellos no puedan leuátarfe |
arriba»Porq dexa D ios ene! ¡
fauorecido raftro. de mife^ 
riaj? Para que lo tired eláca  
pa y lo hnmi'le.Repará ¡m  Gener t „ ; 
láñeos en eí capfi.del Gene 
fis,quc Dios en el terc¿tdia 
crió los arboles;, flores, y  
yetuas. Germinét ierra her
id  vírente y&*faáentefemen9 
&  lignü £ c n:ij( rt. m faciens 

fru 5vü iuxtagenmfuu.V liu> |
go Jdótumefi vefpere &  tm - H ¡
nediesiertiu$*\ enelqu&rto . \
día>fecitl)emdm luminaria !
magna H izo e 1 Sol, y laiLu- \
muNotable orden ,qoe tn* 
tremas enaturas la yeruec i» ':
lia es mas antigua q elSoby 
le hade preíidir file mita Ja 
antigüedad. Sonreíos de r
D ios,üzeA m brofioene!4- D.A?nbf* 
de fu Exameró, cap.,2 pô  q 
fi algún bárbaro cófideiádo 
la hermofuradelSoldixere, >  
q es D io?fJlamat naturajbQ- E
nuse/íSolj/edminiflerio^noft' 1 §
imperio honus\ima f(ZCÜdita>- . {
tisadiutorfed non crea torcho- !
ñus melntm fruóiu^n cultort ' 
fednonauthor*-Clama con- j
tra el idolatra del S o l, la , ¡
naturaleza miftras buenoes . I
eí loi,bueno paía fctuitco»

m i 1
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mo criatura, no para mádar báculo, y vece a cafa de efla 
como D ios, buen cópañero muger, y ponlo en el roitra

deite niriodifunco.La muger 
le dize con lagrimas; Padre 
no me cótento có ía ida del 
criado, vos aueis de venir có 
migo.Fue el Profeta,y en el 
camino encótroleGiezi que 
venia de buelra , y le dixor 
NSJurrexi t puer. S e ñ or, a ü q 
pufe el báculo eneI ruítro <íl 
difunto,norefucicó.Llega el 
Profeta a la caía,enera en el 
aposéto del difunto, claufít 
ojliíi pofife % cjerra la puerta 
quedafe folo có el,haze ora- 
ció.midefe có el niño^pofuit 
os fuu fuper os ei9 t oculos (uos 
fuper oculos mmusfms

de la Feria quinta de Ceni&a, i a

q ayuda a mi fecundidad,no 
la cria ; cultiua mas frutos, 
n oesela icor  delios, pues 
primero tuuieró ellos fer, q 
el fol ;afsi no llegará el fol a 
eíía vanidad a los ojos cuer
d o s  Efta es la condición de 
D io s , dexar en los fules del 
mundo motiuos de hueñi!** 
dad,para q no fe tengan por 
dioles: y aun efte auia de fer 
el cuidado de los Reyes, no 
dar tanca mano a mmiftros 
q parecieren Reyes, y dief- 
fen como tales .

Aefto alude la razó qda 
Procopio, porq quedare a
guasen el cielo<?Porqlos ra- fuper manús eius * djuítóel 
yos del fol no fe fueífen por Profeta fu boca có la del ni-
Jo altOjfino q reuerberando 
en ell ts,baxaffen ala tierra. 
O q dichofo es el paefto en 
gradezas del mudo.quando 

|  los rayos de fu profperidad
| reberuerádoen raotiuos de
| humildad,dáenla tierradef
¡ cubriédoel poluodefu vile
| za.Yohalio mucho q pode«
j rar enel íuceííode mi padre-

El Profeta Elifeo 4 jReg.4.
! 34. Ponsfele a fus pies vna

muger afligida por la rnuer- 
ted e vn hiioq tenia vnicoy  

! muchacho.DizeieElifeoa íli
; criado Giez : Accimelübosi *

tuoSy &  tolle b&culum meüin

ño difunto , fus ojos con los 
del niño , fus manos con las 
del niño, y afsi lo refucitó. 
Quatro póderaeioneshaüo 

en efte lugar q haze a, nueñ* 
tro intétüjdexando muchas 
otras para otras diferentes. 
La primera es vna prtfguca. 
Dezidme fanto Profeta,qua 
do embiaftes a vfo criado q 
puñera vi o báculo en el rof- 
tro del difunto, creiftes q a- 
uia de refucitar.? No , antes 
tuue por cierto lo cótrario« 
Pues paraq loembiaftes/Pa 
ra q viédo el dueño de la ca 
fa mi poco poder, pues mis

mxnutua,pones bxculli rneum miniaros embiados en mi 
fuperfacie pueri* Toma cite nóore,y co mi báculo no ha-

?ea
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«, fo i D¡os .QuiereChrifto per
,  ̂ fuadir al mudo q es Dios y 

verdadero M efsias,y dize, 
q los q creyere en el, haran 
milagros en fu nóbre.Marc, 

jetare ~V¡U v 11 • In  nomine meo dama ni a 
eyci'etjmguis loqueiur nottis, 

ferpetestoil’é t ^ c .Enmi no- 
bre expelerá demonios, ha
blar án diferetes leguas, no 
les matará ía po^oña beui- 
da,fanará enfermos co Tolo 
tocarlos.Y haze Elifeodili- 
gecia cótraria-(0 profunda 
humiidad) antes q yo refací 
te elle niño,fepa todo elmu 
do íj no foy Dios,y para q lo 
conozca,veaq embio vn mi 
niñro mío en mi nobre,yco 
mí bacuio,páraq lopogafo  
bre el roído difüto, y de he 
cho lo pone,y elniñono refu / 
cita j y preuenidos todos q 
no foiDios,yo lo refucitare, 
y la gloriadeflaobrano fe me 
atribuirá a mi,fino á Dios*,q 
no quiero yo con mis obras 
dar vida al muerto, y muer
te  a mi alma, hurtandolea 
D ios la hora q es fuya. Efto

TO.AuguJl. « l o  qdeziaS.Agnft.cn el
<>J lib de Virgjmt.c.33. Vtrgi- 

nitas wagnü bonü ejl in Saéíts 
vigilatifsimé cauídü ejly 

nefuperbia corrüpatur. Gran 
bie es la virginidad.y es ne- 
ceííaria grade vigü acia, por 
q no la vicie la'foberuia, q 
es vicio que corrompe las

virtudes* Y díxo San Ber** 
nardo en laHomília i.fobre 
el Fuagelio Mijfus e ft/a u — 
dabilis < virgin i i ¿i s , Jed ma** 
gis necejfaria burnii tías : il la 
cofulitur^Jla fracipiiur: /in e  
burnì lítate ai:d?o dicere , nec 
virginitas M  aria placuiffst. 
Buena es la virginidad,mas 
necesaria es la humildad, 
porq la virginidad esd cco-  
fejo, la humildad de precep 
to ¡ fin virginidad fe íaluan 
almas,fin humildad me arre 
uoa dezir,que ni aun la vir
ginidad de Maria nuefira 
Señora fuera agradable a 
D  ios.Eíloes de Bernardo^ 
y etto es verdad«

La fegunda ponderación. 
Quando entrò el criado en 
cafa del difuntea quien no 
Tefucitó,no cerró la puerta, 
y Elifeo que lo auia de refu- 
citar, claujit cjiium poflfe. 
Quefue dezir; Sepan todos 
a puerta abierta lo que no 
puedo,que no puedo dar vii 
tud a mis miniftros para 
que hagan milagros t y lo  
que yo tengo de hazer,auiw 
que fea en virtud de D ios, 
fea a puerta cerada, porque 
no pienfen que foy el autor 
defia nneuavida.Tcdo efio 
es ampararfe de Ja humil« 
dad contra la vanidad, pues 
como dixo Chrifofiomo H o  
m ih io .in K 6c&»Nihil humi-  
lim e potentiusfortior ejl pe-

t fa ,

¿.Benfari
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tr a %Jblidìor adamante , &  in 
mahri fec urtiate nos collocata 
quàm queant u:l turres r vel 
vrbeStVìl m. tri ¡omnibus dia
boli mishiwnsntis fublimlor 
faHìxeJl.Ningan.ìcofa ay en 
la tierra mas fuerte que 
la himilda 1, mis fuerce que 
la piedra , m ;s ù lula  qae el 
dia mance , mas fedirà que 
las corres y m aros? tan alca, 
qae no llegan a ella las m i*  

6  quinas del demonio*
La tercera ponderación 

es? que fe mide el Profeta 
concim ino, ojos con ojos, 
baca con boca, manos con 
manos , pies con pies ,* qae 
fuedezir: Yo Señor, de mi 
caudal no rengo virtud para

' ■ *ir
refucicar efte difunto#tni b °  
ca?ojosy manos en virtud 
pira hazer milagros fon f *
iguales a las del difunto, y 
afsi fe miden con ellas,y en
tre iguales ay igualdad en - 
el poder s vos fois Señor el 
que Uueis de refucatar, 
con cuyas manos no ay ma
nos que fe midan. La quarta 
y vician e s , que nerfe mide 
vna fino muchas vezes^pora 
que el medio mas eficaz pa
ra aleanfar de Dios merce
des,es confefiar muchas ve« 
zes nueftra miíéria y falta 
de vir-tüdiel medio mas efi
caz de:q vfa elCenturion,es 
humillar fe- Domine mnfum  
dignus.

D I S C F  R S O  1¡H.
•* *

*iZV lafiy  conocimiento (teChriJio nace nttcf 
traefcranfa>nueflra humildad  ̂

y  nmjiro amor.
! A Vnque la humildad 

del Centurión alcan
zó falud para fu criado, 
a Chriílo nueílro Señor no 
admira la humildad , fino la 
fé: Nm inueni tanta nfidem  
in ljra 'ii? porque de la Fé y 
conocimiento quede Chrif 
to cuno, procedió la humilo 
dad- Conoce el alma quien 
esChrifto, conoce fu mife- 
íricordia/u bondadl fuamorl

efpera;conoce fu mageftad, 
humillafe'; conoce fu jufiu- 
cia,temele;y afsi, lujius ex 
f i is  viuit>á\7.£ Pablo,el juito AdRoml 
vine de la Fé, porque todo 
fu bien nace della. Quiero 
a efte piropofito declarar 
vna vifion del capitulo 
quarto delíApoealípiis, va
liéndome de la expoficion 
del gran Padre de la Igle- 
fia s Vidi oftmm aper*

tu?rí



íum in Qozio , &  vox prima* fedebapyfemi!is eraí ajpmHuí
efUAm audiui? taraquam tub<$ lapidis iafpidh Ó* fardinisY 
foquentis mecü dicens^Afcede &  iris erat in circuitu fe Ah
hucfa ofenda tibi qu<s o por- fimihs vifeoni femar agdi* 
tetfímpqflhttcNivnz puer -na. Fui arrebatado en eipi« 
ta abiertaen ekielo,y a mis ritir vi vna filia en el cielo* 
efpaldas oi vna voz como y elqeftaua secado en ella, 
de tropera q me dezia,fube era femejante ai jaípe y aí 
arriba,y te enfeñaré ¡o que íárdio¿. cercauale vn arco 
preftofucederáe Dize Am** del cielo como vna efmei* 

SnAmbro* j r̂ofio ,efta vozes el vitjfo ralda-Sigoiadeclaraciodel 
Teftaméco Tfeed melim mthi mifmo ^-kmbxoño^Statim 

' <videiur v t per prima xjocem fu i in fptritu^qum cü Cbrijio 
- loanníBaptiftaintelligamuu creciere ccepi, ex carnaii Jpi-
Mas prouabie me parece q ritualisejfefiusfeumdtui arre
efia voz fea SJuanBautifta, batadoen espíritu ¡ porque
q como coila, fe llamó vozs hiego q com enta viiur efi f 
Ego vox daniantis*^ como mi alma la fe y conocimien 
muchos del pueblo.de Dios codc le fu Chrifio, de car«»
creyeron q el Bautifta era î al hize tráfico a eípirítual;
Dios ? dizenos el gran pre^ La filia q vio S.Iuan,fígnifi- 
curíbr ? Afeude buc:N o paréis ca los corazones de los ju fi
en mi,fubid arriba ; porqu e tos , en Jos quales defeanfa 
Jífurfeum cor erexcrü y id- e fy Chrifto:el qual quandodef- 
Chrtfüfiíefieutmfueris, ea cahfáen ellos* es feme}ante 
qu^docet^quafufursfetnt^ al jafpe^y.aTvíardia ; jafpe 
ipfeo docente feacile. imeiliges. de color verde , fardio de
Si de mi fube% aChriftOjen-* colofc rejo: fon la diuinidad 
tenderás condiuina luz , lo y humanidad de Chrifio 5 y 
vno >la diferencia q ay del • el arco q la cerca, fimbola 
Redérorami,)ratodos¡os de paz pueftopor Dros^Ge Qsn 
fantoí tycomo no has de ef- nef p.figmíica iamifericor- 
perar principalmente en dia qcerca toda ia Iglefia* 
criaturas, fino en fü poder Quia mifericordia nos circuí 
infiniro, enLu mifericordia, dando protegit &  gubernat9 
y en fu amor: entenderás atquea vifebilibus &  inuijt- 
los fuceífos délaíglefía* bilib9bpftib*nosdefendit.Di 

Etjlatimfem infpiritu , &  ze el fanto Doítorsia mife* 
a. eccefeiespojita erdtin ccelo9 ricordiadeChriftonos am- 

ifefuprafedemfedemr &  qui para,nos gouierna^nos de-*
fiende

Sermón Segundo
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$¡cnder de ; los /enemigo^ 
Vilìbles è inuifibles. Y nò,ta 

, cen^gndeia ,-q cTi'afpe iìe- 
nintaiaaiuinidad^y clarco 
fcmejañtéa la éfh>era!daf la 
i^iiencoraia-Y^wq^niba^ 
piedras fon verde ¿>civercl^)

€ fin era ld a eia roy  traivipa^ 
renre.Túes i 6 raion permei 
riditaUm Safpìdis Ìiuinitas< 
Saluatorh woftri Mccipìtmy 
qudobjcìirfc

deploras nojìfihulU nqpp j tT\ 

vip0 &- yero
f?$HcuK $  •>
lus Bómòjq narri min Um pfj^ i 
Jtdw^Bapc,imorare yalepfv 
£p p i vérde, sicuro del jaftt 
pefè repreferita. la, diurni.^ 
dafl-de.C^rifto ^ueftrp^e?; 
ñor tan efpura a .-nueflrps 
eptendirni^ptó|S?;qfin lunv-. 
Tv tede glpt ia;n[nguppl4.pu £> 
de ver conio:ella gs,;y ;nìcó, 
la juz diuina pppréfeender*;. 
Mas ía‘diuina míferipordia 
fe reprefenta pn pel yqrde;, 
c ia ld e  lacimerai$a?:pues;{- 

.f^s^éfetost;ps^ mas 
conocida del quetiene ík- 
noentqidim iento.  ̂

j ,  Dpaqui facoyna conclu
irán ce rn îfl îa ;yps. >¡q pi q;
cp p q p c^ C ííf}^  ;n 9 py pde :

^ ìT?ìW 95?ì

Dios^fuera hombre yen éf 
triodo de darfe a ct noct r al 
^m breíi^jénraua íu -efp^. 
ranja. Quiero perderar á 
eñe interno cl caf. jf del 
E«odovAp^ecele aMoifcn jExeJ* f* 
w  vimjcar^a^ cardias nft 
fc¿qucmatra^3ruie Nl-odcn&v 
ver la vifion ?r̂ n; extrapfd.i* 
maria,y dale Dios v iu >ge 
defde la §ar^a ¡ 'Ego-, fum,
JDeiiS patrij tuiy D$&s Abra- 
ham:D eu$ ijiiac^Dcus: la  *> 
cok*Sjqy el Dios;dé,£u pa-: 
drryDio^ de A^iahap 
de í í a ac*y Di:p-s ■ d e 1 a ó o b; £  n , 
■ei:ddéur/odcla^CQíí?unica«;- 
cion mandóle que,fueíTe a; 
a tab lar ab R e y a n i d e . -  
bu parre ,y  le di?efe dfefle;
1 ¡herrad a [ puéhíp d£ ífoieid 
Dizele Mpifen, Sidwe?int 
mibi qu$d tjl nomen mus qui 
'mifipu^qmd dic0 eis ? Señor, 
fijos,hijosde jfrael me di-, 
z£p comofedlama: eJDigs. qi 
te-crobia/a tratar nucílra li.v 
befradique les r;efpondere/ 
di les; Bvpfum qui fum* Yo: 
doy eique foy^Yo^me llamo 
el qué e^Reparo que aquí 
de (cubre D iosquic n •$ s, p a-; 
r a; el ■ h o m b r 1 la ípa n d o fe 
Dios de Abrahan^y Dios de 
iraaCyPjos de lacobsy q es 
en fi 4y para íis d iziendo, Y o 
íoyjeibq Coy y ydvaljo ,
fe/tnria: digniAima' í t  f e r ; 
notada,qtieUiD $, ferfirisp r.p» - 
guntado declara q es para 

D  r  el



hombre* P u e s  fin* q i ié  
ÍV Ío iícn ^ e p r c grane* d t o e f  
f c y  D io s  d é ' tu  p a d re é & c k  
Y  paFadeelarar-qtitves^pa^ 
f i  ,  y  én lì ,  í e s  n e c e ífe r ió  
q u e  iVíoiTen le  p r e g u n te  c o  ■ 
s t ió  fe ‘Harria ^  q |i#;p& 'fect>  
t i e n e  rnas d e f e o d e  f e r  c o -  
fiQ C iáo  p ó t  b ie 'td ie c h o ^ d e P  
h o m b r e , q u e  p o r f e r q ü ié n  
e s  en  fi. D e vaqtvi n a c e  o b  
t r a  d ¡fe té n c  ¡ a  y  y  é  s , qu t  e l ; 
n o m b re  q u é  írgñ ifica  v fu 
l ib e r a lid a d  ;íy  ^ m ífe r - ic o t* ; 
d í a - y  e s  tan[ c la r ó 1, ' q u e  
qualq^iera-raoderado^én^; 
r e n d im ie n to  lo  encenderá»- 
S o y  D io s d e  A brahan9D io s  
d e  XfáaC» D t d s  de  lü e o b .’ 
Q u ie te  d e x í t ,  qitó te s  d i o ’
feryCÙidò dedos * los am^;
p a ro , y les comunicò he** 
roicas; vírtudés,qtié ios hfe 
zo grandes íantos. Bien fá
cil es de entender el iióin«¿ 
bre y que lignificaci fec de* 
Dios s cómo el es en li j es- 
tan difienhofo^ qne'fe ha  ̂
llenado lucidos eftudios de 
maeftros eminentes , que: 
dé propolito han trabajado; 
en-4a? fignifi^ idn  dé -1 É 'g ¿ ' 

f u v f i  ¿ { í ú j u ú  ?• par a q ü e -fe ' e nL ' 
tienda que la diuinkiad fe 
fignifica en él verde efciic*- 
ro dd  jafpe , la miférícor^ 
d i a en el verde; tra n fpareti- 
te y claro dedil éfifnerá!«. 
da. Q^ieb efto cóiioce de 
ChrittQ |  que púéd^ téíóerí

ô qué îîiotiuo -hztíári'páfd, f
rioefperar? ./ ‘y "
"* Eíia verdad dizé Id fefe*1 *4 

tance de la v ilion* que va
mos declarando * fegim la 
inteligencia del gran Pa« 
dredé láTgjeíiá Àîn&jf pfto. * D éA m b r .  
V id fan lúan ventíqtiaM» 
tro  filias -, y  éh 'é tlas fe 
tentaron ventiquatro an- 
c ranos; Eftos fon fós Pro« 
fêtas y Padres del viejo 
Te©ment:d¿ Séntádos lo; 
prm ^rtí7’4'dfeé eftá luz dé / 
la Iglefia ^potqtie d ¡ ia b o * *  j 
ribüs caris buiás ficuli J 
in le3 ione'& Méditations

rvrrrrrrrrw'w v v V rww T*- w r

tarfe es délcanfar y y ios  
Fad re s d efe i x \  fau ani Te f é  n- 
d o y me di ta ndoias pr dfé*“ 
cías de laTenida de ChripM 
to . Y citas lillas cercanan* 
porquéel viejo T e  íVaím eh4 '
to es mura fía del nuçmv 
el qué fdftifiba fa ;v erdad, 
y-îâft^emisferéîbiy» Quia 
qmMò ta que 'colit e longéJ 
anU‘h'iuéntum ,:ChriJii fu i f i  

fi- fPMÏBal'prÿbtif ; ; ideala 
ïhïWiîCorurà :ïôfcgi? r¿ f i : re-H' 
p è i l ï ï  • E \d Lï e ntt^dipiit tit o J 
dcï Gu t  (3 H cb ,qua n d ù' (c o«*" 
noce , qafc ï o qdë  ̂ c t e e  
y vénéra eh ei hucuo. 
Te lam ento | tanto 1 ’J an-* 
t é s de 1 a !v edidà de Gfeif* 
tô  ëft^ua preüfftó,y efcritoi' 
q W $ ï  yîeyi ÿ coâ iacüïdad

rebarc



rebate con el efcudo de la tradiditfemet ipsu pro me, A 
Fe las faetas de los cneroi* mi en patt icular nie amo, y  
gosdeía lg lefia . por mi murió, como (i no

5, Y no ferá fuera de la le- muriera por todos. Pon-
tradezir,que ventiquacro deréenm? vitoriade ju í-;D e¡Padi- 
ancianos cercan la filia de tos veríu 7, difcurío a, las n0 á 
Chrifto,porque es CHriftd parábo las del cap ,iy , de
de todos, y de cada vtío de fan Lucas »que íigoifican e l Jjtca 1 y.: 
porfi,deí feñor,y dél vaflá- cuidado y amor con qué 
lio,del rico,del pobre,del Diosbufca las algias. A lo  
libre,y del efclauo. AfXide- que allí d ix e , añado vnas 
clara efte tex to  elPadrc-Ma póderaciones dignas de fee 
nuel Sa^diziendoq los*  en? notadasXoparafeCbriílo 4 
tiquatro Ancianos fon JP¿iT vn pzftor q.cenia cien oue^ 
tresvttmsacmuiTe/íamen? jas^erdio la vna,büfcola* 
f/. Que el buen Rey5es Rey hallóla , traela ibbre (us 
de to3 os ,y  ipjra por cada qtnbrps^pjdiédqa Jos atn!» 
vnode toaos los vaíTaíJos. gos le den él parabicnX.ó» ■
H e reparado mucha en el paVafeaynA mngerque qe« 
modo de llorar la muerte nia diez reales,perdió vno, 
del Rey loíias ,que trato buTcólo,halioJo /p id ió  a 
Zacarias 21 ̂  Planget eum fus vezinas que le d ¡citen 
térra a m i l i * el par-bien. Compárate a - 
feorfim Molieres eorum vnp;uirequ.e tenia dos h i- 
JeorJwn^LXoxcXc cada fanu*? jos, Fuete el menor de cafa, 
lia de por íi, y de cada fa» y viuiomal,defpérdiciando 
milia de ipor fi los hom** fa hazienda ; llegó a fama 
bres,y de por fi las muge- miferiajboluioxn fí,fue¿* 
res* Pues para que tanta fe a los pies de fu padre, 
diuiíion ? lio  bailara confesando fu ppc^do , y 
rarlqtodps junios } no,que atcanfó perdo.11 -y c 1 padre 
era buen Rey ,jr de tal mar con ban.q?^ete.foíe,ne cele* 
ñera Rey de todos, que era brp la conuerííon , de fu 
Rey de cada vno. Llórele hijo» Hallo' aquí vn mifo 
pues cada familia de por fi3 terio dignade Íer notad a  
como íi fuera Rey delia fo** comparafe Chrido a vn 
laXhriíloíUy de toda^tó- pator de c ien qu ep s, p©r*t 
dos le cercan ? y cada vno que no a vn tenor rico de 
¿puededexfr loque fanPa* . ganado que tuuiefle trein
ó l o  dezuu Dilexit m t , &  u  mil caberas /  a vna

D z  muget
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mu grr-dfi ■ die z rèaters-d:$ 
raudal ■ porque1 no dii%  m# 
ducados dé renta?,  ̂v ivpa<H 
4re qi:e réhià dos hijos fò* 
JpSjpoFqàà no ocho.ó dtez? 

v^éfrèarecimjéntò
gtaiìdc: ^riiorJqnC GH'iKol 
riüeftró Señor nos tien i 
del cuidado con qpe bufeà; 
vnaalma*Si fuera Señor de
treinta ìrui oùejàs , poco; 
fi àttera là perd idà de vnafi 
^ u e se 0 m p a refé'à 4  n pàftòr 
pobre <que tiene folas ciétr 
ouejas , fenrira perder v4  
fiv , SI ie-córnpararà à^na.
mdger de; d iet mrl dúca¿ 
d’ós’AWèiitày'pbeòrò^idai 
fcrttiriàtjiiÉ Te le: !j£erd[èffe 
v n :reàl T pues tòro paté fé; 
a vna ¡nuger de dita rea«; 
íes de caudal , que érta, 
tal reritìrà pèrder vno. s fi; 
fe comparara a vri patire 
ocHo Itìjo^4 mé.nos- tentiri& 
là faltade vno/Pbés digafe 
qué.es padre de folos dos 
hij o s", y a fs i , feti t i rà; m a s 1 a; 
perdida dtvno , y; le reci^ 
Hk ù W  fa gr a c iac  c n ni a ? 
yotgulW y;facilidad.; T té; 
dezir /qu ieti conociere a 
Chríño/comciV el pide fér 
coiVáddo  ̂ conocerá ; qué. 
el amor que nene a; las 
aliñas V ló ^haze "auáríéritó 
défíás.."El auartento quànl 
do éíU muy-ricÓ t guarda 
conio (i fu e rà 'pobre , ’ y  h u F- 
¿^conadFfi S¿r‘ o "h áui eílí, tjiffe:

Comerá' Cfiriño^anúqbt:' 
ti .ene. millares de almas, 
en ef cielo y en la* tierra, 
que le íiruea , e l  amor ha* 
zo que, las guarde como ft 
fuera pobre f  y 5 óy bufea- 
Dios/vma alma, c^mo íi mA 
tuu tem,ali%'4 S q u e }:t 1 amen/ 
quede firUaú» Y íi' edlo co* 
noce el católico* como no 
llega ton, viU; cfperan^a 
grandt^^edit á la- 
iudd eíálnVa/:qu eés*fia Uin* 
po k apre í  atOfnb üO pon4 
derá que rnücte? •ifiks" dc¿ 
tiernos a p io s  Redéñror, 
que virio Tnoítal la>efte 
m uatíb^ d£r hb^:£íd a 
na f Dio$uete¥na?1nmcn\ 
tal? fgí btíofo jTut' éTq u& 4 i*~ 
Xo Ge ne fis feci^ndo á nuc 
tros padreé^ í>  ̂ íigna aií^ 
temfe i entice boni &  malí ne. 
Wméddi i tn qutttumque die 
‘cómederís fm o ffe mor herís* 
El día* que 'tóínVieres de. la 
fruta déi avbol de. la cien-
c i a del.bieny tí él ma 1 * mo 
r ífí^  Dios viuoj glotiofo^ 
e" mmór ra í 4 e x el ütd ■?e ftá 
íénV¿.nciar4Gcnéfis tórnio;
y íe dixo a Àdanvpor’qñeco 
mio contra e! precepto -di*. 
' u indi P üluïs' eï '&  in ftih fé**. 
reni reueftcrlr, fife s firì u Ó, 
y èti pblnd te Has¡ de còh^

; néctar »7 D  fo i  fn tírta 1 pagò 
"pormi ^àpVaco ' àl.Padreiÿ 
Tne^Wbròdè.Ì pécadô; iuegb 

à D ïos mortài,à E)ios
hombre.
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hom breo  que no deuo a l»  y a  ella fe la atribuera codo 
gjoriay eternidad de Dios elbiendetu aimaícomo a 
precita; pues cftafin la hu“* taiz;que la humildad del 
inanidad ni pagó, por mi, Centurión» a fu fé fe atrit» 
ni con fus méritos me redi- buye. Non inueni tcmtamfi- 
mio.Llega pues con efta fe,, deminlfrael.

S E  R M G N  T E R C  E R O
De la Feria ó.dcípues de Qeniza.

Á u d ijlis  quia diÚum ejt> D iligesprexim um  
tuum , &  odio habebis inimicum tm m . 
Ego autem dico vo b is , dtltgtte itttmicos 
*uefl;ros> Matthíci 5 .

Declaración del Euangclio.
V E IS  OidoV» trina conforme a U ley de 
na dotrina que Moifen.Los masde los mo 
^nrre los ludios demos fienren fer faifa co* 
fe pratica :enfe** níento de la ley : llamóle 
ñan fus maeíV Claudio Guillaudo, peíli^ ^  

tros que fe ame el amigo* Ientifsimaní//<??í¿r humana 
y fe aborrezca el’ enemigo, comento. 1 aUjlí
Pues yo digo quí améis a En efta dificultad digo lo 
vueftros enemigos , hagais primero , que tengo por 2. 
bien a los que os aborrece, fin duda, que nunca Dios 
rogueis por los que os per- mandó aborrecer-al ene^ 
figuen. La dificultad defte migoflEfta conclufion pru?- 
texto es3fi efta dotnna que 110 del mifmo texto de tmef 
entre los Hebreos fe pra .̂ tro Euangelio : Am^d^di^ 
ticaua, era faifa inceligen- ze Chr¡ño,a vueftros ene#»

¿tldofla- cia de la ley , o era confort migos , hazeld.es bien , 
me a ella. El Padre Maído- rogad por ello^ que af* 

f  incentiu4 nado,y el Padre Vincencio fi os moftrais, hijos de vuet 
f eSiusz. Regio^ientcnque era dog tro Padre Dios y porque



Sermón*!*mero
atmr a folos los amigos, es 
hazer lo que los Gentiles 
hazen.Deaqui fale el difc 
curfo eficaz : nq es creible 
que Dios co.u precepto pro 
hiba vn aQo de luyo tan, 
buenQique nos baste femé-» 
jantes a D ios ; el amor de 
Joseneinigos nos bazé feme 
jantes a Dios: luego no es 
creíble que Dips Jo prohi«* 
ba. .Confirmo la razón 
jpQ es pofsible que Dios 
mande que yo fea: ingrata 
g quien me haze bien l̂ue«* 
go no es pofsible que me 

Hiende que yo no ame a mi 
enemigo. Prueuola confe^ 
quencíá ; por eíTo no me 
puede Dios mandar que yo. 
fea ingrato,porque el agra
decimiento es añ.o que d k  
Z? bondad tan conforme a 
]a naturaleza, q Ethnici hoe 

faciunt^n.-los gentiles bar  ̂
batos íe halla el agradeció 
miento. E l|m or de los e«t, 
migos dize bondad moral 
conforme a la diuina,y el. 
que ama enemigos es fea. 
mejante a D ios , Vtjttisfi- 

JjjPatris ve/lyi^uegünunca . 
fu e prohibido cójey diuína,.

& E/V*g°1°  fegund.o ■> quando 
en el viejaTeftam.ento fe 
dize.alg^de aborr^ci.mien^ 
to  del ene* ^go» fe ennen«* 
de,quefeab Parezca la cuK  
pa de 1 enem jg P * Y c 1 pe 1 
gco que configc >W»-C íu

mupicacion familiar,'o em  
patentar con e l ; no fe en
tiende que fe aborrezca la 
perfona o  la naturaleza* 
Afs i declara efte punto faní 
Aguftin Ubro íg.cQtra Fauf 
to ;y  afsi fe compadece a« 
tnar y aborrecer a vno mifo 
tno. Aborrezco fu od io , fus. 
malas entrañas, fus pe ríe*- 
cucioneSjfus traiciones, fu 
mala correfpondenciai ef* 
to es aborrecer el pecado«. 
Amofu almadía vida»defeo 
fu conuerfion; eíTo es amar 
al enemigo*, y afsi es fácil 
entender encuentro de le 
yes o lugares de Efcritura.

Digo lo tercero, fi algu
nas mueftras. de enemiftad 
eran, admitidas en la ley, 
no eran mauíadas fino per$ 
mitidas,como el libró del 
repudio por la flaqueza de 
aquel pueblo; y ellas quita 
Chrifto en fu ley, diziendo, 
que amemos a los enemi- 
gos^hagamos hiena los que. 
nos quier# mal,y ruguemos, 
por los que. nos petfigen., 
Tres cofa s pide eiteambr: 
Coraron, elfo, es , dilígite^ 
Manoc, benefacite.Lcn§\xz$ 
orate. Palabras fin. obras y 
coraron,fe h&IUn en adula*, 
dores y traidores; manos y  
bocafin corajonafe hallan, 
en. pretendientes;que vn 
pretendiente aunque le pe-, 
íe ,j>rocura con regalos y

buerr

D
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buenas palabras ganar vo
luntades s corasen obras y 
palabras * fin
verdadero amor.

J¡ Si afsi trataos a yueftros 
enemigos * dize CKrifto, os 
moftrareis hijos de Dios: 
K)t Jitis Jily Patris veflrirQiii 
in calis eft. Pues D ios en * 
bia fol y agua a buenos y 
malos y  es dezir,no pierde 
ia honra quien ama fus ene- 
migos * pues haze tranfito 
de hombre a Dios por par* 
ticipacion y femejan^aj 
porque fi an^ais íolos los a* 
migos * hazeis lo que ios 
Gentiles hazen: y fi hazeis 
bien a quien os haze bien* 
que premio aueis de’rece* 
bir/ Para que fe emienda 
efta dottiiu^adtuertafejqúe 
por dos titules puedo yb 
amar a mi amígo.El prime* 
ro,por razones criadas por 
fu condición* por fu ágrae» 

do, por fu entendimiento* 
y quando eíia es la razón 
total de amarles ado fin

m erito , y afti no alcanza 
premio* El^P'undo, es por 
obedecer aCiqSjO agradar
le i pues me dize que ame a 
mi enem igo11, y eñe amor íi 
no tiene el amante algún 
impedimento % es de fuyo 
meritorio, y no ts amor de 
Gentiles* Pero quien afsi 
ama al amigo, es c ierro que 
ama también al enemigo. 
Pues fi amo al amigo por 
dar güito a D ios, amare to* 
do lo que Fuere de fu gufto* 
y fiendoguftode Dios que 
ame al enemigo, le a'mare* 
D e donde fe infiere con 
Cérteza* que quien ama al 
am igoynoal enemigo, no 
es Dios la raion de amarai 
amigo ,,fino razones crir* 
das ì y delle amor habla 
Chrilio, quando diZe ,quc 
no tiene premio.Para de
clarar el gran b ien , que en 
eñe precepto eítá e/heerra. 
d o , es ne'ceífiírjó él Fauor 
.de, là diuina 'gracia, pida» 
trios le, &c¡

m i s c r n s o  l
oje precia de per domador de incurias> 

yafsipone ley de amor de ene*.
migos.

t  _ T JIe n  fe conoce laíncli- na conforme a fu natural 
*♦  JLJnaciondel legiflador en condición, pone Chrifto 

)a ley qué ordena, pues es ñuiellroSf.ñor jey de amar 
icjeitp que cada ypo gouier fenémigos, y dize, Ego áufé

D4  ditoO“,:



Strmon^fercer$
dtco vobis9 pom;ic fe pre«* 
ciíide perdoáBior. Para lo 
quaiááuierto,quc de todos 
quantos ay oy ofendidos 
en el mundo,y puede auer, 
ninguno mas ofendido que 
Dios,por quatro titulos.El 
primero, pofque íi os a** 
grama el enemigo có obras 
^ palabras,no os ofende có 
penfamientos de manera 
que lo podáis fentir por o- 
■fenfa* pues los penfamien** 
tás fon ocultos,y folo Dioá 
lo s alcanza* A Dios ofende 
s i  pecador con los penfa«* 
rnientos,porq no fe le pue
de efeonder. El fegundo, a 
'vos no fe atreué todos vuef 
tros enemigos roftro a roía 
tro,-y afsi muchos ofende en 
£ufencia,diz¡endo atracan
do contra vos. A Dio* ofen 
den en fu prefencia todos 
lo s c[ pecan; pues d iá  Dios 
prefente a todos, y 1o ve to
d o . El tercero ,a v o s os o- 
fende vn enemigo,o quatro 
en vna o en dos Ciudades; a 
D io  so rendé todos qqantos

. pecadores ay en todo el mu
dp, 'pqes no ay oy pe cad e* en 
el mundo q no fea contra 
Dios* El quártüjlatazÓde 
ofeofa es de fuperior ordé, 
fíendo contra D ios, de ma
nera, q ya que fegun granes 
Autores ño, fea fu malicia 
infinita 3 es de tan fuperior 
$tden,q haze incóparable

ventaja atocUs tás ofenfes 
hechas contra criaturas, Y 
afsiquandoa vos os quita 
el enemigo la honra^efte pe 
cado es fin comparición 
mas graue, por fer contra 
Dios,que por fer córra voss 
y están cierta efta verdad, 
que no fe llamara en rigor 
pecado la ofen& cótravos, 
fi no fuera contra Dios. , 

Siendo pues D ios tan c»  
fendido,es tan inclinado a 
perdonar,-y tan fácil en per 
donar, q fé leshaze efia ver 
dad increíble á muchos he- 
reges, fegun refiere fan A - 
guftin lib. de vera& faifa 
poenitentia tom*4<y dauan 
larazb.AUoqmn remifiio efi 
f i f  ad peecanium incitatio$ 
dicunti Quis non fern per 
peccaret, f i  rediré fémper 
pofiet?L& facilidad en per
donar s feria incitar a pe** 
car • Qujen no pecara fiem 
'préjfi llempre que qüifie- 
Ve, alcanzara perdón de 
D ios. Dicunt enim Domi
num incitatorem malt f i  fern- 
per peccatoribus Jubueniret, 

etmm ú  placeré peccatq  ̂
qüibus pTifio f i  fempergra
fía* Dizen que Dios fien- 
do tan fácil perdonador, 
es incitador de pecadpsj 
y que le agradan los pe* 
cadps , pues tan preño hér 
lian perdón y gracia los 
pecadores • Refponde el
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I  licitò agudamente a efta
I objeción 3 que antes fe co**
| ligfe el grande aborrecí*
I miento que Diosí tiene a
I ladulpa del defeó que tiene
j$ de perdonar, porque pim *
| Jtat ei percata multwn dtf-^
| plicerey quifemper pr^fto eft
jj ea defirmre. Cierto es quei
¡1 aborrece mucho culpas1,
|  el que fiempre efti'difi*
¡ puefto a derruirlas/ í^uíen
¡ tiene fiempre la efeoba
|  en ,1a niano para barrer
p •. cualquier poluitoque cae,
p diréis que le ' agrada el
¡ defafeo. D e- dónde co*
¡ íige el fantò vna concio*
|  ílonde gran conlóelo para
;¡ los flacos, Ule Jblus dif-
¡ j£dat qui tantum peccare po-
I quantum Deus bonus
| ¿¡l i Cùm Jìt autem nuìlus
I qui hoc ipofsit y qui timet de?
I je  malo , frejumat de me-
I li ori. Sol® aquel defeon*®
I fie de Dios, que ^itedér fer.

fan malo còrno Dios bue. 
j ño ; y pües ;ninguno pue«
| de »elqueíetemeafi flaco
j * y pecador 3efpere en Dios 
! bueno * fuerte, y fácil en
1 perdonar*

y* Con dos lugares próua-1 
fe efta verdad \  vno de 
Dios antes de la Encarna* 
cion,otro de DioshotniJre*

„ El primero fea el cap¿ 15. 
\Itretms de I eremiatf £  Si fíeteñint 
; í y ¡  \ jjjK Wimèfè cùràm

me 5 non ejl mima mea ád 
poptélimijlum* Si M oifeny  
Samuel dos grandes ami
gos mios^rqgarárt' por efié 
pueblo in g r a e b ^ f tb ^ ? ;^  
placarían * Ecliá él grah 
Gerónimo vn ¿óntrapun- D* TUefé* 
todigfto de fu ingenio >de- nymvs ibh 
clarando efte lo |a r , y : dio  
ae: N ó dizé Dió¿ efto p ^  
ra^úéídcfefptírénlos'de fu 
pu éb lo /jfi no par a enfe fiar* 
nos que fe precia de tan tni 
fe r i c or d i oí o q u ev- quiere 
mas rogar a los'pecadores 
con fu atmfed-,qufe fer toga 
dfé/pót SÍ^arf^lóO él 
k>tc d e el e r h e n Qfid ñon 
iam clemens pvtifi creatura* 
qudm Conditórr tjje , nec íta 
alienus extérhh ̂ quarnDomi- 
ñus pareen fúis. Mucho va - 
lé-cón D io | la intercefsion 
de los fantos, mucho pue*- 
dé,-pero no áy criatura qué 
pueda fer tan clemente co
mo e 1 Criador/ no ay quiera 
afsi perdone s los eftraños^ 
como el Señor a los fuyos*
Mbífen y Sanuiélfántos fon3 
mucho pueden con Dios¿ 
pero como criaturas no fon 
tan clementes corno" D ios/ 
y  pará nofotros so eftra ños 
D ios espropio nueftro^nf q 
Señor, nueftro Criador t 
mieftró Padre.Y dize D & i, 
no fe perfuada el pueblo,

-que puede masía eiemécia
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W iajyqiiandodigoquc no ptatisnoUvtswt.* o- fígni* 
rne aplacaré rogado d e mis ficacion de flaqueza y de», 
ainigos, eftpy rogando coii letre^ue fon Jas d.o*e raí»
§i pefdpnAtnw enemigos. 2es del pecado. El talento 

4*: f̂ Eli fegupQO lu('4 r es de de plomo que vio el Profe#
Zacbarié ^ ca r ia s  ep el c a p ^ .d 1’̂  ea-, fignifíca a leía Chrifloí 
|vj» 3e el AngeY+Leudoculos tuos) y da a  fanta la razon.por»

.... '& v id e r a tfi iMi%jioie* q0 e , . árgentmn mprobum 
grediiyi’. Leuama (fos pj os, cum plumboJ¡_ excoquaturi 
y dime que es lo que faie a optimé purgatur.rapit entrn 
tus pjOi?Yo tio lo fe4dec!a-* piümbattn natura v i fitnul 
* adjo yoS;Angel,fantp,^«¿d' excoBi metalliJbrdeS.Tiene 
■nam^Oizc el Angel, Hac vna propiedad ei plomo, 
efl/zmfbora egrediensjjac ejl que ti le echan en el fuego 
v%MÍ#s0fym,in vnm rfa  coa U plata; atrae a fí la 

:¿s la,medida que etcoria, dexando la plata 
Ía.le,-yíefl^-.gs^i de tos* pura yjim pia ¡afsi Chrifto 
dos $n tQdada dprw. Ve el junto co el pecador,atrae a 
Profeta vpamuger Cemada fi jas culpas agenas * y de» 
en medio de la medida, y xalo purificado: ello es po
dido el ift.Jnir: ner en el H ijo el Padre los

pecados de todos , fiendo 
prpipgiu^intmaioamphqii- impecable por naturaleza 

tmjti majjdrn plum* para pagar por ellos, ir  r- 
beamtn <¥ eius. Arrojó el nim tollit peccata nojlrá, v t  
Angei la m ugeren medio nos propter ipfum &  per ip- 
dpd ,̂.t^edida.;í¡y echóle vil Jim,pUM&£plfndldpefJíeÍct 
talentpde plomo en la boa mM¡, dí?dej ag¿dq Cirildí 
cá.En efle;difcurfO;píenfo y-a efto parécé que alude 
legüir la expofleionde ijuef el cap,é. de lerendas. Con» Jeremía 

S-.CpHllttí WogranÍDoajpr fan Cirilo fapptumejlplmibton%ma;li* 6. 
Alexan* ^lexandrinpepellib. j.d e  tía  eoram nonfunt confum- 

adorar. Rae menfura omnia t a , argenfum reprobiun vo-
V iq el tapíeos. El plomo íé ha gafo 

pro&ca la medida eorj -qpe íado ^y la efcqria perieue* - 
Dios mide los . pecados dé y a $ lUmaldps plata inútil, 
todos; ja Riuger es el peca* pialaiesd¿zit,Chriífo muer 
d o ,y  bienfereprefsntaert ^ e n ja ^ r u ;? ,  Y toda, v-ja 
fimbold. de .^uger }¡pueS difrat]do?í¿cadqs4?dé Eftc o - ,vd

a*U» Íáttg#l4ííp ¿ftj>rpbs¿̂ >¿ñ-
« ’ gratos
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gfatosjobftinados nciala,fe- 
ñaj- El punta deftemifte- 
rÍQeftáenloffeftante;*fi la 
magerT e n ta d a  en !a medi
da es  el pecado* y el plomo 

,4 es Chrifto, que fignifica e*  
charle en la  boca a la mu«# 
ger eñe plomo ? M iß t maf- 
fcim plumbeam in os eins Qué 
Chaño t a p a  la boca al pe«* 
cado* para que no pida jus
ticia conera el pecador. El 
pecado da vozes en el tri
bunal déla juñicia de Dios 
Contra el pecador r pues 
quanda el pecador fe con* 
nierre a D ios * el mifmo 
Chrifto,que es: el ofendido, 
ibjtruitos iniqüitatis^qmdea.

probibeaturaiuerjhs corda* 
marc\ qui ex infirmitate pee* 
cauerimt, j i í t  iaftijicaú 
fmU  Llega al pecá$o| y 
palé; la boca lid haW
bles contra el pécado^qup 
fe conuierte ,, que yo que* 
foy el ofendido,nd me con
tento con perdonar , finó 
que te quitó e l pedir coii* 
tra quieu me ofendió. Pues 
dize CbnñóiEgoamemdiea 
vobis ? dihgite mímicos ve** 

jiros*Yo gue tanto me prc^ 
ció dé* perdonar pecado
res que me han ofendido* 

os mando que améis a 
vueftros ene mi* 

gos..

, “•

D I S C F R S O  ir *
Qmespropio de Reyesyfe ñor esperdonar

iri\urias*
1. T A mayor dificulad que 

IL* e ña ley t ie ne á los oj os 
del mundo, es,que pierde 
la honra el que no fe, ven* 
gaf y dize el. duelo, queda 
cargado* Efta dotrina fer 
faifa, confia lo primero de 
lo duhaen el diícúrfc paf- 
fadoi pues fi D ios es el ma s. 
ofendido y íé precia canto, 
de perdonador 5 el que per- 
donareyimícá á! Dios = y fef- 
To,d;¡fce Chrifto ñu eíl to So- 
^jX^tJithjilyP atris vejtrip

y fto fe yo que: mayor hofi  ̂
ra,que imitar a D io s , y ha
zte fu oficio. LoTegundo 
ci^nflafer falto, porque es 
propio de Reyes, perdo« 
nar,y de perfonas qué tie* 
nen humilde fangre el fer 
vengariuos¿ Leafe con a~ 
tención el c a p .  21V de fan. MattbiÚ^ 
■MareoJpteguntoJé Pedro a 
Chrifto n u e í l r o S e ño r, JQuo- 
ties peccabit in me frfyter- 
metís  ̂&  dimktam etlvfque. 

fipíjes i; Se feoríqh*nta¿ ve^



%€$ podré] perdonar al pe 
cador fus pecados? Podréíe 
sbfolüer fíete vezes?Refpó- 

* de Chrifto: N o  digo fíete, 
fetenta vezes fíete: y  para 
dar a Pedro reglas de per
dón, pone inmediatamente 
vna parabola.Pufofe vn Rey 
a  cuentas con fus criados(fi 
iodos los Reyes lo hizieran 
afsi v menos empeño hume-* 
ra.) Llegó vn criado que le 
deuia diez mil talé tos; y no 
teniendo caudal para pagar 
tan grandefalcance , íe dize 
humilde a fus pies - Patien- 
tta$n hube, in me, omnia
peddam Señor, fuplico 
a y ueftr a fyfegeftad, me dé 
alguna efpera,que yo paga
ré eialcancc^Mifertus  ̂ 4o~- 
minus ñus Omne debuü?n"

ñor,y perdonóle toda la deu 
da. Sale el criado de la pre- 
fencia de fu feñor, y encué- 
rtaífc coiaotro coníieruo íû  
yo^quelé dieim cien reales;* 
Et_ ten eUsjldffbcabat eumydit- 
ecns, Redde qm $ debes. - A- 
hogaualo, diziendo, Fága
m e lo que me deues„EÍ po* 
fcíe deudor le dixo: Patien? 
tiam habe-in  ̂ omnia 
yeddamáibi. Dadme;efpe~ 
t a , que yo n$ pagaré ; y iia 
quifo el* acreedor , antes 
do^pufo en la cárcel; olui- 
dado, que vCon eftas mífr 
rmas pdabr^scalcan có per^
« V í  _

don de diez mil talentos 
quef deuia. En. efta para- 
bola pone Chrifto vn Rey, 
que con facilidad ì perdo- 
na diez injl talentos 3 y va 
criado q no da efperaa quié 
deue cien reales ; que fue 
dezir a Pedro : Es pro
pio de Principes perdonár, 
y de hombres humilde^ 
ni aun dar efpera '» y pues 
yo os hago Principe de 
mi Iglefia, proceded coma 
Principe, y perdonad pe
cados. N o digo yo fíete, fí-, 
no fíete .millones ; que effó 
es a!l¿ fttenta vezes fíete, 
numerot finito p or. infini
to . Pues 'ír* es propio de 
Reyes perdonar, quien di- 
ze quf efta ley es contra la 
honra? • * *- 
■ Con lavdptrina dicha, fe ̂  

entenderá vn puntò que 
< fu cedió en la conuerfion 

de fan Pablo, Aétorum 9. 
digaibrii&íer notado/ Iba 
Saniosa: Damafco i^Adbé^ 
fptmns mtnarum , cadis 
in difeipujos Domini. Ba- 
xa; Chrifto del cielo, arró
jale vn rayó de fudiuina luz, 
que dio con el en e! fuelo¿ 
y dale vna voz: Sauh7Sau- 
der cur m e perjequeris} S a u- 
io^Saulo, porque me perT 
ligues ? Refponde, Saulq 
-cardo, y 'temblando : Qmu 
esy Domine ? »Señor, quien 

? ÌReparo en efta prer 
‘ gun^
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a

íg ú n ta  d é b A p o f to l  ¡ d c z i d -  
m e , S a u í o , q u ie n  ro s  h ab ía?  
N o  f e : p u e s  c o m o  le  l la m á is  
S e ñ o r?  C ó m o  fa b e is  q u e  e s  
S e ñ o r?  N o  p o d r ía  fo r v n  db  
m o n i  o  ? Y o  n o  íe  q u ie n  e s ; 
p e ro -  fo q u e ;  e s  Se ñ o iV y ' t fo
n o  p e c h o  n o b le :  p  o r  q  q u ie n  

* c f ti o f e n d id o  d é  m i ,  y t i e n e  
p o d e r  p a r a  d e r r ib a r m e  d e  
v n  c lm alfo  5 y  p u e d e  m a ta r -  
'm e  , y  ñ o  ra e  m a ta  , f in o  fo 
qu ,exa ¡, fin -d ú d a  q u e  e s  n o -  

;b l e ,  f in d l íd á .  q u é  es  S e ñ o r “-
f p o r q u e  p e c h o  q u e  n o  e s  v e —
* g a r iu o  d é - in ju r i a s , q ’u a n d o  
‘ p u e d e  v e í íg a r fé  p e c h o  d e .  
" n o b le :  Q jj s es, Dominé  ̂Q u e  
: b r e ñ  í ó d i i o  S e n e c a  II Bv j • 
if d e l t a  c a p . - 5 . P.foprhirnejl 
magniiudinis verá- non je  

fentirepercuffam : Jk imma- 
nisfera ¿zd latratum cants 
¡éfíta.refpmf:^  p r o p i o  d e  
v i iu p e e h o  : m a g n a n in ió  n o  

'f e i i t t r f e  a g r a m a d o ,  n i h á z é r  
c a fó  d e j in ju r ia s  , com o^ v n a . 
f ie ra ? q u a n d o . m a y  o r , m e n o s  
ca fo  h a z e  q u e  le  la d ré  g o z 
q u e s .  TSjonergo iiftmridm 

rp a i i , f id  iniuriam facet* 
~óel nefcire-pati, mMum eJl* 

N o  e s  f la q u e z a  p a d e c e r  in 
ju r iá is , f in o  o. in ju r ia r  , o  n o  
te l l e r  v a lo r  p a r a  f u f a r l a s .  

- M e jo r  ló  [dtx ó  \i Hit d é  la  
I  g! e d a  5 C lir  i f o íro in o , e i i .a -  

a q u e l la  V álierite  h ó n id m n u e  
 ̂ h iz o  * Qppd; ‘nemo Íadiítár  ̂

^  V l í a U á  ,de4 d s

¿que  le n a  íir a  iv r éíH m  o n i ó  fal 
■- fo ’c s n t r a  v n  v a r ó n ' in ffo n é ;;_ r CJ
D&^queefo , f i  quisfolem 

•tenebrarum-authorérn exh  
Jiimei ifoli népn jihi detrás 
:XÍt? Sibiipji cñmfi'riofíy &  
infankñtts--opihlonerir cónb 
jequatUrvBX q u e  d ix e r e  q u e  
el S b l e r a  p a d te  t in ie b la s *  y  
que- e n  fa ü e n d o  t o d o  lo  ef— 
e n r e d a ,  a  q u ie n a g r a m a u a ? ' 
a l  fo l * 0  a  f i ;n i:f in o  > C la r o  
e s  q u e  a p o r q u e  d a u a  a  
e n te n d e r  que^ e í t a u a d ó c o ;  
p u e s  lo  m ifm o  le  fu c é d e  á  
q u ie n  f a l ía m e n te  d iz e  m a l 
d e  lo s, fo fo s r e f p la n d e c ie n -  
te s  d e l m u n d o ,,

S u b e  " m a s v lá  p o n d e ra *  
c ib n  d e f ta  v é r d a d ,  íi a d u e r -  
t im o s  , q u e  m a s  h o n r a  gá-*- 
n a  el q u e  p e r d o n a  v n a  in - -  
j u r i á  , q u e  e l p e r d o n a d o ;
T e n g o  p a ram eñ o  t r a t a d o  é l . 
c a p ;  1  j -  d e l G e U e fis ; E d a -  Genejn  

: lia  J a c o b  T e fra e ro fó  d é  fu 
h e r m a n o  E fa u , q u a n d o  b o l -  
u io  a  fu  t i e r r a  r i c o  y  c a fa 
d o  ; Eleuans- autem lacob ■ 

j ‘ ocuIosfuú^viMt* veniten- -
, ; 'tem -- Efaá p  (jtyi curnáP \ qáa- ■
. ■ Jdninge-ntos v ¡ r o s i ¡ f e  

progrediens, acíorauit pro- 
." nus-m terrarn fepties ,-Lé- - 

u a n ra  lo s  o j o s , v é  v e m r  a  
c fu  h e r m a n o  E fa u  i / y  f a ü e n - -  
* d  b  fo a  ré  c é b  i r ,  p  m i t  ra d  o  l e  

adoró"*■ ■ í te te .  v e z e s ■ ̂ -.é Í k x :
, ' fuc.fe c o r r ie n d o
.n'f 'Umtiu ejt e í>firingerj'qu^



Sermón UTenero
collum e fati y ¿ k ofiuhm  

Jltuit* -Abradalo ,.dale be« 
ib  dé paz, y Horas enter
necido con la vida de íii 
hermano. D izeie fu her*» 
mano, Vidi faciem tuam% 
ejuafi viderim vulturn Dei. 
A y  hermano ,que he vitto 
vueftrò roftro comò fi 
viera el roftro de Dios* 
Que es eííb Iacob / Es a- 
«iulation de quien ceme:y 
pretende aplacar al ene» 
fado l  N o es fino verdad, 
porque perdonar es.oficip 
de Dios.y quien perdona, 
feaze oficio de Dios ; y afsí 
parece vn D ios en eita ac«* 
cíomVeis aquí alacob per
donado y a Efau perdón 
uadór. Quien gana en efo 
xa acción mas honra í cla
ro es que Efau, porque fec 
perdonado, no-es propio 
de D ios,-n ile puede con^ 

,:uemr» porque como Dias 
uo  puede tener culpa, ni 
hazer acción injufta , no 
puede fer perdonado«' que 
donde no ay culpa ni agta- 
I lio ,no ay, perdón* Luego 

\4qui Iacob perdonado ,  no 
parece a Dios* Efáii perdo- 
nador parece a D io s , lue
go mas honra gana >Eíau 
snelle perdón que Iacob, 
y  elfo dize lacobj Vidi fa w 
eiemìmm q m fiw ie tm v u l  
fomDei*

,|f Suba el pesfiiníento ¡de

panto. ¡En vn perdón ha**
■ l!o tres (wertesde hombres,
hombre injuriado, ii| iría- 
do perdonador?y ál qu_e-i.ii-
jtirio perdonado1* y défc 
ros el quemónos gana} es v 
el perdonado; ej. injuriado^ 
parece Mi Ghriíip n j'r ia^  
do y ofendido t el perdón 
nadar parece vn Dids pcr^ 
donador j e !  perdonado, ni 
parece a'Ghrifto, ni parece ■ ' ** 
a D ios, pues no fon capár 
:Zes de perdón,por íer Dios 
impecable por natiiraleza, 
fqip gana ía, libertad o vi * 
d¿que le concede, quien 
lo perdona** Vers pues co* 
mp el irf imdp que tiene 
paciencia y perdona, es vn 
ChriSo ‘en padecer , y  vn 
Dios en pefdonar -* y ay 
quien diga que el perdo
nar ir j idas quita la, honra< 

De^aqui fe colige ;ocrop ? * 
punto digno de toda ad
vertencia , y es > que el que - 
fube a mayor dignidad, po- ?  ̂
mo en ella reprefenta mas I
â  Dios , la mifiru dignir 
dad le obliga,^ fer mas 
futrido, y mas| perdonas» 
dor, Entenderafe con efe» 
te fundamenta el capitu- 
lo i J -  del Exodo, que de 
otra maneja no es fácil Ja Exoé• 
inteligencia. Dizeie Dios 
a Moifcn%Vade¡afcende M  
loco tfto tu &  populas quem b
td u xy iit <k. tirra A & g fp ti

..........‘ ' m



\
is la F eriaéJeJputsde Ccni&a, 3 *

■ ift terram mam: iuraúi^^c, 
M ittam pmcurfb}:e.m -fui, 
Angelum^ Non eniy  

' afcendám tém^§^quia po- 
pulm du fie^ i^^ is  ^fl , nc 

\ fo rú  ̂ dijferdáffi te; m vi a* 
ír\ Bien piiedes- fóíir con eh 

pueblo^ caminar a Ja rí e* 
ría que tengoicprometida; 
embiaré vn Aggd que vaya 
coneffepueblo¿yo no iré,: 
pqrqae e s reb d d ey  d e fe  
gradeoido # y ^mé 4>ondra 
en ocafio 4 Üítfiab’e de vna 
vez en el camino*. 
populusfermonem» bunc pefef- 
mumyluxit Oyendo el pue- 
btoeüas ndeqa^pqfsimás, 
lloró y* lametKÓfudeidic ha 
da fuetee í y dizele Moifen 
á D ío s é n d  verfo 15^Situ  
tim  pr£cedíS)rion edúcaseos 
de facóijlo. Señor, fi:vos no. 
nos. guiáis y acompañáis,. 
Squienefte ddierto'pere- 
Cct emos, no queremos tk * . 
rrá prometida fin vos. Su
pongo para q fe vea la la di. 
fiéuteád defte tex to , q es 
comcm qpinjon de Padres 
y módenios>q no era elmif* 
líio Dio« d  q aparecía a los 
Parriároas5áunq haj>laua co 
mo ©ioSjporq lo reprefen® 
raua^fino vn Angel Oema»* 
ñera, que el Angel k  dize a 
JVÍoiíen,yO nt>irc contigo^ 
embiaté otro AngeLPues 4  
pierdeklpueblo en eílo?o q 
ñiercedlc de*a Dxosde f e

$>
zer , fi por vn Angel emir á 
otro ¿f fis el cafo,q élAngel 
q iba con Moifen y eonel* 
pdeblo,repreíétaüaaDio5 , 
ten i a (lis ve z t  s Hazia fn o &« 
cio,yafsi fe nobrauaDiosv 
Como la proiüfion qfale de
la Ghancilleria de Grana»-*
da ,d ú e  don Felipe por la 
gracia de Dios Rey de Caf* 
tilla,.porquefale del Con- 
fejo que reprefenta al Rey*' 
Y por el miímo cafo qo£ 
vn Angel vaya, en lugár dd  
Dios,y reprefente a D ios, 
ha de fufrir y perdonar, no 
como Angel , fino como 
Dios en el modo pofsible 1 
que claro ella, no puede a-̂  
uer igualdad.Siy a v n Angel 
como Angel , tendrá pa^ 
cienciadc Angel, y perdo* 
nará como Angei: fi va re~: 
p^refentando a Dios * ha d e4 
tener paciencia de Dios ŷ* 
perdonar como Dios. Y ti** 
roes loq llorad pueblo r fi 
D ios no nos lufre, y nos de 
xa#porqfe mudira canfada 
de nueííra ingratitud y Obf* 
tinacion ,q  hará vn Angel# 
Noten^ como por.ei miimó. 
cafo que vn Angel palle áú 
Angel a ftrDios en la repíe 
Tentación, la,dignidad le 
obliga a fer ma?, perdonar. 
Luego donde ay mayor, 
honra,ha de auer mayor a. 
mor de enemigos y mas Fá
cil pe t d on#Comb pu c sd i z e
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4. R e fi 
♦H .

ti inundo f que. perdonar 
injurias . , ; es contra la 
honra.

Y no ay acción que afsi 
deficredice las léñales' de 
eípirttuy rigor de vida, co* 
mo es poca paciencia y  
mas en feñor es y Principes* 
Cierto que me hizo reir el 
fuceffoqae leien el quarto 
■de los Reyes cap. 6 . Bena** 
dad Rey .vde Siria cercó \&\ 
Sumaria r y huuotan gratis 
•de. hambre en la ciudad, 
que valia y na cabera de 
jumento ochenta reales. 
Viíitando las murallas lo -  
ran Rey de lira e l; llegaron 
a eldos nóugeressy vnadio, 
vna laíiiin.ofa quera de la; 
otra : ¿>eñor efia nurger me 
dixoayer f mata tu h ijo , y 
nos lo comeremos o y , que 
mañana mataremos el mio^ 
y nos lo comeremos*, 
mtts crgo jilium  meum &  co
medí mus ^dixique fi dte a{- 
temrda filium  tuüm v t  co- 
.medamus eum , .qua abfeon- 
áitjuum,X ocim o$ a mi def- 
dichado'hijo, y nos lo  co-j 
mimos :y  dixVte otro día, 
comamos oy vueftro hijo, 
y ella lo efcondioi Oyen« 
do el Rey tan lafhmabíe 
fucelíb, Je idi t vejiimenta 
fm  ̂ Jtransibat ftrm unm ^  
viütque omws i populas c#V 
liúum , qm indutus erat ad 
carrnm mtrinfecus* Rpxnpt

fus veñidarás', y clertubre 
a loáojos de todo el pne# 
blo vn cilicio que cubría 
fns carnes..v dixe a vczc'?. 
Hac facial mibi Deux , &  
btcc addat-, fefieterH caput 
■Elife i Juper \ ipfhm hodie. 
D ios me caftiiguc con már»: 
yurés calamidades -, $ oy? 
no le cortare la cabeça a 
Elifeo 3 pues pudiendo tan
to con Pio& i  no alean ça 
que nos Jibre de elle ccr« 
cO* Que FetiavfeíiíareSjyíet, 
a vn Rey vertido de cilí® 
cio , y amenazando ven«* 
ganças,pue$propone ven
gar la injería que faena ha- 
zé contra el Rey no, Eli® 
deo l  Tiene por injuria que 
Elífeomo alcance de D¿o$
1 ib ertad d e U. c i udad * y  
propone vengar jn}uriasí 
tonadas, o fingidas va Rey 
que vifte; cilicio:;.y A 
mifmo tiempo dsfcujbre el 
c-íliiio■ y la Jm pac i ene ia. 
Que fe le da al demonio de 
vueftros ayunos ,d e  vuef- 
tros cilicios 4 de vuellras 
diciptinas, li en eífe rm(* 
mo tiempo citais traçant 
do vengança de vueltro.s£ 
enemigos* Y harta lafti- 
ma es , que injurias fingi
das dcíluftren. cilicios 
verdaderos*. *&ea pues ¿a 
conclufion que. entonçç% 
ganais honra;y credito}cqq
D io s y  coklos que tiened

luz
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Qtiidiftf*

Je ¡a Cinhté* % %
Jua^quando os mofir%i$vma$ 
vlenicnte,  mas perdonaron 
de injurias ; que el amor, 
de P íos defeubre enton»  
ces mas fu fortaleza, quan- 
do fe halla inferior a! con»*: 
trario,que comodixo Opi^ 
cUo l¡b«2.de arte amandi;

M iltiy jp tr its  éfMr tñ  3 ¿df* 
f ] cedhrjtgttcs* ■■

Arcw funt h&Q ünúáis Jigna 
tuenda vivís* '

Ei ameres milicia*Nno pú 
- de cobardes f ni fechos 

tirnidos para fu 
vandera.,

D Í S C F R S O  / / / .

Como los enemigos Jo# obreros de D ios,
q u e j í  n fa b e r lo  quehaZjcn >la— 

I r a n ia  tomma a l p er  ~

B ;N el difciirfoe patado por vileza amar de vera»;
prouamosia ho^raíqu©; Paraaueriguar la verdade. 

trae configo el amor de los raamilUd.es-,necesario ac* 
enemigos,en efieprociuars! uertr lo que dixó Plantos P*a^tus 
auefig^ar el grandedñtoreSi Vbi amici^ibiopesí C fk n  ríe v cuento. 
que cana quien■ }\ei\$ con: ne an u gosm n e riquezas; 
paciencia las injuriasde los porque pohniaro de vnbué 
cncmigos*y como verdade-, ámigo le nene a-*-noP1>-e 
ramenre merecen fer ama- na fue re y deicanro,t; l ora* 
dos por el gran b enqiie nos , Áíleoxadaeífe principio, a 
qcafionan . lam enta Qui“ hallo mucho que ponderar 
dipquaq acábadapjU;;ya ¡a el ca p ^ o /k l Gen/fi;. Mu- Cene/. 50̂  
vc^dítddc 3a amhcadi rio.enÉgyptoel (amo Fa<*
álíud ámtciti<efan£ium &  ve tnarca laceb pacf e fe  lo^  

ner ahíle nomm feph Virrey d e aquel Rey
ReiibiprQ vjliJub, pedibi-ifc[; no, y, fus hermanos remero^

.i&cet* p: r,, fos no ven’gaffe el ag? auioq
El nombre IkptQ y; venera- le hizieron v édiedolo j e  di- 
Jjle de amiftad cftayaprof* zen; Señor ,  vuefiro padre 
trado,y tenido por viie2as lacobantes q muriera nos 
porque ea litkne loshóbres mando os rogaflemos en fu



S e r m o n a r  cero
nómbreos oiiitdaíTedes de mory la humildad del perfe 
la ofeufa que ràn fia razón guÈdtr.yhaze culta el q p i-  
cometimos contra vos í y dece por eneniigos,qes pie 
ànadévnas palabras de gta dracòfca, yqcor» permifsió 
àeznfoh§.NosquQ%;oramtts de quie tiene infinita fabidu 
vèferali Dei patristni dimit fia eftá pucftá en man 3s de 
Usimqaitatem bañe* N oFck oficiales y obreros q la efta 
tros proftrados a vueftros labrado y desbaiiadoa gol« 
píes os implicamos que per- pes,có los quaies la q antes 
doneis^ftaculpa.alos fiera era piedra, viene a Ter vna 
uos del D ios de vueflro pao imagi de N .Señora venera- 
dré. Erpaiuom^ ipnchp que ida.y adorada de ŝ odos los. 
en efta dcafion Tòs herma* Reyes y Principes CátoíW  
nos de íoíeph fe llamen fier eos, Afsi Íel|iifto eíi poder 
nos del D ios de Iacob,pucs de lu$ perseguidores es pie- 
en venderá fu hermano no dra labradaálos golpes de 
fe moftraron íieruos, fino o, \ las perfecuciones,co lasqua 
fenfbresdc Dios , crueles lesvieneafer fanto venera- 
quebrantadores d é la  ley do en lalglefia , y eneJcie- 
patural y diurna. Creo q ay IO^DÍzc Dios.’Ybquierbha^f 
xnas mifterio délo q parece, zer a lofeph gòuèrnador y  
y es,q permite Dios enemi faluador de Egipto. -Cornò: 
gosqperfiga * vno,ytra<ja \  hade fer eífo Señorf Si lo -  * 
las perfecuciones feati me- feph viue enlá tierra dèCà^ 
dios para alcanzar el perfe- naá; como hade gobernar 
guido mayores bienes, y en Egipto/ Sus hermanos háiv 
toces fe han de mirar los q ter los obreros q le ha de 
perfigue como a obreros y labrar efta corona. Como? 
oficiales de Dios:no quiero Permitiré q lo védajiri v é- 
dezir q el pecado q comete dido a Egypto,y pne ftò al U 
es obra de Dios comodmaef yo trabaré fu gouiefncfYe-' 
tro mayor , q efte es error dena lofeph fus henéanos» 
córra la Fé,nac ido de no co có incito de acaba rio , y de 
nacer la infinita perfecciód impofsibilitar el Re y no q 
Dios>quier:o  dezír, q fon ot# fonò,y áfsidizen; Vid eamus 
bterosq labran la corona q quid il li projìnt fonmafèa? 
ha de alcácafcl perfeguido -Tfa'^aOioS elgouiei-nò, y 
or añonándole co fus perfe- de hecho ès Virrey y faluàS 
cuciones la padecía,y acri- dor de Egipto3conocen Idà 
folàhdofe en effe fuego,ei a« hermanos la culpa q come-
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ti£vô5y dizéle inuertoJmp^ tt ndsTcgfuo cl pcrdctvEfr 
¿xc lacob# Crama v i fir&is ta pues ha de fer Ja régla q 
Dapatris îmdmitîas iniqui hade guardar el que quiere 
tatem ¿¿mr-Heimauonorsos perdonar injurias,cofidcrar 
cc Hdcrcis hermanos traído el grande'interes que de las 
res q védijnos a muftro her pçrfccucîoncs le viche , y q 
mano, qdefta manera peli- fus enemigos fon los oficia
b a  el perdo q pedimos,y fe Ies de Dios que lo labran* 
ocafiona có la memoria nue Con eflo fe entenderá vn 
na indignació contra nofo- lugar que tiene mas pode- 
tros.Cófidei adnos como o racionquela quele dan de 
ficialesdeD ios,qeiD iosde ordinario es del PíaYn. 117 p  
vueíiro padre por nuefhas Lapidem quem rcproka&crus 
manos ha traçado labrar e f ¿edificantes Jhicfaciusefi in ca 
fa cocona q tcneis?y aísiper put angulitLa piedra que re 
donad feruis Dei patris tuu prouaron los architectos, 
Serefteel fentidodcílclu-* quedo por piedra angular 

gar,fe colige claro de la ref- en el edificio de la Iglefia* 
pueíU q îofepJh les dio-.Qwf A  Domino faBum ejl iftud% 
íiusauditijfiemtlofeph.íntcx & . ejl mlrabih in oculis no* 
neciqfc eifanto qyêdoafus jlris* Ella es obra y traça 
hermanos*yvdizeles: N.olite de D io s , admirable a nuef* 
timere^numDeipojfumm re* tros ojos. Declaremos efto. 

fifi ere,volutatitVos cogitafiis EraChrifto piedra , y feña- 
demcmalü , fedDejusvertit Jola el Padre Eterno para 
illud in bonum y v t exaltartt piedra angular de fu Igle- 
me fient imprœfenti&rvm cevr. íia,queauiade vnir dos pa- 
t ó .  N q temáis hermanos, redes, que fon los dos pue— 
por vétura podremos refif. blos ludaicoy Gentil , y 
tira lavq lû tad deD iosÆ o de ambos hazer vn edificio 
q vos traçailës en miofenfa nueno de Católicos » que 
conuirtio D ios en mi exab profeífafíen la ley Euange«*

- taciop,como lo veis y expe lica: encuentran los ludios 
rimentais, pues proflrados con efta piedra , tropeça«* 
me adorais-Como fi dixéra: ron en ella , que por c Íío 
Yo no os miro como a ene- para ellos fe llama lapis ofi 
irugosjfino como a obreros fenfionts,petrafcmdali. Re - 

4 eDios,q labraftes mi hora, probaron, diz? San Bruno, 
mi corona,y midefeanfo^n declarando elle Pfa!mo y 
iaberloqosha2Íadés,y afsi verfo , per reprobaitqnem

Ea



Sermón *T erecto
€hri!ti fitm ifsm i lapidismt 

falmjli*Señor de ’la rcproa»¡ 
uacion de Chrifto falio mi 
faluaciütijporquc losludios 
ciegos repro uaron efta p ie
dra prctiofa, murió y me 
faluó.Díze pues el Padre e -; 
temo , eíla piedra ha de Per 
la llaue del edificio- de mi 
Igieíia;yo la regó de labrar, 
y rengoya oficiales que la 
labre* Q¿ié fou?¡os ludios» 
SeiV̂ r mirad que ellos ia 
reprvéuan * y la quieren e .  
cha'a mal. Reprohaberum 
tfhfir antes„ Pues ellos que 
ia r> priierar * ia han dé la** 
b:ar»finfabei loque ha?en. 
S ño¡ ? que poí en los Im* 
A is  a vueít oííij-u éi-jviu 

cruz;Paro en , que íi ha de 
ler la Haue dei edíficio.que 
lo han de poner en aleo.Se* 
ñor no oss ios guipes de 
los m,lucidos,que Je edan ■ 
ciauardo pies y manos? 
Claro citó t que íi labran : 
la piedra, han de Tonar goí- 
\n s» Señor # qué le agugec* 
reas las manos y los pies: 
dexaldos.que fon neceffa« 
ríos elfos agogsros, p'ara 
que ahí hagannido las pa
lomas, de mi iglefia * y fe 
les pueda dezir; Veni colum 
ha mexjnJbramhubuspetre, 
Dem nera que los golpes 
quedan losludips enChrit- 
ro, como en piedra defe- 
chadayios guia Dios como 
go^^ Jabráiap iédra mas

$

preciofá q tiené H Tg^efia;
Y éñade Datiid? A  pno f d i  
éium ejí ifivd, ¿K gfl mirabilt ¡
mofulifn^Hs*NQTÓ$*B\:ü- Brum^ 
no q no dizc? laftdem^quem ?¡
reprobauertmt '/¡cates ¡fe * |
ver un tin caput a ng ul /, íi ñ op 1
faSíus ejt in caput angúli. 1
La píedra q reprotiafou'los g
ludios,obrero5 de iaJglefía I
hiziei 6 piedra angular ¿finó ¿
fue hecha piedra angular; g
porq efta obra no es de Jos 1
JudioSvfino deT)ios,y es ad |
m iraba Y SPA gtdb» dio la |
xtiow^CaputangUliadeoJa- 
£ius ejiqt.amurs enim boc non ™u | 
eftfactus^nijt pajfus ejfetfifi 
tamtn hot ah eis,d quibus p a f  
fus eji ja  ¿i ns efí: riam ili i qui 
edificábante reprobamrunf^ 
jed in co quodDñs occülte ¿di 
ficabat, jeciP caput anguli% 
quod iiii reproba ueruníS er*
’dad t. s,q ív Ch ilio nb huüíe 
ra padecido* fio fuera, pie-*
■dra atígulíirjtraSilos enemi
gos q le crucificáro,nole hi 
zierompiedt a angularrpoi q 
fu intención no fue labrar  ̂
fino perder efta piedra jy  
Dios c o tv fec r e t a é infi ni1i 
potencia ordo ñau a los gol
pes a labrar la piedra. D e
manera q file preguntamos 
a Dios q hazen los ludios?
R d pode rápen mis obreros 
con; ra todafuvoi Citad abrí 
la piedra quádo prétenderi 
d e í i r u i r i a, E í t a e s : v n a gr a o 
mujkú.u^Mirabih in oculis
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fiof.rís* Porque ¡os lites 
cíe i anurjá U ñalan a fus o -  
hreros por donde han de ir 
labrando v cor tardo la pie
dra, y tfto haze n ccn tiento  
y medida pero que doficial  
c e  el golpe para qmbvat; la 
piedra , y tfl'eío ordene el 
niaeltro a ¡abi ar y pérfido,  
rar la,folt L̂ jos puede hazer 
eÍ|p ADominofafíü efíiflud*
. Es pues ia conclulieujque 

^ los tnt mogos íe ha de mirar 
y coníiderar como obreros 
de DíOí5r °c c  mó perfeguí- 
dores nucí-rus: y efia ver* 
dad con mifieno encierran 
las palabras de Chnllo quá- 
do pide perdón para fus ene 
inigos pucho en Ja Gruzídi- 
2c al Padre zPaíer ignbfce i¡- 
iis.quia nejen,nt quid facunt\ 
Padr#peidoraldos, que no 
{aben loque ha2ciucsde; ir- 
Padre miraldos como obre
ros vuefhos,qut me tí á a- 

brando, para que yo quede 
por piedra angular* labra la 
gloria de mi cuerpo, la e>al 
tacion de mi nombre, fin ía- 
ber lo baue hzen: no miréis 
Señor lo que ellos preten** 
d en , quees defiruirme, y 
borrarme de la memoria de 
•os hombres, afrentarme, y 
des honrarme, eflopresen* 
den,y no íalen con fu inten
to . Mirad Señor lo que ha*- 
sen,que es ocaficnar mi glo 
m ,m i exaltación^ cito h¿u

ntifiri haberlo, corno obre** 
rosvueftros

N o folo fon obreros de la 
gloria de Chrííío Josemmi 
gos que le crucíficarGn}mas 
ion tdljgos del valor y c ta

ma de los Smras .Demaucw 
i¿quequ£intíüa íu parecer 
mas los defprecian,rr>as los 
e nial jan.Le afe con acencio 
el cap.tf.de S^Marcos, y fe Máfti 
vera refirmada efia verdad. 
H izoH ctodes vn banquete 
celebrando t i deídithadb 
día de fu nacimiento i bailó 
vna muchacha hija de Hero 
dias, agradó tanto el baile 
al Rey,que le dize t Pide lo 
que quifieres, yo  te lo con* 
cedere:£ /iurm it illi , qúia 
quicquid petieris dabo tibi, c» 
iiam dimidiwn Regni meiX  o  
tejuro,q auq pidas la mitad 
de miReyno ce lo cócederc- 
Yo apodaré q íi em óces lie 
gara vn foldado, perdido vn 
brajo de vna lanjada ,q  no 
hallara cien ducados de ren 
tas^ qtiádo fe da medioRey- 
no a bailarines, rada queda 
paraíoldados. Acoftjafela 
muchacha có fu madre, pre- 
gütale,q podía ptdir.íDize 
la m$iáxe%caput loannis Bap~ 
tifia* Pide Ja cabe ja del Bau 
tiíta.Dizele al Rey; Volovi 
des mibi in difeo caput loan- 
nis BaptifUt Pido que fe 
trayga a la mefa por pofc* 
tre la cabe ja del Bismtifta. ¿i



Sermon Segundo
Contri/ffitw eft j£¿v.EcuriÍ0 
te Jofe el R ey , mas por no 
quebrantar jel júrame neo, y 

;fu palabra Real, mandó que 
leeortaften lacabeja al iait 
xo,v fe la ttaxeffen a la bai * 
larina-Ponderemos eñe ca
fo. Puede fe imaginar mayor 
fnenofprecio dé vn Tañe o, 
que dar el Re y: fu cabera en 
premio de vnbailea vna mu 
chachaíPues en efta aparen 
ciadedefprecio eftá ence»

. rrada la verdad de vna grá* 
de eftima,q del hazé los mif 
mosque le defpreciá. Tres 
podcracion^s hallo de la ef- 
timaqdel Bautifta hazé los 
mifmosq le defeftirni ,dig
nas de fer notadas. Lapríme 
ra,q le ofrece elRey a la mu 
chacha eóiuramécola mitad 
de fu Reyno,y ella fe acófe- 
jaco fu madreóle preguca, 
Quidpetám? Madre q pedida 
re.? Ay cora masnaturadav- 
na muger vana, que defear 
ver a fu hija vna gran feño- 
ra? Quien no dixera qué He 
rodias auia de aconíejar afu 

, hija pidieOe lo que le ofre
cían, que era la mitad dd  
Reyno, P ize Ja nudre;Bide 
h 51 ía cabeca del Bautifta. 
fe nal es que le cemia raneo, 
qedi:no roas verfe 1 íbrc de 
la leiigaa-^ef 'Baftt-i-ü'â '.que 
v e r a f 3 hj ja feñora'dé 
dio Rey no* X de dóde nacia 

- camp :emor,?De conocer lo

mucho que válíay era eñ i- 
mado el Bautifta,porque de 
otra manera no le temiera. 
Luego la muger que pide 
por vn baile la cabeja def- 
tefanro5eftá publicando lo 
mucho que vale lo que pide. 
Veisla ya obrera de D ios, 
que eftá obrando la honra 
debfanto fin querer, A D o-  
mino faÜumejli/lídd , 
mirabih in oculis nqfiris• La 
fegunda ponderación es, 
que oyendo elRey la peti- 
ciQicotriftatus ejl»Cafo nota* 
ble.Si la muchachalepidiera 
la mitad de fu Reyno , no fe 
encalleciera el Rey^pues el 
lecombidaua con ella , y la 
prometiacon juramento, y 
fe entallece porque le pide 
la cabe$a del Bautifta- Que 
es efto.?q ellvey declara quá 
do da la cabera defte diuino 
Precurfor por vn baile de 
vna muchacha,q eftima mas 
lo qda,q fidieraia mitad de 
fu .Reyno. Quando lo defeiti 
ma , lo eftima. A Domino 
faitum ejl tjlud , &  eji mi- 
rabile in oculis nqftris . La 
tercera ponderad m , que 
traen la cabera del Bau** 
cilla en vna fuente a la me- 
fa del Rey. DizeSan Pe- 
dro'Chrifologo ferm.174. 
Cur pretiaje por ta ŝ que n v i -  
liter occldis? niji quia precio** 
fa  in confpsdiu Domim mors 
fosSíoruín eim . A la nu fa

dt

S .Petras 
ChryfoU
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¿elos Reyes fe trae fifpreíai 
mejor3lo mas preetofo^pues;. 
como traess vna cabera 4  
tamo defpreciais , que la 
dais por vn bayle } Porque 
«flan diziendo a vozes ios

mifinos que la defprecian¿ 
que es precióla la muerte 
de tos Santos a tes ojo a de 
Dios, A Domino faBum eji 
ijlud, &  eji mirabiie in oculis 
mjlris.

<D I  s  c  r  r s  o  I K

Sin la  obferuancia dejla ley no ay verdadera  
y  fciftancialjanfidaei iy  en queje auentaja el 

amor de enemigos a l cíelas amigos-la mer
ced que D ios ba&e a quien le da  

ocafioncs de exercitar la  
paciencia.

a d G&fotmy*Otmis lexin vno Ad Galat 
fermone implctur, diltges pro 5.14, 
ximum tuü Jicnt te ipfum* T o 
da Ja ley de Dios fe cifra en 
vtia palabra: Amarás a ru 
proximóccmoa ti mifmo, 
Ctjjlcdiiegem, le yo de i He
breo el Padre Saíazar, Cuf- S alazar* 
todi~ cjftnñam-X íegun tilo  
dn e,que el amor del próxi
mo es la‘eflencía déla fanti- 
dad , aduirtiendo ó el smor 
del próximo fi es afío de ca ) 
ridad tiene por primario y 
formal ol }no a Dios , que 
a m o eo n ifío  de caridad al 
próximo porDios amado ío 
bre todas las cofas. Y elle 
afío afsideclarado es Ja ley

£  a ?'■' de

Y A vemos en los diícur- 
fos paflado's' ermo eíla 

ley trae con figo hora y pxo- 
uecho , que pocas vezes lie 
juntam rellanos acradratar 
quan neceflana es Ja obfer
uancia defta ley.D ixo Salp- 
mon en el c .j.de los Prouer 
bios;Pili m i , ns efjLuant hac 
ab oailis tuis^cuftodijege atq; 
conjilmm, erit vita animé,
tua , &  gratia fatteib&s tuis* 
Hijo no pierdas de vií aniis 

^pálabrasvguarda Ja ley,y los 
confejos, ferá vida de tu a l
ma * y collar preciofo que 
adorne y bermofeetu cue
llo, Si queremos aueriguar 
q ley es eíu?dizelo S* Pabló



SéfMQH
de Dio?,y e:T:c esla^lTencU’ 
de h  faTidad. Cufio di lc?e¡ * 
cu/iodieffén£iaffi*hos ¡Lccidé 
tes lia la eííencía ño dan fer 
al firjetosíin eífencia de fue
go no ay fuego, fia eficacia 
de pan,no ay pan, aunq aya 
ecei lentes de pan. Sin cari- 

“ dadfque es amor de Dio«, y 
del próximo) no ay fanti«

. - dad,'aunque aya accidentes 
de (anudad ; y afsi vemos 

v q.ie íubla fan Pablo de las
virtudes fin amor,como ha«, 
b la d  Católico de los acci 
dente? de pan, que íinfuf* 
rancia de pan fe Jul ián en 
e U fa n t i fs i m o "S acra m e n c o / 
Léate el cap* ij*de 1$ i; a, 

¿líCo?*\$ los Coríndi Si linguisbomv 
mtm iofju.tr &  Angelorum, 
chznutm t Autem nonh&bm* 
ro , f¿ilias fumvelut as /0- 
nxm  , aut cymbulü tinniem.* 
Si babufro ■„pwphetiam , &  ■ 
noíitrhn myfierLt omnia, 
ommm jiiem , ita <ot montes 
tramfemm , eburitatem ¿U' 
umnonhahuem , ntbilfum . 
5 7  i i  i ir ■huero omms fue til—

paupe*t-
rum , J itr  ¿Hiero cor pus 
meum ita v t ardeam, ráu/v — 
íutern auiem ñon bubuero, ni* 
bil mibi prodefiSilc pregun 
raisal Cacoíicofi en la fao£ 
liacofagrada ai pa,diraq no; 
p ,q  ay oloi d  páfcolor a pá, 
y >r de pS?Tclpode:Effo3 
ismafcidéses de pá, falta la
t ,, "v; . -

TV ñ ero
fuftanciade pa.falra là effet! 
cia de pan,y afsi no ay pan; 
que accidentes fin fu'lancía 
no dan fer al fujetofuftácia 1.* 
Poned vn hombre fin amor 
del próximo,y q téga do de 
Jeguas^q hable de Dios enel . 
pulpito,y enlas cóuerfucio- 
nes como vn Angelo como 
hóbredoiio ,fer¿eílefanto 
glorïofb Pablo.? Refponde q 
no-Serái vma cápana muerta 
q llama a la Iglefia, y queda 
fuera«Púes fea dte hobre vn 
gra Profeta, q vea en efpiri- 
tu todos los mifterios de 
nueftra Fê,en fimbolos y e* 
nigmas.y téga tâta Fá, q en 
virtud della paffe motes de 
vna parte a otra , fieíteno  
tiene amor del próximo,fe
ra fanto ? Dize Pablo, N oJ 
Pues q lera? Nihil. Nada» Ea 
fea efte feo&re ta -limofnerd» 
q^epartaa pobres toda fu 
hazieda^y quede mas pobre 
q S.Fráciíco, y fea t i  valie
re d^nforde laFè q pro* 
fe (falque pore Ha muera ar-# 
diédo en ¿Hn fuego,pero dé
mose] efte tai no réga amor 
del proximo,feráfan:o? Di
ze Pablo:>fo. Pues que g lo  * 
na merecerá eñe tai por ef-  ̂
tos aáos/Ningnnaíq en or
den a meneos de gloria,ni* 
bilproiefi , no valen aétos 
fin amor para merecer ghx* 
ria.Pues porque.?Porque to  
daseílas virtudes fin amor

df
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de caridad que mira a Dios 
y ai proximo, fon acciden
tes de ía íantidad, El anur 
es la eííbncia , yaCsino ay 
fer fa^to eflencial y fuftan- 
cialenel alma , fin amor. 
.Cufiodi legem, cujlodi ejfrn-

4*

ti am, Lomiímo es guardarO

.■y

la ley,que guardar la efieiv 
cia de la íantidad, y la ley. 
In  vnofermone copletur f i l l  - 

- ges proximü tuü jicut teipsü. 
z  0 c  aqui fe colige , que no 

|  Iedan!al demonio cuidado
í| vueftras virtudes,fí os falta
I  el amor del praximo.Oyd a
! D*3 ernar fan Bernardo en el libro de 

modobene viuendi, adforo 
rem.cap. 41» pall medium, 
que lo dize con gallardía. 
Nihil efi qmd diabolus tan- 
turn time at ̂ quantum concor- 
diam &  chantatemSi totum 

, quod habemus damas propter 
D eum , hoc diabolus non ti
met , quia Ule nihil babet • fit 
ie*unamusJ>oc diabolus non ti 
me tequia ipfenmquam come
did.Si vigilamos Jo ic diabolus 
non timet „quia ipfe nunquam 
dormit. Sed-ft cbaritatem &■ 
cmcordiam ten emus, hoc dia - 
bolus timet, quia hie tenemos 
in terra, quod ipfe in ccelo te > 
nerenolmt*Siloistan hmof- 
nerOjq por dar a pobresvuef 
tra haziéda, quedáis pobre, 
nóteme el demonio cita po 
breza,porq el fiendo pobre, 
es demonio; Si ayunáis »no

Vil

M

teme el demonio vueflroa 
yuno^porq el nunca come:S? 
veláis,no teme eldemonio* 
porque el mine a duerme. SÍ 
tenéis amor de Dios, y paz 
cóvv¡e tro próximo , niebla 
el demonio, porq alcanzáis 
en latierra fiendo hóbre , lo 
q íiédq Angel perdiopor fu 
voluntad en el cielo,Ponde
remos eftas palabras dcBer 
nardo. Bien faben ios verla- 
dos enSantos y Efcritura lo 
mucho que dizen de la limof 23* Augujl
na.S. Aguftin en el tratado 
de mifericordiaDeuEIeemo 
fyna e/l fecundas baptijmusy 
quia Jicut aqua extinguit ig- 
ne) ita eUermfyna extinguit 
peccatüi Es la liniofna fegú*» 
dobautifnrro, pues como el 
agua mata al fuego , afsi la. 
limofna quita el pecada.Có 
tododize Bernardo,qel de* 
monionoteme la limofna,- 
aüq] vnodé toda fu hazieda 
a pobres, fi le falta el amor 
de Dios y del próximo. La 
razó dala S.Aguftin ferm.30 D éA p ttíf  
de verbisDñi. Si vis facen  
eleemofyndjdte incipe; quoma 
doenim mifericars es alteri9 

qui cmdelii es tibURedi ad c$ 
fcietia trn quicüq; male viuisy 
O* ibrinumies anima tua me
dícate Jnaeni es paupere« Qaie 
viue hn amor dDiosy dipro 
zimo,no puede fer limofne- 
ro,nimifericordiofo.Si quic 
res acertar en las limo fnas

% ■ ""3-*- *



Sermón T  enero
comience por tu aim&i co* 
ino puede fer mífericordio» 
fo coa otros el que para fu 
sarria es crueU Buelue los 
ojos a tu alma,y la hallabas 
pobre mendiga,que por fai 
ta  de amor y paz no le en«* 
tra  en el prouecbo que pu** 
diera : todo quanto haze 
dale limoina a tu alma, da#« 
le amor de Dios y del pro« 
ximo,puesDps te da auxi
lio para elfos a&os , y ferás 
njifericordioío*

3 . De] ayuno ,dize la Igle« 
fia a Dios, Q u i  c o r p o r a l i  ie ~  

t u m o  v i  t i  ¿i c o m p r i m í s , m e n -  

t e m  e l  c u a s , v i r t u t e m  l a r g ì a 
r i s  &  p r e m i a  Señor,que 
por medio del ayuno del 
cuerpo ahogiis los vicios, 
eíeuais el aima,comunicais 

2 ), A u g u f. virtud y p-emio.Y fan Aguf 
rin en vn ferroon de ayuno, 
dize ; I e i u n t u m  p u r g a t m e n -  
t e m j u b l e m t  m e n t e m ^ c a r n e m  

f p i r i t u i f u b i j c i t ^ c o r f a c i t  c o n - 
t r i t u r a  &  h  u m i l i a i  u r n ,  c o n c u  

p ifc e n ti¿ e  n é b u l a s  d i f p e r g i t j  

l i b t M n u m  a r d o r  e m  e x t i n -  

g u i t j u m e n  c q f t i t a t i s  a c c e n *• 
d i t *  Él ayuno limpia el aU 
ma,eleua el íentido * fujeca 
la carne a larazon, hundí a 
el coraron, difpone para la 
contrición,deshaze ¡as nie« 
blas de la concttpifcencia, 
apaga el fuego de la ienfua- 
lidad, .da vida y refplandor 
a la caftidad.Con todo elfo

dize Bernardo, qae el de* 
manió no teme vueftro aya 
no , fi no le acompaña la 
caiíidady amor del proxiw 
mo; porque el no couigr no 
haze famos, que el demo* 
nio nocomcj-y no merece, 
nombre de abftinence el 
que beue la fangre del pro- 
ximo,o le come la honra.

La vigilancia que de ve^ 
zes nos encomienda ChriL - 
tu .  En lá parabola de las 
virgenes,Matthsei 2 5 *fein®i A f a t t b * z $

trodueen cinco virgeneso
imprudentes , que íe con— 
denaron porque no velaros 
y laconciufionde la para** 
bolates v i g i l a t e , velad, que 
noíabeis el dia ni la hora 
de vuefira muerte. Y con to 
do elfo dize Bernardo , que 
el demonio no teme Jas vi- 
giliasjh vienen fin amor de 
Dios y del próximo ; pues 
no dormir no haze fantos, 
que el demonio íiendolo, 
no duerme:demanera que 
folo teme al que ama aDios 
y al próximo,-porque efte 
amor es la eflencia de la 
{araid&é.Czíflodilegem} cu*» 

J l o d i  e j f e n t t a m •
Tiene otra excelencia el

amor de los enemigos, que 
es amor por foloDio^y af
fi defeubre los quilates del 
amorde;Dios defnudo,de 
todo interes criado. Sanro 
Tomas a. 2 . quseft. 2 7 . art.

pre-*
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de la Fcria $.dejj>ttcs de Cénit,a. % 2
pregunta qual es mas a«» 
graciable a Dios,el amor de 
los amigos, o el de los ene* 

„ migos.? Y rcfponde,que fi
miramos la bondad del ob
jeto amado, mejor es ela- 
mor de Jos amigos* porque 
amigo verdadero de amis
tad honeílay licita (que ef- 

Ta fola es verdadera amif— 
tzd)  es vno de los bienes 
amablesjque có razón eft.w 
ma el hombre prudente. 
Mas li miramos la razón de 
ama  ̂(que llamamos obje
to formal) es mas auenta- 
jado el amor de los enemi
gos,porque el amigo puede 
fer amado por razones cria 
das, por fu agrado , por fu 
dífcrecion, por fu virtud, 
&c.mas el enemigo folo es 
amado por Dios# Tego no* 

¿ t tadoparaeftoel cap. 3 de 
arU€ 3* ’ Baruc. Stell&dederunt lumi 

^ ' in ctifiodijs(uis, &  l¿ t ía su t ,
zocatee fant) &  dtxerut>adfu 
mus &  luxerunt ei cum iu- 

t mnditate qui fecit illas. Las
eftrellas en íus pueftos die* 
ró luz,y llamadas de Dios, 
refpondieron s Aqui cita»» 
mos,y alegres alumbraron 
a fu cnadorvPor aora no me 
acuerdo auer leído en la fa- 
grada Eícritura que el ful 
alumbre a D-iosjy efte tes
to dize de las: ellrellas. que 
le alumbran. La razón es» 
porque el fol alumbra a ios

hombres que logran la luz, 
y fe aprouechan della para 
fu s obras. Ortus eji fu l eius% P fá • 1 oJ* 
eximí homo ad opus Juum,
Mas las eftrellas, guando 
vos cerráis la ventana por
que no os haga mal el fere* 
no,o el frió ; quando no pa
rece vna perfóna en la ca-, 
lie, todos eftan recogidqs, 
ent onces alumbran* Y eífo 
no es alumbrar a los hom¿» 
bres pues.no recibe fu luz, 
antes le cierran las puertas 
y eftan durmiendo ; enton
ces alumbran,no al hombre 
que no quiere fu luz ,* digafe 
que alumbran a Dios , pues 
alumbran por folo obede- 
c e r l ocateefunt, &  dixe. 
■funtadjumus. Amar al ami* 
go5esamaral que lo agra
dece,^ que recibe el amor, 
y lo eílima. Amar al enemi
go que oscierra la puerta, 
es amar a Dios,pues por 
folp obedecer a Dios amais 
a los enemigos ; y afsi el a- 
mor de los enemigos def- 
cubre la defnudezdelamot 
diuino. - (

De aqui fale la eftima que 
hazenlos juftosde las oca- !

-ñonesque los enemigosles 
dan para exercirar efte fan- 
toamor:que parece,quecó < (
particular veneración tra- . \  j
tan las injurias, y ruegan ¿f
por los enemigos-Vn lugar \
tengo notado para eíí e in«* j



Sermón *Tercevo
cento de fan Efteuao, en el 
cap.y^delos Aétos Apoílo- 
líeos. El glorialo Mártir Ef 
teuun predico vn valiente 
fermon,y reprehendió afpe
raroenrea los Iudíoc* Dura 
vernice <¿r incircuncifis a uri- 
hus ¿vos (emper Spirititi fan* 
Slo ref¡litis fpeut paires vejíri 
ita (¿¡.vos* Quem Propbeta- 
rum non funt perfecuti paires 
t?g/2 r/?Soberuiosdnobedien 
tes,fiempre refiftis al Efpiri 
tu íkntOjComo vueftros an~ 
tepaflados. A qual de los 
Profetas no períiguieron 
vueftros padres^Los Indios 
oyendo efto , dijfícabantur 
cordibusfuis , Jlridebant
¿entibas in eum* Bramauan y 
cruxian los dientes, rabian? 
do contra el fanto ,que lie-* 
no de Efpiri tu finco vio los 
cielos abiertos,y alefus que 
eftaua a la diedra de Oios,y 
dize a vozes; Ecce video cos
ías apertos, Filiutn borni-
nisjldtem d dextris Dei. V co 
los cielos abiertos.y al Hi- 
fo del hombre Tentado a la 
diedra de Dios."Entonces 
con ímpetu y bozefia lo Ta
caron de la ciudad, ¿j* lapi- 
dabant Stepbanum inuocan
tera & dieentemJD*omine le - 
fu fife i pe Jpiritummeum* A«* 
pedreauana Eft¿uan,ycl lia 
noaiuydezia: SeBor mio le 
TustecebidmialmaenvucE 
tras manos« Y luego dize d

Tg KZQiPifttis ante agenihus 
clamauit voce magna dicenu 
Neftatúas Hits hec peccatum̂  
Cf cüm hoc dixjfí, oidor mi
nie in Domino. H me ale de 
rodillas , da vna vo2 muy 
grande,y dize: Señor, per do 
naldes efte pecado.y en di— 
ziendo efto efpiró. Cinco 
ponderaciones hallo en cite 
lugar que confirman nucí«» 
tro intento. La primera, 
quando les reprehende con 
tanta afpereza Efteuan,bra- 
man los ludios,mas no po-% 
nen en el las manos, Quan- 
dodizequevé a leTus a la 
dieftra de Dios, loapedrel, 
llegó el odio a íu píuo,pues 
mas íienten los fauores de 
Efteuan,que fus injurias. La 
fegunda,quando ve Efteuan 
a Icfus, no fe hinca de rodi
llas, y para rogar por fus e«» 
nemigos fe hinca de rodí* 
lias* Llegó el amor de ene
migos a fu punto, pues pa
rece que loque no hazea** 
dotando a Icfus , haze ro
gando a lefus por fus ene*# 
migos/pero todo es por le
fus. La tercera, quando en* 
comiendadu alma a íefus, 
no fe dize que dieífe grande 
voz,quando encomendófus 
enemigos, y pidió perdón 
para ellos,fue»voce magna 9 

que con mas eficacia pide 
-■ pArafusenéoiigosvque para 
fu alma.La quartâ la vltinii



ji^ukri c|u^Je d iz^ a  ̂ íu 
inigo^qweHáliias en la me»; 
mana * í  porqué quedaf»* 
te mas inrprtífa ella. peti*,-t 
¡cion ene) coraronde j'éfus, 
fue la ylcima. Ca qu\nt â e.n 
pidie ndo per do efpirq/tié- ; 
ze ,vn preá¡¿¡ador vh .gran 
firmón Ty  dizenlé los ami« . 
go s , .1)0 ad e i.s d e pr ed i car \ 
otro, porque n ó e s, pofs rb 1 è: 
fe r cómo efle. ^ cató  vhrYr ■ . ¡̂ íT'í " í ,> , ai s- n>; • iU

: : ¿TÍ ..-i ■ /or ■ ■ y 3 Oít

e t tü tZ J y  39
i -. i"̂ iT"’ "?  ̂-i, ,> f \

j t̂ntQr ,jf dciis ;,V o auif df¿ 
í$zer o tró , ¿jue inp pódrC 
facarle feméjante... "Bidè* 
perdón defps.e 
teuarí . ,£of\ tales.circuóP  
ta.nc.ífs>qye ,Iuegp muere,;ib, . ¿sr t a y i i t /C myi- kpc -dtxil/ef , 

quémerecé éfta pa 
labra ler la ; r. r, ^

'J i , 1. i. --rí "íí
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« Gregorio li fedito Hmnchoitionéinuentüi 
bt 024 Ma. il lì híandiménta dulcedims, 

: fa 1. c¿ p- r in pie dio tèmpore * certami
t̂os^dtsrcep-  ̂ « i  tenUifortts*^;’}ád1 

'f¿>5 là co - ryitm perjeñiqnem'piehifudi**:
uerfiòH y t ratei àe las álfoas j nrsi 1 res éitados citne él q 
eotfDióst fr é iiM Ü jm t be- trata de ÍÜfiHuífc'ioó ,



in iir- mrio
^Iplán^jproficiente?y |>cr- Quien tiene por Tuyo? lol 
fè to  -, Eì prftìcrpìance fmìla d josdéD tossciertòtiéccH!

regaló'yuí Holgura en Tá' fódaf rcj.Tòdo el hiende faín1 
v ir tu d , porque fe .vaya afi-‘ Pedro en fu mryór ír.a!/ 
cionándoiel proficiente ha* quando negò a fu Maeí!to¿
lía c entációnes y pe hgros, ; 
pará Sité fé éxéftite en las 11 ̂  'V (L (i?1 •* L A 1 i a 11 Àviftüdds lV:eT;pfrí«rp haííá3 
plenitud dé petfecétoh, |r 
confiieìo en tOcSo*Eftos tres. ■- y
citados confiderò yo en lo s  
Apollóles d'é^Qhrifto.' Pri* 
m ero fe halteéotn aquel mi 
íagtofobanquete del deíier

deu'e a los diuinos ojos, 
R ejfiexit &dmwá¿ Ptirup^ 
Duró la tempellad reda Ja - 
ndehe/y alfa a la quart i  Vi«L 
gllia entra ChrÍRo en el 
iriar,y camina a' elloSipifan-’
do las^gRas como quien,pi
fa tiíéírá firmei :qíxtTin 'D.icr$ ‘ 
no ay firmeza eñ la.tierra;

to><i&éc€briftonueAro-■Se*'—pfegimtadfelo -a Datan y 
ñor fuftentó con cinco pa- los fuyos¿ con Dios ay fir^

roe$aeii lassagifas,, to*  P U  
cipqlos creepique es/antaf* 
m a, y turbados dan vozes, 

sntaa, gían-* 
deTa*:í e  pa

recen fentafticos; y la nía-

n |s4eeeu ad a y^dos ;pe¿&& 
cm&é n|il fiobreV^y ĉ >s t)Q

ü *  ̂ « «r *55?=* .cipulos repartían el pa que 
el Redentrá pattra.'|/tq i^ ->  fqu$ M  #xH ip 
q u ie l regaló, túégo léV-O-’^ dé^qíré^flnr luz 
• hligó a embarcar, coegit eos,
qee-CoraqPios.defcubrc;fiv ,, y or.ceguedad. de vn altji* 
p é d e re ^ h e 'lé ’ awé'qüién4 eV¿rWtr,;qbeíantafnias lbn;

fu tuerca,en que aun por Diqs fon fanrafmss.^Ani- 
breue tiempo fe le apartrébP^
alma que le conoce, y em* nolite timere ,egoJttm> Yo 
barcados padecen peligro* (foy,no temáis,confiad.Que 
fa £Gmpeftad¿pórqutót£toÉ2ii'í ¿jimpótiá ¡qiie jeflé Chrillo 
viento contrario'lEratenim JuntoavosJ,* fifno dizc ,y o  
v e n t a s coma. fqy^^prd.Prifto«o eonoci-. 
cpn ChciÜQ l0S\maypre§ .pc.̂  d a   ̂ y fefá ^eforó {efeondi*  ̂
ligros Iph vn.pqco de aire*' d o , qué quien le tiene no lo 
fin Chtiftovn pocqde airé goza, porque no fabe que 
qs: graup p eligro , k Eílaua e ftia l\u Ájsendit a i tilos i». 
Che i fto ro irap’dp! os ¡ de id e. nauimj& eejfduit ventas. Em 
l4.tierrf¡,y, cftápa [qjo.jefys^ b^rcpíéicp» ellos, y enton-i 

Jo£wmjer.ra,, &,v$em eo¿~ cesccísójel viento jquq fi.:< 
laborantes in . remgando, quien trata dc rcmeáiar,

no



no fe ^jropòVcioiU en él ib,-, 
c oí co con la ckpéidad1 del 
n ecesitad o , noiurtira efè* 
to# Puesaun códauía río las 
tenían todascoufigo (corno 
dize èl Efpañol } porque 
non iniéÌUxìfUnt di pani-* 
bus, eHtenhnyórèorum ób~ 
cdcatum Auh por fu m uc ha 
ceguedad no. dipiéron apro 
u ec har fé de ì mi l'agr o de lòs 
panes qué él dia antes àuia 
fucèdiaoì, pirafacar vna le- 
gitim i y formai confequèo 
eia*, porqué elfyiogifmp es 
éííe: Quien tiene virtud pi* 
ra fiiftentar con cincb paw 
ñes cinco mil hombres , y 
feàzerque fobrén tibie co?

para 40
fineid ipán^ .
por las aguas * y fpfíegiir 
ÉémpeftadesV Chirifto\pne- 
d? lo primero , cornoayef 
lo experimentánips • lue~ 

jgo:puedé lo f¿ îii)4 o%r,X f  f  
te es yho, de Ip ifín es  :.’djp 
íás milagros^ de % ChriQ?q» 
jqiíe por Iegf$m a! •
ib faquembs dellos, fírtríe 
‘'éfpéfánja en los trabajos,
.AI fin llegaron a , (penezá-

, y ; allí, faijq~ fin íaos saw 
qtrferm^s.-ECa lir ia
del, Euangel m/>

rrir en prouccho de ai-j 
mas , pidamoVla , . ,

- V  v
o ' ■ ■ i! . r  ,yM  : l"'0c o vo'Tí

ú i s e r r s o h

;'-;:.UÍ£q.XÍ
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L os peligros
J,í I  ̂ ¿ O í r ! ‘2 “■ _t . -s ■ ■ J i ¡J”" ’ v-w '*\r b
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Y "  ^KÍbkf^ronTé ; los ¿Díci> 
~fpúlós de ■ tíhriíío par ' o^r 
bédienciá, que les qbllgó,y 
áunfbr^o dello. Cae vii eos* 
0¿fia  obediencia ff origí? 
rio^adécèr vná' grande y  

-p èligrúfa temperad ; c !%• 
ro es que auia de tener buea

« ;

fio,¿por<pic,l3 
fo licita el£apor para e ieh e  
diencevPixp Sán Gregorio «  
libro 35. Ív^oraíium , cap, 
ib- hablando de iá obe— 
bleucia.. [Sota, virtus ejî qudt 
yirttjtes ckjteras menti infe- 
riijnjertíuiuftQfUti m hon eft

, . i, ;.
\  .. . - ■ 1

• r ; *
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obdìmm quàm v0 ìmm, z£e|pbedifWe declara fi$,

}fáiffl$j%tííÍMea¿ jfómjtrdoM W ietjijbfltbf- q  j  
j^jjittr ofàdfyntffà'. y e tà v fi  tjijmrtud • fjdeìis obcdifm. * m  
''kmSt§r'ùptia%0 'à ttir Ì^  ntfì^gnòràs^t'gitjrajlmliy 
obediencia, ingiere las virr ignorai 'tàr'diiaim ,parai 
-tudes èrpeìaìm a, ingertas ocu/os vifui, aures audituiy

ttriguam w cj, inanus operi 
*¡r! ì n'ìi f-' pffnr r* f  r\ a - n nfrr li è iti rieri fcedèsl tn tutti Ce colle-

Üfós carile bruta,eri jk ohe- vóluntattml El fid obedié- 
dícnciá'nauere facrifica'da la te no fobe ¿ardasas 5ihuyc

In vìtts 
Pàtruni

' propià,y oibtir àd. Eii; èl fi
^'fjde lai vìclàs d'è'los Padres 
t̂fSpVi"4. btié ¿sde obedien- 

ec jefon al Abad Pá- 
"bò<jù^tVóReligÌGÌbs.Elpri
mero gran ayunador, él fe- nar 5 y rodo fe recoge para

. v c’ • ;■ .. ̂  ■ _ 1 r.—   ____ * t:r‘

lós oídos pàVapÌr,ìa lengua 
pàrk hab[ar^ 1 as nía nos para 
obrar, los píes paraVcamU

qu.enie’maTiGaiy
la palma; Quia aly tres suir- el aro eftá, que correrá por 
iutem, qt. átr- pcfsi3fni^ <$p- " pulito de ho è òr facar Dios 
¡úntatepròpria retìnent-hìc libre de peligros al que del 
mtem voluntatem propria (e fia: pues aun ennre las

Jf • T  ̂ t V 1 1 A m-*'

&¡d4pe$igib$Mbs q 
porque quiqre^efte v;i^ fin d̂el.fe fi,apep, Bueqexen’p'o 
propia vmiW-So>li«cHÓ fití- _ fteftáv̂ rdaíd tenemos en mi 
uo de voluntad Elifeo, 4 .

Y ay efte concierto érrtfe Reg.2? l̂ qual caminando a 4* *«
el obediente v Dios; que el Betpi, P u e y in a m i J X ftü i. *4 »
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par4 d S al ¿¡do h  Cíw j , 41
vnos niños de la ciudad, y 
dizenletSube caluo ? fube 
-caluo,BoIuio el Profeta los 
ojos,maldixolos en elfHbm* 
brsdelSeñor,y falieron dos 
ofas, y matar on qaart nra y 
dos muchachos* Pues en 
el capitulo 5®del miímo Ib» 
bro4„ el Rey de Siria eiti- 
bia vna eíquadra de lucí» 
difsimos foídados para 
prender al mifmo Elifeo, y 
dizele el Profeta a nueftro 
Señorí  Percute obfecro¡gen*- 
tem bam c¿cítate : perenf- 
Jitaue eos Dominus, ne vide- 
-rft.Señorvfupliooos que ce
guéis efta gente, cególos 
Dros ŷ no fe entiende qdel 
todo qdaffen ciegos; q fi a t  
fi fuera,no perfeuctaran en 
bufcarlc-fino que los aton* 
tó de manera, que no co
nocían ¡o que tenían delata 
te de los ojos,loque el La
tino llamajbebetudo* Sale a 
ellos el Profeta, y dizcles, 
Nonefl h&c v ia , fequimtni 
me qftendamvobisvirum 
quem qutvitis*N o vais bien, 
feguidme ,queyo os licua
ré , y moftrarc el Profeta 
•qucbufcais.Llcualos a Sa« 
inaria, y ponelos en medio 
de fus enemigos 5 y dizele 
a Dios | Aperi qcuIqs ijlo- 
fumfvtvide nim Señor a- 
bríd los ojos dedos hom
bres para que vean* Abren 
los dcídichados loa ojo?, y

venfe en medio de fus enc~ 
migos. Ydize al Profeta c* 
Rey de Ifrad¡Numquidpir  
cutiam eos spater mi i  Patirc 
mió degol lardos? RefporT 
de el Profer&Non perciT 
ties9 ñeque enim cepißi in ar~ 
cu &,gladio*,vt percutias: 
fed pene panem $* aquam 
cor am eis, vt comedant 0 a 
hibant, ¿r vadant -ad do- 
minumfuum* No los has de 
tocar en el pelo de la ropa, 
porque no los rendirte en 
guerra« Ponles la rncft, da
les de comer y de beucr, 
ybocluan a fu Rey libres» 
Sanco Profeta,a vnos ni
ños porque os llaman cal- 
uo3 quitáis la vida; y a v- 
nos íoldados que vienen 
a prenderos, les dais de co
mer y dexais libres? Si,que 
los muchachos hazian bur
la del, illudebant ei s los 
Toldados fiaronfe del fin 
conocerle. Dizeles, Seasd** 
mini me, Seguidme 2 y le 
figuieron , y es honra de 
vnhombre de bien nó en* 
gañaraquien fe fia del. Y  
el miniftrode Dios ha fe de 
preciar de hombre de bien; 
y afsihadepreciarfede no 
engañar a nadie. Pues íi 
Chrirto d'2e a fus dicipu. 
los^venite pqfi me^corno que 
reis que engañe? Si oy coe- 
¿ t  eos, les obliga y fuer« 
ya a embarcar, y ellos fe
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embarcan por obedecerle?, 
fiados de fu verdad y bon
dad, como queréis "que no 
falgan bien "de li tempef- 

.tadque padecen por auer 
, obedecido ? peligros nací-«* 
.dos de la obediencia fin 
. duda cendran buen fin.

* Y quanto mas fe fiaren 
deD ios, tanto mas expe, 
rimentaran el fauor diui- 
no en los peligros ,* que fi 
fueren muchos,y muchas 
vezes fe fiaren de D ios, 
en d  fegondo faldrán me. 
Jurados , y creceia Ja me. 
jora en el-tercero.N o faic* 
gamos de obediencia Ge- 
nefis i a* Mándale D ios a

1' Abrahan que falga de fu 
tierra : enera en Egipto 
con fumnger Sarra,y dize- 
\zyNoui qubd pulchraJis , ¿y 
qubd cum viderint te AEgyp- 
tij j di A  uri fu n t . vxor i pflus 
¿jí , &  interjicient m e fa  
te firuabuni. Dic' ergot ob- 

Jec/o te , qubd Jurar me a 
vi bene Jii ?nibi prop** 

ter te , &  viuat anima mea 
oh graíidmtM' Señora,veo 
que ibis muy hermofa: 
en viéndoos los Gitanos, 
diránt Ella es muger de a* 
quel hombre^ y por go
zaros , me han de matar; 
fuplicoos digáis que fois 
mi hermana > porque yo 
viua,y fea bien tratado,por 
vuciíro refpeto. Admite

Sarra el concierto, entran
en Eg i \>zoyV idcmntAEgyp* 
tij mulierem quod ejfet pulm 
'cbr^nimis , ¿y , nuníiaue-- 
runt Principes Pharaoni, &  
laudanerunt eam apud il«• 
lum. Vieron Iqs Gitanos la 
muger, parecióles va An
gel ; y los-Principes del 
Reyno lleuaijpri las nue^ 
uas al Rey:Señor en !a cor
re ha entrado oy vtu mu- 
ger que es vn¡ Serafín , di- 
ze que no es calada, trae 
configo vn hermano fuyo* 
Conefta noticia ei Rey hi** 
zola licuar a Palacio, Sub- 
latacji miílicr in domumPha 
raonis, Q«e lindo oficio, de 
Principes, Al fin Princi^ 
pes de Egipto .bárbaro a- 
iiian de fer los terceros del 
Rey,-que otro nombre me^ 
nos licito merecían los que 
afsi proceden, y hazien*» 
dolos fu fuerte feñores, 
ellos con tal modo de pro
ceder fe házen viles inquie 
tadores de las cafas honra-? 
das, y no para fi. Ello en 
Egipto fin Dios fe vía 3 cía* 
ro es que no en corte de 
Principes Catolices, Al fin 
no logró Faraón fu deieo, 
fi bien era cafarte con Sa*» 
rra,no amancebarte 
1 ‘ s-'M gellauit Deus Pba~ 
raonem pfagis maximis , &  
domum ems totam proptep 
Sarai vxom n Abrabam.

Asotó



p a r a  d  Sábado de Céni&a, 4  5
chocncerafu iráridó,en-Áqotb Díosra FaraoiVj a 

todafucafa. Entran aquí, 
dizenalgunos interpretes, 
los Principes terceros que 
dieron las nuewas ai Rey* 
Llama Faraón a Abtahan, 
reprehéndele , porque auia 
disimulado fer fu marido, 
y dizele : Ecce coniux tua^ 
aecipt vade.Vts a«-
qui a tu muger , yo no he 
llegado a defccrnponevme 
con ella, vete en paz*

Pues en el capit. 20 del 
Genelis,entra elmifmo A-* 
brahanen Gerara, Dixst- 
que di Sarai vxore fmßoror 
meaefi- M iß t ergo Abimc- 
iech Rex G e m r á t u l i t  
¿//¿wa-Dize que Sara es fu 
hermana y fegunáavez d if 
fimula el matrimonio* Hm-. 
bia Abimelec Rey de G cm 
rara por ella * y licúala a 
palacio paracafarfe con 
eJU Venit artew Dms ad 
Ab beleck per fomnium, en 
moruru propter vxorem 
qmm tuliftt+hßbetenim virü% 
Vino Dios a hablar a A- 
bimclec de noche en fue«» 
ños, y dizele; Morirás por 
lamuger que tienes en tu 
poder, porque es cafada» 
Efcufale el Rey por fu ig** 
norancia , y nota el tex*» 
t o , que non tetigerat eam  ̂
no auía llegado a ella. Lla
ma el Rey a Abrahan, que- 
xafe deque no huuicíle dD

tregáfela*’y dizele a el la* 
Ecce milU aréleos dedi fra - 
tri tio , boc cnt in ve A fot n 
o culón m ad eos cui tcci.m 

Jiint, qiiccitmqtíe perrexe* 
ris^memento te depreh'éfam* 
Señora, al que a.ittis lia* 
mado hermano , fíendo 
vueílro marido, Je di mil 
reales, para que os ccm* 
pre vn velo : y el mejor 
medio para libraros de 
peligro, es licuar el roílro 
cubierto,donde quiera que 
fneredes , acordaos dei 
peligro tn que os atiers 
viílo* Dos ponderaciones 
hallo en eílos dos luce fio» • 
( dexando muchas para o- 
iras ocaí:ones)La primera, 
Espofsible fruto Patriar*, 
caque no efcarmcnrareis: 
En Egipto vifies vueílrr; 
liorna en peligro, por de^ 
zir que vueíira muger era 
vuefira he; mana , y aquí 
bolueis en Gerára íegun«. 
da vez a dezmlo / Rcípon. 
deme el Santo, En Egipto 
fíe de Dios mi honra, por 
que el me mando pe re». 
grir¡arsy yole obedecí:** 
en Gerara buelub a fíat 
de Dios , porque también 
fe originó el peligro déla 
obediencia , y librarme 
Dios del primer peligro, 
es para que yo me fie. 
en el íegundo,yen todos, 
t F *  ̂ jeotno
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eomo yo no los bufque, íi- mct .peligro a$otó Dios á 
no fe originen de la obc*» Faraón,y a toda fu eafas no 
dicncia* nos dizc el texto c| vioietíe

Stgunda poncleració,ma- Dios a hablarle. En el fe- 
yares fouares recibe en eí guada peligro vino Dios .̂ 
fegundo peligra Abrshan,q. habló ai Rey en fueñas,y le 
en  el primeros porque aun- dize,m mcriensQue es ef« 
«jue en ambos ados 5 ni Fa- te; que como, fean peligros, 
ratón, ni Abimelech, llegan originados déla obediccia,.* 
ron a Sara i  en el primer cfté cierto el obediente q 
peligro no lo dize claro e l no quedará por Dios lia- 
texto ( fi bien es verdad brario, antes tendrán buen 
cierta.) En e l fegundo di- fin.Y fi huuiere muchos pe* 
a^eel texto. Non tetigerai ligros, fiándole de Dios el;

Icem en el primer pe- que"le obedeces fera mayor 
ligro Tale, libre Sara % mas. el fauor de cada peligro., 
sso fale convelo para el roC Si el peligro que padecen 
tro, EjveJ fegundo. fale. coa oy los dicipulos, nació de 
r̂n veloqae el Rey le com* embarcarfe fin fu maeftro, 

pro para, el rofiro, porq no y ella embarcación fue pu
le fuceda tercer peljgro,vié ra obediencia, pues eoegit 
dqbóbrcslibres fuhermofu m % fin duda tendrá buen 
ra*Tcrcera, aunqen el pri* fin.,

D I S C F R S O  1L
£ t  \uJíq no reblandece tanto entre fam^ 

res y gujlos efj}crit.uales, como, entre; 
trabajos y gerfecuciones*

PAra dezir el peligro Catón Cenfórino, fégun re* 
grande en que fe vie<* fiere Plutarco, dize ,, que 

ron los dicipulos , bafta de tres cofas haziaptniren- 
dezir ¡Erat nauis. in.medio, cia.Ea primera^.aniadefiv 
mari * que ejiaua !a bar- cubierto fecreto a vna ma
quilla en alca mar,y que ger,Laíegundasfife le paf 
eral vmtm €ontmrius: eisv¡ íauaalgüdíafinhazeralgtT- 
Xenian, viento contrario., na buena obra.La terccra,l5

auifti
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tuia ido por. mar adonde mares. De manera , qre el 
pódia ir por tierra. Cropi» mayor peligro que haWan 
lo Filofofb dicípulo de P ía . los que caminan* es cauc
ión, tapió las ventanas de gar. £n cite peligro pene 
fu cafa, p o r q u e  defcubfian Uiriíto a Tus didpulos ,  
el mar. Y  daua la razón, wegit eos> que les fuerza 
AEquoráconfpicerenolo > ni con obediencia a que fe 
eupiat illa anima confiende- embarquen. Y  no folo'ef« 
rextemtm Deus homimbus  ̂ fo , fino que fe queda en 
aerem auibus 4 man p fii*  tierra, Et lefia filus i» 
éusfecit.üo quiero ver el térra. 
mar , porque no venga a Comencemos por lo fe- 
defear la nauegacion. D ios gundo. Apartarfe alguna 
dio la tÜrra a los hem- vez por breue tiépoChrif« 
br es, el aire a  las aues, el tohueítro Redentor de los • 
mar a los pezes. Palabras fuyos,es paranueítro pro- 
tafi las mifmas fon de fan uecho. Áisi lo dize ian A- 
Ambrofio* en el libro de guftin infcala Paradifi to~ «  
E lia , & ieiunio* capitulo mo9 .5ponfusvenit ad con- 
19 ,  Trae aquel verío de Jolationem, recedet ad cau. 
Dauid Pfalmo 8; Volucres telam, ne magnitudo confio- 
tceli, pifies maris%qui per- lationtím extollat te i N e f i  
ambulmt Jemitas maris. Y  fimper apud te Jit% ineipias 
d ize ¡Fije i bus dedit, no bomi contemnerefodalesbañe 
toibúf atribulare Jemitas ma- tontinuationem non iamgra*
Yis . ad tjeam tibí more da* tía tribu&s Jed natura, 
tum efi , non ad periculum Viene el Efpolopara con- 
tur tibí periculum generas fuelo/y vafe vfando de v«* 
de voluptate} Dominus di- na prudente cautela, por- 
xityDominaminipifeibus ma que Ja grandeza de los con- 
ris, non dixit, Nauigate in 'fuelos eípirituales no te 

Jhéiibus. A los pezes, no a defuanezca,y eílandofíem. 
los hombres concedió Dios pre contigo , comiences a 
andar por la fiarse) mar te deípreciar los compañe* 
d aD  ios para tu.fuítento, ros, y no atribuyas a Ja 
no para tu peligro, porque gracia,fino & la naturaleza* 
hazes de deleite peligros.? elfauorde fu preíeRcia,fi

.Augi



'nitzir^ & abfem magis defi~ 
defetar : ¿cfideratuh auidius 
quaratur-diü quejitas tan** 
demgratius inuematur. Por
que con fu continua pre«* 
feneia no llegue a fer def** 
preciado , aufente fe defeay 
deíeado , fe bufe a con”ma
yores »aníias : y bateado, 
fe halla con mayor güito, 
Ptjreítopues fe aparta de 
fus dicipLiÍos,y los dexa 
fa los, porque lo defeen,y  
m asen tépeñad pelígrofa, 

A-Io primero,porque los 
pone Dios en trabajos q fe 
vean a peligro de anegarfe, 
^oy Ia primera razón ,1a 
que da fan Gregorio iib, 
2 3 .d e  los Morales cap, 16* 
Cumjícui volumusefid Deum 
proficimüs ;Ji profeílam ñuf
la tentatio' pulfaret, dlicuius 
non ejft jbrtitadinis ere de- 
^remus, Tentamur autem^ 
<vt' Ó* in profecía nqftro quid 
de diamo muñere p in te n -  
tatione cognofcamus quid de 
proprijs viribus fumus, Si fue 
ramos aprouechando _ en 
Ja virtud, fin dificultad , ni 
reíiílencia , íin tentación 
que nos prueue, creyera^ 
niqs. que de nueftra cofe«* 
cha teníamos alguna for
taleza. Y afsi es bien que 
nos veamos, en peligro y 
tentados, porque en el a« 
prouechamiento efpiritual

de ía gracia v fauor diui« 
no, y en el peligro conoz- 
camosque fomos de nuefi- 
tra cofecha. Bienio cono* 
cen los dicipulos, pues íin 
Chrifto vn poco de aireólos 
pone en peligro toda vna 
noche, Laborantes in remi- 
gando , erat enim ventas con
trarias eis.

La fegunda razón porque ^  
los juftos refplandezen mas 
en los trabajos., t^ngo 
ra efio notado el capitulo 
Jtf.delosA& os A p o flG lit* ^ ^ ^  
eos, lugar que por 
cho moral que encierra, 
faldrá en muchas ocafiones
con diferentes :pondera*t
ciones a diferentes inten
tos. Fue él cafo, que por
que fan Pablo en la ciudad 
de Liftrá fánó vna criada 
endemoniada^ que por ha- 
zer el demonio oficio de a- 
diuino áfus amos,le era de 
mucho Ínteres:) llenaron 
al Apoftol y afu compañe
ro Silas a los j.iezes,y  les 
dizen : Hi homines contur- 
bant ciuitatem nojlram^cum 
Jint ludtfi , &  annuntiam \ 
morem , quem non licet no- 
bis (ufeipere cum Jirnus Ro*i 
maní* hilos hombres re*» 
bueluen y alborotan lá Be- 
publica , fon ludios, y ños 
predican dotaría,que ño es 
licito reaebirla - n ofot ros,

coiiQ&camos\ que tenemos
: V-.,..-, •  *  - - ,;r - t . *

porque fomos Romanóse
Los



Los juezes fin mas ¿tucri^ 
guació, Scifsis iunicis eorum 

1 tufes runt eos pirgts c<edi y &  
vüm multas plagas vnpofüfe- 

feni j mi fee rmit eos in caree*» 
rew, pr£c i pienses aßodij v t 
diligenter cußodiret eos. Ho
peóles. las túnicas que tra
ían, y ’ róandanlos ajotar* 
y muy bien ajotados 5 po
ne ni os en la cárcel., man
dando al alcaide'que conto  
da diligencia iosguaraaffe* 
El alcaide mißt eos in infe
riorem care erem%&  pedes eo- 
rumftrinxitin ligno : echa

dos en vn calabojos y po
ndos en vn cepo, Medfa 
noíie Paulus &  Sylas lau- 
dxbant ÍDeum, &  audiebant 
eos qui in eußodia erarte. A 
media noche Pablo y Silas 
eftauan alabando a D ios, 
rezauan Laudes ('como íi 
dixeratnos )  oyéndolos 
los demas prefos , Súbito 
terrámottís'faSlus eftmagnus% 
ita v t mouereiur fundamen
ta eareeris, & ßatim  apes
ta feint omni a oßia , &  vni - 
uerjorum vinculafotutafunt. 
Oyofe vn gran terremo
to , tembló toda la car» 
.'ce i ,  abrehíe las püertas,y 
taenfelas prifiones de to
dos los prefos* Dos du
das hallo en efíe fuceífo 

/ (  desando inumerables mo 
"tiüos para otras materias)  
JLa prigacra^ jomo qpando

mandan a jotar a Pablo y a 
Si’as, no tiembla la tierra, 
no fe fecan los brajos de 
los verdugos , y quando 

■ citan aherrojados y prefos, 
tiembla la cárcel, fe abren 
las puertas4y fexaen a jo s  
prefos las cadenas y gri» 
líos/ Refpondo3porque fon 
mas efiimados los Santos 
que han padecido, que los 
que no han padecido, y de 
vn Pablo ajorado y prefb 
tiembla la tierra, que no 
temblaría del quando no 
era ajorado ni prefo, Y en 
cite f  mido declaro yo las Qre9  ̂
palabras de fan Gregorio* * °
libro 23.Mor. capitulo jó, „
Nemo vires Jims in pace co- 
gnofeit ; fe  enim bella de- 
fun t 5 virtutum experimen- 
ta non frodemt, Ninguno 
conoce fus fuer jas en la 
p&zsfi falta la guerra, no itu 
cenias experiencias de la 
virtud* D ize bien, porque 
mas? eftimada es la virtud 
enlaperfecucion. y.

La fegunda duda es, por
que efiando fan Pedro pre* 
fo,Añorü i 3-.no debía la 
carcel3ni fe abren las puer» 
tas; y quando Pablo efia 
prefo , tiembla la cárcel, 
y a todos los prefos fe caen 
las priliones/No quiero re* 
ferir vna rjfpuefia de yn 
moderno, q tiene nombre
entr& muihos-,porque no fe

F 4 ;• -•••• vea



vea  quan contra el texto  
e s , pues enfermones no fe 
vía impugnar opiniones de 
modernos; y ella no es o- 
pinionjíino defcuido mani- 
fie fio defie Autor,Aliquan* 
do dormitat Home rus* bolo 
d ig o fíigmendo mi penfa^ 
m iento, que a Pedro no lo 
ajoraron antes de prender* 
lo aa Pablo íi.Y afsi refplam 
dece mas Pablo, y es mas 
venerado de la tierra en ef- 
ta  ocafion ( no hago com
paración de fantidad abfo- 
lata) porque el que mas pa* 
dece, es mas venerad®« 

Pues no para aqui el ca«* 
fo« El careciera oyó el |té. 
blar ,y  vio. las puertas a-* 
bierta$,y quefeauian caí» 
do todas las prifiones de 
todos los prefos, Em gi 
n:to ghdb  volebat inierfi-. 
£ ’t e feipjum ,  exifhmms 
fsig ijf vínolos. Sacó fu efpa- 
da,y qiufo matarfe aíi mif# 
m o , creyendo aman hui
d o  todos los prefos* Dale 
 ̂na voz Pablo, Nihil iihi 

rnauife:erls% vníuerji enim 
¡bic jiiwuu Que hazes hom«* 
bre! no te hagas m al, que 
todos los prefos eílamos 
aqui , ninguno fe ha ido. 
El alcaide admirada , y 
temblando del fuceflb , s*  
chafe a los pies de los Ao 
podo les, y dÍ2eles, Q ij i  
me oponed fa:ereávi fatuas

fiamXl Refpondele Pablo* 
Crede in Dotmnum Iefum% 
& Jaluus eris tü'¿ &  domus 
tua tata* Santos que haré 
yo para faluarme?Creeen 
Sefus nueftro Señor, y te  
faluáras tu , y toda tu cafa,. 
Quatro dudas dignas de to 
da reparo, La primera, fi 
Pabla fe ve fin prifiones, 
y la puerta de la cárcel a- 
bier#a , porque no fe fale 
libre / Porque el >ufto na 
feaprouecha de los fauo^ 
res de D ios para falir de 
trabajos, fina para dar a 

entender quan de buena 
gana eftá en ellos- Como íi 
dixera,qiuenme viere pre- 
fa ea calabozos y cepos, 
dirá que efioy^aqui porque 
no puedo librarme* Pues 
abra Dios las puertas/om  
pa el, cepo y quede yo li
bre , no para irme, fino pa« 
ra que enciendan todos que 
eftoy prefo porque quiebro* 
Y;fi fanPedro fale de la caf 
cel^l&uüi a. no pretendió 
el la libertad ¿ vn Angel le 
defpertóeflando durmien- 
do, y le faca, y el gran Pon 
tífice , Exijiim&bat Je vi* 
fum  vid ere , creía que era 
fue ñ o , porque las ver¿> de 
los jjufios en los trabajos 
lucen ; que falir de elfos 
tienen por fueno y hur» 
la.

Í 4  fegund* duda , pot~
que
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que los demas prcfos no fe 
fueron de Ja cárcel, pues 
Vniuerforum vincula fotu
ta fü n t ; fe cayeron las prí- 
íiones de codos, y fe abrie* 
TonUs puercas ,con  codo 
ninguno fe fue; anees dize, 
Pablo al alcaide, Vftiuerjt 
¿^^^jf.Refpondojque no 
hazc Dios fauor a fus jui
cos en perjuicio de terce* 
rossy fi los preíos fe fuera, 
lo auiade pagar al alcaide, 
yauia alli juilas prifiones 
por delitos, como es crei- 
ble:y afsi noquiere D ios q 
fe vayan,Regla a Principes 
y pr¡uados,que no hagan 
fauor a vnos en daño de 
otros.

La tercera duda, como el 
Angel facó a Pedro, Aófcuü 

L i2* pues era en pérjuizro 
del carcelero ? porque P f-  
trusfermhaturin carcere, y 
ocrodiaauiade morir por 
fentencia deHerodes? Refl 
pondo,que la prifíondePe- 
dro erainjufta;.y áfsiel tie** 
ne derecho a fu libertad , y 
Dios lo echa fuera, no folo 
como abíbluto Señor, fino 
coma quien defiende vn 
Inocente de vn tirano*

La quarta duda, es, que 
fiema el carcelero el ce. 
tremara, y vea las puertas 
abiertas , y las prifiones 
de todos caidas , y no íe 

-Címuícrta ¡ antes fe quiera

matar* Y quando.fin Pa
blo le di«e, Vniuerfihkfu- 
mus , aqui citarnos codos 
los prefos, ninguno falta*, 
entonces fe arrojé a fus 
pies/y pregunte, Quid me 
oporiet facere , v t faluus 
fiam  ? Re {pondoj que quañ- 
do ve, lo vno que vn juila 
no dexa los trabajos ,  
quando Dios le abre la 
puerta,y quando ve que 
los fauores que Dios haze, 
no fon en perjuicio de ter
cero , entonces fe le con^ 
mércenlos infieles. Ve el 
Alcaide a, Pablo, que pue* 
de falir de la cárcel,y  no 
fale;; ve q no permite D ios 
que fe vayan los prefos;aun 
quando les quita las pri** 
ñ on es, porque no fea en  
perjuí'ziode quien los guar 
da, y d izé , Eíle es buen 
D iasque niueítra'fu poder, 
y no agraaia; yo quiero fer 
fuyo, Quid me ópoftetfacera 
vtfthftti fiam i 

De lo dicho íe infiere^ 
quanro fe han de eitimar 
los trabajos;y eftiinaron*' 
íos tanto los 'Tamos , que 
fueron auarientos en ecw 

-municarlos atuendo íi#* 
do liberales en com una  
car fus virrudes. Y ya que 
hemos comencado elle 
difeurfo con Pablo , quiei o 
dexat al Lefiot g*dioío, 
concluyendo con. Pablo ,e l

¡r^f "i
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el qua!, oruiri 2 5 « . e . f i a n ¿9 yódico, 
do prefo , íalio a volita con non, tantum te , ß d  etiam 
cadena en préfencía del omnesquiaudiunt¡talesße* 
Rey Agripa /  Beafum me ri quaüs ego fu m , exceptis 
exifiinw, indicio- ap&d tedif- vinculis bis, i)efeo delan>- 
ceptattirusm'Q que ventar te de Dio$,que vueftraMa- 
rof^ fóy,R£y ,,en que mi geítadytodos.-lps que míe 
c'aufa fe trata en preRncia oyenjfueran tales qual yoa 
de yaeftra Magéítad , y en pero exceptas lis  cadeu 
ib rritfanal* Que nioao de na;ŝ  Bien fe que dize Chri- 
hablar es eífe pablo/ Sois foílomo5que naquifo de- 
'lifonger-o por'el miedo de fearies cadenas por no a- 
la fenceacia que efperais? fombrariosque a los q co - 
N o dize Chrifoflomo ho- m ien to  ,  no los afotñbra 
tnHíajybnpiimarnad Co. Dios con cadenas y traba -̂ 

' tin t' Abßt y ß d  heran vo- jos, fino con principios he* 
lensper manjuettidmem.^io roicos,que pueden fer fi«* 
es lilonj^ro Pablo, lino con nesdeottos. Y efto viene 
apacibilidaid pretende ga^ con, la ^autoridad de ían 
nar el alma del Rey* Que Gregorio , que dio prin« 
no fe gana nada por desbo- cípío a la falutacion. Pero 

bearfe vn Predicador con* yo creo,que también es le
tra los Principes y cabe-* tradezir ,d e  mis virtudes 
§as de la República, De participen, todos • y feaji 
tal manera hablo el ApoP qualyo enrccebir fauores*

; tolfan Pablo en prefencia pero exceptis vinculis, , d e  
del Rey,que lé.disto,/^^« mis cadenas íoy auarientq, 
díco fúades me Gbrßianum no quiero partir con na*, 
ßeri* Cada Pablo , que me .. die, pata mi foio las ¿ 
tienes cali ya rendido a fer , quierp toú
Chriftiano • Refpondio el ; , . . das,
Apoílol^Qptö apud Denm, (A * )  - ■ ,

* ■ ■ ; ■ < ‘ - ■ ■ ' " 1
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LdSperfecHciones de la  Igl ejla depu.br en el. 
gran poder de Chrìjìo nuejìro Señor, 

y.elpomo ninguno del mundo con* 
ir  a  los Católicos-.

ejì mìhiftìmulus carnis me&iH Aimon lib-? i;in  Apò- 
ealyp.c.j.díze q a cin

co fines ordena D ios los 
trabajis que embia a los 
mortales* Quinqué funt mo
di y qui bus fpeaaliíer borni* 
ms à Domino fiágéllantur. 
Jád augmentando merina ,fi* 
cut lob Tobias i ad cu* 

Jiodiam vittutnmy v i  Pau- 
lus j altquando v t ‘peccata 

- pràteHìa corrigüñtur ¡Jicut 
papal y ti cus, cui dicitur-JSl o- 
li peccare ** aliquàndo v i du
plici ptr.e'ant contrìtione-, v t 
Antiocbus ¿F Herodes : ali* 
quando vt^ gloria Dei ojien-, 
daiur mmifejla , v t Laza- 
rus, cdecus d- naiudiate ;

• Jed ele£li quocumque modo 
afjUgàniur, meliores efficìzm- 
tur eoe ìpfaajfììBiomJh .an
eó fines fe ordenan l,os tra * 
bajos* El primero, es au* 
mentís) de merecimientos;« 
por elle fin padecieron lob

Porque la grandeza 
de las reudaciones no me 
defuafiecieífejfne abofetea 
vn efpiritu de Satanas, El 
tercerones aborrecimien
to de culpas que tan caro 
cueiUn en eíta vida : pues 
por ellas nosvieneri grades 
trabajos, conio le fucedia 
al perlático de la pifcina5q 
eftuuo treinta y ocho años 
en aquel bofpital en vna 
cama^y quando Chriftó le 
dio falud nulagrofa, le di« 
xo; Hermano guardaos de 
reincidencia, que ferá peor 
quelacaida* Por eíío dize 
el Cardenal iaeoóo Vitria- 
coenel ferm. i de la D o
minica prima poíl Trini- 
taremjque huia el confue- 
lo del jnundo por el gran 
peligro, Renuiiconfolari a-
n im a  m e a  in  te m p o ra lib u s? 
qu ia  efl cu p id ita s; r  en u it con- 

y ;Tobias.; E l legando , es ■ f i l a r i  in  vo lu P ta tibu S yqu ia -J ì 
guarda y. confcruaciòn de  ̂ fm d ìta s ir e n u ìt  c’ofulari in  cibo 
virtudes , ; conto1 pad e ciò &  p o tu g u ia e j i  g u lo j ta s ' r e -  
Eabla; N e  m a g n itu d o ' reuù'^ n u it  consolari in  A ig n i ta t i -  
Im o n u m  C K to ìh t m e^ datksi bus .•« qu ia  ib i  y a n ita s  \  re n m t.

i >Jd Cb&* %

Vìttiact:}
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vénplañ in pojftfion$bus% 
qu¿a ibi mxietas ¡ c arijo lar i 
autem%&fperare in miferi- 
®ürdia Dp de/iderat, quid 
ibi tjíimfiirhabiUs foamtas. 
M ialmar.oquiere confue^ 
lo  en lo temporal y  porque 
ahí fe halla la codicíame en 
lo s deleites $ porque efiá 
en ellos la torpeza : no en 
el comer y fceuer, porque 
eílá  ahí la gula: no en las 
dignidades, poique fe bata 
lia ahí la vanidad : no en 
las poflefsionefc * porque 
eitá en ellas el cuidado y 
foliBitud* En Dios defea 
confolaríe y efperar, por
que ahi fe halla vna inefti** 
mable fuauidad. Ei tercer 
fin ,  a que fe ordenan los 
trabajos,es el caltigo del 
pecador Rebelde, que pa
dezca en efta v id a , y en 

Ja otra s y de trabajos tem* 
porales pafl’e a penas éter* 
ñas . Afstpadecieron 
zioco y Heredes. El vlti- > 
mo fin es, manifeftacion 
dé la gloria de Dios 3 co«* 
mo fucedio en la muerte 
de Lazaro, y en los < jos q 
dio 'Dios al ciego deíde fu 
nacimiento* Perú la regla 
c ierra es^dize Haimonjque 
fiempre que los juftos pa- 
decenjalen mejorados de 
fus t rabajose

N o áy quien dude fer co
man expoUcicm moral d e ,

todos Jos expofitoregj que 
la ñaue de ían Pedro entre 
funofas olassy vientoséom  
trarlos, es figura de la Igle 
fía Catohcá*qu;e ppr todas 
pártes e f ii  combatida de 
contrarios* Y'el poder de 
Chfiflo fe defeubre, en que 
de tal manera la mira pa*. 
deber, que nunca la pon
drán rendir quantos tjra* 
nos fe juntaren contra 
ella ;y afsi las perfecucio* 
nesdefciíbreñ el poder de 
Chrifio, y fon para mayor 
gloria Tuya. Defio fe ala«, 
ba ella mifina en el Pfalmo 
i a 8€Sape expugnauerßt mt Pfal* i *8 
d tunen tute mea ¿ dicat nuné 
Ifrael) Sape expugnauerunt 
me d imenpite mea: etenim 
nonpotuerunt mibh Diga la 
Iglefia Católica. Muchas 
vezes me perfiguieron 
mis enem igos, jamas han 
preualecido contra mií 
Habla gallardamente fan 
Aguftin de elle Pfalmo, D*Aug* 
Pfalmus brems eft 5 fed f i - ibu 
cuf feriptum eß in Euañ- 
ge Uo3ß atura b r e m s t  mag-- 
nue in opere* Etficut feri
ptum de illa vidua , qua 
dúo minuta mtfit in gazo** 
phylactum, Brems pecunia , 
fed  . magna tharitas ; fic 
iße Pfalmus f ß  verba 
numeres 9 brems eß 3ß  fen- 
Umiab äppendar, magmsl 
ß *  Breue es ,efte Pfalmo,

mas
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Ésas como Zaeheo peque
ño de cuerpo , grande en 
virtud:com o ios cornadi
llos q echó la pobre viuda,, 
pequeña cantidad,grande 
caridad* Eñe Ffalmo breue 
en palabras , grande en 
fe n t ene ias í Sap e expugnare- 
tunt me a iuuentute, mea, 
EccleJIa laquitur*. L a lg le -  
fia es la que habla ,y  dize 
de íi : Mis enes^gos me 
ha7en guerra ni*
ñ.ez* . Aliqua nd¿?% Esc lejía 
erat in Abel , &  expugna- 
ta ejl ¿ fra tre malo , 
perdita Caín; aliquando in 
Jola dhmo Noc erat Eccle-  
Jia , pertnlit omnes qu¿ 
in diluuio penerm t, &  Jo* 
la arca natauit in 
bus , &  euajit ad Jiecum* 
En Abel fue períéguida 
la Iglefia de fu hermano 
Cain;s en Ja cafa de N oe  
fue perfeguida la Igle— 
fia de todos los que fe 
anegaron t y ella fola pre* 
walecio contra las olas f , 
y tomó tierra firmen Con, 
Aderando pues la Iglefia. 
lo paíTado ,,fe anime pa^ 
ra lo venidero r y diga;
Numquidnon perumi adje» 
neSluiem, quia non ccjfav.e- 
runt expugnando ? Nv.m- 
quid delere potuerunt? Con-  
foletur Ecchjia de prute
ritis exemplis. Deíde mi ns* 
fiea foy petfeguido^Pu4íe^

ran ellos bazer que no lie- 
gaífea la vejez? Han po
dido acabarme ? N o , pues 
Chriftoqüe me ha confer* 
uado en cfte mar entre tan* 
ta s , y tan fcriofas olas 
combatida de vientos con* 
erarios ,hañacfte tiempo,* 
me ha de conferuar hafla 
e l fin del mundo* Que es 
regla prouechofifsima, va* 
lerfe de beneficios recebi«» 
dos para efperar nueuo$;v& 
lerfe de Vitorias ganadas 
para alcanzar las que que
dan* Efta regla faltó en el 
Colegia Apofiolico en cCt 
ta tempeftad s turbaron fe 
viendo y no conociendo a 
Chriftojdizen que es fan* 
taima, y hablándoles y en* 
trando co ellos en la barcar 
aun todavía efiauan atoni« 
tos. Y da la razón el Euan< 
gelifta, porque'» non miel- 
¡exerunt de panibus r no fe 
vafieron para el conoci
miento d* Chrifto en las 
aguas del milagro de los 
panes, que auia fucedido el 
diaanres» ^

j*,.l fin» en cfte mar defte 
mundo defeubre Chrihofer 
Dios poderofo,* porque íi el 
profetiza ruina de lo mas 
fieme 5 no ay bra^o que la 
conícrue.K íi el coníerua 
lo que mas faca parece, 
no ay poder quedeftruya*. 
Siguiov doéribatiament^;



-efios dos puntos el gran Pa 
D* Gbry- ¿re de là Igleíia Chrifoílo* 

m o  envnadoetífs-ima, ora» 
ció  q hize contra los Genti 
Jes, cuyo principal affunto 
e s  prouar,que Chrifio es 
Dios« Sin duda el que la 

* leyere, quedará fortificado 
en la Fe, aunque mas ten  ̂
tado fe halle« Es Chrifio 
D  ¡oSjporquefi el dize que 

. hade acabar fe alguna obra, ' 
aunque fea la ib meza del 
mundo , fin duda fe acaba«» 
rá , íi todo el poder de la 
tierra fe emplea-en defen 
deila y conferuarla* Mat* 

Mattb*%4  tha?i 24. admiro a Iqs dici* 
pufos la grandeza y machi* 
ùa del templo ¿elerufaler; 
y  dizeles Chrifio ¡V eis eia, 
te edificio ? pues Non ma- 
nebit lapis fuper lapidem, 
N o  ha de quedar piedra Po
bre piedra« Comocfiauael 
templo quando el Reden** 
tor predico fu ruinad Dize 
Chrifoflomo, Florenstunc, 
&  vniequaque fulgídum au
ro , confpicmimque tam marni 
indine, qudm pulebr¡Udine 
adifeiorum * E loridifsimo, 
cubierto de oro , viftofo, 
admirable por la grande
va y hermofura del edifi
cio  , Sed vnum verbum 
Cbrjfti omnia illa obfeura** 
Hit- Cafo prodigiofo , vna 
loia palabra de Chrifio ef- 
curecio todo effe r^fpUfi«

dor, roda aquella grandeza1 
y magefiad quedo e(curco
cida con íbla vna palabra 
de Chrifio. No podía en
trar én e 1San&ajanElorum íi 
no el fomoSacerciote^y A na 
vez en el año. Nunc mere- 
fricibusy&  m ollibm ejjix- 
minatis , <¿r mfáchis ingredi 
ticet* Ya tienen pafib y en
trada franca las rameras, 
los fenfuales , los afemina-^
d o s , y adúlteros % ya no 
ay SanSiafanftorum, no ay 
templo,- Solum .fuperfunt 
temple reliquia , !ot maní- 

feftari queat olim ib i fu fe  
templum* Solo quedan re
liquias, quedizen, Aqui hu
no templo. Pues dezid que 
los ludios lo bueluan a 
dificar, I i qui olim tam po* 
temes erant, vt fe oppoypetm 
rent populís, ¿U Regibns^ 
miros &  inopinatvs trium- 
pbosJlatuentés^templumv- 
numabillo die vjque inho~ 
diernum , re ¿edificare non 
valueruñt* Los que eran 
tan poJerofos,que hazian 
temblar a los R eyes, y al
ca nfauan Vitorias inopi
nadas, dtfide la ruina del 
templo ba^a ch i, no han 
podido reedificarlo. Q^e es 
ello / Vnum verbum Lbrijli 
omnia obfeurauit• Tienen 
contra íi vna palabra de 
Chrifio,Non manebit ¡apis 

fuper lqpidem?y efU preua-
lete
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lede y preailecera ,y  ha ef- 
curecido toda efta machi
na. Quefi Ch illa amena«i 
2a ruina, todo el mundo no 
puede eftoruarla.

. a Y íi Chrifto promete con- 
- feruacion devna obra, to** 

do el mundo junto np pre«» 
ualecerá contra ella. Bien 
confimia efta verdad 1 á 
fundación de lalglefia Ca-

t í j t v^tolica* Matthañ z 6, Dize- Maítb.z6 k  Chrifto m]eftro Señor
afan Pedro; Tu es Petras,
&  fu  per bañ e p e tr a m  ¿edi

f ic a b a  E c c le fia m  m e a m , &  
portee in feri non: preeuaU- 
b tm i ádu erfu s.w M , Sais P e '1 
dro, y fabrc efta piedra e- 
dihcari .mi Igleíia.y y to«i 
do el poder del infierno no 
preualecerá contra ella- 
JNadue Chrido que no la
perfcguirán j fino que no 
prcuaieceram Vé.d íi eítá 
cumplida efta profecía, di- 
ze el Do&or de D o l o 
res Chrifoftomo s Non Jo- 
lüm boc mlrum efl quod udi- 
fiem a  earn per totum mun- 
dumfed quod tnuiclam fecit% 
licet tot bella infurgant. 
D o s tnarauillas * la exten»* 
fion y propagación de Ja 
Iglefia por codo el rmn- 
do  ̂y el poder de la Igle- 
íia contra t odo el mun
do. Maguaresforet,^* ex- 
cellenter magna diuinaque 
virtutts¿ mulíisfimul adni-

tenttbus, &  relucíante nuh 
lo9 p fife intra tam breue tem
pii* totum orbem a confite- 
tudtne fuá mal a (qua pr¿eoe~ 
eupatus finii , liberan % &  
ad aliam induci. Efero 
fuera de virtud grande y di- 
nino poder3auer introduci
do nueua ley en todo el or
be,y (acarlode las tinieblas 
en que viuia en tan breue 
tiem po; quando para efte 
efeto fe humeran adunado 
muchos fin alguna contra- 
diciony refiltencia;y mas 
fi fe mira las columbres 
quedeftertó e l Euangelioj 
Abduxit Cbrifius \ a volup* 
tate 5 induxtt ad ieiunium• 
Abduxit ab amore opum, 
(¿T indnxìt ad amorem .pan- 
pertatis* Abduxit ab ira , (¿k 
induxìt ad manjuetudinem* 
Apartónos Ghriftodd de**
leite, induce ayuno, apar
t id e  codicia, y innrodu** 
ze pobreza de efpiritu , 
párta de ira,enfeña manfe- 
'dumbze*Erant dm violentai
Dos violencias ay aqui,de- 
xar el guítój.aque tanto fe 
inclina nueftro apetito; a* 
bra§arfe con la cruz,de q 
tanto huye Ja carne* Y a 
quien perfuade eíla ley¿ 
iNonduobus, vel deeem ,ve i 
vigm tijld ómnibusfermefiub 
Jóle babitantibus3 N o a dos, 
no*a djezvno a veinte, fi- 
no.cafi a todo el mundo*



i"  por quien fP ^rvn ied m  
ko tmtM WmrapjSt intloqum 
4es^QT onze hombres m ió. 
cas, fin letras, fin eioquén- 
c ia , Quando eiie fin íe hu- 
uícra confeguid© fin que 
nadie concradncefle, no os 
parece que era efeto de 
diurna virtud/Puesañadid, 
que todos los poderoíos de 
la'Gentilidad y Ldaifm o, 
fe leuantaron contra la 
glelia,y.no pudieron pre*» 
u liecer  contra onzc horn« 
brcs.Que e s e f io /N o  veis 
que ay vna palabra de Chrif 
co  * que dizc» Porté inferí 
ínon pVMalebuni aduerjus 
mam* bea pues la conclu» 
íioti deftc dífeurfo , dize 
Chrifoftomo, 'Quacumque é* 
dif¡caucrit>nullm dejíruety&  
qu&cumque defiruxerit, nul- 
lus adificabit. AE&ificauit 
EecUfiam % nullus dejlruere 
fotíút:d(jlruxit Umplum,nul 
lm  ¿difícabit* Lo queChriC- 
co  edificare , no aura quien 
deítruya j lo que Chriílo 
deíí:ruyeresninguno edifica« 
fá» Edificó la Iglcfia, na
d ie la puede deítruir ;def- 
Cruyó cl templo de lerufa- 
le n s  nadie lo puede edifi
car ; y afsi de fcubre que es 
D  ios, Efté la ñaue de fon 
Pedro en medio del mar, 
contra ella fe Iniancen vien 
tos y olas, que Xefus efiá en 
t&JUátrá a y las ve tub* j ¿ «

m v t ú
l i jo s  f i la s  i n  térra v td en i 
eos tsb o rm t:s  : Noy ayaía 
miedo que prevalezca con* 
tra ellos la cempeítad ¡ícZ  
gura efiá Guerras y per fe» 
cuciemesha de padecer la 
Iglefia ¡pidámosle a Chrif« 
to nos mire ,  que no efiá 
nueftrafelicidadennopa» 
decer,íin® en preualecer 
padeciendo. Que bien pin
ta Z nibezonio Jas per«» Z a m b tzt, 
fecuciones de la Iglcfia,p¡«» ¡nio. 
diendo a Chriílo favor en 
ellas.

H rifte te rra rtm  D om í
nate r  or bis,

Cuius a i  nutum  cadit owt* 
nefa tum »

Q ui regis calost regis & p r o -  
fu n d i

C arcerisvm bram .
F e r ie  T urcarum  rabieta, 

cruéntame
F e r ie  ceruices nim ium  fu -  

perbaSé
F erie  vefanum  genos fw» 

fium que
M a b  umeticorum . j

Q ui toas feede populantur 
vrbes,

V in c u n t, v e x a n t , fe r iu n t,
tru c iia n t:

V 'trg im m  jtu p ñ s  veneran
da pafsim

Templa, propbanant.
F rob dolor. Sanólos einertí 

tuorutn
M a rty ru m  fp a r g i, ra p id ij

protellis$
E t  Gr&*

i
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dem,Coronam
Vrierigni.

C huñ o, Señor vniueriáldé 
todo el Orbe , Rey dé los 
cielos , y de los infiernos, 
centra cuya voluntad no ay 
fuerza en hado , cfirella,©  
fuerte,a cuya infinuacion ro 
do fe rinde, caftigad la rabia 
cruel de los Turcos; humia 
liad las foberuias cervices 
de los Mahometanos1; aca. 
bad,Señor,eña fe 0a ríbp'er- 
judicial a vueftra IglefiaéEf-

g o , Ellas fondas olas del 
marqoecombaten la ñaue 
dé &. Pcdto, ella efiá/» 
diomari,cñe es el viento c 6 
trario.üVvtr enim ventas con
trarias, ellos efian laboran
tes in remi gando ̂ reman có» 
tra vitntojpero buen animo 
que tenemos los ojos de 
Chriílo de nueftra parte, 
le (as folia in ierra ,  videtít 
eos laborantes, y no puede 
faltar el focotro, teniendo 
los ojos de Chrifto. Dixo 
bien Fortunato:

tos deftruyen vueftras c íu * ,Qpso pcr,hosJluBus animas tu
dades,vencen,vexan,hiere, 
y  delpedajan vueftros Ga« 
eolicos , y con eftupros de 
virgines dedicadas .a vuefi- 
tro fe ruido, profanan vues
tros láñeos y venerables 
Templos. Las cenizas de 
vuefiros fantos Mártires cf 
pareen por los ayrcs,y arro 
jan a las aguas.Cruzes y co
ronas fon la leña de fu fue

Cbrtfíe gtmemes,
Arbore& an tema velijkan• 

te Cntcis.
SiChrifto es el Piloto que 
gouiema ella ñaue, y el ar» 
bol es la Cruz, animo, ani
mo , que la ñaue llegará a 
puerto feguro,y los mifmos 

vientos contrarios 1c 
ayudar! a que llegue 

mas preño,.

D I S C V R S O  l i l i

El fauor de Dios es a medida de las tribuía 
dones,y es necesario examinar ellos 

fauor esJijón verdaderos to 
fantalmas.

DIl&td Chriílo el foco- gilia de !a noche * y co
rro ha lia la arca vi* toacesfe entró en t i triar,

Fortunata

r-ja



■ v ' y  vino por las aguas a fo- 
correrlé.AJuirtiendoque íi 

* tod a  la noche'duró el pade
cer ios Apodóles tempeC* 
t  id s efle tiempo no dormía 
Ch ido , ni íe defcuidaua, 
fm o hecho centinela, v i i i t  
'eos lah mantés3 con atención 
lo s mirauacomo trabajauá# 
Es p 'opieJaddeí buen Pre- 
íá Oidel buen Princípejaté- 
d er y ponderar como ha de 
remediar las necesidades 
de fus vuílal!o$^Dezia élEm 

-an9 per.ad r 1 uitmiaño, Honin  
ImPeHtor v,mam vigilias ducimus^Jed . 
Auths.fi - i i bAufmoii. eas expendí mus 
nequofuj- c jníi¿i superno fiantes , no- .
frcigiQ* Bib isfuh sqaalitate dierum 

vientes, vt n fir i (iibieJi fub- 
omm quiete conjifimtfolicitti 
dins libe m i N o gaítamo s 
las noches en taraos y fief* 
tas vanas, íino en confide- 
rar y coniukar los medios 
coñuenientes paracóíeruar 
nuellros vaflallos en quie
tud y tranquilidad,libres de 
todorezelo. Y como Dios 
fe precia dé buen Señor,pré 
eiafe de fiuorecer a Ígs, iu-■ “?
yos quando eitan en álgun 

•̂T>.Au<mP. trabáj ^canto.q vino aclc-
á ■ s it  S. Agtift. lito 4 - diiigen* 

do Deo c.8 .Sijasfid& ere, 
nibil aliad agk Dé'Js , ni (i \ 
vtmesfaluti prouideat ,
■enm tta iolUrji a.p fiuuífena¡ m . Jjrasa/n occ apata~n video, gua~

I

t

Jiomnium óblitüsjíu &  m  -  
hi Joli vacare veliz* Si es 
¡icnodezirio a fsi, parece 
qtie Dios ocupa toda fu pro 
uidencia en mi íalud , y 
veole tan ocupado en mi re 
medio, que parece fe olui*- 
da de todqs ios demas 0 
Bien fe echa de ver ella 
verdad en el fuceffo de la 
tempellad pues Chrifto 
a la quaru vigilia de la no
che entró por las aguasa fa 
uqrecerle , y el fauor fue 
ranrnilagrofo que pareció 
fantafma

£s regla ya conocida de j  
la condición de Dios , que 
a medida del trabajo es el 
focqrro. V io  San luán A- Apoc* i 
pocalypíis 12* viu muger, 
que eftaua veftidadel Sol,
Luna, y Eftrellas, vndra-r 
gonazo delante ,queeftaua 
efperando que ella muger" 
que eftaua dé parto ̂ parief- 
fe para tragar al hijo. Parió 
la muger , y dize ei T exto.
Raptm ejl jiliu¿ eius.ad thro•  
num. Arrebataron al niño,y 
licuáronlo al trono deDios, 
y a la muger dais ¡xmf dusx 
alsaquilsmagná* Danlé a- 
■ ias de aguí la para qué vo
lara, Digo yo * Porque no 
arrebata la muger, como a- 
rrebataroii al niña? o p o t- : 
que al bino no le dan alas 
como a la muger? Refpón-

dó¿
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pa ra  d  Salado de Cenizal* so
do> porque no es bien dará 
vna míger el (acorro que Je 
danavn niño reden naci
d o , ni le han de pedir a vn 
n ño recien nacido lo que a 
vna muger.Vna muger den* 
k  a las, y bucle ella con e-^ 
lias. Vn niño recien nacido 
en bracos agenos ha de ir, y 
afsi raptes ejl. Demanera 
que a n-edidadel trabajo es 
el focorro que da D ios a 
los favos«

j N o t s  afsie! fauor del 
mundo,flaco y coflófa. Ha
llo vnas palabras dificulto*! 
fas en el capitulo 13. de E-* 

ü %eehiel zechjel: Scienttímnes habi- 
J J. tátores AEgypti quid ego Do

mtnus pro eo qmdfmfti bácu
los amndineüs domui Ifrael, 
pitando apprehcnderunt te 
manu, confraHus es, &  
laceráfti omnem bumerum 
torum- Yo haré que ton-* 
dos los moradores de E~« 
gipto íepan que foy el ver* 
dadero Señor,cafligandote, 
porque fuifte báculo de ca- 

qf-* ña para eipueblo de-Jfrael: 
y quando quifo eftriuár en 
t i5te quebrafte, y le brumaf- 
te los hombros» N o  en«« 
tiendo efte knguage. Vna 
carga pefada fuele moler 
los hombros de quien la 
licúa, como vn baguio de 
"¿afiá muele los hombros?

Diréis , quchrofe el bácu
lo , y el que le teniá di<> 
en el fuclo v y quedó Jai\& 
tim ado. Kazeme Jifi . . • ■.
cuitad , porque de feme- 
jantes caídas queda vn?hom ■
bre ^defcaíabrarío , defcoü- 
certado vn b rifo  , o v i 
na pierna , pero no fe dize 
que quedó molido. Y e l/¿ -  
cerajli omnem bumerutn% fuĉ - 
na carga pe íada, que mué - 
le lo s hombros. Refpoñ- - ■■
do .que aqui fe deciará la  
propiedad del mundo, que 
fus arrimos para fuftentar 
fon flacos, y para fer íuf e re
tados fon pefadifsimos y 
coftofos. Que cuefta vn fa* 
uocde vn Principe! que de 
cuidados! que de defv,er» 
losfque de íeruicíos! que 
,de cuidados para confer»- 
uarlo! N o ay barra de hic* 
rro como vna priuan^a, pa
ra fuftcntarla y tenerla én 
pie. Pues arrimaos a efíe 
fau^r, que prefto fe quie-1 
bra , mas fácil es de 
quebrar que fi fuera w «  
drio , vna embidia , Vn 
chifrne, vn teftmnon'o. En 
el capirulo del Ge**- Genefiq-o, 
ncfis fe d ize. que dos cria
dos ddR ey Faraón eftauan 
prefos,eftado p* e*o Jofeph, 
y eran vn panapero, ye! p¡pomm\  
cóperodelRcy • Y aunque ^

G a ‘ fe ■ "Vi
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Sermon Quarto
fzéXtt de lá ©riñon,no fe 
dizcdc la culpaba iaüícri^ 
«tritura. L ipom anodíze^
es tradición de los ludios, 
queqiando el Rey fue abe- 
uer challó en el vafo vna 
mofea. Y partiendo el pan, 
bailó vncabell o , p o r  eífo 
prendió al panadero y al 
copero. Si elta es, verdad 
(quenoloaprueüaefte Au
tor ) que mayor rigor que 
crucificar al panadero por 
vn cabello /Q ue fea ver« 
daddezir, que la vida de 
quien firue a vn Rey efta 
pendiente de vn cabello! 
Ay báculo de caña que tan 
fácilmente qiíkbre /  Pe« 
ro cierto (  anade Lipo- 
rúSLtio) es vana curialidad 
examinar que pecado co
metieron los prefos con
tra elRey' *Qu&Ji non fací* 
lk periclítentur , qui poten- 
tatibusfamulantur* Como 
ñ  dixera, quando oyeredes 
dezir,do$ amigos parcicu* 
Jares andan encontrados* 
y han reñido , preguntad 
porque. Quando oyeredes 
que el priuado del Princi
pe cayo , no auerigüeis, 
porque | porque ¿líos fe 
canfan oy d é lo  qué quifíe- 
ronbienayer. Que bien lo 
dixo Fio Papa epiíL %66* 
Vtocülus parua fejiuca tur- 
batur , fie Principtim gra- 
tiaoffenjiunculavel mínima

cadit. Vna pagina turba!a 
viltà , y vn defcuiéo pe#» 
queño acaba la gracia de 
ios Principes.

Con lo dicho fe enten
derá el modo de hablar 
del Pfaltno 45> Deus nojier 
refugium &  virtus, adtutor 
in tribuíationibus qu# inue- 
nerminos nimis \ proptcrea 
non iìmebìmus dum turba* 
bitur terra , trmsferentur 
montes in cor maris. Dios 
es nueftro refugiq y vir
tud j fauorécedor en las 
tribulaciones grandes, que 
nos han hallado del todo 
inferiores, que nos tenían 
cali rendidos, que del to»  
do le  ibanapederando de 
nofotrqs?eflb es inumerunt 
nimis , que vaya el nimis 
con el inuenermt s y dize, 
rendíanos dèi todo; o vaya 
con el tribtdationes , y es 
dezir^gran tribulación* Por 
eífo no temeremos, aunque 
tiemble la tierra 3 y Jos 

' montes fe hundan en el ecu
rajón del m ar, en lo pro
fundo de las agua$<=VarnQs 
ponderando ellos yerfos.

 ̂Dios es- refugio y virtud,a 
diferencia del mundo ,.que 
es refugio y flaqueza, por*

, que fus fauores fon báculos 
de caña#ícomo queda pro- 
uade. Si en. vueftra prc» 
tenfidn tenieis el buen 
fucefib, y halláis vn Prin

cipe



cipe que on jfauore£é$f dize 
¡D*Augu/l &n h%\xMnxPlm ibi thneW 
L *  ® incipis, Comencais % mm* 

blar de líueuOjdobls fe el té*; 
rnor: porque fi halla aqui te 
miades el buen fuceflb no 
mas j ahora temeìs f i  ha de 
durar, o lograr fe el faupr 
del Principe,en quien con*- 
fíats,Effe es refugió y ñaque 
za, pero Dios , %,efugiiim 
&  virtus*

5 . Adiutore in tribuíationi*
bus, qua inuenermtt mos 'ni- \ 
mis, Eauorecedof es Dios 

’ en los trabajos grandes. Lo 
primero, porque nunca erri 
bia trabajos ddproporcio- 
nados. He reparado machó' 
en la parabola- que Chrifto 

atth,i3 predicò,-Mattli. í Simile 
tft R egnum ewlorum homi- J 
ni^quifemínauit bonumfe- 
men in agro fuo; ckm autem 
dormirent homines , venit 
inimicus homo , Juperfe- 
tninaùit zizzània in medio 
tritici, &  ahijt. Semejante 
es el Reyno délos cielos a 
vn labrador que fembrò bue 
trigo;durmierOnfe los cria
dos, vino vrt enemigo, fem
brò zi Zana en medio del 
trigoyy fuefe/C¿/772 autem 
creuijfet herba, &  fru£lum  
feciffèt, tune apparuerunt 
& zizania* Donde ponde- 

, ro lo primero, que enauié- 
dofembrado buen trigo el 
labrador, luego fembrò zi-

táñá el enemigoXo fegun- 
do,que no creció, ni fe def- 
cubrió la zizana, halla qticr 
crdc¡& el trigo; que fi por 
vna parte di ze , que la vir
tud crecida tiene perfec
ciones, por otra nos dize¿ 
que es prouidencia diurna; * 
no crecer la^zizafia ¿halla' ; 
auer crecido el trigo ::por-:

- que fí trigo pequeño ñutie
ra z i záña grande, corriera - 
mayor peligro;,y es proui- 
de¿¿ia> füáub, que no tenga 
la Virtud perfecciones fu« 
peñeres. Nafoló eífo, fino 
que es mucho mayor el fa- 
uoV, que el peligro; y afsi 
es Refugium &  virtus. En 
efte Cafo fe dd cubre efta 
verdadi Quien haze guerra ' 
a los Dicipulos embarcar 
dos’ ? vn poco de viento:
Erat entm ventus contra
rias eis, el viento les era 
contrario. Quien les fauo- 
rece> Chrifto, que viene fó- 
bre- las aguas a foffegarlasi 
Conjidtte ¿gofum.V ed qua- 
to es mayor el fauor que 
el trabajo  ̂Adiutar in trt- i 
buldtionibus. Leafe con a- . 
tención el cap* i- de Job: lob i. 
Quadam diecum vmiffint 

fiíij T)ei, vt afsijlereni co- 
ram ^Domino, affuit Ínter 
eos Satan , Vn dia vinie
ron los Angeles bienauen- 
turados delante de Dios ,y  
entre ellos hallófe Satanas.

C 3 Pa-
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Sermon Quarto
Parecióme prudente la ex* 
póficíon que figue el Padre 
fray luán  de f E S V  S Car-, 
mélica D efcalfo, varan de 
fu-per ior ingenio, y. admi*r 
rabie comprehenfion , en 
fu breue Cometo fobre lob, 
que eran ellos los Angeles 
de guarda de lob y fus hi*. 
jo$sy íiendodiez. Jos fiijos, 
flete hi;os>y tres-hijas * por 
lo menos ferian ontc  los 
Angeles queyenian a ofre
cen a Dios^.prefentarle los 
fácrifinios que ofrecía Job 
por e l  os* Aqúi veo la de^ 
fenfade lo b , y veo la per*» 
feeu^iomáe lob* La.defen* 
fade lo b , fon muchos A n
geles Qum vemjftnp $ly. 
D e l La perfecucion- de 
X ob, e s y n de m o n i o fi n gu- - 
lar. Ajfkitínter eos Satan.. 
Como fi dixera: Enere mu~; 
chis que le fauorecian, hua 
uo vno que le perfiguio*Lue 
go mayor e$ elfauor* que , 
el trabajo : aya trabad- 
jos- grandes , mayor es 
D ios,yel es nueftro refugio, 
Demnqftjrrefugium Ó* vir*
tus- *

& S* de los fauores del man 
dojpor Termas flaqueza que 

^ virtud,nace temor , prop— 
Unanon timehimus; por e f  
io no temeremos 5 .aunque 
tiemble toda la tierra. La 
tazón de no temer es 3 por

que todas las Criaturas que;
. nos pueden hazsr guerra,
> fon man j de Dios que nos 
>- Ampara; yafsi teniendo a; 
? D iosque'hem os de temei ?

H e reparado mucho ena- 
, quellás palabras de lo b , 

capituló 2-, que dixo a fu 
inuger r. Si bona Jufceftpmitói 

. de manti Domini ymala \au - - ;
tem qrnre non fufcìpiamué?

' Si hemos recebido bienes, 
de lam anodeDios, porque 
no,recibiremos màles/ Yo^ 
defeóífabec;, que mano de ; 

: Dicfs es efta¿ -Porque en el j 
capiculo i . le dize el demo
nio a D ios. Extende paululü\ 
mmum mamyÓ* ían.gecimlia- - 

j qH#\ pofsidet>, y Señor, eden* 
dedyos la mano i y tócalde 

, fus bienes , y hará fe expók 
riencia de los quilates dè i 
fu virtud RefpondialeQÍQs* . 
Ecce vniuerfa, . qua habetjn 
. mmu tua funi * \ Y Q p o ngo ;,
, fus bienes en tu mano. Lue-, 
go de la mano del demó- 

, nio recibe lob eftas per?-, 
didas de Emenda y hijos; 
pues como,dize que Jas re-;; 
cibe de la mano de Dios# 
Refpondo,que el iniimo,dé- ■ 
monio es máno de^pioS*. 
Da vn golpe la m ano, pera . 
no fabe el fin o efeto dei 
golpe , effe, fabe quien ío¿¡4; 
con la mano * El demonio , 
dael golpe, y  no fabe el fki;

• ■' .---i r;.; * ; y pror
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para
y piouecho que há de re— 
fuñar al í afto de effe golpe. 
Dios que con fa pcrmifsion 
noeftoruael golpe del dé, 
monio , ordenad trabajo 
temporal a mayor bien del 
íufto ; luego mano de Dios 
e s ,  y fí la. mano haze la vo
luntad de fu dueño * el fue
go,el ayre,el agua,las tem- 
pedades faciunt verbum eiusf 
manos de Dios fon . Pu¿s 
alborotefe el mar , que íi 
es mano de Dios, y D ios es 
refngium &  virtus * propte- 
reamnümebtmus* :

7  Lo que importa es 9 e*- 
xaminar eftós fauotes > y 
ver íi fon fan taimas • que 
tal vez la fantafma parece 
ChrUto, y en nueítro Euan- 
gelio a Chrifto juzgan los 
Apodóles por fantafma, y 
dan vozes ;pbantajma ejl* 
N o hallo mejor regla pa-- 
ra auenguar eñe punto* 
que el que vía la Efpofa en 
el capiculo z,de los Can^  
cares* Eftando durmiendo 
la Efpofa,dize % Voxdilciii 
meu Mi amado me bablá; 
defpertóala voz (vaya af- 
fiaora eña expoficion, que 
es común , que en otra o ’- 
caíionyodire mi fenrimien 
to | fidefpertó , o fue fae
no cbdo . cfto’) y parece 
que le preguntaban : C o-*

$2
mo fábeis Efpo.fi Y  qne 
vueftro amado e! que 
había? Examina la locución 
la Efpofa , y repara prime
ro én los pa íío%tEñiftsve*m 
nitfaliens Í7tmmtibus\ t?\m- 
Jiliens calles m Mi Efpofo 
viene faltando monees , y 
atrauefahdo collados«H i
póla , íieíEfpofo no para» 
no podemos conocerle* que 
parece que la ligereza ef- 
toruaparafer conocido ;íi 
el párara,y le viéramos de 
efpacio , conociéramos íi 
es el que os habla ; que oy 
los^Dicipulos, quahdo ve*« 
nía por las aguas , dañan 
vozes, pbantafma qjl s y pa
ra foífcgarlos fe embarco 
con ellos, y eftuuo allí pre- 
fente. Pues parado eñá ya 
mi JEfpofo. Enipfejlat pefl 
parietem noflrum , rejpiciem 
perfenefiras^ projpiciens per 
camellos. N o  lo veys que 
eftá detrás de nueftra pa* 
red, y mirando por venta
nas y zelofias? Efpofa, fi ay 
pared de por medio, y las 
celofias fon muy cerradas* 
como tengo de conocer 
li es vueñro Efpofo , o e s  
otro? Pues oyd fus p3 ’- 
labra?, que ellas dizen que 
es mi amado el que ha
bla l Endileóius meus lo* 
quitar mibi ? [urge propera 
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árnica mtáyColumbá mea^for- 
mifa meaifiores apparuerunp 
tn tetra yiojíra s tempus puta- 
tionu aduenit» M i Amado 
me dize \ Ea Efpofa miaf 
querida mia , venid, río os 
det égaisjCorrcd, volad, que 
han nacido flores en nueitra 
tierra , y es tiempo de po»  
dar# Ea Efpola, que ellan 
las almas en defeos, r que 
fon flores,y  es tiempo de 
syudarles3y de podar lo fu- 
perfluo, y todo lo que les 
puede impedir el fruto, que 
es la execucio de eflfas bue
nas óbras que defean. Pues 
íi quien habla trata del pro- 
uechodelas almas , no es 
fantaírna , no es demonio, 
lino el Amado : y afsi el

principal examen de fiuo*  
res Angulares, es ver fi en 
ellós ay algo que, contra» 
diga a la buena dotrina de 
lalglefia , y dejos Padres, 
fi ayuda a mayor humil^r* 
dad, mortificación, pa-*“ 
ciencia ; que fi ellos fon 
los efetós, no es fantafma, 
fino Chrifto : y bien def«# 
cubre Chrifto fer quien es, 
pues en entrando en la na- 

iitee con fus Apollóles , cef~ 
fauit ventus. Que fauores 
que nofofsiegan , fínole- 
uantan borrafcas en la con

ciencia y juyzio pruden* 
te de los Confeífo» ./ 

res , no fon fe* 
guros.

(?)
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S E R M O N  Q V I N t O
de la primera Dominica 

deOuarefina.
¥ Ufte duBus eß Iefus ab Spiritu in defertum* 

*üt tentar etur à  diabolo. Matth*4*

Declaración del Euangelio.

«

M atthä  f

A V T IZ O S E  
Iefu Chriftp 
nueñro Se^- 
ñor en el Ior-

__ dan,abriero-
fe los cielos,feaxó el Efpiri-a 
tufanto en forma de palo
ma , oyófe vna v o z: Elle es 
mi Hijo amado, que íiem- 
pre me agradó : y luego in
mediatamente el Efpiriru 
fantogpió al Redentor a la 
foledadde vndefierto para 
fer tentado del demonio, 
porque los fauores.  ̂ Dios 
íuzeal juftofon refrefeo ,o  
ayuda de coila para traba# 
jar* Afsi podemos ¡declarar 
aquellas palabras de Chrif- 
Co,Ma.cth.ii» Vemte ad me 
omnes quiiaborati ejlis¿& ego 
reficiam zw. Venid a mi los 
que eftais canfados,que yo 
os reforjaré * os alentaré,

os repararemos daré vna re- 
feccion;como en e! refuto  
rio el Religiofo que trabaja 
toda la mañana en el Coro, 
Airar , Confefsionano, vaa 
reparar las fuerjas,a medio 
dia tomar vn bocado para 
trabajara la tarde,

Eftando pues Chriflo en 
lafoledad, ayunó quarenta 
dias y noches, que para elfo 
fe vaaldefierto, no para el 
regalo, que paraeífe mejor 
es la ciudad.Quien entra en 
¡a Religión 3 no vaya adeíw 
canfar y cratarde fu regala, 
que para eíío bueno es el li
gio JPaflados quarenta dias 
de ayuno,tuuo hambre;por- 
queenitodos-ellos no co<» 
m ió ni beuio,ayunono im>r 
table,perp motioo para co
fundir y auergonjar a quien 
comiendo a medio dia , no 

7G5 ayu-
'■* i.

C
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; * S e r m ó n
^áyiitfó' popíra#yuparpom e 
de vna vez lo que abia ¿Je ¿o 
mer enquatro. Llegó, pues 
el demonio con vnas pie
dras en la mano a tentarle: 
cáTodígnode todotem ar, 
que no baila la fóledad y 
yuno tan riguroso para li-*» 
UraiTe del demonio, y fus 

'tentaciones? N o , que feria 
agrauiaríaFey la fórrale-» 
za, tenerlasociofas. Dize- 
le:Si eres Hijo de Dios, di, 
que eílas piedras fe cpnuier 
tan en pan* Lindó Tocorrd, 
com o de qukn lo d a : el da 
piedras , y (i queréis pan, 
vos aueis de hazer pan de 
piedras ; Semanera:, que lo 

.»más aueys de hazer vos, lo 
menos el diablo* Diferen
te es Dios jiqueenfis foco- 
tros,el haze lo m a s iv o s  lo 
menos. DixoleChrifto'Paw 
tá fñfténtar Dios a vn hom
bre, tío es neccífario el pan, 
vna palabra fíiya le podra 
fuftentáf; Verdad bailante 
para refponder a la tenta» 
eion , fin defcubrir el mifte- 
rio de la Encamación, pues 
quaiido Chrifto fuera pura 
criatura , fu refpüefía era 
verdadera.

Vencido el demonio 
sn ella primera tentación, 
procede á lá fégünda, (qúe 
€ s pórfiácfó* fi cotnien*-- 
£a ) y llenólo al pinácu
lo d̂ erl Templo , (que lo

Quinto
alto de lo Eclefiafiicó ten 
tacion peligróla fuele &r 
pava ambiciofos) y dizs* 
le : Si eres H ijo de D ios, 
arrójate de ahi abaso. Sin 
duda conocio el diablo, 
que Eclefiaíticos pueftos 
por fu mano en ias dignida
d es , fon arrojadizos , y fe 
defpeñan a vezes mas que 
los feglares * Refpondiolc 
Chrifto i Eflo es tentar a 
Dios-fiay efcalera por don* 
de pueda baxatf, para que 
me rengo de arrojar.? N o  
vesfd izecl demonio) que 
eftá eferito en Dauid * que 
los Angeles te lleuarán en pfal, 
palmas? S i,;pero hade fer *
en caminos * V t cufiodimt 
te in ómnibus vi/s luis , dize 
el Texto ; Y defpeñadero 
no es camino? Elfo es traer 
vn lugar de Efcricura .mal 
entendido, vfo propio de 
hereges * Quedó el demo* 
nio vencido,y todauiaChrif 
to oculto a fus ojos; que ef- 
ta refpuefta no dize que 
Chrifto es D ios , fino que 
no es temerario. País ó & 
tercera tentación, yfabio* 
l e á  vnmonte a lto , y mof* 
trole todos los Reynos del 
mundo (fue vifion aparen- 
re,Reynos aparentes, tales 
fondas promejfás del demo 
t)io,bienes áj/areintes* yma- 
les verdaderos) y di'zelc;
Hac omnia tibi dabo,

dem
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iem  alcrM'ieris me «, Eílos 
Rey líos te dar e 3 íi prollra- 
¿o me adoras, N odizsque  
felosdara porque Jo me** 
rece , fino íi lo adorare,tque 
dar fin méritos ladigrudad 
a quien mas le adulares ofi«* 
cío del diablo - Bien creyó 
S atañas, que C hr i fio auu de, 
dezir entonces:Como ten«* 
go de adorarte 5 íi foy Diosí 
mashallófe burlado , y du  
atole : V ete de ahi Sataqas, 
que folo Dios ha dq fer .a« 
dorado ; propoficion ver— 
dadera en qualquier boca

de pura criatura. El demos* 
n i o fe fue corrido 5 pues n i 
venció , ni aueriguó lo [que 
defeaua faber, fi Chrifto era 
D ios. Y enronces llegaron 
los Angeles a feruirle * .y 
traerle de comer,qué quien 
fabe defpreciar piedras del 
demonÍQ,hallará pan de An  
geles que fufténte y a lie n é  
te . Etta es la-letra del E*** 
uangelio,p_aradezir algo en 
prouecho de Us. almas 

neeeíf$ya da diuïnav n 
gracia?pidaniûf- r u v 

¡la i &c.

D I S C  F  R S  O L

A unque mueue mucho Chrifto fu ñ a d o r  en 
el dejiertoymas nos hd de mouer D ios ofin. 

di do t a que ayunemos V.{ id
mos penitencian  : v *

N  oyendofe la voz del 
Padre, qdize,Efte es mi 

Hijo amado, que fiejnpre 
v me agradpjTaca.ei 3fpiritu  
5 íiqpo ai defiertq, y lo guia a. 

la foíedad, para que ayune, 
y, dea tentado , dándonos 
vna fegura regla para los q 

1 tratácon veras fu ialuacioniV 
* qu? e f  camino feguro de 
los judos no es el de las vi** í 
fiques y locuciones, fino ei

d.e la cruz,penitencia y mor 
tificacion,porque el primer? 
roefta fujeto a üufiqnes ry 
vanidad , y afsi es mas peli* 
gr oíb. N o digo jquees m a*  
lo,ni me paila por ía' ima«* 
giiiacion dezir / ,  que no 
es fauor que haze .D ios a 
las almas que fon. muy fu- 
y$s<; digo que 1̂0 es.fegu«»^ 
ro j por el gran peligro 
qpe £ieúe de Huilones-y:

V '  ‘ ' 11



S ern os Quinto
el ’ Ápofloí fan

Cq* C o r  a  %#dize defi,£rio ho~ 
 ̂ minem atitt qmtuorde^ 

/ ' raptufó humjmodi vfquc 
ad feftiumccelum* audiui
arcana* verba^ua non licet 
hominiloqui Yo conozcovrt 
hom bre’, qué-áuíd¡batot¿é 
an os poco más úntenos que 
fue arrebatado al tercer cié  
lo ?y  oyójfecretos inefables* 
fpuea luego diz eiY ?magni- 
Sudo nueUiionum extollat 
me -y tdatus ejl níikiftimiilus 
carnis: mea■ angüiffl Sataña 
qui mecolapbizf#, Porque ía 
grandeza de * reuelaciones 
no me defuaqezca^ fe rae ha 
dado vn efpiritu o Ángel de 
Sacanasque m edé bofeta» 
das*^qiii leo^que fas éeptá# 
ciones fon medícina prefer 
uariua^del daño qué, puede 
originarfe de grandes. f.eue¡- 
laciones-.y noleoqite rene- 
daciones y viíiones parric.%  ̂
lares fean medicina del da
ño que pueden hazer centa- 
cíones: feñál que es carnis 
no masfeguro elde la peni
te n c ia ^  or t ifi ca cí o n, y t é #  
íaciones^ ?  ̂ y f ■ ■

a. v I¿ofégündó,fiE6riftóim^ 
pecable por .naturaleza dale 
a,l campo a fer tentado del 
dem onio, ayuna quafenta 
días y  quareUta noches, jr- 
ciene hambre ; q ua n ra r az o n 
fer4 ,hetmán#, que til; ayu^’ 
nes y hagas penitencia pó£:

: -

tus muchos y tán grandes 
péeadosíQuc necios andan 
áqui los hereges|jue diztn,
Chrifto ayunó pór im , yo 
no tengo|necefsidad de ayu 
nar.Maientiedeel herege la Cant*j* 
pregüta del c;-7 de los Các.
Qua ejl i fia qua aftendit de 
deferto dtlnijs es, tn nixá

fnper dilecium juum*Quien 
es eifa que fube del deliera 
tOjtan Sleoa deguftos efpi** 
rituales, fauorecida de fu 
amadópdonde dize^que ella 
y fu'Efpofó van por el de«* 
fierto;que nodiae laEfpofa 
mi amado va al defierco, 
yo puedo irme a los jardi- 
nesV PU€S el va por los dos; 
fino,mi amado va ál deíier^ 

\:̂ y a :ca4íiJbie%E5; d ez jr^ i 
Efpofó ayuááf, yo cambien."

1 Y para tratar, de ptópoíka  
ella dptrina* faco tres con*« 
c hi fió ft es X  & p H me r a e s X a  
venida($e Chrifto alienta 
la éfperanja de los verda
deros penitentes# Efta ver
dad fe confirma con vn ád* 
mirable reparo que hizo el 
gran Ghrifóftomo fobre el D*Cbry- 
Ffehil* 49.declarando aquel Jo/l* 
vétfo ySfvidebasfztremfur- 
rébtis cím r## Repara en dos 
lugares al parecer en co n -; 
trados,y ambos del ca. 18# M atthai 
dé fan Matéo. Dize Chriftoj 18. i j ,a i 
nuelíró Señor en el verfo; 
i *5r Sí{m -■ hérmauo^pecáre,1 
y  t ií Íupi-élré-ísí¿? c^^lg'eíó? -ü ̂

folas

r.í?
fie!



de laprim cra D om inica d tQ m r e fm a ,

/olas; fi no te oyere, trae v- 
no,o dos'teáigosjfi no apro 
uecharc, dfío al Prelado ¿ y 
fi no te  emendare, Stt tibi 
tanqmrn etbnicus & publi 
canus*Huye del como-de vn 
G entil, como de vn publi
carlo. En el verfo 21. del 
irúíino capitulo pregunta S. 
Pedro a lefuChrifto nueftro 
Maeftro: Señor,fi mi herma 
no pecare fíete vezes,abfol- 
uerele? Refponde Chrifto: 

¿tico tibi fepties , fed  
feptuagi es fepti es .N o  digo 
yo fíete vezes , fino fetenta 
vezes fíete, y infinitas ve
zes. Que encuentro es efte? 
dize elgranDoñor: Acaba 
Chrifto de dezir , a tres 
admoniciones no fe emien
da ei pecador,huyamos del, 
y  euitemos fu comunicado;
y luego dize,que aunque pe 
que fetenta vezes fíete, que 
le reciba el Confeífor, y le 
abfuelua? Refponde el San
to: Septuagiesfepítes 
tu peeniteat) quomodo enim 
dimití et quifpiam ei, qui co- 

Jiteturfe'peccajfe ynec duci- 
tur pmnit enfiai Si fe arre
pintiere,perdonale fu peca
do ; y fi millones de vfezes 
pecare,y otras tatas fe arre
pintiere de corapon,perdo
na! o,ábfaeluelo-perofi co- 
fieíTa que ha pecado,y no ha 
ze penitencia, no le abfueí- 
uas, DUe el herege, yo pe-

qué,no ay uceefsidad dé ha- A í 
■ zer penitencia, qué Chrifto ‘ ? 

ayunó por m i, padeció poif * 
mi. DizeChrifto*efte.tal no 
es Católico, telo por infiel; 
que mi ayuno alienta la ef- 
peran^a de l^ jjttftten tes, 
no da licencia aMÓbftina- 
clon dé los rebeldes.

Seg-undapropofició. Qui€ í  
tiendluz 5 f  conoce los pe
cados que ha cometido có- 
tra ChriftojChrifto ofendí- 
do le ha de mouer mks a la 
conueríió, que Chrifto ayu
nador , y Chrifto crucifica
do : porq la cruz de Chrifto 
es fanta, fu pafsion y ayuno 
fainos. Lasofenfas contra 
Dios fon malas, D ios quie
re fu cruz y fu. ayuno, y le 
agradan: 110 quiere el peca
do, y le de(agrada;;pues pa
ra llorar, yhaz.er penitencia, 
mas me hade mouer D ios  
ofendido y defagradado,que 
crucificado : mas mueue el 
defagrado a D io s , que lo q 
le agrada. Efta verdad veo 
enelcap.p.delos AétosA- AStor* 
poftolicos, iba Saulo ame
nazando a los Chriftianos, 
y llegando a la ciudad de 
Daniafco: Circunfuljit eum 
lux  de cml0, &  cades in ter- 
ram^audiuit vocem disentí %
SauUy Sauley curme perfe- 
querisi Cercóle vna luz del 
cielo,y dio có el del canalla 
en tierra, y oye vna voz que

le



í|e:4e;Mf Siédo $a»f6:, por-
Refpon-'

d e  Sáii|í)¡ Qws es Domine? 
fS¿fo>r qmen io^i? Ego Jjpm 
'Tefes Nd'Zate&xs qucm tu per 
jfe&Ufris* So y 1 eíu s Naza t-c- 
:í).^;á.^tíkn^bs pérfegafi?. 
f í  iíto'íic ̂ s^tremms acftzpens 
eLíxit'Domine auid me vis 
fa&erel Temblando hau)o y  
pafinado dize •; Señor, que 
q  ue r eisjqfi e y olía ga ? H a 11o 
en eíle Jugar tres pondera
ciones La primera , a rites 
d e hablarle Chriflo a Sau- 
l ó 3k  embia luz del ciclo, 
porque fi nb ay luz para co
nocer quien hab¡as y enten
der lo que fe dize , poco ê » 
fe to  hára Ja íocució Laíegu 
da dale la luz a Sanio, y no 
tiébla,‘cae del cauallo , y no 
ciemblajoye vna voz, Saulo 
Sanio porq me pcrfigues/ y  
no tíébla,y en diziédo: Ego 

f u l e  fus que tu perfqueris o 
foy lefus a quien perfigues* 
eritoces téblado fe le rinde* 
Tremens a? Jtupms dixitt 
Quid me vis facer e} Te m b I a- 
do y admirado dize ; Señor 
veifmeaquiyque queréis de ■ 
m fPablode que tembláis? 
Que ofendoy pértigo a le*- 
fás que murió po: mi. Sa- 
farades vos q era lefus D ios/ 
N i aun lo tenia por faiiro. 
T  afsi ignomm fec i. Igno
rando quie erayle perftguia¿

, .D j §  yo%$\Sm  !o perfígpfd 
a Chrifto quando no lo cd* 
nocía por íu Dios , ni por fu 
SaJuador,y cpntodo cíía en 
conociéndolo tifb la’tle a- 
uerlo perfeguitlorcprno pue 
de dtzir el herege^vie quid 
ofende a Chrifio conocido 
por Di©s,y por Saiuador, q 
nrmrio por noíotros, no ha 
de temblar/ Chrifto ayuna 
por mi,y; yo k  ofendb*, y no 
tengo de tébl&r porqel ayu 
na y. padece por mi?La gra-v 
uedad de la culpa crece con 
l í  ingátitud a mayores bene 
ficios- Yo creo que la diurna 
prouidencia ordenó que:Pi* 
latos pufieífe el tituloen la 
Cruz/Jcfus NazarenoRey * 
de los IudioSjpara q en el le 
yeífen los ludios la graue** 
dad de fu delito* y temblad 
fen.Y aduertid , como íi di- 
xera,que crucificáis a íeíiis, 
al Saltiador,aJ que vino a fal 
uarvueftras almas. Aduer- 
tid,q crucificáis al Nazarea 
nosal florÍdo,que tanto flo
reció enobrasy paUbrasvy 
virtudes heroicas y mi!agro 
fas, Aduertid que crucificáis 
avueftroRey y Señor, que 
es lamayotaleuofia que Jvaf 
fallos pueden cometer^Y'cf 
criuafe efie titulo en Latin, 
Gr iego,y Hebreo^pat a que 
vega a noticia de todas las 
naciones el pecado u n  gra

ne
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uexteda lucion .{aguata*
La tercera ponderación 

cs iqae SaaioenConocien
do a l  ¿fas con la luz del cíe 
l o , fe arrepintió de los pe* 
cados CQ^ie|idos contra fu 
diuiha Mageftad #y quedó 
tan otro, qué el que períé— 
guia a los Chriílianos, fue 
por Chriíliano perfeguido 
con todo genero de perfe- 
cucicmes, Efta íi es luz ver
dadera, conocerá Cbriíio 
ayunador para ayunar , a 
Chrtfto crucificado, para 
crucificar fu carne y apeti
tos «Qui Cbrijiifu it% carnem 
fm m  cmcifixmmt. Que de— 
2 ir perfeueremos en nuef*» 
tros pecados, pues.Chrífto 
ya pagó por ellos , no es ef- 
fa luz del cielo , ni dotrina 
de la Iglefia. Y U verdades 
ra penitencia ha deferí que 
troquéis la vida y coflum- 
bres, que íi eífo no fe alcan- 
§a, no fe logra el ayuno,, ni 
la penitencia^nieldeíierto^ 
Qae fe me da a mi que vais 
al ciefierto,fi enei viuis co 
mo viuiades en poblado- 

bien lo dize ^Ssneca, 
epidohi Animum debes
matare , non ca¡lum-y licét 
vifliiM tr&yceres .mxre , li-** 
cét 5 v t aitVirgilius mjíer> 
Terraqu?. vrbefque rece ^  
dm t y feqaemur te qw~* 
sumque penyxerls vit& i

Poco importa mudar cié* 
lo,fi no íe 'muda el anima* 
Aunque nauegues todo el 
mar, y como dize.Virgilio, 
dexes tierras y ciudades, 
donde quiera qué fueres te 
feguiran'cus vicios* Hoc id t* 
■cüidam qu&reníi Sócrates y 
ai ti Quid mimáis nihil tibí 
peregnndtiones prodejfc^tum 
te circtmjerasf P rewz te ea- j. 
demeaufa qu¿eexpulit^Que- 
xaualé vno,que aunqué 
daua tierras , por mejotar 
iufuei te,íiempre la hallaua 
mala , y dizele Sócrates: 
N o te admires , fi donde 
quiera que vas te llenas, y  
la canfa que te obliga a mu
dar fitíos,no fe muda, Bue- . 
no es ir al defierto , bueno 
ir al ayuno , mas íi Menas 
contigo tus culpas fin mu* 
dar voluntad,todo fe mal lo r 
grarl.

Tercera propoficion, 
no folo hemos de imitar a 
Chrifio en el ayuno, fino en 
el modo de ayunar, DuBus 
ejiab Síprntu*El Efpiricufan 
to lo gftiá a ía foledad, al 
yuno5 ál rigor de vida , y el 
Efpirituianto es amor, y es 
dezir,q el amor lo guia:por 
paro amor va al defiert(?, 
por puto aav>r, » ^ ‘Vmor
penit^nce
nid'ayutui jp jr paro amo- 
hade hazee peQÍt€cía* A mi

ver



AdRom\6 vsrcfto á\ze  el cotí-fe jo de 
Pablo ad Rom 6*Humanum 
dtco propterinfirmitatem car 
ms vrflr¿% ficut exhibuiflis mí 
bra vsftraferuire immunditia 
&  iriiquitati, ad iniquiiaiem% 
ita nunc exhíbete mcmlra ve- 

Jlraferuire iuftitia infanííifí* 
cationem. H  amano y fácil es 
lo  que os pido 9 proporcio* 
nado a la flaqueza de vueT 
era carne.Gotnoiirmo vuef 
tro cuerpo ai pecado para 
el pecado,firua a la jufticia 

• para la fantifkacion.Lo pri 
mero reparo en el Jicut ; en 
que eftTia fcmejan9a/De-, 

P #Auguftm clarólo bien S. Aguftin epif, 
14 4 „ Quemadmodum ad pec- 

'■ caridura nullus vos cogebat
timotifed ipflus libido yvolup- 
tafq;peccati$ fie vos ad iujle 
%)iumdum i nonfupplicy mt~ 
tus vrgeat, Jid ducat dele-* 
¿íatio ¿ baritafq>% iuftitia, íso  
pecáis por temor , fino por 
güilo y amor de criaturas, 
afsi no os aueis de boluer a. 
D ios por rmedodel caílrgo, 
(no digo que es mala la a* 
triciondino fantifsirnaj que 
mucho mas perfeto es con- 
yertiros por amor y guílq 
que halla el alma cu la vir
tud,y agrado de Dios*Chri

guiado del diuino

quando con el oFc&SK
D ios, feruia iniquitati adirti 
quiíatem9 feruia a vn pecado

para orrof porque nunca os 
conrencauades con vn peca 
do/eruian Jos ojos ai ver pa 
rapenfar, jeruianal pensa
miento para el confentimíé 
to, feruian al cünfentimien- 
to para la obra , firuziiiufii* 
ùaadfantiifìcationem , íir- 
uan a la fantjdad^y no paren 
halla la juñificacion, y ahi 
firuanle ei aumento^firua el 
emcndimientoal buen pea 
famiento para el bué delco, 
al buen defeo para fu execu 
cion j a la execnejon para la 
fantificacion. Ello es inflar 
el amor de Chrifto* Duéìus 
(fi lejía ab Spirita , vt tenta- 
retur à diabolo* El amor di* 
nino guió a Chriflo a la fo* 
ledad , para fer tentado del 
demoni Etcum iehmajfei
quadraginia dichas, &c.Qnc
dezissquareiita dias ayuna/ 
Porque/por el amor diuino* 
Pues no dize el T e x to , que 
lo guió para ayunar,fino pa 
ra fer ten cado / Re fp ondo, 
que el amor diuino guia 
para vna obra, v efla fit ue a 
orra.La foledad firue al ayu 
no, el ayuno a la paciencia, 
Ja.paciencia ala refiííencia* 
Todo eífiojítruir &vua vir; 

tud el cuerpo para otra, 
como firue a vn 

pecado para 
otro.

0)
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QuaH dañojo e s4 las <R^el/gicnes tra ta r  el 
Religtojo de fu  regalo con demaíia con-

fentida y  aylau dida, 1

x T  A primera tentado fue, 
JLi llegar el demonio a 
Chrifto con piedras en la 
mano,y dizelesá’i FUímáDH 
es, dic v t  lafides ij&jwnes 

f i m t . D i que eítas piedras 
fe conuiertan en pan, fi ere£ 
Hijo de Dios. Efta es la co
mún tentación que padecen 
lospenitentes.Quieré el de
monio,que el rigor de la .pe- 
nitencia fe conuierta enre^ 
galos, la afpeteza y mortifi
cación en deleitefporq efte 
es el mayor enemigo q tie
ne el alma. D ixolo bien Si- 
lio Itálico de Scipione, do- 
de introduze a la virtud , q 
hablando con el deleite tor- 
pe,ledize':

T  I t  Q$PPenev ira'DeumtatU) 
1 tus a n €c:telafaec hojiesj

Quantum fola noces animis 
illapfa voluptas,

Ebrietas tibífida comes ¿ibi 
l u x u s ^  atris 

; Girca tefemper volitans in
famia pennis.

Mecum honor,&  laudes 
- 1 tito gloria vultu¡ t

E t decus, ¿r* niueis viSloria 
concolor alis*

Mas daño bazes tu , o torpe 
deleite que, la ira y caftigo 
dedos diofesXa embriaguez 
yla luxuria fon tus perpetuas 
compañeras. Siempre anda 
M ando cerca de £u caíala 
infamia con alas negras C6 
migo, dize la virtud, efta la 
honra, la gloria y álabanca; 
y al rededor de mi pofada 
buelala vitoria con ala? fla
cas como la mifrna nieue. 
En el pecho quetn fuftenta 
efta la fatisfacion, quietud y 
alegría.

Y aunque es^verdad , que 
en todos los Católicos def- 
dize el deleite y regalo de- 
mafiado,particularmente es 
abominable en los Religio- 
Tosshombres q déxan el mu
do, y fe retiran a la foledad 
de la Religión, ha de fer pa
ra ayunar,para mortificar fu 
gufto,viuir en vna Religión, 
dode fe profdfa menofpre- 
cio del mundo, negación de 
propia volúi" “ “w ’ V -
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clon de gaflos • que eflb es 
Ojedichcte,Ca íl¿dad^y Po-1 
hzczx* í  darle á regalos y 
íuiKuofidades feglares, e$ 
la  total mina de Id Religión, 
y quandq llega jamíFeriaa 
ponto, que vanidad y 
laxación palla piafarle -gra<■ 
uedadj dificuiroíiísímo ha 
de fer el remedio.Nunca yo 

fcanda,iíz,Q-,vna Re¿ 
ligion^quando fe dize , que 
yn Religípío^diá efe an dalo 
e n V na c m daé, que 1 e hall a * 
ron en alguna defcoinpoÍA 
tura opuetta al eftado,pbr» 
que eRprudeme juzgar^ 
que.no es mucho que dan- 
delay ocho o diez mil hotn- 
bre$y&ya veinte o treinta^ 
quepot fu culpa viúeíi de
jados de la mano de Dios: 
a eífos prende la Religion,y 
los caíiiga?y fi es neceífario 
quita el h¿>ito , y aun tal 
vez paraq en galeras. Es po 
quifsima prudencia defefti- 
mar por ellos fuceífos la re
ligión.No fabeis quad o me 
eícandaiizaría.? Ociando yo 
; viera vna celda con curio-« 
Edad eoftofa , que del todo 
'defdizede la pobreza relis# 

vigióla,autorizada con nobre 
degmiedlid ; quando vüera 
criados y aparato,mef¿ que 
podia fer.de vuv camillero 

-de eres milducados dereiv-
; -tó̂ y todo eíioconfedtidody 
*\;gan#tm9iertus :

- *v ^
aplaudí Jo : eflo es ¡o queiü : 
mi md^feani liiziyy me en» ’ 
tríllete s porque no fe efpe- , 
ra remedio ..fácil,. A eO:e in- 

/ temo tengo yo

■

¡i- '.'i¡yt'“
doel cap.r r,de los N u m i Mum* 

' ros 3 que eis muy para porv* 
v-¿ der.aV.t-Eftauael pueblo de;
' Dios en él déíierto , fufteiv 

tadocon el maná, y ellos 
pedían carnviQxñs dabit no- 
éis ad vefcmdum: carnal Y 
¿nuera; .el defea como1quÍe>
* ráyfiao que Morauan pidién
dola como hiñas; yjio.vno  
ni dos, fino .Audiuit Moyfes 

ipópulumfeentemperfamiliasi 
todas las familias llora*» 
mamEnojafé Dios , Sed &
-Mayfe intole randa res v i fu  *
-£/?.Parecióle a Moiftn el go 
uierno de tal pueblo vna 
xarga intolerable, y díasele 
a Dios: Í\Tonpojflimfolusfu

fe  inere huno populum , quia 
' grau{s efe mibu Sin .alite r ti

bí videtur^obfecro v tin k r fi^  
das mey&  inueniam gratiam 
inoculis mis* Señor cóníisfi 
fo que no puedo fufrir fo 1 o, 
efte pueblo, y s f  i os fu p lr - . 
co me quitcis.de loailom"" * 
bros vna carga r n̂ pelada,o 
la v i d a dH a i 1 e y o S e ñdr? g: a 
eia en vneftros o ja s  D izele  
Dios: Congrega feptuagmta 
viras de~. fenioribus Afedel-> 
quos tumjliqudd fmss popii* 
tifenl)acmagferi>é*£*Mfee~

ram
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ffidfjfèìrifotwJradSque cù>
' t'tfñfientent onns-populi, &

■ jtQnJolusgràueris* ì untarne 
.intenta ándanos de Ifrael, 

fi bji»mbres capazes,y de cxpe 
riéticíajdareles de tu cfpiri- 
tu ,y te ayudaran a llenar la 

■*caV.ga.H echae-fta- elección, 
emtfia Dios muchas codor
nices , y el pueblo comio 
dei las.- y d¡2c el Texto z Ad
irne carnes emnt in deniibus 
torum, n ec defe cera i hurafmo
di cibüsfih* ecce furor Domini 
t  oncitatusiti po pul um^ per cuf
fie \mm plaga magna ritmisi 
vocatns efl lo cus Ule fe  pul era 
concupì f i  enti ai ibimitn fipé- 
iteruñt populum qui dejtde*

* . r0&¿r4¿.Con el bocado en'la 
boca baxó la ira de D ios, 
murieron los que auian pe*, 
dido carne, y aquel lugar fe 
llamo fepulcró de concupir 
cencía , porqueaili queda
ron fe pul tados ios que de* 
íearon,

Quátro ponderaciones 
daremos por aora a efie lu- 

.̂ gar* La primera , y que me 
baze reparar mucho es, qué 
en el capitulo 32.de! Exo- 
dòidolatrò el pueb¡o, ado- 
raudo vn bezerro, quando 
Moifenefiaua con Dios en 
el monte^y dizde el Señor. 
Defiende y peccami1 populus

- im sficm m tfiU vitubm  con

fh ti íe w &  adorauenínt* -Es**
*xa luego , que pecó tu pue
blo , adorandovtr bezerro 
que han hecho. Molí en en
tonces 110 íe quo&n del go» 
uíernofno le dize a Diossno 
puedo folo con eíis C2<rgaa 
anees procura aplacar a 
Dios Car irafiiturfuroriuiisi 
Y porque el pueblo pide 
con anfias vna poca de car
ne,fe canfa,y le dize a Dios* / 
que ya no puede fufrir u n  f  
pe fado gouie 1 n ou Moyfi m ' 
tolerando, res vifit efl, y pide 

-que le quite Dios el gouiety 
no;o la vida.Bien.podiade- 

- z ir , que quanto mas cerca
no el Prelado a Dios y es 
mas fufrido; yafsiM oifen  
quando eftá hablando con 

Dio$,fé compadece del pue 
blo idolatras y quándo eítá 
entre eIIos,no puede fufrir 
-vn pueblo golofo, o guló- 
fo. Pero a nueílro intento 
digo , que pueblo defeoío 
de regalos que no diztn co 
el tiempo^con el lugar,y ef- 
tado , es por circunflancías 
mas intolerables al Prela
do , que quando comeré pe  ̂
cado de ido-atria . queab- 
folursmcnte fuefíencia ef¡* 
pecifica fin comparacion es 
mas grane , port  ̂eftos peca 
dos conocidos portales^ y  
mas grauéssso moébasv^ís 

s í 2 m $
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mas fáciles de remediar, 
porque, en faliendofe fe caf- 
tigan ,y  los delinquentes 
no pueden autorizar la cul 
pa 3 pero defeo de comer 
con regalo en vndefierto, 
parece acción no ilicica, 
mirada afsi a prima faz* 
y  el dcíeoib no rezela ni 
cncrbrefu defeo, fino llo
ra por executarlo * Lo qde 
deziamos de la religión: 
el pecado efcapdalofo, por 
graue que fea, es fácil de 
remediar ; porque no fe 
puede introducir en pu
blicidad, ni fe fentira el 
Keligiofocon els el Prela
do lo caíliga, y a todos efi* 
candaliza# Mas el defeo. de 
regalos en la Religión, la 
euriofidad demaíiada eñ 
la celda 5 el efcritorip cof- 
tofo, el page, ja mefa pro
fana, puede intr.oducirfe 
por grauedad, y hpnrarfe 
elR elig iofo , que el feglar 
y el feñor vea fu poca po
breza^ efto es intolerable 
a los Prelados,

Segunda ponderación, 
que no pida ayuda para vn 
pueblo idolatra , ni Dios 
multiplique Goueriiad'o- 
rasque llenen partede la 
carga, y para gouernar vn 
pueblo que en el dffiertp  
:deíe^ f<fgalar^íe ^oi*  

ie den fetema 
¿^pañeros para e l go-

uiernofSi, que pára quitar 
regalos introducidos en la 
Religión, no baila vn Prior 
ni vn Prouincial : letenca 
fon necesarios* Porque ef- 
to no fe introduce (quando 
fe introduce) en neníelos, 
ni en frailes modernos , (i«» 
no en lo mas grane (m as 
profano Je llamo yo )  de 
la Religión* Y oponerfe a 
los talesjfu dificultad ¡cuef- 
ta# Bendito fea Dios, que 
ni fe vfa,ni he vifto tal vfo, 
alómenos en la mía* y lo 
miftno ferá en todas. Voy 
hablando de lo pofsible, 
no de loque palfa 

Con el bocado en la bor 
ca mueren los que defean * 
eftos regalos, y fe llama el 
lugar donde los entierran, 
fepulcros de concupifcen« 
cias.Q ueesdezir , quando 
vn defeo defordenado fe 
apoderado vn hombre, es 
tan diñcultofq de dexar, 
que no muere el defeo haf- 
ta morir el defeofo: y don^ 
de queda fepultado el de»  
feofo,io queda el defebsy  
afsi el fe pulcro del defeofo ' 
fe llama fepulcra concupip* 

fe pulcro de deltos# 
En muerte y fepultura pa* 
Tan feme jantes gofios , que 
como el diablo quiere que 
vos bagai& de piedras gitífi , 
tos , quiere ^hazer de ftls 
quilos picdraS(Eítodize el 

;■■■/'■' capitulo,- ■



d é l a i .  ‘D om in icad e Q ù frefina, 59

U*n Viiriaco.
i l

:U

i Ifaias 6.

i

Proutr*6* capitulo 6. de los Prou er
bios: Suants ejl ho mini pa
ñis mendacÿ , &  impUbi-*1 
tur ¿r eius calculo. Suaue 
es al hombre él pari de 

1 mentira , y Ilenarafe fu bo
ca dé afcuas. Afsidedara ; 
efte lugar el Cardenal Ja- t 
cobo Dominica 7.poftTri~ 
nitatemferm. tiaqudlfcpav  
labra calculus quiere que 
fea vna piedra hecha afcua, 
como en el capitulad, de 
Ifaias fedize deTSerafím/# 
manu etus ealculfisjquem 
forcipe tuleratde alfar i-yy' 
piedra que Jfé tomaron te- * 
nazas, afcua es- Y dáze efte 
graue Autor:Voluptaspeo- 
cafiyqu{£ falfamfatietatem  
prom itíit, f  ojien túrnen os- 
eius implebitur calculo ¿id 
ejl lapide Ígnito , qui man
ducando non potéjl confu-  
mi yjquia durus ¿y?; mee ey- 
ci potejl y qui a iUo os imple- 
tur nec tolerar i in ore,* 
quia ardens ejl, Suaue es 
al hombre el pande la mé- 
tira : efto es el enganofo* 
deleite del pecado5que pro
mete faifa'hartura , y ha- 
líafe el defdíchado la boca 
llená de vna piedra encen
dida* Confiderad que te- 
neis la boca ocupada con 
vna piedra hecha aícua, 
que la llena de manera, que 
ya es mayor que lamifma 

ordonde hadefalir,

-bMr^Í -̂4

qué remedio > matearla y 
deshazerla entrólos dien
tes:1 no puedo., que es pie*, 
dra dura.Tragaida, echad- 

\la*Mio puedo, que llena to
da l̂ a bpca; y ni puede en- 
.trarcal eftomago , ni falir a 
fqe^arpues fufrilda: como? 
no veis,que es afeita - Effos 
Jon los güilos que el mun
do dao que como de pie
dras haze el pecador guf-. 
tos,de güilos haze el diablo 
piedrasjhaze penas eternas 
qricnuricafe digieren* '

La'quartá ponderación r 
quedxze el Texto:/¿/‘ fe- , 
pelierunt populum , qui 
defiderduerat , Allí ente
rraron al pueblo que de- ; 
feocomér. Es opinión pro- . 
uable, que no murieron to- : 
dos los. que comieron , fi
no los que defearon coji 
anfias comer carne. No ea 
contra "Religión alguna, 
vez comer el Religiofb \ 
con algún regalo, quatido ■ 
vn amigo le combida^fiau- ; 
do alguno le embia al— / 
gun regalo, que lo cóma :j 
con licsnca dei Prelado 
Quando van los Religiofos 
a vna recreacionX^campo, 
eífo es com erá pecar^mas 
detear r e g a ^ es tratar fíe- 
pre de fj tomodidad : eífo 
es lo védado^eífo es lo que * 
el demonio pretende en 
en eftap*niera ^taiciotn,

-ÍÍ Jjry?' DÍC ,
/

V
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D¡c vtlapides igi panesfimt, manió, fe ha deregalas, pá- 
'£) Hijode Dios,el julto, el ra llenar la cruz, que 1c me
que bien fuue , dize el de- rece.

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

En todos los ejlados del mundo ay peligros, 
y en todo f e  ha de huyr la  f in , 

g u ia r  idad.

V iendo el demonio fruf 
erado fu. ¡ateneo en la 

primera tentación, proce
de a ia Té que nunca
el cam en ja porpoco/y lie 
ualo a io aleo del Templo,y » 
nizeléíSi eres Hijo deDios, 
m itts uíeorjum* Arrojare de 
ahí abaso. He reparado. le- 1 
yendo conatencionefte 
uaogelio , que no ay puedo ■? 
feguro en eíta vida, íi eLiáis 
en el defícrto, ahi os ofrece 
e l demonio-piedras , para 
que deiias hagais pan, Si os 
vCo cn loakode la íglefia, 
no fe fiel diablo os pufo a- 
hi^porque (permitiéndolo 
Cbriftojpara mayor humil
dad) el demonio lo pufo en 
lo  aleo, y ahi noeílais fegu- 
fo,pues os d¡ze que os arro
jéis abas^, Si en el figlo fu»' 
b isa la a lte ^ ¿ e priuan- 
9a » ofr^g ej diablo
Ji e y n os: H  ccomM.d tifo i da - 
bj , íi prolVrado le a¿ jrais. 
Demanera que^o hallo lu
gar feiguío de p e i^ os# pof

elfo ¿1 fanto Profeta Dauid
nos quiere leer vna lición-.
de importancia en eí Pfal. r  ’
3 3 *Venite f i l i j , a u d ite  m e , i L  í*
m orem  D o m im  do ceba v j s .
Venid hijos joydme con a- 
tencion s que os quiero leer 
vna lición del temor de 
D ios.T fí preguntáis^ como 
íi endo pila Igleíia militan- « 
te, y el cacolico foldado , le 
dan licio 1 de tem or, pues 
en la milicia el fblcUdo mas 
atreuido tiene mas nom
bre. RefpQiide fan, Laurea- S* Laurtit* 
ció luíliniano en fu ligmm lujlinian9. 
v ;ííe,cap.2,Inv iaD et ¿ ti* 
ti more in dpi tur 9 v t adforii* 
tudinem vsniatur 1 nam ficut 
in vio, Jkculi audacia forti- 
tudintmjta in vio, Dei auda
cia iimiditatem parit• En el 
camino del cielo fe comieiK 
9a del tem or, para venir a  
la fortaleza, porque como 
en él mundo laTaudacia o 
temeridad: engendra for— 
raleza,en el camino de la 
faluacion es origen de pub ’ 

v j fila«*
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filanimidadq los mas atre 
uidosCpermitiedoloDios af 
fipara humillarlos) fon los 
que en lenes encuentros, 
cali y fin caíi [fin reíiftencia 
fe rinden al enemigo. Sepa 
pues el juila, que hade te
mer, porque todo efU lleno 
de peligros. He reparado 
mucho enel concierto que 
hizo Dios con Noe en el ca 

1 - r  pirulo i 4«Defpues de paf-
frenej'iq* f^do c\ ¿jluuio concierta

Dios pazes con el » y la fe- 
ñaí dellas dize que ferans 
Árcum mmm ponam in nubi-  
bus y&e ri t Jignum fceder i s Ín
ter int er terram. Pon-
dre vn arco en las nubes, y 
eífie fiera feñal de las pazes 
hechas con el hombre. Se
ñor , el arco que parece fie«* 
m i de guerra , queréis que 
lo fea de paz í Encare«**» 
deudo Dauid vna grande 
paz , dize en vn Pialmo. 

Pfaltn* Arcum canter &  eonfrin-- 
getarma. En elle tiempo
no aura arcos, todos fe ha-

m

WA

ran pedamos. Pues como 
vueftradiuinaltáageftad pó- 
m  en el cielo^o en ks'ttubcs 
arco,en feñal de paz? Refp6 

IDtAfflbr* deS*Ambrofioenel lib.de 
¡ - Arca & N oe,0*2 y.q el arco
¡ no hiere , fino la faeta ; y
l poner en las nubes arco fin
I faeta,fue poner % qudd babe-
i reí fertons indicium vulm**;

ris effifium nonbabereu Lo 
que atemoriza , no lo que 
hiere.Eftafolucion no qui** 
tala fuerza de la dificultad 
proptieila3 antes la sumen* 
ta.Señal es de paz filmada 
por D ios con los hombres, 
no han de íer feñales de te* 
mor.Quc yo tema a Dios e- 
nojado, y que las íe hale s de 
ia ira de Dios me hagan tcm 
b)ar, efiámuy pueflo en ra> 
zon i masque las íeñales de 
Dios aplacado me hagan 
temer ? . Qüe. tiemble yo 
de las feñales de Dios pací«* 
fico? Si,que para conferuar- 
fe la pa* de Dios con cj 
hobre, es neceflarioque ei 
hombre tema , y quando 
más en paz fe halle, puede 
temer los peligros que le 
cercan , que puede por fu 
culpa efiar en defgracia, íi 
fe defeuida, o prefume el 
que eflá en mas gracia», 
Pues en eífa gracia ay peli
gros ? no por ella , fino por 
nofotros. O yo tengo po
co gufio en cofas de Eícri- 
turay o es infigne lugar ?p/ 
ra efle intento el del cap; 
tulo 41.del Gcnefis. S&o 
vna noche Faraorvy co^ l^
le el fueño a .
meftarefuper rifafártmis,
& fepfé fowsdemm^ ejem^ 

carmhus quáinpaf t ^ iÛ ;s1 U A Vt-«

Gen
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1



SermonQmnto
vire&% carpebant i &  ecos 
has ¡equebmtur alia jepiem
bouesjn tantum deformes^ 
macilenta , vtnumquatn ta
les r in térra AEgypti vi de- 
rim qua deuoratis &  confum 
ptis prioribas, nul/ umJaturi- 
tatis de dere vejügium. Soñé' 
que yo  eh<uia a ia ribera del 
rio, y ddfalieron fíete va*# 
cas hermofas , gordas lucí- 
d ñ imas,y fe fuiíentauan en 
vna dehefáde buena yema. 
Salieron en fu feguimién» 
to otras fíete tan flacas, tá 
macilentas, que no las he 
viflo nus flacas en mi vida, 
y eftas comiere a las prime 
ras?* y con auerfelas convido 
fin dexar nivn hueflo, que
daron can flacas como an^ 
tes.demanera, q nq dieron 
feñal de hartura. Dize lo »  
fepbs Señorías fíete vacas 
gordas dignifican fíete ¡años^ 
fértiles, las fíete flacas, 
dignifican fíete años efleri«* 
les El remedio ferá,en los 
fértiles guardar los quin- 
-tos de los frutos , que con 
ellos fe remediara.la efterirí? 
ldad figuiente. . *

3# ponderaciones quie- 
rodar lugar , dexan«® 
do otras muchas pava: mu<* 
c has ocafiotn>s4 La pr i me« 

V',quq fueñ& ej Rcy , qiíe 
Vv mifnip rio nacen, 

la K^perídad fignifícada 
en vacas grüeflas , y

Iaefterüidad reprefentádá 
én fíete vacas flacas; y es 
elrio fimbolo de la incon- 
fiancia; pues para fígnifi« 
car la de nueftra vida, di*- 
xo la otra muger prudena 
te, Omnes mo'rimur, &  qua- 
JÍ aqua dilabimur^Q^t fue z,Reg9 
dezirle, Aduertid Rey, que 
la profperidad defte man* 
do e-fs inconfiante , hijade 
la naifma ineonftancia* eo« 
mo lo es la aduerfidad, 
porque ni el caido defef- 
pere , ni el mas enfalda* 
do preíuma ; fin* leguri» 
dad no puede auer quíe«* 
tud. La fegunda es , que, 
parece que a Diosle faltan- 
fimbolos para dignificar 
fuertes contrarias. En va
cas fe reprefenta la fé r t il  
¡idad, y en vacas la efleri- 
lidad. Íío  fuera nu j ir, fig- 
niñear añas fértiles en va* 
cas grudfas, y años eftericí 
les en lobos? V eo fíete va* 
cas , fon fíete anos férti
les.. Veo veinte lobos que 
fe comieron las vacas, y cú 
ellos fe podían reprefen^ 
tar los años cítenles* Esu 
mifteriofo modo dé dezlr*^ 
nos D ios,que no ay efia<s . ,
do feguro*No quiere D ios,...
que viendo vacas, digáis: 
fegura es la fertilidad, ni 
digáis cierta es la , eMcri*; 
lidád- En yacas fe repre
fenta la efteriiidadj en va-
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cas ia fertilidad; vacas vco$ 
cipero fertilidad, temo elle 
rilídadjdiid j quaí fuerte fu- 
cederás y esd ez ir ,q u e  no 
tiene Dios necefsidid de di 
fsrenres citados,para figni- 
ficar aduerfos y profperos 
fuceflbs , que en vno mifmo 
fe reprefentan ios vnos y 
los otros* O bendito fea 
Dios,dezis*que me veo ca- 
fado,yami g iílo , mugerri 
cava mi g^íto, hermofa , a«* 
gradable,Hermana,muchos 
cafados íe codenan, muchos 
fe ftiuan.En el matrimonio 
fe reprefentan los vnos y 
los otrosjmatrimania veo* 
no fe que fucedera* Efperad 
bueña fuerte, temed la ma
la , y no creáis que ay fegr- 
ridad fin peligros. Padre 
mas me ha hecho Dios , que 
me hizo clérigo, foy facera 
dore,yfoy canónigo de T o
ledo1, donde ay calidad y, 
pnouecho,no tengo necefsi- 
dad. D igo que ay Eclefi&f- 
tiqos que fe faluan, y Bcle«* 
fíafticos quéfe condenan^T 
tadoEclefiañico o sr e p e *  
fétita ambaá fuertes * te-« 
med yueft a condenación, 
ffpérad vueftra íaluacior, 
pero viuid con cuidado* 
que no és eílado fin pelit* 
gro . Padre mas merced 
me ha he¿ho Dios * qa?4íre

ha hecho frayle dexé el 
mundo , y con/vm habito 
roto, y vna celda pobre ef* 
toy mas contento que el 
mas poderofo con íu g an- 
deza. Hermano,.religioios 
muchos fe deuen de falca- 
uar, ( harta defgracia Tuera 
lo contrario)  algunos ib 
condenan, yafsi el eílado 
de la Religión fignifica 
ambas fuertes - Religion 
reneis * efperad vueilrk 
faluacion, temed pues vuef 
tra condenación , no vi«« 
nais como quien no eílá en 
peligro , que no ay eílado  
fin el. Elfo es íignificarle 
Dios en vacas a Faraón Ja 
fertilidad, y en vacas la e& 
terilidadde íieteaños.

La tercera ponderación, 
y digna de mayor reparo, 
e s , que las vacas flacas fe 
coman a las gordas , que la 
eílerilidad fe coma la ferr 
tilidad ; elle es el mayor 
mal de las profperidades 
del mundo, que fuelen fer 
fuílenro de la aduerfidad 
que fe figue. Tenéis vo 
león en cafa , v° *e dais 
quinze días de comer, mue
re de hambre, y viene a 
fer ^adauer de león , con 
¿piien juegan los mucha-» 
chos de la calle : pero íi 
oy come vn cordero, maña*

. H'5 na
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navnquartode carnero,o- 
tro diale echáis vn perro, 
hazefe vndeoiia^o?que pone 
pauor a quien lo mira. V ie- 
né la aduérfidad a cafa del 
pobre , no .tiene que co- 
flié't: eíla no es adueríidad, 
fino cadauer de adueríidad, 
con quien fe entretienen 

■ los de cafa: y afsi veras que 
el que fiempre , fue ciego 
no fíente fu ceguera : el 
fiempre pobre fe entretie
ne con fu pobreza, fon ca~ 
daueres de trabajos* V ie
ne e"l-trabajo a cafa del rico, 

*y fíen tefe* La caída del que 
eftuuo leuantado fientefe. 
muclio.Que es la caula, que 
eífe trabajo tienede comer? 
fuftencafe fu adueríidad con 
la proíperidad que halló,y 
afsi cobra fucrcas , y haze 
mas daño. Por elfo dize el 
prouerbi©j que .fíente mas 
verfexíegoquién algún tre
po nene yiíia. Tema pues 
rel poderofo, que no. fabe fi 
fu priiianfajpoder.y ha- 
zienda han de fer fuftento 
que de fuer5as,y haga ma
yor la jaáuprfídád que qui- 
§a 1 e efp erar* -&*Tq ,£.$■ ŷ ,-
cas flacas comerft, jas gor
das. ?

La quarta ponderación 
es que fe diga , quedas va
cas gordas' fe fiiftentauan

con buena yerua: VireSta 
carpebant , y las flacas fe 
comen a las gordas: dema
nera , que mas coftofis fon 
las flacas que las gordas: 
que es dezir , que ma
yor es el mal de las aduer- 
íidades defta vida, que el 
bien de Jas profperidades: 
pues la proíperidad goza 
de yetuas,y de flores ; que 
es lo que di zea los peca- Sapiffl.i*, 
dores Sapient.s. Corone- ,7
mus nos rojts. Veis ai la 
profperidad del mundo, fe 
fuflenta con roías , con flo- 
tcs:Vire¿ía c^petímt^ y la 
adueríidad quando.tiene no 
fe fuflenta con flores , no; ■ 
gafta flores,fino vacas g or-; 
das , os confume todo lo 
bueno. y¿

La quinta ponderación 
e s , que el Rey ve las va
cas gordas y las vacas fla^/ 
cas, ve la fertilidad que fe 
ha de ir , y la efterilidad que 
ha de venir , y no ve el re
medio que; ha de tener ef~ 
fé trabajo s que íi Ioleph 
no lo d iera,el Rey no lo; 
via. E ftexsel peligro quĉ  
ay en la dignidad Real 
(que ni aun Reyes fe, ven 
libres de peligros)que pa
ra el rremedio de, fu Reyno 
fcecefsitan: de ípiniftrqs^y,
ay aquf dps peligros ̂ E1 pri-

me-
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mero no admitir el ReyT 
confe jo. El fegundo , no 1er 
fiel el conte;ero* ¿elleg. 3* 
le dize Salomón a D ios: 
Dctbis crgo firuo tuo cor do- 
rile , vtpQp&luMtuum iu— 
¿icare pofsii , &  difesmere 
Ínter bonum , mdlumr 
Dad Señor a vueftro íier- 
uo vn coraron d ó c il, pa* 
ra que redámente pueda 
juzgar vueftro puebloe, y 
conocer iobueno y lo ma
lo . Los Setenta dízen; 
Dabis -cor fapiens . Dalde 
vn coraron fabio, El H e
breo* Cof au^iens. Dalde 
vncora5Qnque oyga , que 
corajon que oye » y fe dc- 
xa enfeñar , es coracoa 
fabio y es digno de Iíe^ 
yes*

Lafextay vltima pon
deración es , que en el 
modo de embiar Dios tra* 
bajos fé conote que es en 
orden a dar el remedio, 
y Tacarnos del peíi gro. Pri
mero ve Faraon'las vacas 
gordas, y luego las ñicas, 
primero ve la profperí- 
dad y fertilidad de fíete a- 
nbs , y luego la aduer- 
fídad de lós otros fíete. 
Pues porque no~viene la 
aduerfidad primero? Ref- 
pondo , porque hauic^a 
falta fin remedio , y fo?

bra fin prouccho* Si fal
tara el fuftenco en ios año$ 
cite riles , y no eftuuierst 
preuenido el remedio, guaf 
dando Tobras de la fertili
dad antecedente , como 
nos auiamos fde remediará 
Eíla espa falta fin'reme- 
d io , Y fi defpues viniera 
fertilidad , y (obrara, que 
prouecho huniera deftas 
íobras , fi no fe guarda
rían para la eílerilidad ve
nidera. Pues venga prime- 
rola fertilidad , y ayafo- 
bra con prouecho . . Siga« 
le la efterilidad , y aurá 
fa’ta con remedio , que 
como para quitarnos Dios 
la prefunciqn , no quiere a* 
ya eftado fin peligros, tapo 
co quiere falce ci remedio 
para iibrarnosdellos,r Cla
ro exeplo tenemos enChrif 
toaueftro Señor queden 
todos pueftos tiiuo tentar 
ciones , y en todos fallo 
bien dellos . Si eftá en el, 
defierto , el demonio le 
tienta, pidiendo haga de 
piedras pan, fi lo veua al 
pináculo d el T ^ P * 0 > 
le tienta d?̂ 'endo; M itte U 
d e o r f u r 1° fnbe a vn mo
te, 'í% tienta con ofrecerle 
todos los Rey nos#
El peligro particular defta 

¿jtetacio e$,pedi£kq no de
j cien*

j j s .  . « iít-1



Sermon
, c¡Jf0& pòr ìà ' efcilera^co-;

que fe eche aba- 
ScG^qf^Ios Ángeles le rece* 
biran enfus manas^y eÜáest 
ten  ración creo ordinaria ¿3  

' quevéfdemq^

tírf^
dacJ; que no vayan por don* 
d e l os de mas , que fé fingu* 
larizen en comida* en veli:L» 
do,en vida. Peligrofo: modo 

&*B?r$ar* de viuir,dize S.Bernardo efi 
el íertn .#^ fciá  Afeen fiori. 
N on  ¿Midi ventas ángulos^ 

:)*■ ; honcì;place^diuerfbrìay in-
mediofiat yidf i  communi vi* 

y  ta7 commmi difiiglina , com~ 
-,./ -^mmfi^^&ib^us ieleóídtu^.

' ' ”í£ I^yeri^pno-.es^iniga^dé
i^Vi'nrcqnés îide apartadrlíós, 

en priblii^mora, con lavi- 
da.c^rrinri, con las leyes co
munes , y común dicrplina 

' reg dar fe déle ira.San Bue- 
• Sona* nauenturaén fu Efptjo par™ 
nfufà% te J.cap*5 hablando de la 

vida conuentual dize» Con- 
sz*entualm vi Tarn , imo An®

*"*j ^ -, ’

gmcmffioto affitmmn  
pìexmffs 3 
quàm'demta prrfieutiòfiudfi- 
harpa ntgqudtuñi. uàfifiPiMtry 

: enfia rn¡çfi- a Ita,Con nifi eòa-
fififii &conumtuy congrégations 
: précédant»? La vida conueii- 
v tuai fe ha de abraçar con 

cteuocion y perfeue rancia, 
corno angelica | CGSìQ f î** 
t ifs im a«N íngun 0, fi no fuc* 

V’ re por vrge nt e ne cèfsidad,
■ Scàt el coro,la mefa, el ofi~ 

ciò ty  los demas éxerac òs 
de ia comunidad. Tantum 
Deui conùeniui ejficactam c’a* 
iulit bonìtdtis , vtibififii**** 
piat augmentum boni bonus, 
venium mali malus * Tati 
grande eficacia pufo D ios 
en la vida común , que él 
bueno guardando la fe hà»  ̂
ze irujor, y el imperfeto al
canza perdón de fus deferii* 
dos 3 y fe mt Jora % 16 demas 
ë s t é car a D  i o s, c orno Chr if 
to refponde oy al de mon i 
Non tentabis Dominum Dtii
tmm*

-:' y
,■ v

*
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te la  'tercera ten taé tyk

, v,
*v V

v Encido tfha|pagencía;
la fegunda t e n t a c i ó n ^ ^ h i a p a % q j i í 6 o r n 6 , 

traga ja tercera ? AJJli/npJii^ c^ démonfo ¿orna -cuerpo 
eum diabolus in montem ex- íanrafcico que parece hu- 
cel fim val de P &  oftendi\i$i K .mano* y no es hunjáfnos pue - * 
omnifr rsgrk&mmdi, & glp\ de liazerileynos íancaíticos 
riameorum^ &  dicit eiiHac que parezc#Efpaña 5 y no 
omnia tibiclctbo^jicadens ado-, fea Efpaña? parezca Italia,: 
ramns me* Lleué  ̂e^demp>*, y no fea Italia,& c. Y mdf* 
nica Chritlo j ^  trole la gloriare los Ryju»
de humildad, que aun^ m o , h%3.s 5 no el trabajo del rey*»

v,,t- V£ií-:í,;r

do de hab'arcauíahorvor ¡) 
ayrsjnonte al coy y eñfeñóie 
todo^Iós R eyn ó^ él tibin» 
dó,y toda fu gloria y granas 
deza^y dizeles Todos eftos 
Reynos te daré,fí proílrado 
me adorates, Gomo fe úcha 
de ver el modo que eldemo 
nio tiene de rendir ambi¿» 
ciofoseneíla tentación co 
que quito vencer al que es 
la mifma humildad , por fer 
lamifma fantidad^Lo prime 
role mueftralos Reynos y 
fugloriasno los verdaderos.

nar*p»rque fabe que ¿1 am*» 
biciofo fe aficiona de la ho
ra y  gloria del m an d ola  de 
lo arduo y trabajofo H e no 
tado a efte intento el fucef- 
fodel cap.8.délos Aftas A- 
poílolicosjdize S. tucas de 
Simón Mago, Cum vidiffet * 
Simón ¡quid perimpoftúonem 
mama Apofiolorum dabatqr 
$ piritas fantlus , obtulit eis 
pecuniam dicens; Date mibi 
bañe pQieftatemjut cuicumque 
impofuero mamis^accipiat 5  pi 
riium fanSlum* V iendo Sí-

- *, ‘4 4m
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* ., jds;%pofl-oíes os eob£|j/bder ááv g n c te  a ¿tro s }
■ ^ ^ i:d ^ crd 'á^ 'b ^ ^ |-cn  el ei > |^a huruddád y.l.apaciéndas

d eios Á roH o  
^ - q t i e c i i e f t á  rabino, 
pá:-. . í r  y.c enfermar • .<h\r 

^  il q tfl^  cía a otros coií fe ña i es"

»’ !"''”r  ̂ viíibíes-que baxsua eb£fp>
^ r d te e l:  : 3itu farseo’ en aquello^ 5enJ 

quienes ponían Jas manos!
?f i ~ í ? . í ' í : ® 17- »  lo milagro. 

T "'.iv lp que ha?ia ruidos 
t'ÍM á'gcfj.ílu t qoiib ̂ §í^gp^g'^ptíe s elambieiofo^no quic*
. ^ r^ f ta  gf^jadDJzele § 0 ;̂ rí^Írd-Ioda,n to  y dificuífofo $íl- 
_ :̂ °fe^°fo  ̂ fa campiña-
.; qti ê pretende- gloria 
■b; b j <1 <>•'

p¿^4  ̂ Lo Segundo 5 viá.Simón
:  ̂ lo s ;Apodóles debalde

'■. f / •*• '^p|^^ |cprnunieauán el; Effiritu
V“'- '■- ' — -- — * — ■' ■ ---- j-r'láSfe:-™*.- n. j~ f‘ T /vi ,l1-A fim i i /a i** ,-J 1,rt A r*¿ irtAr

4 ^-^apcoh<lp#^i^^tó^^^P|gráeÍa'parann§e.$, bueno s y 
r ¿iítejhci.que' ttoL-:{ir;fc ,da: de; valde. Dar 

canoa la condenaeipn, fi te gracia aotrosve§ fer buenos 
5 ^deícuidas * DízcÍesfJ-Siroon:; : para elios^vinás quiero fe?
|^P H c ú m m  vos progne ad Da^ _'; bueno^^aj^l^yalde^que  
^ r m m um ,vt nihil veni^Jíipe^ fer b«;g^;:̂ Fá'Mí]^Vv ■por ■■

: me [horum qua dixjftisVíkc* mis dineros; efbfijé lo *pri¿>' 
gad a Dios por m i, porqu^ m$0 ¿ rrio4 o .í^bndd^' No^ 
no,venga alguno de los c&P-y^joibáze afsi , quiere por íiíÉb 
tigbs que aueis amen&^pi- dineros ier bueno para o*

*' do .' Tres ppndetacidtffcii^
• háilo en efteOugara ¿fie- parafi¿ dandofeeítqcie vai- 
¿ntenco. ^dexipdo rouéfras dedSlo veis qelfer bueno pa 
para otra|J ocafiones) Lj)  ̂ ra otros haze ruido; y? ello 
primera5yaque Simo!} qui  ̂ quiere el átnbiciofo por: fus 

i fo  comptjtr*.|>q|q¿^p¿kCQiri:' dineros * y no trata de fer 
'/^práuada^ ,. bueno para 1 1 i?i aun de
'.' \ci¿ d&fos .Apo-íiofes* fióo: e l .' ’ valdcf

' Í& L<%
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' L ) tersen},dizels ían P^ fe lMtñbrGs:pir5-d6na'¿caEi-R0?P'
. di-o cpe h ígí .̂ enj

nerü_qiu p j r ‘tus d J w ó z e s ¿ u n ¿  
q;iief; coifiurar

!.;’:oncyíi

-;'■ir; qbuíca^gl^taí^^:^
;i ;e n }

■ «i vnUj
de den^rtí^l^?í^,,.’Wa !̂<á“ imat>em'$tj0 £>%

" ; <Mt mbme i m$¡ ^ } ^j§g^ ^

r̂ . i .

m *71, ■*' .' -ríy/ -'•-; “-̂ v, ' ¡'- > _ -'‘ i -f. -\.\ j ,  it'3-«í ’ -F -r '. . , ■ * _' ■■
;- - /  díteí{( /^ 4 0 l le g ^ a M W ^ ^ ^ ^ ^ ^ x ^ n fm : .y  coé*

/  -̂ c?? ? ? f ^ f j w e l  é A 'íu éa ía  Y  y-•'••-.•• ,-.
^ Y Y - ■ t o í e | a n d p j d i f | § 1 Y i í 0 i e ^ i p v̂ | i i -pdsj^.  y ::- ’ .. ", *
' Y : - n i ! á ¿ ¿ O T ^ j f a r - - ' á r r a ¿ J i d . á  r£ Oias.;.echó-,: ".f ■ t'S 
V y Y 'd o s  e í lb s ; R e y a o s ; t e :̂ i f é i ^ f i i . . ¿ s n d i c í P i | :̂  l o s  -b ie n e s /"  -;/ . * :
VY^ftei macho quancfo ié í, qu-&*: qíie'=tob~:cjjgá;,'ñtípíies ’ dW 
, Y  eljj demonio-dize qYid&íYY-'1¿iiciís '̂;'¿jfap¿Jq.3̂ ;¿';:í4em'áüii««J Y \
 ̂ Y .  porque'hallo^enlas'íSgraá^s^^Vfjé^rarq^^ííé^ci^íoii 0[i'a-5 que" -.

. ,■ -‘V  le tr a s  q u e  e s  p r o p ia ' c o ftd í-  ha~-
c io n  d e í  d ern o n io  q u i t a r f ^ l i o ^ n f W  q u e  ppiíxierar^  

r ‘ dar¿ L e a íe  e l c » i .d e  i o b y Y Y q u e p i r a . e m  
h a d ^ c a tv q jie D io s  p ara. y a j í o b , fe iitp e  devlfeé-í?¿el« ' Y  ■.

> podrecer a Job fe vale dét dad del demonio 3 para en- -T 
de^qnib$y:l¿^lÍ2eí Eccéorn^ íiqife^érle , íe firue de-, J á ' ' 'Y >' 

'nmi^0 ¿^b€ tin fnanuJ4m  pS^Jid de los hombres* D é ' .
^^b8bsflbsi;|>ienes: deY;.dtf|sdejñffero dos-conctó^.' -  y  
l^ jp gd ' qp-;tq:s maños, /■." íaones* La primera ,'q'uáh -̂-, . . Y 7

■á'rruyn'ó-:.-; do veo vq fe ñor  ̂qué. ÍqIíY ■... Y' 
.^de^í^^^^^qupdfxó'-eri vti ■-;: trara-de enipobr<;C'ef.y--"gaP ';./. ,

: vtar fus vaffailós.,,. ¿Ugo qúf?.- ’’
- iq 'eraR ey;p o ^ ó ^ ^ ^  ■ ::há¿é".;-oífidO ' ^ 'd e l .; d i& b fe

,r, -r , -.. ..'•?: -¿' ^ '̂ ¿-4;-Cs‘- é *,-•&íb&Pir - ,* rj *’'L~ : '*• 'i'v&'U:.
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Sattta, de hombre. Alaba Seneea a
Cefatqydizedel a PaÜbia, 
Omnitmiomusillim vigilia* 
defendit, omni’Atn otium illius 

' labor , omfiium delicias illius 
occuP4tio~E 1 defvelode Ce» 
far defiende las cafas de fus 

■Vaífatíos5el tr'ábajo de Cea 
far conferua el ocio de los 
Tuyos,y la ocupación con
tinua defte Monarca da ¡u-- 
g&r a ios entretenimientos 
de fu R&yno* Eñe es buen fe 

, ñ o r ,  efl’ofcrel feñor hom
bruno demonio. Lafcgun* 
da conclníton es , que quan* 

\i do oyeredésdezirque el de 
moni o qyíta , empobrece, 
deftruye,pierde, lo podréis 
creer que effe es fu oficio. 
SÍ le oisdezir3 b&c tibídabo9 
no lo creáis,y fi diere, íeran 
piedras, como declaramos 
en losdifcurfos paitados.

J Y dignidad dada por el
diablo,es mala para ei eleC“ 
to , nula para la República. 
Por eflo dezia San Pablo, 

llzbr* adHcbr«5,.Necquifquamfu

i®

mitfibi honorent yfed qui vo**- 
catur à Deo tanquam Aaron\ 
Sic O* Chrjfius non femetip« 
fum  clarifie m it 5 v t Pontife x  
j ïr r c tfd  qui lacuius ejl ad eu, 
fiiiu s  meus es tu , ego hodïe 
gentil te*Et in alto locofdu es 
Sacerdosin aternum fecundü 
ordinsm Melchifedech. Nin- 

^guao romej>ar iu gjfto ofi* 
i: odigpidad en la Iglclia,

fino el que fuere llamado de 
D ios como Aaron, y como 
el mi fino Chrifto s que no 
fue Pontífice por fu güilo 
humano falo,fino porque.el 
Padre eterno le dio cita dig 
nidad. Dos ponderaciones, 
La primera*!! el diablo^ el 
mundo te dixerei bdc omnia 
tibidaboyQ fi tu apetito fe in 
diñare al gouierno de la I- 
glefia^no lo admitas,!! Dios 
note ilama como llamó a 
Aaron al Sacerdocio* Ave
rigüemos como fue llama
do Aaron?Dizelp el cap 17 
de los Números,donde má* 
da DiosiTraedme doze va
ras que darán los doze Tri
bus de IfraeLy en cada vara 
vengaeferito el nombre dei 
Tribu que la diere , y en la 
vara del Tribu de Leui ve
ga efevito el nombre de Aa
ron. Ofrecen pues los doze 
Tribus ellas doze varas , y 
poneias Moifen en elTaber 
naculo y fequenti ¿te inuenit 
germincijfi virgam Aaront&  
turgeniibusgemmis eruperunt 

fiares, qutfoítjs dtlaíatis, in 
a mygda las di la ta tifuni. Al 
fi guíente día vieron que la 
vara de Aaron auia llenado 
floressho}a‘s,y almendras,y 
efta fue la feñal que Aaron 
era llamado de D ios al fa-
ccrdocio. Deaqui faco yo 
tres condiciones.La prime 
ra,que el Prelado Ec lefiafl

Num
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de ¡a i .IDow.
co^qucfe muertra felpee*  
mo vn fálocqn  las ouejas, 
puede dudar fi ¿1 diablo íc 
ha pucftó en la dignidad, 
porq Dios dexó fin eISaccr 
docio a todos ios tribus, 
cuyas váras quedarélecas; 
y dio el Sacerdocio aAarr, 
cuya vara floree ió y fru ti«« 
ficó.La naturalezaproduxo 
la vara en el árbol para lic
uar flores y fruto. Si para 
«fio no fuera neceflaria, 
nohuuiera varas.El dar pa
los con ellas,es contingen* 
te,o  accidente,que fe ligue 
contingentemente a la nâ » 
turaleza^pero no me da«* 
tas vna vara, que fe diga de 
ella-, efia es producida pa<» 
ra dar palos. El Prelado 
Ecleíiaíiico, reprefentado 
en la vara de ¿iaron^es pa* 
dre para fauorecer ,,para 
cuidar^ para re parar,para 
defender los fubdicos 5 que 
el cartigar es conringensi 
te al o ficio , fi huuiere cul* 
pá$*

Lafegundaconclufiorf El 
rigor del Prelado ha de fer 
lleno de amor,* prucuolo de 
la vira de Aaron,q llenó al
mendras ¿ porque no otra 
fruta ? Eefpondo , que la 
almendra en la cor teaa ex te 
rior c$dura ,q pueden def- 
caiabrar con tila  , y dentro 
de cita dureza e)ia u  medu 
ladulce,regalada, incdicí«

m a , « 5

nal,d^q ^ âze v?na a*rricn' i;
, d r a¿ a b u e n a pa r a d o t mi r ,y  
para confortar la cabe^ade 
.vn enfermo. Y el bu en Prc^ 
lado,aun quando fe niueftra *
afperoy rigurofo co el cul** 
pado,fus rigores fon filmen
dras, que dentro de eífe ri
gor eftá la medicina íuaue, 
que cura enfermedades de 
lubditos: y efíb es fu inten-» 
to .D c aquí vengo yo acole, 
gir,q elPrelado que fu trató 
no esalmédra fino pildora 
plateada,y dulce en Jo ex
terior,y amarga en lo inte- 

■ rior ; quiero dezir, que aun 
fus fauores fon traiciones o - 
engaños llenos de vengan- 
$a; puede dudarle íi es lla
mado a la dignidad , o fi el 
diablo fe la dio , íi le dixo* ' 
Hac omnia tibí dabo.

La tercera conclufion« El 
PreladoEclefiafticojmas es 
lo que da que lo q quita* Si 
es llamado de D ios para 
la dignidad,ved que la vara 
de Aaron llenó flore?, ho» 
jas, y almendras;y en fo- 
la la almendra ay dureza* 
y efla exterior, y erta lie** 
na de interior dulzura de 
mas precio que Jas flores* 
y las hojas. Y es dezir, fi 
fois llamado de D ios para 
3a Prelacia EclcíiaftÍ£aN, ^
tres obras vdeñras apenas 
fe ha de conocer rigor en Ja„
yjia^efle ha d^r'ijc?n‘tí á<$

A



GV,
dulfurá. Eílo es imitar á 

i§ D iostdqual Genef.2, palie 
leyq próhibe comer de la 
fruta de vn falo árbol: y in -  
tes q vede eííe bocado s da 
licencia general*^ omnilu 
gwo paradi/í’comede.Gowcr 
puedesda Fruta de todos los 
arboles q ay en elParaífo: y 
luego prohibesDe ¡igno du- 
temfcienti# boni &  mali ne 
comedís. Demanera que es 
mas lo que da 3 que lo que 
quita. Y como Chriíto es 
verdadero D ios, guarda el 
tnifmo eftilo en el gouierno 
con fus dicipulos-Primero 

MMb*¡. 3es da»y mucho, Matth. IO
*07 Emtes predicate d: cites,quia 

a p pro pin qua uit R egnum cce* 
lorumúnfirmos curate ¡mor** 
tuosjufcitate , leprojbs mun- 
date-desmonta eyeite. Predi # 
cad, que ya llegó el Rey«* 
no de los cielos , ya vino 
el M efsias, ya llegó la k y  
de gracia. Y en confirmas» 
ciondelEuangelioque pre* 
dicaredes,fanad enfermos, 
refucitad muertos , curad 
leprofos, expeled demo*» 
nios. Grán dadiua ; y luego 
trata de quitarles: N  olite- 
pofsidere mrum  , ñeque ar
gentum, ñeque pecuniam¡ñe
que per am in via* N o aueis 
de poífeeroro, ni platal ni 
dineros, ni aueis de llenar 

^alforjas en encamino.Ya es
y íuffegflo

\cón lo  mu^ho q ü | les ha 
r dadq1 que quita r mucho, 
y dáf likda, es feñal que i l  
Prelado no es llamado de 
Dios como Aaron. N o fo» 
¡Ojdifce fan Pablo, Áaron 

’ fue Sacerdote, porque fue 
llamado de Dios ,* mas [lo 
que mas admira , Sic'Chri- 

Jim non femel ipjumclariji* 
cauitvt Poníifex Jteret\Jfed 
qm locutus ejí ad eum JJUius 
meusestu ? ego bodie genui 
te* El miíinó ChH ílo,con  

Ter hijo déDioSjés íiunoPó* 
tificeenla Igleíia: porque 
el Padre eterno lo llamó, 
y le dio eila dignidad.

No ay que admirar, que 8. 
no tomara Chriíio oy1 Reyi 
dos aparentes y faiitaíli*» 
eos de manó del demonio,* 
pues ningún julio lo toma
ra, fi quería perfederar én 
la gracia, y mas don í  na 
condición tan infamé , ¿0« 
rrio la qlie el demonio le 
pide. Sí cadens adoraüerü 
me- Pues ni el de fu volün** 
tad,con fer voluntad impe
cable, fe tomó el Sacerilo«* 
eio y él Pcntificado.Sü P a
dre le dio eíTa hónra^yé^  
chafe de ver que es prela* . 
do, y cabera de la ígiefia, 
por D ios, y no por el míih- 
do , pues toma efle ofidio 
para morir envna Cruz por 
f e  íiibáitos , no paira enri-*
^uczery regalaría Y para

pcouar
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protiar efta verdad , Ice», 
aios en el capitulo ¿.de jan 
Juan,que quando en el de- 
íierto fuííemó eb eo  mil 
hombres5fin niños y rnuge*- 
res.lcs ccirbidadqs lo qiii- 
fieren bazerBcy. lefus er^ 

go cum cognouijfet qma 
%enturi ejfent yv% raperent 
eum*>& jácerent cum Re- 
gtfflyfugit iterum in. men- 
tem. C o no ci p I efus; ime fl- 
rroMdeítroque lo querían; 
hazer Rey ¿ y Héuárlmen 
ombros vitoreándolo /que 
etTojme (ixtrn^raperem^y 
luiyó^l niópje*: Yquandq jo 
fueron a .prender al guer*v 
to* el íes fale^i 'reccbir]1 
Quem q u á fttts j ego jiím i 
Demanera que eí mundo le 
ofrece vna grande honra, 
que lo quiere hazer Rey^

y l uye: vna grande afrenta 
y pena.que lo quieren cru
cificar, y fe ofrece. Qt_e 
dignidades no fe han de 
admitir del mundo, admi* 
tatas fo! cQiii txbcal&ráDeÜ! 
ta m q u a m  J a r e n  t. el que 
fuere llamado por Dios pa
ra ellas: cruz y trabajos í¡ 
admite Gbrido y los fuyos 
de) mundo* Y afsi qnando 
le ofr.ece c\ .demonio ,qy( 
lionr^ yglorut de Reyno$j; 
C m n ia  É rg n a  m u n d i , ¿r* 
o m n em  g ia r ia m  e o r u m ,
lo trata mas mal que en

V

 ̂ * \ . ?
las dos tentaciones paila*» 

.d a s«  V a d e^S  afana, 9. \ r c 
\ Tte de alu, Satanass,.

b napea le dixo en 
. . las otras s

vade*,
. , , -r J , -ai»

> J *; i r'O i J J i. f f- ’.
;í ' ju.'- í - » / i  3 >C-.'' ’

s  E l  M  O  N  - S ^  E ; X i í ;:

De la Feria fegunda dcípues dei 
prim^Doj^lpgK '=.■

Cum ven erit F iiluf. hóminis in  maíejiate 
Cud> Cf omnes tsúngeli eius cum eo , tune 

" itt fá c *. MátthácL 1 5.
■, j ■ L '■ U -

c . i o  /d,e los,INum.para con® N 1 o» 
petasVd.e pía*» ugear íasSynagogas?D^¿7¿ 
t a  mandó ha--. argén teas fa c ie s  cas
zsr D ios ea d , .a á c o fm c a n d ^ ^ ^ a ^ g a ^ y::



Strmrìi Sixto
S  ^ i r i V u i  T o có  ¿1  cfpiricu defle pré.
J i m  « p t o  e l  gran  C ir i la  A l e .

xanacinoen el libro defor- 
titttdinc ̂ qua- in Chrijio efíy 
dónde pregunta PaladioV 
Qmd igitur ti  ludí tubdrum 
par tjfé dtcémus, ? Que dire
m os qfígntficá eñe par de 
trompetas?Y reíponde e l1 
Ort o j o ico: D uatuba dúplex 
§Jl inEccUfiisgenus adhorta-] 
dum accornadaprddjcátío-\ 
nis^al terum tidlrédia :d agina t ’d  
crecientes perducítya lw ü  a i  
morum corredíionem* Ellas, 
dos trompetas fon dos g e 
ne ros de magirte rio oecef- 
fados para 1 a; conféruacion 
de la Iglefia; ei:vrtoido gma- 
tico ,q  enfeña !as verdades 
que eiCatólico ha de creer: 
el fegundo m oral, que nos 
cnfeña buenas columbres* 
y nos dcfaficio na de lpŝ  yi^  
ei.ps^Ov tenemos el Euan«*

raqúando la carne lozanear 
quando la fortuna profpc- 
ra re acaricia y regala, con
f ideràerfin en que para 
rodó lótempQraL^¿ec#tf2- 
que tránjítoriafiunt y altieri 
confilidiam tranfijjì decer - 
nife \  &  velui ludifa&oria 
illujionisJbmnium deputate. 
Confiderà loque hade paf- 
far,corrtó ya paífado; lo que 
preftQ. fe ha.de ir , como ya 
ido. Ídppre fe h te , como íuc- 
ño q entretiene y engaña á 
los dormidos. Yaduierteq  
S ifilm  tile vltimt di ed error 
&  horrorjut dignü f i fiudk^
sé huías
dèe eúfrtjc  ̂ f difd fiel h it as
ac f i  luiumr veliti alga liforii 
indie adür-dL\ horror y temor 
deíte yltimo d ía , como es 
razdil ponderado, desháze

jum a que
nece a los dos generös, es 
dogma de Eé*arficíd¡o íarv; 
importante , que^fla p ucj^ k 
tu  entre los déí §imbblóu  
que lazamos cada dia.; es jj 
el que enfrena nueítros a- ' 

S* Pierna pe tiros, San Pedro
man* miaño" libro 4 , Epi.fi.. 5,7 % \

Nunc dum tibí mundüs 
ridet, dum carnisfinitas f er- 

1 uW/  dti 7i profperríat tierre- 3 
na demfiicet yquap fi ifia fe**

: qdntur.excogita •K\\ox2l quan.

. , , Ä 61
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efcurece fplendores * y la 
maybrjfcliciüadídel rnun4 j 
do a Ja. preíencia de vfi 
juez rígurofo(q ha devenir 
^|i mageiíad propia con An 
^gblé^|uybs?y (e ha de fei>- 

entrono fu y (?j, no hurta^ 
do,o recebido d¿íitigan^  
resaque acompañan y 
tamizan; roas es autoridad 

?agena.5pdSi^^yyid^pb^ la 
perfop^d^J jy i^ fin q ^ q ie i 
o fic íeo s  menos qué liada«, * 
Materia tan graue, tan ner 
céífaria, pide fuerzas fobre 
naturales 4  ̂ gjacia 1 p id ^  

;J:v ; ^ s, ^«aosji-

'í.'-ri :Ì?7!iS-féí.& ' -J.ÄäSä'Äfe-',i■ ■
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mosla, poniendo por in- Angele so on la Salutación
Terceffqraak&e^aa^dslos Angelica.

' D I S C F R S O  L  
La increduli d a d ya d  oluido dejle dia, aire

a  innumerables peca
dos.

t .

¿fai**)

4

C O d mucha rdzon la T- 
glefia nueftra Madre 

tantas vezes ai año nos 'pro 
pone delante de los ojos la 
materia del jiiizio., y dos 
o  tres vezes tratade como 
Chrifto nueftro Maeftro 
tan por menor nos dexd 
declarada fu tenida ,  con 
todas fias circnnftandas q 
en ellahandefuceder^porq 
*es tan importante eñe ar
ticulo de la Fe,que la Igno
rancia o incredulidad def- 
tc dia abre puerta a todos 
los atreuimientos pofsi«* 
bles.Hállo efta verdadenel 

« capi t .  ̂• d e Ifá ías, gr aui fs i - 
’ J mámente poderada.F^ qii 

trahitis iniquitatem in funi- 
■culis vamtutü j&  quajiwin** 
culum plm jíri peccatum. 
Qui dicitisfeftmety<¿F cito ve 
niat opuse tus \ appropiet &  
veniat conjuiufan&ilfrad^ 
s¿p fciemus illud* Comencé* 
mos por lóyldmp?Ay de l os 
4 dezis vacabé ya Dios d e  
venir a caíí¡garnos,cnnv  
piatrfé ya y executenfe las 

■ amenazas q tantas

£>,
ibid.

fu nombre y  de fu parte uos  
predican.Llegueya elle dia 
del juizio ,y  (abremos loe} 
ferá de nofotrosvDixdbien 
fan ©afilio comentando eí 
te lugar, Liqueteos taita di- 
ccre.qui fidemd fereiecerunti 
quimim horrendutn Chrijli 
tribunal rejbrm idat^ ad me 
■moriam'remcatquaá ítmen
tute admijtt peccata , qua 
fronte is audebit conternptum 
proper ars ad iudiciumi £1 
que cree que hade auer dia 
de cuenta^y examinando fu 
vida, trae -a lamemoria' ios 
muchos y granes pecados **
qu e Hacometi do , c orno e s 
po f s ib le de fe a r fe llegue el 
jnizÍQíO defpreciario? Elia 
inore duli dad <es sgrani (simo 
peeadb¡£e^feconiatencion Pjal. 
el Pfalm. 13* y el Pfalm 
En el Pfalm. 1 i«D ixtt inji- 

Ipiens in corde fitdjjo tflDem*
Dixo el necio en fiicoráfo,
Ttoay Dios, Y el Pfalm. 9* " fu
iP^ropterquidi^ritami^ " ÍJ
L>>mm ì dixit 'enim in conde 

ñ reqttir¿f*}$$tq irrité 
itópig

';í
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no pedirá cuenta de nueflra deftos tales 5 dize el Profe- 
vld&.Nocad la diferencia; ta, Vs  qui ir ah itù  iniquità 
vnodizepio ay Dios;otro di te in fumé alis vanitati s. Ay 
ze3no)azgaraDios.E! pri^ dedos q traéis ei pecado a* 
mero fe llama necio, el fe-* fido afagas de vanidad., El 
gando impío ; luego mas o- q trae vna foga arbitrando 
fetide a Dios quien niega fu par las calles a fida a fogas, 
jdfticia, qieqnien mega fu lYaze grande mido ,Qyelo la 
fer¿fi bien quien niega io vezindad , aiTomanfe a las
v n o u v s g a  lo  o t r o ;  p orq  no  
a y  o t r o  D ios q u e  e l q  ha d e  
to r n a r  cuera, Y d e z ir ,  n o  ay  
D i a s  que co m e  c u e n ta  , e s  
d e z i r  no a y r D io $ v  Y a u n q  

/ c a d a  p eca d o  .m o r ta l irr ita  a 
D í o s , n o d i z e  D a u i d , q e l  
q u e  d iz e  no ay  D i o s ,  le inri- 
ta,y d iz e lo  d e l q ú e  n ie g a  q  
ha, d e  pedir e ítr e c b a  c u e n ta  
d e  nueftras v id a$¿  para fig »  
n iñ e a r  con  pare icu íar pon*» 
d e r a c io n  ía tjrauedad  d e lta  
fe g u d a  cu lp a , E n e f te fe n t id o  
p a r e c e q  d é c la r a S -f ie r n a r d . 
elle v er fo  en  e l  fextftbiPccé 
nos reli quimas omnia¡ dóde 

Procter quid irrhabit

ventanas por verla. El q la 
trae acueñas,nq hazeruido, 
p£falemás,y preño dexa la 
carga,porq va con ella re- 
uentando.El q procura que 
en la vezindad no fepan fu 
flaqueza^pecacon recato; y 
pornohazerfu pecado piu 
blicq#trae 1 o acóeñas,pefa 1 e 
mLichOjypreftadacdnel en 
tierra porq; le cánfa* El que 
nócreeqhadéauer juizio, 
o fe oluidá del tod_p de la 
rigivrofa cuenta q hade dar 
de fu vida,trae fu maja vida 
arrastrando,afída afogas.de 
vanidad', porque hazé va«
nidad de fu conuerfacion, y 

impius, De tí i numquid pr&~ de la viíka^ y le parece que * 
puriformeationem, incefiusr fi no efeandaliza coa fj mal 
akt facnlegia? Nihilboru-n. ex-m plosna tiene gallo en 
fro^betamemoratfid^qudS fa torpeza. Vé qfi tr¥%bitis, 
ijzcp^iefiiodtxerit, no requí iniquítatem tnfiini culis■ va, 
f eí%H:o dize el-Profeta q el- nitatis.\\v¿ bien lo dize Se- Séneca* 
im pío irrita a Dios por I¿ ñeca epiít. 
fornieacfon, incefto,o facri - vitkm fitam in f ir  mombus 
légiq^aunq citas culpas le* diémvjmidt vpluñi'.efienava 
ifritá^fiiio porq dixó^Dios' fiiketiutpppM étefi .operam 
no tomar ¿cuenta denúef- pikam*Ftdque mate habenty; 
tras vidas* Para ponderar qwtiésnonfaciunt quod j x -í i J . ¿ r
¿IMeado de^.jiníidslida'slíiv^eí famam, Vt ínter iftos. '

' i  -, : .. - ¿

■-»fof
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de la Fer. sJefpues del u Dcmin. 6 g
ftopien mmmti¿>Qpus ejt m n  

¿ tmtu.m \ Jupcuriojam i, rem¡ 
jednotahilemfaeere. Ñ o  fe 
contentan los fenftiales con 
ferio, quieren que fus tor
pezas anden en boca de to. 

.dos- De manera^que* fi fu 
torpeza no hazc -ruido ,Jes 
parece pierden reputación: 
y para tener nombre eiv» 
creeftos , es necesario no 
falo fer m alo, fino efcan« 
dalofo- ; . -  u j.w

¡i ¿>ea la fegunda declara * 
cion: Ay de los que traéis el 
pecado a|ido a las fogas de 
la vanidad: Ay de los que 
traéis el pecado a vos por 
fuerza 3 que ei nq qqeria 
venir.. Yo dígo sque4 ay 
algunos pecados , que pa* 
rece que fe quieren ir , y el 
pecador lesecha fogas y 
los ata y tira, dellos* y  los 
trae arraftrando* Liuian** 
dad en vn m ojo en la flor 
de fu edad, y enere ocafio-, 
n es, parece que es J culpa' 
que ella fe viene „ y liuian-: 
dad que conqaifta el cora« 
5on , y es neceflario mu— 
cfio Dios para refiftirfe 3 y # 

^dexar ¡a capa en manos 
de la ocaíion y huir; mas 
quando vn viejo trata de , 
dolores ? folícita 5 galana, 
tea, gáftas ronda,, y eíla 
niamorado, digo yo que el 
es el que baze guerra al 
pecado a y lo tiene afído ;

/Con fogas , párque no (c 
-vayd : porque la feníuali* 
dad corro corrida de eOár 
en tal (nieto, fe quifierá ir.

-Quiero dezir, que fu mala1 
in cli nación y habitada tk  
ría mocedad , 1o trae tú  tor’-  
pezas,que ellasefíán Ch feti 
jeto defproporcionádb a 
gufios-Efta declaración a* 
puntó fen Cirilo Aicxam c , T 
dr.ino- fobre efte lugar del f n  j*  
capitula de J t o ,  V é A ltxM <^ 
trahentibus pee cata- - Quafi 
fúñenlo longo, quemti diño 
Aum (¡ni humeas , ve l bo* 
uéir iugisjubmittuni^tra» 
bunt, quandoqzte vi muíía*
Traer pecados afidos con 
fogas, es traerlos corno 
quien con violencia trae a 
los nouillos, o toros ai yu- 
gpsque ej nouillo no quiere ;
ir,y jq lleu&nafido por fuer 

afsi ay pecado^ que-pa
rece es neceflario hazer 
violencia , para que ellos 
quieran venir.

- Sea la,.tercera de da rució 4 * 
de C hfi fq ft. tób re e l P fe 1 ni. 
i i 8 0|explic;indoaquelver^ D* Cbryft 
fq de DAxúá^Funes peccato^Pfil* 118. 
rum circumplexi Jnnt mes 
Que como vna fbgafe a:ná¿ 
de a otra, para que Jlcgue:: 
adonde quiere , que'#firuá;- 
el oficial •; ais i vn,pecado 
fe añade a ot ro * para que 
eí alma llegue a la rniferia 
que pretende el demonjq^i ^
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Ifitm Áfr
has*

C'u-12 Caín, trucidato fratre^ 
t&sfarium fcelur. per pét raf
f i  t  y comes mendacium ha-  
ì?uit tamquam funì citium ad* 
n.exutn* Peca Gain > qui can
d ab a  vida al inocente A- 
bel íii hermano ,  y luego 
añade otro pecado,que fue 
me n t ir , pu e a p re gu otada 
dande eft&ua A bel, refpon- 
d ia  a D ia sq u e  no fabia,

; Genefis jv  eíía  fue anadie 
foga a faga. ludas cum a*- 
uaritia laborarit , proditor 
Jui mafiifiri extitit > ac pe* 
firemolaqueofibi v itomeri- 
pyuit% ludas codiciólo % fue 
traidor ,y  luego homicida 
de fi.mifnio* V eis fagas a  
foga s aña d ida s $ V&qui tra- 
hitis iniqukates m  fim i cu- 
l  s vanitatum. Por eífo de- 
aia e i Abad i faias,  orado- 

* as 8 v que vn alma que no 
coníideraua a Dios com o  
p,icz i es com o vn cauallo 
fuelco en el campo,Video: 
me aliqmndo tamquam e ** 
quumfihe- rettore aberran- 
t:sm;quem qui inue.ncritynji* 
det eiy&rurfus dimijjümab 
illoyaHus appréh en dittai que: 
conficeníit^ Soy como va 
cauallo findueño eneícam* 
poiq u e ef primera que le 
balìa,,Tube? en, e!, dale dos 
carreras^ dex&lo : llega o- 
tro,y haze otro tanto*Q^aU 
quiera ocafio fe apoderáde 

, me ̂ cà^preftflfeia ||
■>¡?:\ y . ... v .GÌ- .

-'memoria de Dios juez, Por 
ceffo dèlia fan Bali lio fobre d *BaJìu 
et Pfalm. 37 . Sì quando te 

fìnferh ad vnum alìquod pro- 
filtre, peccatum , in mentem 

cuoca, formidabile illudChri 
j t i  rudi cium* Quando te afli
giere alguna vefaemete ten 
t ación, y té hallares a peli** 
grò de rendirte * defiénde
te conia memoria del for^. 
midable j ui zio de Chrift o 
nueftro foberano Juez*

Añade el Profeta Ifaiasy 
E t quafi vtnculum pi enfi ri 5* 
peccatum*. Ay de los que ti
ráis del pecado* como quié 
tira de vn carro cargado»
Afsi lo declara Fpreiro, y 
es graue pe nfa mí en t o-qu 1 e - 
re vn ordinario licuar de 
Madrid a Seuil la cincuenta 
arrobas de pefo,tiene qua- 
tro muías no mas,es mucha 
carga para ellas, y no po« 
dran: échalas todas en vn 
carro,y tirandé las muías, 
y afsi las lléuan con mayor 
fègufidad* N o  creer qué áy 
dia de jttízíovhazér burla de  
quien 1 o Tpredica yà ezir e \  
dy e nte por ni o fa, Fejñnet%
&  cito veníate Acabe ya de >  
venir efte juez, quetanpre* 
dicado eftá,y tan ame naza
dos nos ttene ,?es vn earilor* 
donde cabed tantos peca** 
dos, que nó fe cargara de^  
líos el pecador, fi creyera, 
gjjuc aula de auer: dia. d e

cuenca.

.-r' : &



los facínorofós 9 y eo&de®* 
náis.los inocentes*Santo 
Dios tantos pecados licúa 
vn hombre acuellas 7  N o  
veis que haze burla del 
día del juizio 3.00 creé que 
ha de auer cuenta : y en di« 
ziendoqhade venir, burla 
y áizt^Fcftinety ¿pena ve-  
w árX om o tarda tanto/a- 
cabe ya de llegar.

Padre no me efpanto aya ^  
hombres incrédulos deíla 
verdad % pues ven tantÜ  
defordenes , y a D ios 
tan fufrido qiíe no cafliga.
De aqui coligétfque D ios 
nopedirá cuenta de ñuéílra 
vida* Refpoñdá qué íi bien 
fe confidera % hallarán los 
• hombres,qué quando D ios  
rnas fufrido fe mueílra,da 

*feñalé$defii rigor s porque 
¿ e l pecador conozca con 

tiempo quéelDibs tSmife* 
rtcof diaíó que fufré', es tan 
ri¿uirofoqübcaáfgaaMatth. Matib 
2 1.1 8.Quandó iba a morir 1 
Chriftoa Iérufaíétt, falien- 
do dé Re cania, Éjurijt ¿p vi 
dens jtei arhorsmfe cus via$ 
venit ad eam3 ¿p nihil inue- 
nit in ea mjifolia^¿p ait illi:
N  umquzm ex te naje atur 
fru íím  in fempiternum * ¿p 
arefdéia cjl tontinüo jteu l- 
nea* Vio. vna higuera que 
eftaua juntaal camino,vina 
a ella, porq tenia hambre, y

ce ló le  ^

de la Fer*£> de[pues del i .*Dcm l i 9
cuenta,Y en efla increduli
dad, como eh carro caben 
todos ¿y tira del con facb* 
lidadel pecador, c©mo bef- 
tia*Yque mayor beftia, que 
quien finge vn D ios fin cas
tigo, ni premio,y que lo go~ 
uierna todo/M as también 
dcuen negar lofegundo los 
que niegan lo primero/Va- 
mos notando la carga que 
echare! demonio en eífé ca
rro, que todo es el mifmo 
cap.de líki&SrVée qui dici- 
tis bonum rnalumyejp tnalum 
bonum.fLy de losqnétencis 
tan ciego juiaio^an l e  pra<* 

«liada elección,que a lo bue
no Hámarsraaio,y á lo rria** 
la  bueno* Cabe mas en él 
carro /  íi alia va la fober** 

mía. Va quifapientes ejiis in 
oeulis vejlrü» Ay de vofor 
tros vatios s qué prefuntis 
que la  fabéis todo,. Cabe 
mas/SiyálIa va la gula y def 
templanza,V á  qui potentes 
ejiis ad hibendum Vinum?vi- 
n  fortes a i  mifeendamebrie- 
tatem* Ay, de los que pro» 
uaisvuéfíro poder y fuérr 
£as en béner baila embria* 
garos. Ay alguna vacio en 
el carro ? S i,  pues hagan 
lugar a la ibjuíticia y a la 
tiranía , im*
pium pro muneribus % ¿pm  
dicium iajth aufertis ab eo. 
Malos jaezes,que foborna- 
das^abfQlueis * y libráis a

.11
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v fia maldición , nunca c$z- 
caflurode rj^aiinflante fe 
fecó.Y anade el Euangeli£* 
t^JSLon crat tempes fico- 
rumf \\Q zra tittupo de Iñi
gos- Tres ponderaciones 
doy a eíle lugar- La prime
ra,¿enor , fi no es cié pode 
higos, pafaque la malde» 
zis? Es pedir a la higuera 
lo  impofsibleft No lo en-¿ 
tendéis ; mas es miñerio 
que maldició-Voy a morir,

« quieroque conózcanlos 
ombres que muero por* 

que quiero , y no por Falca 
de poder: que quie n con ve» 
na palabra leca vna higueo 
ra,bien podía con otra,quie
tar la vida a ios enemigos# 
Item , no diga el hombre,' 
eñe no puede cafiigenios, 
ni premiarnos * pues muere 
en manos de fu¿ enemigos. 
Y  p orque crea que puedo 

' caítigar:iaduiert? qué quien 
con vna paiabtaleca a vna 
higuera popque no lleua 
higos, quando no es tiem
po  ̂mejor cafllgaráalque 
comete pecados quando 
eratiepo de amar mucho, 
yferuiralque por ellos da 
la vida*

*• La fegtmda.La maldición 
es* N uw qua e# fewfcM &r

_ fruB m .C omo ij 4ixera,Hí# 
guera que no licúa fruto 
para D io s , no 3o licué para 
Jos hombres# Eñe es el ca t  
rigo que cada dia hazepios 

 ̂ a los hombres , quando os 
parece a vos mas fufrido,y 
mas oluidado de caftigar, 
Tene.is hazienda,nodais Ji# 
mofnaalpobre por atefo® 
rae para vueílro Kjo: licúa- 
fe Dios ql hijo, y hereda el 
eflrañu,*y li el h,íP esEere** 
¿ero,cs ynperdído, Que es 
eíto? Quien no tiene bienes 
para Dios,no ios tenga pa^ 
,ta h jo s. Ello experimen
táis, y dezis que na caíliga 

^Dios/Tercéra,SeñornHi ad 
qqéefta higuera tiene due
ño,y fe la,quitáis fecando- 
k.Keípoderíi Chrifto nuef- 
tro Señor,quando elhom- 
bre me quita la vida,le qui
to yo vni higuera ; que fe 
quéxan.? no es caftigo el 
mió, fino oflencacíon que 
puedo?y que caiíigaréiporto 
que inftruidoxl hombre có  
efías notas de la verdad tan 

impprtante,no haga bur^ 
la defle dia , y diga 

con ironía*/efim  
net y cito vea - 

niat* ..
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m i S C V R S O  IL  

Qmnta felicidai es fer viffillos de Cbrijto

£j?,
:4

’o , aej apajsionaao; que 
ca jig a  d i que lo merece?ypremia 

al que es digno dejare - 
mió.

G Vm v e n e r i t filius h a -  esneccífario,queel oyen*-.
Mirits* Aunq es verdad te fea gran Teologo , baftá 

que el juez Te llama en efte que fea cuerda, A b j it  á . D e a  

Éuangelio hija del hñbre, i m p i e t a s >  (§* a b  o m n i p o t e n t e  

es hombre Dios. Y claro es i n i q u i t a s *No os pafle por la 
qjuizio de Dios hambree ha imaginación q en D ios ay

impiedadj oinaflicia en el 
omnipotente. Para 'decla
rar la fuerga defte difeurfo* 
feri bien declarar que es 
in iquidady qae es impie«* 
dad. Si no me engaño , el 

t a s  i &  a  b  o m n i  p o - te i  c i n i q u  i  - miíoio Job lo declara en, 
t a s  D i  p u s  e m m h o m i n i s  re d * *  las palabras íiguíentes* 
d e í e i s ^  i u x t a v i o e J i n g u í o .  V e r é e n i m D e u s n o n  e S d e m -  
r u m ' r e j l i t u e i e i s x q u e m e n i m  n a b i t f r u ^ r a ^  ñ e q u e  o m n i p o - 
co  ‘n j ii  U ú  t  a l i  u  i f i f i i  p e r  t e r m a l  t m s  f u b u e r t e t  i u d i c i u m *  

a u í  q u e r a  P o f e n j u p e r  o r b W n , Im piedades condenar al 
q u e r n f w r i c a t u s  e jU  Vamos inocente, Efí© es i m p i a r e * 
ponderando elte lugar y co* díze elFadre Pineda; iniqui p . ?
mienga\ V  i r i  c o r d a t i  }a u d i t e  dadesviolar elderechoypro - L ^ f  

m  e • X J o s S z x z i z  J  m e t í  i g e t  as ceder corraJufticia/y e s c o + m  * 
c o M e ^ a i í d í t e ' m d O i i \ p t y ^  rno íi dijera Iob 9 A b jit  ¿ . 
roríes Cuerdo^, que es con- D e o h n p i e t a s ^orq D e u s  n ú  

tentó hablare! Predicador c o h d c m n a b i t  f m / í r a ,  A b j i t  

a vn auditorio , capaz. Y a h  o m n i p o t e n t e  i ? i i q t ú i a s y 

para entender* que Dios, ni ^ P ^ ^ P t n n i p o t e g s  p ü j u b u e r  

es* ni puede fer ¿njiifto

de fer juft'ifsifno v reífcifsi- 
mo* Valiente es el difcarfO; 
de Elin,aunq nacido de vn 
juizio faifa q cenia dd  pa«» 
ciermfsímo íob* Pize - pues 

Uob 3 4.10, [qb 3 4*Abjit d D e o  impie-
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* impiedad en D io s , porgue 
no condena- rnQQeiue£*]P$r?” 
ce ¿\ fe encuentra e fie'lugar 
con otro de l c,z.dcffi-fimo 
Ix>li,donde D iosiíize^ l d'p- 
m en i o}C L̂ TFíOyjjli ine^étan 

fi:s h m^vt a ffógerem; tum 
fru fira» Tu a e  loíicicajie 
pai a q yo afligiera a lob  fin 
caufa,fin culpa -fbyá. Pues 
ccm odize Elin q Dios no 
condena fin caufcí Refpon- 
ce  diurnamente fan Greg. 
Jib-a^Motvca. i o'Aliud eji 

danimrt^alitfdajfi^gere: #f- 
Jligitm iw  ifíxta aliqvidjfrur 
J fya ffedfmjira non d amnn t* 
V nacoíaes afligir;otraco. 
fa es condenar *. Dios aflige 
fin culpa 5 no condena fin 
culpa. Paradarluza. la al
teza déflado.trmá, fe fia de 
fuponer q D ios puede pro» 
ceder con el hombre, como 
Señor y como juez.Ytonfí- 
derados ambos ti tu ios, 
f i ta  Bto impiety$. Lo pri» 
oiero? fifé confid’era edrno 
Señor abfóluto »no puede 
fer impioyporq impiedaddi 
ze orden a lo ageno,Decla
róm e eon exemplos, impío 
fe J lan íaeljuezq^ qm ^ te  
fiazi;enda,por-qno es fiiya» 
Xmpio es el hombre con fu 
próximo quahdo lequita la 
v ida,la honraylá házienda^ 
porq no fon bienes fuyos« 
í  inpio el mar id 6 con fu mu
íf C quapdq. jla

porque no es fuya !á muge? 
para fer m^í tratada,Ei Se
ñor es iropiá con fu eída«* 
uo,quádo le trata con cruel 
dad, porque no es fuyo e l 
eíciauo para fer inhiiqianá- 
menee t rarddod iti pie es e l 
hoinbrC cGñfigp  ̂ mifmo, 
quando fe quita lá vida  ̂
porque no es luyo el hom
bre para fer abíoluto ltñor 
de iu vida^f de manera que 
impiedades reípeto de lo 
agtnc?y afsi no puede fet 
impio con lo q es mió abfo. 
lutamentevísio íuy impio^fi 
mat o y  na gallina tnia, y me 
Ja comoy li rompo o quemo 
vn pliego de papel fi es 
mio.Pues veáfe aora la fuer 
ja del difeurfo de Eliu* Ab* 

J it d Deo imputas* Impie
dad y D iosdize im plicado  
en terminpsiporquefiDios 
es mas fe ñor del hembre, 
que loes e l  hombre de vn 
pliego de papel; y refpeto 
de,loquees propio,com o  
tal no ay impiedad; luego 
implica impiedad en D ios, 
con liderado como Señor.

Si fe miraDios como juez, ^ 
Abjit d Deo JmpietiU , porq 
es Dios el primer juez por 
efíencia,y losdem'as Jo fon 
por participado; y afsi co
mo dezirq el fer enDios no 
es peifeto, es implicación, 
pues es el primer fer de 
quien participan todos los

..Z.Úgf''*--;. ..-A.
- ' Tí®,; •

otros,



de la F e rU  idefpM ts o î*

tt%. Nam-Juvelfenius in ve- 
Jlibusfa alimmtis&  domict 
lijs9& a^Js corporalibut cun - 
¿lis vilous %nihíl immodics c$. 
€Uptf:ereyfednecejjárix tatü  

porque es 1 a primer# de qu¿erere^m"iltismalis libera* 
quien participan tod a | las returhummumgenuuComo

otros v y  aquel *fer el mas 
perfeto que fe parece mas 
Al de Di os : aísi dezír , que 
la jufticia en. Dios no es 
perfecifsima , es abfurdo,

de los J jezes t y aquel es 
mas julio p e z ,  que mas fe 
afsioula aDios*

Dize mas Elíu, E t ab om
nipotente iniquitas* N o  pue
de auer iniquidad en el om
nipotente*. Para que íe vea

Pablo-di ze que [acodicia es 
raíz de codos las males, no 
errará quien disere q la es 
la deítemplanja é inmode
ración-de nueltros defeos. 
Que fi en el veitido,comida 
y cafa nos contentáramos

la fuerça de vna confequen- con lo congruo y  necefla- 
cia embeuida en citas pa- rio,¿1 genero humano fe 1¡
labras aduierto vna do 

• C bryfitrina del. gran Da ¿toe dé la 
Iglefia Chriroltomo hom. 
57 .in Genefim, que Jarate 
de codas las injmilicias y 
rompiniiécosde leyes,es el 
defeo q cada vno tiene de 
fvV masry tener mas. Vnde: 
repina ?auarorufraudes?cades  ̂
latrocinza? ¿y totius animes: 
Asjlru tio /  N m ns quia plui 
coApífcimits qudmmbis con* 
grwti?2ii deíeó de fer lo q Ü- 
cita me ¡ice no podemos iér* 
y  tener lo q-fegun-jufticia 
no es nueftro , es el origen 
délos robos,fraude^homici 
dios^y tod > genero üecrnel 
d ades-Y anade agudamente

brára de muchos males. En 
eña dotrina eftriba el filo* 
giftno embeuicfo en las pa» 
labras de Eliu * Abjít abom
nipotente iniquités. El filo» 
gtfmo es cite* En quien no 
puede defear fer mas, o te* 
jaer mas, porq es infiníta
mete perfeto,y en fi, o for
mado eminentemente con* 
tiene todo; Joq es perfec- 
cio,nopuedc auerii Jufticsar 
Dios,ni puede íer mas ni te 
net mas, ni defear íer o te
ner mas % porq es infinita
mente perfeto ; luego e n 
D ios puede auer injusti
cia- La mayor es. cierta: 
pues todos los danos rUl

el Santo S i:n i enhn> P"au¡us: próximo nace, Q uia plus cff 
r a d i a  n omnt'wn: m a lo ^ u  a -  cu pi/c im u â  quáia- uobvx 
utritia in  vocauit fie non quis■ g r u :f °  \ la menor es tuí^ieUo 
¿ ¡ b e r r a  u s r i t ,  f i  fonts m  -o m n i ü  t po r q  i e D i os e s o nm s p o •
mahrum diext imwod¿rM^$M^i

...13«



Sermón Sexto
perfeto.'lucgo cmnipoten^ 

c ía  é injnfiicia fon teí mi
nos repugnantes : Juego 
A b jit ab omnipotente ini+* 
quitas* Di lemas Eiiu^No 
puede fer ir juño D io s ,  
porque Ofus hcminis red- 
d e t iupcta vias fingu- 
¿ortm refiituet eis* Dará 
a cada vro lo que fus obras 
merecen , atendiendo a la 
fuítancia y circunflancias 
do los m erecimientos. 
T rató eñe punto con del-* 
gadezafan Pablo i.ad C o-  
rint. 3. Fundamentum a- 
Uud mtno pote/í poner ey pra 
ter id qtwd pojitum ejl^quod 
g$  Chryius le ju tiS i quis 
autem juper&dijicat faper 

vfundamentü hó c aurü% argí* 
$&9lap$des pretiofos y lignay 

jtipulamyvniufcuiufq; opus 
manifejlum erit.Dies enim 
£)&i dec larabi i , quia in ign e 
re u e lab i tur; &  'vniufcuiuf- 
que opus quale fityignis pro* 
bab in i*Ivmco y iolo fun
damento primero y princi- 

. pal de la Iglefia,cs Chrifto 
Idus.Sobre eftefundamen« 
to , vnos edifican o fundan, 
oro^plata,y piedras precio 
fas.Ótros fundan paja y ie«* 
na o él dia deljui zio defeubri

manferitqmd fupergdijíc&
tíity W¿ercedérn accipiev*Si 
cuius opus arfevit ydetrimí- 
tüpav'utur\ipfeatit'efaluus 
erh.Jic tan$ quajiper ign%*
Si lo q fe fundaíobre ChriíV 
to durare en la eternidad, 
es ferial q es oro3plara?pie* 
dras preciofas;*y el q fun» 
dó, recibera gran premio*
Sí lo q fe funda en Chrifto 
no dura en la eternidad /e l  
fuegoloconfumiojfu dueño 
fe faluará, fi bien padecerá 
fu penaydolor.Lugar difio 
cultofo,pero vn comento 
délas palabras de E liu ,0 «» 
pus enim bominis reddet ei» 
Declara efte texto de fan 
Pablo, el gran Doófcor de 
la ígiefia Aguftino en el li? ^  
bro de ocho queftiones, 
que le propufoDulciciosen 
la queftion primera, donde 
dize,queel oro, y la plata, 
y las piedras preciofas, fon 
a&os de amor, y defecs de 
perfección, Ha cogitatio- 
nesyfunt aurumyargentum, 
lapides pretiofi* Mas el dé*

: feo de aumentar la hacien
da por medios lícitos,fin  
hazer injuria al próximo; 
las diligencias licitas por 
el acrecentamiento de Jos

ra lo  q cada vno ha funda, hijos, quando no ay qfenfa 
do;y el f e g o  peonará qual dcDios,fonaS:os honefios, 
eseiaro^qual la plata, y porq lícitas fon lasrique- 
qual la paja o lera. Y la zasy Qgando nec ad eos au- 

| | ^ ua ^rmdisaliquid^rá^
pinaque

si. ,:W m



de la Fer. 2 , de
pin&que mol ir etur^aut earu 
amittCndarü^éut diminuen
Aarummctuin a liqw dfa-
cinus laberetur, &difíc&vGt 

fuper fundammtum illudy 
lignum ¿foenum , &  fiipu- 
lam in earum amifsione 
pafsi detrimentum^per igne 
quemdam doloris psrue- 
niunv ad faluteméQazndo 
el defeo de aumentar la ha- 
zíéda,o el miedo de perder 
la, o diminuirla, no origina 
culpas é injufticias : eftos 
defeos fe funda en Chrifto, 

bien fon paja,y heno,y le
ña,, Y el q poífee eífos bie
nes a la hora de la muerte, 
fiente dolor endexarlos, y 
eífe el fuego q le atorméta.

Deíla dotrina de Pablo, y 
declarada por el gran A** 
guftin/aco yo verdades de 
importancia• La primea 
Va, que fan Pablo diferen« 
cíalas obras con feis nom
bres , oro , plata , piedras 
preciofas , lena, heno, pa* 
ja« Y aunque es verdad 
que eftas cofas fon desigua
les eri valor, todas fon de 
valor al vfo cíe la vida hu
mana, y prouechofas. El 
oro, la plata f piedras pre* 
ciofas,ya fe ve fi fon de va
lor s p íes ía leña para el 
fuego, la madera para los 
edificios,ya fe vé;!a paja pa 
ra las beíhas, el heno para 
los bueyes,todo es neceífa-

f • D omin. 7 2

rio.Y es dezfr,q para q vna 
obra fe funde en Chrifto, 
quando no fea ados de vir» 
tudes Teologales,Fe efpe- 
ranja,caridad ; quando no 
no fea obra de miiericordia 
con el próximo, &c,han d% 
fer defeos licitos.honeftos, 
prouechofcs a la vida hu
mana, fin circunfíancía con
tra la razón. Tales pueden 
fe r los d e fe o s d'e wh az i e nda, 
de aumentodehijos.

La fegunda verdad, dezír 4, 
Pablo,qel oro>piedras pre. 
ciofas,y plata, quedan fin q 
el fuego las con fuma; no es 
dezir q los ados de virtu
des queda en 3a eternidad: 
porq el a do de laFé no que 
da en el cielo^el ad od e pa* 
c iencia en trabajos adna^ 
les no queda , y otros mu - 
chos no quedan* Pero dizc 
fan Pablo q quedan,porq el 
bien^ q miran f q es D ios, 
queda; y porque fe truecan 
por v ilion beatifica, amor 
beatifico y fruición. Y efto 
no es acabarlas el fuego,ft«a 

- no couertirJas,como la con 
uerfiodelpanenel cuerpo 
de Chrííto facramentado.
D  ¡ze S*Tomas,no es&ni* 
quilaaon,fíno tranfubftan- 
ciacion; porque aniquila** 

^cion es dexar de fer pa» 
ra fer nada; conuerfion es 
dexar de fer vna cofa para

t e í í

D• Tborm
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/o*, i.

fer pan para fer cuerpo de 
Cbriíto,no es aniquilación# 
E s  ío contrario ler.guagc 
del demonio^y de ahí lo co# 
rna. el mundo; que todo lo q 
no es bienes tctnporales^es 

nada en tu opinión. lob i# 
dizeie el demonio a Dios, 
N&inquidfriifira íimet L>cü 
lo b  ? Señor os firue lob de 
vaide /y digole y o, Ay quie 
firua a Dios de valde^no 
les da a los que le firuen 
gracia y gloria i E s , que a 
lo b  le da Dios bienes tem
porales;/ en lenguage del 
demonio , en no auiendo 
bienes temporalesitodo es 
nadasy quien eftos no reci. 
be, de valde firue a Dios* 
D u e  Pablo, que el oro de 
las virtudes queda; porq el 
premio dellas queda, y /e  
conuiertéafiós de virtudes 
en a Sos beatíficos ;y  effo 
no es dexar de fer,fino con* 
uerti rícen m ejó rese lo s. 
T  ertera verdad, DczirPa- 

b!o,q la paja padece detri
mento^! ¡amando paja a los 
dele os Reíros de bienes tem
porales y acrecentamien
to de los hijos , noesdezir 
que eftos defeos no tendrán 
premicnSi fon licitosde juf* 
tos,¿ imperados de la cari
dad,premio tendrán* Solo 
quiere dezir,que los bienes 
fl fe adquieren y ;/e ,dcfean, 
fe .pierden v *

el que los pofieía, sstur&U 
mente fiente perderlos. Y  
efiaes cierta pena^ue no 
correíponde a culpa, fino 
a pofieísionde temporales 
bienesjeomo latfiiteza que 
Chriflotuuoquando en el 
huerto fe le reprefentó la 
mucite, no fue penaq co- 
rrefpcndio a culpa,fino a la 
poílcísíon de vtia vida tem* 
poral digna de fer amada*
Quarta verdad.De aqui fe 

colige el rigor de Ja cuéta, 
y ía penaq refpondcalao* 
bra jdptuenim bominü red- 
det ci* Si defeos lícitos de 
bienestéporales-q pueden 
ferimperados déla caridad, 
y  tener premio eterno,fun
dados enChrifto, folo por 
fer de bienes temporales, 
aunq el que los tiene los or 
dene a Dios ; con todo efío 
tile  tal a la hora de la muer 
t c\Salms eritjic tamen qua- 

J i  perignem* Pero paífara al* 
go de pena, que fea vn ca
li fuegojno fuego de veras, 
porque íupongo que ni es 
fuego del infierno , «i del 
purgatorio, fino folo el fen* 
timicntonatural de dexar 
bienes y hijos. El que mu«» 
riere en pecado mortal, 
que pena, que fuego le ci
tará eíperandojf O que bien 
dezia fan Laurencio Iufti- $ é Laufih 
niano de Caíto Connubio, Iujiinian* 
capsulo 6 , Qúis ad tantee

non
;vh,

rii.VTí.fc;'
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- dos ágenos; N o e* afsi Dios- 

fla m } quis non iudrcf-ÁMus'. q&e Ji yo meqnexo a D ios, 
formidetafleBumlippe qui- norme remite a niiniílros

v dem abfque pafsione iudicat, 
fine commotione terrety abfque 
compafsione damnat. Quien 
no ternera la prefencia de 
tan grande mageftad <? quien 
no temblará en prefencia 
de vn juez que juzga fin pafi

que entiendan lo que el no 
aícanja; Y  el dia del juy^io 
el por íi mifmo veniet m ú |r. 
tejíate fuá f que todo lo xef 
todo lo comprehende. Dize1 
fan Gregorio lib. 2 4 Moral, 
c. ro. Omnipotent DeusJipsr

•Gng

fion j atemoriza fin turba« femetipjutn hene creauit, bine 
c ion , condena fin compaf* fftia quj)d pie condi dit*
fidu? r * ■ : : . ím pienm dflom ti(J qui nec
- Gonduyé Eliu diziendo: dw<fyfd$a ereúuit^ v i ejfmt% 
QuemalíUM sónñituit Jupet* fk£la no& deferiU Quien no 
Urram}autqüém^pofuitfuper necefsita de poderageno pa
arbemquemfabricatuseji}Sú ra criar * n<> necefsita de
cede que vn Rey fea muy iu f compañero para juzgar? y 
to,y ponga mitíiftrosarjuC- el que fuc perfeto criador
tos,que por fió fabérel Rey 
lo que e¡los: hazen en difie
re ntesReynos, fije ede auef 
injufiieias, y como el Rey 
nofabe derechos,!! me voy 
a quexar4retniteme a !osC6 
Tejos , y mira micaufa con 
ojos agenos> y óyela cooi~

• * ,,
no puede fer imperfeto ge- 
Remador • el que píadofo 
crio y dio fer a loque era na 
da , no condenara fin caufa 
lo criado. Siempre D ioses 
el mifmo , fiempre bueno* 
fiempre poderofo, fiempre

D I S C  F R S O  I I I .

E l  d ia  d e l ju y z jo  es te rr ib le  p a ra  fo to s  los
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los miferables pecadores en 
effe dia quando,como pien- 
ía Sao Efren Siró (y píen« ; 
fa bié)tom.i* interrogado- 
ne de varijs tormentis in- 
fernisdefpidíendofe para to 
da la eremidadde todos los 
buenos,y de todo bien,diga 
con inenarrable fentimien- 
toJ/ahte iufti vniuerfi^va- 
lete Apo/ioliy Propheta, ^  
A I  irtyres. Vale costui Pao 
triarcbarumyMonaehorum 
agmen* Vale Crux pretioja% 
a eque vinifica* Vale cáelo*- 
rum  Regnumomnifine ca
reni* Valejuperna leru/a» 
lem  primìtiuorum matcr*. 
Vale paradife voluptatis- 
Vale etiam tu yDomina Del 
Genitrice, M  ater amatori i  
hjrninum D ei*. Valete pa~ 
ire s te  matresfily y<¿Tfilia, 
nullum (iquiiem vejlrìm  
vifiirm  fum  vivrà* Quedaos 
conDio> todos los judos, 
quedad Apodóles,Profetas 
Mártires ; quedaos có Dios 
conipañiade Profetas, cf- 
q> i^dron de Re ligi oíos, h  
Dios Cruz precidi y vini**

hermanos, que m e-roya
les infiernos >, ynoosyeréo 
mas mientras. Dios fuere, 
Dios. O que horror! oque 
fentimiento! Al fin dia te
rrible para los pecadores; 
Mas los DfiuSjadegres JeuS^ 
taran la c a b e g a Deuate. ca% 
pitaveflra + qmniam appror 
pinqm t redempvio vefira* 
ünefia vida fuele temer el 
inocente , no le condene ah 
gun falfo teftigo?-no le quite 
la Jufticia el juez apafsio- 
nado*£ncl juyzio de Dios 
folo teme el que ha pecado» 
y no ha hecho penitencia. 
Y f i  los jaftos temen en eíU 
vid-a 3 e s , porque no fahen 
con certeza irifaljble que lo 
fon,íiDíos no; lo renda , o 
no faben fi perfeueraran* 
Lcuancemos el penfamien» 
to. Si vn julio temiera el pa 
decer, mas ternera a Dios 
en ella vida que eiv la otra , 
porque muchas vezes Dios 
pone ai juño en tormentos, 
poreldezir del mundo, pa

í i c a a D s q v i e  fe h v a l i d o  
d e c ú  \  D i o s  c ie lo-  e t e r n o -  ' 
A  Dio-i V i r g e n  , M a d r e  d e l  
q u e  ta n :o  a m o  lo s  h o m 
bres ,que* í i e n d o  D i o s  fe h n .  
z o  h o m b r e ,  para m o r ir  p o r  
e l l o s , Q u e d a o s  c o n  D i o s  pa* 
d r e s , nía i - es , h jos , hijas,

ca que confie a codos la ver
dadera inocencia del que 
padece,aunque fu Mageftad 
1 a t ie ne bien compf ehéndi- 
da.en fu eternidad,: porque 
je importa a la reputado 
de Dios , y toma por punto 
de honra perfuadir al mun
do que tiene amigos verda
deros y fanto^perfetc^AP-

ti én-
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li entienda yo aquellas pa«* tos.D izelelcb  s Ser orre- 
io^» labras mifteriofas de Iob,. neis vos ojos de carne , y 

pn e lcap .io .N%mquidocu- veis como los hombres vé, 
li carnet tibifuni^ autjicut para facar verdades a tor - 
v id e tb o m o é^ tu v id eb is t  meneos/ Sabéis defdc vu.cf\ 
v t queras iniquitatem mea* era eternidad lo que ha,de 
&  peccatummeum ferute** paflar en tiempo, y lo que 
ris. E tfc itsqu ia  nihil itn* oy pafiaenel vltimo retre- 
piumfecerim , cUm Jitnemo te de mi cora con / Afsidee» 
quide manutuapofsit eme" claraS. Greg»cfte Inorar lib. D • 
re* Matan a vn hombreen gM ot.c .ió .C ur me in tsm- 

f efta Corte , vn teftigo falfo pore per jktgella examinas y ‘ 
apasionado, ofobornado, qUem apud te perfeéie &  an- 
Jura q Pedro le matósprcn» te témporafifftit Cur culpas 
dea Pedro,poncÍQeiJ ieza meas verberibtu interrogue* 
quiñi ó de torméto,aprieta quewper ¿eternitatis m£po* 
le los cordeles * da vjozes el tentiam* nec pritu quam c& 
(inocente-es pofsiblcque af- deresjgmraslScaor^ el juez 
fi padezca tyo fiendo ino* quando atormenta a liñ o s  
ccñte/Dizc;eljuc23Herma* cence indiciado , fe efeufa 
no teftigo ay que vos loma- diziendoque no es Dios ,q  
taftes ;  yo no foy Dios para juzga como hombre ; vos q 
tíabcr lo que paila en vueí«? fois Dios,y ab eterno lo pe
rra cauía.¿ foy hombre que cerráis todo, porque facais 
juzgo por el dicho de los verdades a tormentos/ Ref- 
teftigos , a tormentos ten-« pondo, que Dios en efta ví- 
go de iacar la verdad endim da mira no folo la verdad 
oso. Pone Dios a lob en el del hecho, fino el dezir : y fi 
potro, apriétale los cordc*- dizen que íus amigos no lo 
Aes,rqnitan4qle la haziende, fon de veras, quiere atorme 

' los híjos,y íajfaiud.Buelue*- jándolos hazer prueua de la 
. fe el lanto a Dios ? Señor, fineza del amor 3 porq quíc- 
que he heeho yo / Dizele ; re q el amigo no folo la fea* 
Dios* Ay teftigo que depo- fino q fea horado¿y anque ei 
ne cpxttra^éi^ 2que el amor teftigo fea tan apasionado 

, que pie tienes no es ver«* como el demonio,pai ama- 
.dadera amiftad, fin o fo r tu yor honra del juño, y 
interes,afsi lo dize el demo yor tormento del demonio, 
nio*Y@ tengo de facar la ver quiere deshaz^ fofpecha* cf 
d ad de tu a m iíU d  a  t o r m é n A ' ^

déla i . Ti minie a de Q ti arejma* 7 4

Job t

-tíf|
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meneos. Es pites mi pqnde* 
ración . Si D ios en efta v i
da atormenta 3 no por cul
p a ,  fino por é ld ez ird e lo s  
embidiofos, o ignorantes* 
y en la otra vida íblo ator** 
menta por culpas: luego el 
jufto fi huuiera de temer el 
padecer , ,mas temiera a 
D io s  en efta v id a , que en la 
otra. En la otra tema quien 
ha pecado^quien noso quien 
ha hecho verdadera pen'ité- 
c iad élos pecados , ieuantc 
la cabera alegre, que llega 
el día de fu redención. Le- 
uate capita vejlra, quonmrn 
appropinqtíafredtptiQ vfiíra.

Vn dibuxo deftá verdad 
veo en el capitulo 5* de Za
carías * Leuaui oculos msosy 
&  vidi, Q* ecce volumen roo+ 
lan$¡&dixitad me% Quid tu 
vides}&  dixi s Ego video vfa 
lumen volans, longtíuio eius 
viginti cubitorum , latitudo 
tius dscem cubitorum, ¿J' di* 
x it ad mr.HaceJl malediSiio 
qua egreditur fuper fadsm  
omnis térra y Leuanté ios 
o jos,y vi vn libro volar por 
los aires . Y dixomeel Án
gel que me hablauiuQué ves 
Profeta? Veobolar por los 
aires vn libro de veinte co* 
dos de largo,y diez de an
cho. Pues has de laber s que 
efta es la.maldicion que vie
ne por tdd%fea tierra. Quia

S}:

iudtc ahitar, &  omnh iurans j . ? r
exhoc fimiliter iudicabitur.
Educam ilhklfiicit Dominus 
exercituum, &  veniet ad do* 
mum furis , &  ad domúm tu- 
rantis in nomine meo mendaz 
citercom m orabitur in me 
dto domas eius, &  confirmes 
eam,& ligna eius, ¿p lapi* 
des eiuss h 1 ladrón y el per« 
juro feran fentenciados y 
caftigadosfegunloque allí * 
eftáefcrito. Vendrá eíTe li
bro a caía del ladrón y del 
perjuro y la afolara. Tres 
ponderaciones hallo en efta 
vilionXa primera,q fupuef- 
tb q efté libro es ci proceflo 
de los delitos de losreö^fe- ^ ^ „
gu declara el P.Ribera,San- n ^ era ^  
ehez5y otros,vaya díte libro - *
bolado por lös aires y  idi vo 
lumí volans. Sin duda es de- 
zir que los pecados forr pii» 
büco^ibánifieftos;, que ÍÜ-* 
beaal cielo a pedir vérigán- 
5a ,y  que eme fíe procefío no 
Tolo eftá la fuftanciá de pe*  
cádós^fino la diitaciph ¿ qqe 

• e’s* lá‘ IqÉÍgitúltf-y lä;inj:8jifrö, 
que es'ia latiedd df¿ grados: 
fi el defeo torpe duró quá*% 
tro horas,fí fue defeo en tan 
tos grados intenfo ,  todo fe 
eferiue, efcrki^f^ifbfálo el 
hecho-,"Tinci el efcandalo y 
máí Slot? que dio de fi ¡vuefi* 
tra vida : pues como dize 
Bernardoferm.7i.inGant. D*Bifttap 
~7abent &  m a m  coloresfiésy dus*

 ̂ U b e m



kabeni ¿r* odores. Nttfué e* Jtbi pama e/t} M¡naris e: tus 
n m  iñ fpmtibúi eji idem co- yCum e: ?ninaris,qud eum vis 
lor &  odor ¿ion mugís -ftidm nitteref In  malum íDimitte 
in cor por ib us * érgo de cúh re illum infegot muitumfamas, 
confctenUa confuíeiur, di o* Subie&urus es befttjs: in fe ip- 
dorefama*L&s buenas y ma- fumpeiore/l bejlys: befíia e- 
las coftumbres tienen fu o- nim lacerare Corpus eius po
lar , y tienen fu color como teft  ̂ipfe cor fuum relinqnere 
los cuerpos:del color ha de fanum nonpotef, interms m  
tefiifkar la conciencia , q fe  ipfum fieuit: tuexUñm  
es la reñir ud de la obra pla gas inquirís timó ora D et\

de la Fer.z,dejpaá d el í. Demi figo, 7 $

q u e la  h e r tf ió fe a . D e l  o io r  
ha d e  té f t if ié a t  la  fa m a * p o t-  
q u e  eSj o  e l b ü é n  é x é m p lo  
en  la  v ir tu d , ó  e l e & á o d a lo  
e n  e l  v ic io  . P u e s  a d u é r *  
lid ,  q ü e  fe e fe r iu e  n o  f c ló  
la  fu ftan cia  d e l d e l i t o , íim 
n o  la s  c ireu n fían cía^ *  fi fu e  
e fc a n d a lo fó  o  f e c r c tó  ,, e'fto 
e f la  e íc r i t o  en  e l  p r o c e ífo  
d e  v u eftra  vida* ^

La fegunda ponderación 
e s ,  que eñe libro fe llame 
maldición, H¿ec efl mal edi- 
Otio*Sis que el mayor mal 
que él pecador padecerá en

v t ¿ñtretur dJe. Que efpe* 
rais penas ai pecador ? Qu_e 
mayor pena que ei para íi 
núfmo/fu pecado para el 
es el mayor trabajo de co
dos qiuntos le pueden ve«  
nir* Quando amenazas al 
pecador, adode quieres dar 
con el? Darialo a la defuen- 
tu rarla  miferiaidaío a fí 
mifmo, y cumplirás tu de- 
fto , y ferá feñal de que eres 
cruel con el mifmo.Quiíie^ 
ra echarlo a las fieras«De * 
xal'>cn fus mifmas manos 
cjno ay fiera para el hom-

el día de la cuenta¡ es fu mif bre tan cruc 1, corno e 1 pe 
mo pecado; no hazc D ios cadorlo es para fi mifmo

D.Aug*

tanto mal al pecador cafli- 
gandolo ,com óc! pecador 
fe ofende a fi mifmo. Pofuie 
rolo lindamente fan Aguf*

Pfo.1 ’  ti  t in f°brc si Pfalm. 5 1 .d e -  J m* 5 u cj¿ransj0 yerfo r Quid
gloriaris in malitia quipo- 
retís ésin iniq útaie> hablato
do del tniferableéflado del 
pecador, d ize , jExpeíía

pues e! cílrago que pecan«* 
do haze en fu alma y en fu 
cora^onjno puede hazer el 
demonio , quando como 
león brama bufeádo a quic 
tragar. Antes tienes obii*« 
gacionde pedir a D iosjlo  
libre de íi trifano, H e te  e jl  

walediBio. Tu pecado pro
pio es !a maldición' ver-

mus küic bomini pmmtparm  g o ^ n a s  teftigos
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falfos, no paflón  de jaez; 
que el juzgará por lo ciáti
c o ,  y efcrnie el pecado que 
tu  €ometi£le,como lo come
tí fte. En confirmación defta 
verdad hallo que ponderar 

* e l c,5*del Apoealipfis. V i-  
dofuníuanvn libro cerra
d o ^  ftlladocon fietefellos, 
y  defeando hallar quienqui- 
taífe los fellos, y abriefie el 
lihrOjOyó vna voz:Nefáus- 
rJsyVicit Leo de tribu Iudd$ 
r a iix  Oauid, tperire Ubmm9 
&  f i l  are feptsm Jigzzcula 
eius. N j llores íaan , fahras 
que el León del criba de lu 
da venció, y mereció abrir , 
eíle  libro,y quitar losfcllos* 
Y o oyendo dezir León,bol« 
ui los ojos , leones ay aquí* 
E t  viliAgrmm fiantem quafi 
o iciJuWy hzbentem oculos fep- 
ie m fy  cmiua feptem, V  i vn 
Cordero en pie , que tenia 
íiete ojos, y fiece cuernos, y 
e Llana copio muerto,No me 
diz en q’/íe es Ledfcoino veo 
Cordeío/ N o  véis que efta 
el libro cerradosabrafe el li- 
bm ,y lo veréis leoruELl jui
cio de la tierra va errado, 
porque los juezes fe apafsio 
nao, y fehazen leones, fin 
ver el procedo* Quandoef* 
te libro edá cerrado, Chrif» 
to es Co.'dero, va abriendo 
el libro , yhaziendo como 
Lean. Veréis qac embia

vnminiftro a eáual lo^Etda^ 
tura 3JI tfi, vv tollaspacem At 
ierra* Llena comifsion pa«* 
ra quitar la paz del mundo, 
entre los conjurados que fe 
adunan para fus tiranías y 
maldades, es dezir : lleua 
comifsioii p¿ra inquietar pe 
cadores, porque fu paz es 
peftilencial conjuración. 
Luego vereis que viene o- 
tro miniftro, &  bzbebatfta- 
teram , con vn pefo que pe-* 
fe la gratiedai de la culpa, y 
fas circunftancias.Sale otro 
m in if t r o ,nomrn illi mors. 
Sale la muerte mefnu a ca<- 
nallo, veisle león , paro no 
leon,-hará verfe vueftro pro. 
ce(To,y vueftras culpas- N o  
quiere dezir que Chrifto 
t iA e  necefsidadde leer pro 
ceífos parafaber vueftra v i
da, quiero dezir, que vuef» 
tros pecados viftosfy com- 
prehendido9,pefados5y pó- 
derados le hazen leons.y af- 
fi vueftra mala vida es la 
maldición que ha de caer fo 
b revosel diadela cuenta. 
Efta fola aueis de temer. 
Hac eji mzlediílio*

La tercera ponderación 
es , que le dize el Angel al 
Protecas Efte libro que es el 
proceíío de los pecados de 
cada vilo, Veniet z i  domum 

fu r is , ^  a i doma n tur antis 
in nomine meo meniaciter,
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¿ n commorabitur in medio 
domas eius , conjiimet 
eam* El mefmo proceí]bsfla 
m ifm aculpahadeir a cafa 
del ladrón, y a cafa del per* 
juro, y la ha de afolar , y c- 
charpor tierra Es dezir; no 
iaha de defiruír pafsicn o 
codicia dd juez,fino fu tntf- 
mo delito , elle folo es el e»  
nemígo que fe ha de tender. 
Para que fe aduierra mejor 
efia vcrdad,noto , que don* 
de la Vulgaxa lee; Video v$- 
lumen volans , dize otra li
ción , y esrecebidade Pa
dres ; Video falcem volan* 
teflp V eovnahoz bo'adora* 

fe llama el pecado coo 
nocido y aueriguado. H oz 
la ley quebrantada. Y alu- 
deefta lición a lc a p .i^ d e l  

14» ApocsL\\pfi$.Vtdt nubem can 
didam, &  Juper nubtmfeden 
tem fm ii'e liiiu  hominis, in 
capiteJuo coronare auream, 
&  in manu falcem aculanu 
V i vna nube blanca, y vivn  
Angel en figura de Ghriffo, 
con vna corona de oro en la 
cabera , y en la mano vna 
hoz aguda.O que lindo ge« 
roglifico de vn buen juez* 
jLo primero, el juez es An
gel que reprefenta a Chrif- 
to , q aunq el Angel parece 
hobre,es efpiritu, fiefnudo 

^de carne y fangre „ El juez 
hadeíer defnudo de afee» 
tos de carne y fangre 3 ha-

de fer Angel en afedos , y 
foío mirar la juílicia* En el 
capitulo 15 de Efler entro ^  
la Rcyna a hablar al Kcy 
Afluero fu mar id o,y en v¡tMt 
doloquedódefmayadívBrel 
taen fi, dizele : Vidi te do- 
mine ^quaji Angeh.m D eiy 
(¿n conturbarme ejl cor meií 
pra timoreg lo r ia  tuce* Tur» 
beme , porque me parecifie 
vn Angel t e D ios. En mí 
vida he viílo muger turba
da,por ver a fu maiido to 
mo vn Angel-Entro nni ma- , 
rido encafa hecho vn dema 
nio.y túrbeme » ello íi dizen 
cada día las irmgeres ; mas 
turbcme?porque mi marido 
parecía vn Angel de Dios, 
no fe quien,o porque ral di
ga. Es el caío ,que vn Rey 
en fu trono hecho Angel, o 
femejante al Angel, a todos 
tuiba, afumuger y a fus hi<* 
jos,que el Angel efiá dcfnu 
do de carne y fangre. Dad«* 
me vn juez que fedeínudc 
deafedos de carne y 
gre , y felo mire lajuíli**^ 
cia , y vereis que ha¿e 
temblar a fu me fin a muger, 
a fus h ijos, y a teda Ja Re
pública.

Lofegundo,eíle Angel tie 
ne la hoz en la mano, y vuef 
tra culpa y prcccfio es hoz. 
Vidi v o lu m e n  v o la n s  , v i-  
dif a lc e m  m ia n te m *  Quar- 

^ 0 ;.e4 :fcga|^|c.rfiega donde

á r ^ A
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na llega la hoz , no llega el 
coree. Si yo viera a vn hom«. 
bre con vnahoz en vna ma
no y y con la otra¿ atrancan^ 
da trigo,ledixerai Herma- 
no ,  parecéis fegador, y na 
lo  foís fino arranca trigo: 
para que traéis efla hoz en 
las manos , finofegais con 
ella /E l juez ha de caftígat 
dé manera,que donde no lie 
ga la culpa,no llegue el caf* 
t igo.Qoando yo veo vn jaez 
con la vara en vna mano, y 
facando la hazienda dei ino
cente con la o tra , digo que 
parece juez, y no es fino la- 
aron»y que tiene la vara pa
ra hurtar fin miedo. Ci reo 
que es gracio/o el fucefíu 
que cuenta San Luca|, A<5L 

iM -5* 24, Prenden a Pablo en la 
cmdad de Cefarea, y traído 
anee el gouernador Félix,di 
zen fus émulos xlnuenimm  
bnñ-chominem pefiiferum, 

Onciíamem jeditiones. 
Hallarnos a efte hombre pef 
silencia1,y rtboluedor de la 
República.Deficndefe Pa«í 
blOjdiiatafe la caufa,manda 
ei gouernador que elle pre*
io i PojlaHquopaufemdies 
ven it Félix cum Drujilla 
vxo refaa^qua emt I  udm, &  
ñudiuii ab eo F i dem qu# ejl 

' in Cbñjium I  ejum:dijputa* 
te aupem ilío de iuílitia , &

, &  indicio futuro t

Qupi nmc attinet vade, W® 
pare opportum accerfam Ut 
Jperans qudd pecunia dan* 
tur ei d Paulo. Vino pafía- 
dos ajgunos dias Félix, con 
Drdfila que era fu muger, y 
era ludia 5 y cementóles el 
prefo Pablo a predicar el 
Euangelio de lefu Chriflo, 
y ll egando a tratar del rigu- 
rofo juyzio que Chrifto a- 
uíade hazer de nueíkas vi
das, tembló Félix, y dixor 
Dexa aora efla cóuerfaciotv 
y buelue a la prifion,que yo 
te llamaré a fu tiempqíy di  ̂
aiendo efto,efl:endio la ma. 
no, cíperándoque Pábl^ le 
fobornafle con algún diñe* 
ro* Tres ponderaciones ha 
lio eneíle lugar. La priine** 
ra , que Félix era G entil, y  
tembló oyendo dezir que a- 
uiajuyzio, y fu muge r e  ra 
del pueblode eralu— 
dia*cmdaen1aFé del ver
dadero D ios, y,no tiembla; 
que ya que aya juez que tic 
ble del juyzio,ahi ella fu mu 
gerque no tiembla, y reci-* 
be por ambos# Laíégunda, 
que aunque tiembla el juez, 
con rodo e.(To, Jimulfperans 
qudd pecunia ei darétur d  
P¿#/0.Tembiando eftiendfi 
lá mano, para recebir el fo~ 
borno, y fi el >uez quetieíiv  
bla recibe , el que ño trem» , 
blá que hará/La tercer a, vie

.........
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vkne con fu mugér, porque 
ya vale mas la muger para 
tragar como fe ha de rece- 
biry defpachar por fobot^ 
nos,qne el marido* El buen 
juez tiene la hoz en la jm - 
no,qae esvuéítracnlpa3vuef 
tro proceíío,y donde no lle
ga la hoz^no llega la fiega* 
donde no llega la culpa, no 

■ 'llega la pena, Efto,a mi verr
Ier$m*u ledjze Dios a lerendas en 

el capitulo t, preguntado el 
Profeta que via.?Reiponde; 
Qllam fuccenfám ego video., 
V eo vna olla encendida > y  
en ella figaifíca Dios el cafe 
tigcr que ha de hazer al pue
blo , y la palabra juccenfamy 
en el original es también

é

bullientemyy aísi le y ó S á te ^ ^ í  
Pagnino: V eo vna olla, qu£#**^  
fin que llegue manos a e i í á | t - 
el calor que tiene dentro ; 
rroja fuera el agua , es d#>r  ̂
ZR>que Ja pena que da Dio$  
al pecador, fale dgvl£ eütjpâ  
fin que aya mai^p|[üe por 
otro titulo hagan íiial. Porr 
que la piedra qu^derribo J,j| 
eltatuade Nabucpdonofor.
Danta fin manos v)ño,y dio 
en los p ies, que no ay ma# 
nos que can vipfencia arto*, 
jen la piedra, ella fe viene a 
derribar al pecador ? pena,, 
deuidá a la culpa, de JacM’»:V:' 
pafale5y la culpa la trae*
Efta pues es la que fe d¿ v' 
temereiledia* “V --J&F

Dati.ii

D I S C F R S O

ue es prudencia  preuen irfe  con t i  
dem anera que la  m uerte v é n g a  

p a r a  nuejlro bien .

aí *,9

-'a-V :VVy-•- ■ ’
1 • Ár-». ,, H* .i»

LO que importa feriares 
es dífponegios con tié**

po3 para que la muerte nos
^ halle difpueHtos
^ D .  Grea. tnod ixoSan Gregorio Mag 
-Mngnus*  noHomivia. ía Euangelia, 

Qm peemtmti veniam Jfto« 
fm4it i peeeanúdiem cr&fti+*

ntm  ñon promifit: fimper er, 
go extremum diem debemus 
meímre.quem nunqmm poJfi¿- 
mm permitiere* D ios prome
tió perdón aj verdadero pe*
n iten te , mas no pronuro
al que peca,3e dara efpauo 
iMa^huzer cernee ncia^

■■ t- r fl: V?_,.r .•



Sermon Sexto
puede fcr morir en el mefi- fois , finoldquefuiffes .• eí 
n>o inílánte que peca , ro juez cid cielo mira lo qtít 
t r e m é s  fogueo el diade ma fois. Comete vn faiteado? 

'J iz ík j  'Ái no digamos mar vn robo en el c a m p o  *p'rcn- 
áana hsre penitencia . Es denlo por ís hesdor^enten-

ciado a muerte, antes de-ía 
carie le dan confeifor /con* 
fieífife, comulga , llorín fu 
mala vida , y el mefmo.jmz 
dsze* cierto que murió co
mo vn verdadero penitente

pues neceflario temer d  dia 
y h ora^ k m u erte , pues la 
ign orar lp , y U lafiinia es, 
que 3 eccejhunc ipfurn chem 
ad inducios vónuerjionis ac
cedimos , &  tórnen multa
qutffmmusfisre re¿ujamu&i eñe bombre3y creo que efia 
non folian commijpínon pl&~ t en el sid o  , o en e fiado1 de 
gimtísjed etiam qua djlza* íaluación; y éffome confín *
. sur augemusy Pedimos cíe- la. Va Jare Dios*,- e í o t c  
,po para llorar nucíhos pe«* confuela/ Pues a vn hom* 
cados Concédenoslo Dios, bre que ya efia fin culpa* 
y  no los lloramosírio foío ef y en gracia de Dios vahor- 
ttJjfinqquede nueuopecao; c a s / Si , que yodfo nuró 
m o s t  eada dia tenemos de quien es efie hon^re % fino 
nueuo que llorar. Cuenta quien fue , fue faiteado| de 
en aquella Homilia el fan- caminos s robo, ^mf|í^por 

vn horpibíe cafo que fu- eflbic a h o rcd ^ |^ |o s7 u e-  
^dioavn caballero vicio«» zes de la ■ 

vio y.rico, llamado Criíbnio, lo que fon lo  ̂reps / ^ o ,  lo  
; ci^ p ^ i|o ,d izcelían to; qué que fueron. ;pibf/nó cén-

v-quc-.es dena por lo ,  fi
‘ tetn- oy  ibis otro, f ín d ^ r lo  quet i

í .-‘V
Iv í~T-.-,, r-

lifc

' original el fois } ni prei^Ä%ÄIo qué
que filte re*  Aduicjta pues fuifiesj fi fi.
elChrifii^óó t que/u^iima no por lo. qujjgpis;,'f i i if ie sä  

. felicidad1'* o pena eterna adulreifGjladfÄi, homicida, 
pende de! vItimo, ctiado en fcús oy Verdadero peniten- > 
que lé cogiere la muerte. te ^ ä ^ s  hecho vna verdad# 
Para lo qual fe ha de aduér- ra#.®^féfsion, viene la muer 
t ir  vna grande te^jC^Iuaistporqueauicn
que ay entre los juízés^de do triúdado vida ,  no mira 

? layktrayiyel jueísdelcielq^ Dios loque fuifles, , find Jé 
3;qadlfos:..no miran lo qué qué fois* Aueis viuidocon

tui-



del<0cria z* dtfjkfá del xíDomim
*°> y.fea conrtovn Atv- 

S -J cú̂ icc&is' vn pecado 
inorta!,viene la muerde, ha- 
.liaos 'impenitente yos'cpn««
j e£]a ŝ^ orcíae auiendo niu„

'■ dado vida , no juzga Dios
P°L ^ q .ie  fu liles , íiho por
lo que f>ís . Con eda confí?*
aeración e! fieruo de Dios
vela por no perder lo adqui
rido, y el pecador fe anima

■  ̂llorar con tiempo* íiis peca
dos?y me parece a mi q para

r aplacar a Dios es bien imi-
-ítratM a^bla^  car a fu hermano. Leetrcüft

; *• atecipn el c^j 2 .deiGenefis.
Venia íacobafu tierra, de
quienItftsplera'de fu herma-
no-Efipi lo auia aufentado;*

¡ venía n^oypero tan ternero
. fodefuhermano, que le di'
zea Días*; Señor, libradme
de mi hermxntírEfaa, que le
.temo mucho» Val de cum- ti -
. íw^.Quantá mas razo es
.cador qtu^caminádo^y lie*-
gadorá apr.ieiía a la eteruH
dad, digas a Dios , Señor,
mucho as temo* Mira la di-

, ferencíaqáy entre Efau y
^Dios dte viu parte, entre ti
y'lacob di pcraaDios inmor
aJ,eterno, y fi mueres en fu

defgtacia,durara fu enemiP»
tadytu pénalo que dutará
fu ler, que es eterno por cP*
fen^ia.-fi&u. hñbre mortal, y
cftequandadare fu perfecu
«tan q{uato/i|yidat

uuommgQ* ? 8
uifsima.Oye a S.Eplircn Si- 
1*0 en el fe mi o ni?; eosquim, 
Chrifio obdormkrunt , q u e: 
todo el es deuotífsimo-.y dp 
gran mocion.Quid ejlhomo} ' , 
nihiU Qjíjd ho7/29 ? vermisf 
Qmdhomo/  cinis tac puluis. 
Quid homodfomnium* Quid 
hdmol vmbra, Ecce iam tt*¿f 

f i^ccc praierift, ecce rea 
qttieuii^ finemacccpit mag~ 
ñus iUé &  tnuiclus leo , fy- 
ranmts ifortis^potens, qui ctt~

, fiis formidabilis ,
tacú quauis muc;:.,
toSsjyBus ejl tanqudw nul- 
lus . Qmí altos tenebdt, de** 
tentus ejl': quiligab¿i%iam / 
vine lilis conflr i cius ejl* Que 
es ei hombre l  vn guía no# 

*Q^e es el hombre.? Ceniza y 
ppiuo.-Que es el hombre.? 
faeno y fombra. Xa pafsó»

. ya acabó,y a eflá ghdÜ fepul- 
, tura.Elgrande,el tirano, el „
. fuerte, e.l poderofo, el fa*»» 

bem io, el que a todos era 
formidable, cita oy tendí» 
do en efla fepultnra mas 
mapfo qua ia mas manfa o- 
ucjfi 8pues efta huye (i la que 
reís afir, elefiá quedo, aun
que lo holléis. El que pare
cía-tan grande que no cabía 
en la* tierra, oy es como el 
que no fue:el que tenia foje 
tos otros,eftd fujeto, y teni
do de la muerte, el q
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d e  fíete pies .V eis aquí el e- 
oem igo que os períigue , y 
'^eiiís il Dics ,* “ìaìH~ eum ti- 
weo.Ynot'erneis a D ios e- 
icerno, intnorMljpodcrofo! 
!La muerte y ia ridà no e l  
tan  en minos de Eíku, y. el 
rtrcdip que tomate pára qui- 

> tsr ia  vida a fu hermano Ja
cob ,1o puede Dios trocar* 
y  que firua a la conícruacio 
de la vida,-mas vueítra muer 
te y vida efian cq manos de 

. j^íng v (abe dar \ida eternai 
rado cn^xeíniíéTDO ̂  donde 
eternamente muere a rodo 
güito, y eternamente viue a 
tormentos y penas eternas. 
Elrigbrde Efau executado 
folo fe e iti e n d e al c u e r p o, q 1 
rigor de D ios al cuerpo y  al 
alma» Si Efau pertigue a fu 
hermano* D ios lo eonfucla* 
y 1o anima., y le.dize el An
gel : Si contra Dcum fortis 

fuijli¿quanto magi s contra ho* 
mines frauahhisì Si a D ios 
tienes de tu parre , a quien 
temes? Si D ios fe te rinde, 
q u i tn  lena n tarace abe 9a c ó- 
tPStti i Mas fi Dioses; con*- 
tra t í , defiichado pecador, 
quién te ha de fauorecer? 
a quien acudirás? El cielo 
te  amenaza el fo l, la lima, 
y laseftrellas te liaran te-frt- 
blar . E r m t  Jtgna in fo le  > 
Im a , 'i&'mjíeUu % &  tnícr»

-  ̂ v . v SL' i  ~ V-V- ’’ '

ris prepr*  S enirUfl*' £oac< n^a ti,por ter^ pot io n
í r a r i o t D .o s .P i P » f W
m?yor razon cónfioeranco 
x Dios enojado , valde tum
timeo. ' , .
..Que h iïoîacob para a pía 
car a fu hermano/ Separauit 
de ljis,qu*hubebAt,ffAtri'Ju* 
nfatt. D e ios bienes quetc-  
■„,*.efeegio para fu herma
no lo mejor. SibienOteaf-
tro,que Jeparauitt en el origi
nalnocs efcoger5fino apar- 

 ̂ j mi wictbiuii t y
tilo  dize que hizo lacob, 
porque no tuuo tic rapo pa*-f r 
raefeoger io mejor para fu 
hermano,por la prieflaque 
fe daua antes que el herma
no llegaífe. Al fin ¿parto do 
zientas cabras ¿y veinte ma
chos., dozientas ouejas , y 
veinte earncrosjtreinta ca
mellas paridas con fus hi
jas , quarenta vacas, y diez 
toros. Linda traça para a- 
placar a Dios,ofrecerle do
nes con tiem po, vn amor 

f perfeto , vn coraçon de£- 
|n u d o , vnos defeos feruoro. 

fos,vn empleo dçtodas vuef 
tras potencias, vnarefigna- 
cion humi!de: y pues gozáis 
de la ley-de gracia, que con 
ratas anfiasdefeaua Job g i. lob3 
hazed lo q eldÍ2ehÍ7iera,(í 
fe la djerá - Quis tnibi tribuat 
auditor#, meu mu

¿tai

«I



D.Greg.

de'la F srid  z¿ k

firiba tip jt quiiudàcat^ vi-in 
humero mtu portem iliu m fa  
€ ir cumie ili um quaß corona 
m ßiyper fin  gui o s gradui 
meo i: prontifitiabo'. ilium ., ;Ü 

, quivLJ tuuicL'a vuibu.en,bra:̂  
v n bu\ a jiUvicçiÎof ^ íe  

„ a ’ca^^aiíéde Dios,, oy effe 
nìis dciw s.O  ii el miiiïio q 
me ha d>j ^ gar,mc dieífe 
1 a 1 e y ,;p o t i a qualme ha ; de. 
juzgar :li yo la cüuiera,yo la 
lleuara íobre mis ombras, 
y hiziera delía carona para 
la çabeça^en codas la's §r$.~
da$ las,:1 p ro n ^ ia r ia  y . h<> 
primero ¡dize ,tfbiga P ío s  
ins .defeos < 3. no fus vaze s. 
Dizé fan Greg.,iib.aa,;Mor. 
cap. i^•Valeníiores'ktoces: 
apudfiacra tifi i mas autes\ Dwi 
nonfaciunt verba nqftra *fiéd 
defide ria:aternarn etenimvi 
Utn^'QfÇ tarnen
corde defiderar%$$çlamantes 
tacewus % f i  vero defideramm 
ex, corde ¡tacente* cl am amus* 
t&s vozesque penetran lâs 
orejas de D io s , no fon.las 
palabras, finoJos defeas. Si 
pedisla vida eterna co iabo 
ca,y noladeíéa el coraçô, 
quando mas rezio clamais, 
calíais.Si la defeats,y no ha 
biais /quando calláis cía*« 
mais* Gigafdize lob^Diosí 
mis defeos, y efcriua el lib. 
de la ley de gracia en los co 
îagonçsipucs por c¡lla nos.

%, D om ingo. z §

■hade jy 2̂ g,a ríV l&Ht.MwlMtk- 
tor mdictj qui mmc ejl c&dihr 
lib ri ¿vi tüc dtfiriélm exi¿a't7 
qmd, modo manfietusiiub.et* 
Sea e j J ì e z.el l eg i liMoc * • y  
pida: ri garó fa cuera eh d  j ni 
ziociclbqaora máfeyAiaüo
m á d a. Y v e amas^fatic ólub^q
aueis de hazcr x o n la  ley) 
V t in humerum meumpürtem 
tllmm¡ &  circumd¿tn: ifil&m 
quaficorona7m rm >ì^ififi^^  - 
al ombro iaiey^ y  feruifca- 
m ède corona. Pues como 
ha defer corona,fi eflà enei 
ombro /A n te s  dize Greg¿
S acri tloquij manda fa ̂ fi- rm+ 
do iene port an tur in J$pere^ 
papié® nobis coronam vi Boris* 
exhiberit tn retribuimmo Si 
aorà ponéis el ombro en 
cumpfir la ley,y hazeisde»  
l!a cruzipkra los om bros,os 
fera en el juizio corona de 
gloría/y efieeS l'indo modo 
de difpo ner fe.V  1 rimameli 
te , Perfingulos gradus pt 
nuntiaho illume  Pongamos 
gradas por donde el boni* 
bre fube.Primefoyhombté$ 
Segundogrieo^F creerò,no^ 
ble. Quarto,feñor.Quinto* 
Rey.Dexo otras.Soy hom
bre, leeré la ley, que quiero 
fer hombre conforme a la 
ley de Dio£. Soy rico , led 
la ley de D ios,q quiero fer 
rico conforme a la ley de 
D ios.Soy noble, leo la ley

fer
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- tt¿kteChH ftTanoyy epnífcr** 
rne la-ley de Chrifto.Soy íe- 
■ ñor yquier-od leer la ley de 
•ChriftoVq quieroifer íeñor 
“fegundlá ley que profeífo.
 ̂Soy  Rey; quiero leer Ja ley 
"¿le © io s y  quiero fer Rey 
; Chriftianb: P erjingulos gra 
duspronuntiaba illutn. Efta 
 ̂es* la mejor ofrenda que po
c é is  hazer para aplacar a 
D io s ofrecerle vn cora9on 
rédido a & ley. yobediécia.

Dizeles mas Jacob a los 
criados que llenauan elprj&- 
fente a fu hermano ( cito; fe 
note f  Sitfpatium ínter gre 
g e m ^  greg?, N o vayaeíTos 
dones ambton; vayan de ■ráa- 
nera,que entre ganado y ga
nado aya diftancia; vaya las 
cabras, y en alguna diRácia 
áas.ouejas , luego las Vacas, 
á&Cíafsi parecerá mejor., y 

■tfoayorel dooJJas; cofas mir 
- p o r t a n t e s ! m e m o -  
ckrde difponfer dones. . El 
primero, ,qiae cnVidaentr e 
obr a y obra ayaqtdim^y ay a 
g&fótneiá ;notrkbójurito/eú 
*¡adiasque .lfejtxa?¿p ¿iiergasi 
Si rezáis, no fea, todo en va 
dia^íi to p ja ila  dici plina, no 

e$;y .qu jtto  horas ,.no con
^Íu66 .4 eu>a6 adítd0 íangre^ 
ñ ay unáis vn dia &= pan y a-f 
gua, comed Qtrqdiaalgocq 

pan* SitJpariii ínter gre- 
gem  CJ gr cg em\ V n o s miran

fuerqasy-ármaicontra eJfef- 
piritu;otros la enflaquecen 
de manera, que la inhabilita 
para fernir al efpiritu; aya 
priutfencia ¿'nb tanto, que ma> 
teis^ni tá poco,que no mor- 
tifiqueis* Lo fegundo e s ,q  
no efpéreis a difponeros a 
la hora de la muerte , dónde 
todo fe haga fin efpacio,y fin 
orde*\,qúe fcá necefiario ve 
ga el GónfefTór,y el eferiua- 
no,y ;elSacrametro,.y el Oliol 
todo junto, por aueros des
cuidado eú’el tiépo de vuef- 
tra vida. Confeífaos con tié
po, que nojpa que hazer a-1 

avna

ñ

quella horaynazed teftamé 
to con tiempo" Sit fpatium 
inter gregem &gregemJDc- 
zia Chrifoftòmo hom; 5-.'de ¿y Cbryp. 
poenitétia: Qui iudicem mi-. 
tigare voluñtsn&tpfoin exa< 
min t ca ufa fe d  príus qu'áfn 
iudivjj ingrfdiatm V lo cu b 
neu&lum^ibifhciüt^vel àrni
ca mediatore, vel modo fidi 
alio iudicem conciliante ergo 
&  Dea ni) fefsionis tempore 
fuadendum. erti; ante vero 
ìudicìj t empiti*mitigabilis ejl 

Ninguno efpera ami* 
tigar al juez quando ya lo 
quieren llamar a juizio, o 
quando yà efià fentadopro 
tribunali para pronunciar^ 
ha de fecharle rogadores an
tes con tiempo. N i el peca
dor ha de efpetar mitigar a 

*. P ips,y  aplacarle quado efta
fei>

b:

'-tt- -s:-„ '4



dela Feria 2 defines del Domingo* so
fentado para promulgar,an- mas importa al penitence., q 

ïicjSîpS àîî'eiâ^e ofreÿ eTpêl>rële â ÇJo^-Se^
cërlë dones,fcoriÿonfcoJtrM në%wùeitro;fieruoMlawlb 
to,limofnas : Hic vero ìndi- embu efte don, efte^yefìido 
cem exorab'irnus ffiplaéa$i-r jque me dio?diaqom|Aâ: Et 
Vf ms nbhpcvûnidr- r/îagiïïzéfè^ 1 ipfe poß %ofib'erùf\ Aviene 

ßverum  dicere oportet'ße- ^ahj 4^üas-Qüe llegue la ora 
mens ipfe pecunia fuaéetzkn  ̂ ¿ xiáiia  Dios,y le diga: Yo foy 
non ipfe manze jfed per inopes de fulaho,£/ ipfe poß nos ve 
accipiens : da inopipeLUnidy m ?,Quiero dez.nSi vos dais

fp hpí4 e d^ird^vfr4a4iicq* ìD ìqìlY^.%v4^felW fSinas
dméros,nbVosr é¿ibe ' eT m iì^ % ^  no^^enit»
mopor fumano; mas tiene SY^&siíígaiaííml 
pobres que reciban eníiiuó ois vueítra Mifia,y lajuálé- 
bre, como el juez que tiene, da fe eftá fin redimir,dirá la 
criado co r$ ífe ite f Jigj í | c | ? K Qf S H 9 & i¥ j í¿ W * fulano> 
be : dale al pobte, y mitiga- mas no dira Jpjepojí n°s ve~ 
ras al ~~

con
ínter gregem fß  gregem. ;i ■! tra mal a v i da, N o fe conte t i  

La vítima circunitancia fe I&cob coiYémbi^r prefente 
■ha de notar y ponderar mu- a fu hermano, para aplacar? 
cho.Dizele Iacob al criado: le, fino manduque él tóádif 
Si mi hermano ECiu te encó diga a fu hermano, Ipfepfß  
trare , y te preguntare , que nos venk.Q üs&vos cqn tie- 
ganadoesefte? refpoderás, povats aD ios por lacón? 
Serui tui Iacob *• mißt mu- fefsion , por la penitencia, 
ñera domino meo É fau , ¿r  fereis eomo-ßl prodigo , que 
ipfe poß nos v m i t , le diras: dzze ¡Iba adpatremmeum\ 
Efte ganado es de„vueftro y vueilro Papre os recebira 
fiemo Iacob¿ embi&efte pe- con los bracös abiertos,y os 
quefvo prefente a Efau mi veftirá la eftola de la gracia, 
feñor,y el viene enmueílro prenda de la gloria, Quam 
feguimiento. Efto es lo que mibi '& vabis,& c .-.

■S’f i ' R n
-■ ‘i :



na iuena.'ho entrò por el ól 
fato , porqué no fe efparcc 
p otei aire : no entrò por el 
gufto , porque .la deidad no 
Te come.rno entrò por el tac 
tOíporque no es palpablevY 
dezidme gloriofo Bernar«» 
d o , como conocéis que ha 
entradof Por fus efetos. 
M ox v iv e n ti , expergefecit 
animam meam iormientemy 
wouit%&  emolí ititi, &  vulne
rami cor.meum, quod durum 
lapidmmq; erat, malefa*
num± /Luego que vino def- 
ipenò el alma, dormida, Al 
viento ablandó , y hirió el 
coraron duro de piedra y 
cnfermo,y afsi, ex motu cor-

í-

Q.üermr 
dus.

N T  R A
Dios en 

: mialms^ 
;dize Ber 
nardo,en 

ri el fermò 
4«. fobre 

los Cantares, y no fe como 
o  por donde. Per pculm non 
m tfaitìt, quìa nome.fi¿calora* 
tmn per atipas non intramt, 
quia noti fonuiPJipéi nares,non 
intrauitf quia aerùnon mifce*- 
tur ; perfaucesnón infranti, 
quia non eJlmanfitmA taBuno 
co m perii ur, quiapal pabih no 
ejì* No entrò por los ojos, 
porqué no tiene color t no 
entro por lo^ oid ^ i porque



Per. i. de la Dominica t i sr
¿Ts í n t e l l e x i c i u s *  
ex fuga vithrum potentiam 
mrtutis e:m 'e x  rsdarg&tio^ 
ne occultorum meoru, adirá* 
ratusfum profimditatem fa -  
picha# eius:<¿¡* ex quanmía** 
eumqite emend.ittone morum, 
meorum Jfeciem de c cris cius: 
&  ex coniiiitu onmiumrJi~ 
muí cxpaui muliitudinem 
magnitudinis eius. dor eí al- . 
borotode mi coraron co
legí fu prefencia: de la fuga 
de los vicios?fu poder: de la 
reprehenfiónqüe me dio de 
los mas ocultos peníarmen- 
tos,colegi fu fabíduria;y de 
alguna emienda de mis cof* 
tumbres fu hermofura; y la 
confideracmn de todos ef* 
tos efetos ¡untos me defeu- 
brio con admiración mía 
la multitud de fu grandeza. 
Oy almas entra Chrifto en 
¡eruíalen, y el álbotoro de 
lacíüdaddize fu prefencia: 
la huida de la có lic a que 
falio a toda priefla del tem
plo, donde los Sacerdotes 
eran los mercaderes * def» 
Cubre fu-poder, porque mm

Jas numrmlariorum mcrtiii 
Arrojó las mefas de los que 
preftauan d üéros por fu írc* 
teres.’y delet-brir el latroci
nio y codicia acuita en apa* 
reñiría de zeldy religión, es 

, efero de fu fahiduria» por
qué exteriárrnente parecía 
píadofosy zelofos los que 
Vtndian en el templo palo* 
mas,y otros animaLes>y los 
que preftauan dineros,por
que no faltaífen fápriÍTcios a 
D ios por faka de vno o o- 
tro; y Chrifto d iziíM i caía 
es cafa de oración , y vofo* 
tros la hazeis cueuade la
drones .* y defeubre Chrifto» 
fu hermoíura en hei mofea ic 
pues da taita a ciegos, falud 
a enfermos , y; finalmente 
todo junto admira a *os mif 
mos enemigos que pr^g n* 

cfihici Si bien e l  i  
adán a, ion le  ̂ aumenta \% 
embí ba. porq íC ven n ñ >$ 
cantarle a Redentor ia bié 
venid ;.fE(racs la Ierra dei 
Evíangelio , pa*"ad; zir a ‘-¿a 

de prouccho?c - nc ce^aiula  
gtacia, piaaniosia,6¿c«



epítimo

D I S C U R S O  L

Im porta muchas vfZj*s v v  pred icador que  
* alborote la  cJR>,f!piiblícat d ic ien d o

verd a d es .r. ■

"pNtranJa Chrtílo en le-* 
.ruldlen,luego fe alboro

ta  la c udal, cammtz ejl v-A 
nim rf. cimpas. S táua qaie- 
t i e n 1 s v ic io s, los Sacer
dotes hechos tricantes en 
e l miftrt) templo, fin que ni 
¿He los inquietarte. Lt ma
yor infelicidad de ia Repur 
blíca es quietud y paz en 
los vicios ul vq íe ava quien 
con fu zelo inquiete ficino-* 
rolos, porque entonces el 
enemigo concento poífee 
ios principales puertos* y 
el vicio fe.haze codumbre 
publica, como el Üomer y 
vertir en publico,y ay cada 
día nueuas inuencíones de 
inj adictas, como la ay de 
tcag ts.AI contrario,es gran 
bien que venga vn predi-* 
c&dor zelafo q ie inq ue.ee y  
alboroce, Ivo uicudo por la 
honra de D ios- O íi edos 
predicadores huuierV ert 
Madrid machos , y que en 
lagar de picarices“, picaran 
!$ i,coueieuc^-'•siÉSÉikiíc ^

uefarán corazones , pues 
por elfo fe llaman las pala * 
bras de Oíos faetas agudas 
y  encendidas. H e reparado 
mucho en el cap j7 * d e  Eze 
chíehLleualoDios a vn cam EzcsihU  
po ilenode hueííos feco$*fin 
que hquieífe parte del cuer
po que eíluuiefle en fu lu
gar 3aqui vnbra90, alti vna 
calauera, en otra parte vna 
pierna,y dtzele DiosePutas 
ne viuent ojpí ijlad. Ezechiel 
parecece que viuiran eíios 
huertos? Señor vos lo fa*— 
beis* Pues predícales, y di- 
les:0^¿ arida yOjf.i arida, au
dite mrbum DoMÍm*Qoixi&
51 el Profeta a predicarles:
Huertos fecos ,„.kteíTos fe-* 
c >s oid la palabra de Dios* 
y dize : FcíElm eü fin itm  
pr ¿dicante ó* se ce com*
motio , &  a :ceffenmt. ojpt 

. ad os y viiM'jftpiQdque ad i un* 
~^£íu¥amJfiiam* Antes de mi 

iennon aula tan grande quic 
tudentodoel cam po, que 
po fe moaia vna paja : en

dan»
Hí



FtrU s * . ' iàfmyDmìnm*. . *2i
reccsy balio que’vèrdàffta"dando dos vozes fe albori»-- 

tan los hueíTos íceos,y fe in-
quietarono cada vno tomó 
el lugar feñalado por natu
raleza ; ¿emanerà que los 
hueífos dmidídqs, ya .vni
ños, vinieron a tener figura 
de cuerpos humarnos-, aun«* 
que d ifontos. País è adelan 
te con mí fermon9&  ingref 
fus ejiin Si,\jpiritus9 &  vixe- 
%u&t-&Jít¡teruM Jwfer pz—, 
des fuos exercitas grandi* 
nifflüm Entro fen-ellos el t i-  
pirita de vida, vinieron y fe 
leúantaron , y quedó vn íu~ 
2ido, ejercito ,' que podia 
prometer qnaI.quier'»vitor- 
ria. r . ... ■- f ;

Tres dificultades tenían 
Aquellos hueflos para no vi- 
uirXa primera, que ningu
no eflaua^en fu lug¿-r¿ O que  
dificultad tan grande es,dar 
vida a vna República,quan*^ 
do en ella nadie tiene fu ¡u  ̂
gar/Si el ignorante es juez, 
y el doftu ella arrincona - 
do* Si el que ha feruido en 
ia guerra muchos años , y 
bien no alcanza vna venra- 
ja,y el que no febe que es ni 
aun milicia tiene para co™ 
menear la compañía, qfa* 
lud ha de tener la Republi* 
c a í  Muchas vezes me he 
puefto a confiderar^quicnle 
da animoa vn hombre pa
ra pretender lo que nom e*

mente le alienta--el ¿nifmo 
que da los oficios, y diuide 
Jó$ pueftos5masobiigacÍGt5 
tiene a mirar por el bich co 
mun, y por la jufticia qui en 
da los oficios que el que los 
pide : y fi yo veo que el que 
da no mira por el bien ca¿** 
mun fino por fu ínteres, 
porque quien pret ende , no 
fe atreneraa pedirij mal ha« 
ze (no dudo) facilítale U 
culpa del otro la fuya. ¥  co* 
ino ay pocos que quando 
dan el oficio, no miran fia h> 
teres, ay pocos que quan^ 
dopiden feipjdcn con fus 
méritos* Efia fan Pedro’pre- 
foAduum i a y condenan 
doporH erodes a muerte, 
que otro día auia de mo^« 
rir,tenia guardas, y dos ca~ 
denas, y octí todo dormia a 

_ ftu ño fuelto, (que el julio 
no fe inquieta en los traba-» 
ja s , fi llegd a peífeceion) 
defpiertale vn Angel que 
entró en el. apofento cm'n 
gran de luz, caenfete las ca
denas s abren fe las puertas 
de la cárcel, y el Angel faca 
libre a Pedro, y c.un todo 
efio exjflimaba.t fe  vifum  
videre :*> Crebia eI . Enro 

JPonitfice que era futño. El- 
tando fuera, de la careel?y á- 
parlado de lia vna cálle Con
fim o difeejíitAngelas dbeo7

A B . 3 2. lì
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Sermón Sept'tmé
& 9ktru$ éd'fe remrjus d h  extgitx neq^mim equñ ctle~ 
xit\ T£uncfcfa veré , qui¿ remfacitpatrit in eurfkpp& 
ffltjit Dominas Angetum Jian tm  neq\ eanis encomia 

J}4um ¿ &  eripuit me de mfc eji ex velocifsimts nata eff}, 
nuHerodis,&  Aeomniex* La-ley de ia verdad pide ala 
peóiationeplebss fudacram* b&n$as propias perfonales. 
Aufentófe el Angel ,y  álzo Saldréis a la carrera en vn 
Pedro : Ahora fe de cierto, ciualío , porque fueh jode  

• que embió Dios fu Angel, y vn padre que corría gallar- 
p e  libi o de las manos de deliréis a ca<¿a con el perro 
Herodes 9 y de la efpéran- Por f*er hijo de padres velo- 
£*de los lu d ios, que con- crfsimo^Noporciertoipues 
rentos efperkuan ver maña- tampoco vale para los oft- 
m  mi muerte. Pues Pedro* e'-os fer hijo de quien finito 
quando el Angel os libra, y b ien , fi el hijo no es capaz* 
:os acompaña, creeis que es Quando a las prendas perfo- 
fueno ? Y q-uando os dexa Aáies fe añaden feruicLos de 
libre , y fe va,¡conocéis ¡qué los padres, ;es razón fe haga" 
es Angel? Si. En que leed* mucho cafo dellos, porque 
noceis ? Perfóna que n1e lo contrario defalentaria a 
libra de Ja carcel, y fe v;1 fin los que firuen* 
pedirme algo, Angel deDios Lafeguudadificu’tad que
cs^que fi fuera hombre,el ve auia para dar vida a los 
divtaearosfuspaffos, auqüe bueífos, era eftar muertos* 
fueran palios de-jüfticiá,co- y^ ciertcr , que partes del 
mo es librar déla carcel al cuerpo diu.didás fon muer- 
in< cente. Com s cada vnb tas y fecas . Todo el tiem-

T,

n ixs por fu intercSjOo áy hó 
bre en fu lugar, E que tiene 
mas fa&or, o mas q dar , eífe 
tiene mejor -lugar'en Repú
blicas tales ;y nunca faltan 
caufas para jufnficar malas 
elecciones. Verdad es, que 
fulano no merece el pus fío 
Ciúer encopeto finito muchq 
fu padre. Riefe deftáraioñ 

ÍUS :S. Bafilio en el fennñ de fan
neritatis pro- 

pria vniufcuiufque ippomia

po que ella vna man ? vnida 
al cuerpo viuo, ella víua, 
porque es de prouecho pa
ta todo e l . En queriendo 
la mano fer fola , ÿ eftar 
de por fi , es mano muerta, 
y luego es feca, En querier^ 
do. vn miniftro fer para fi, 
:y no para la República* 
‘eftá muerto y feco. Fula
no que mala condición 
tiene , que defabrido. ref- 
ponde a los que le habla!Ño 

^■-D" «5
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és cIfcanteis, que «  pjiriil* do . He reparado f eh que
y/no para la Republiéa * no ; quando fe le teprefentèhl * 

para d  cuerpomrftìco^ que Rey Nabucódonofor el -B m t& tT  
la mano que firue al cuer- Reyno fin pies en aqurllA

etiaruapo,tratable es:enfecandofe 
la mano, nó hagais cafo de- 
lia. Itcn muertos los huef* 
fo s : porque en no atuendo 
jfufticia en las diftríbucio- 
nes de oKciosfy honras; en 
no dándole a cada vpo fu lu
gar,todo muere. Muere los 
eftudios , muere él valor, 
mueren < loa cxcrcicíos de 
Cauallcros ; porq cada vno 
dize, Para que tengo de tra
bajar , fi merecimientos no 
valen con los Itnmiftros,fino 
fauor, o dineros? Al contra

con pies de barro 
(que es lo nhfmo que fíne- 
líos) cftaua el Rey durmien
do : y aunque la cabeça era 
de oro, y los pechos de pía-- 
ta, y las piernas de bronze» 
vna piedrecueía arrojada 
del monte fin manos dio c& 
todalácftatua ene}fuelo*jr 
es dézir, (fue nunca el %ey- 
no cftaén mayor peligro,fin 
pies pata tenerfe en pie,que 
quando el Principe,y los mi 
niftros duermen, entonces 
no áy riecefsidad de manos;

rio fi valen meretimientÓS* 1 paraacabar elReyn|>
Los premios honrofos de 
los paflados folicita los áni
mos de los prefentes a la 
imitación de fas valerofas 
hazañas, como dlze B cenar- 
do elPel fermbn 2 .’de T o
dos Santos : Confiderátione 
beaütudinis excitetur no* 

Jira negligentia ; sgnorantia 
qüoque qojira ipfprum eru- 
díatur exemplh.FA premio 
délos paliados reprehende 
nüeftra neg!igencia,y la lec
ción de fus virtudes enfe- 
ña nueftra ignorancia.

La tercera dificultad que 
aut-a para r i# r  los hueflbs 
muertos, ¿raía quietud ta*

Erande, eftar.todo en pro
sudo filencio como dormí-

Pues que remedio vía D a
niel por orden de Dios, pa
ra que vi lian los hu elfos ? da 
vozés 1 Offa arida , offa "ari
da j audite ver bum 2 ) « -  
ni t Huefibs fecos , hueifos 
feéos-, oíd la palabra de 
D  ios . Que refultò de ahi? 
FaBus ejt fenìtus predica

te tne,&  ecce commotio. En 
comenc^ndo a predicar, al
borotare el campo , y ay sm 

“ruido grande entre los huef- 
fos. A mucho fe pone el pre
dicador,q quiere defpertar 
vna ciudad dormida, y def- 
cufarir la malicia del gouier 
no : indi Junaránfc los pode- 
roíos, y le conjuraran con
tra d  ; y no faltará quien en.

L i d
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el'.-palpito diga,que éj predi: ligro de que enemigos 
cadorno ba,de ferpertur*« gan fuerte en ella. N o , no,? 
bador de la p a z , y que def- que eífcá el Rey dormido , y?* 
pues que predica efie hom- deípertará fobreíalcado 5 y  
bet^eecec'ommottOy Todo ef- dará vozesatites que. bue W 

. tá alborotado* Parcceme al ua en fi , al traidor, abtríi- 
fueeíTo que refiere el cap .26 dór, y Jos Toldados me ha* 

a & dfel ifde los Reycs-Dormia ran pedamos' que vn Rey ;
Saúl con mamfiefto peligro dormido c&ítigará al que : 
de perder la vida , dorm ii; íe licué , y premiará al que 
también quien-lo guárdaua le es infiel mimfiro. Pero 
queera Abner;llegaDauid3 porque llamáis a Abner, 
y fiédole facil quitarle la vi y no al Rey , ya que lo lia.-, 
da>qiiStalc la lanff, y el fraf mais apartado y en Ja cum- 
co}y[tibefe¿n vértice montis, bre de vn monte ? Fora : 
cwneffit m&gnum intgruallü que fi defpertlre el Re 
múr eos• Pucftq en la cum- pa que dormía el que lo 
bre de vn monte que eftaua gqardaua.'V aun dizeel T ex . 
muy difiante de Saúl, y  ^de; tQt qncjQpor irruerat fuper 
adida vgzes Abner, Abner. omines • Tpdos dormían,

* Defpierta Abner, y dize in^ ' que caftiga Dios a vn Prin- 
¿ignado.' Qjiü es tu , qui in- ■ cipe dormido con fueño de 
quietas Regem 1 Q¡úcnfo\s9 minlftros. \  
que os atreueis a inquietar Rcfponde Abner, quien ® 
el Rey?. N o  considerareis- foisatreuido, que inquic*- i 
que fu MageíUd eftá re-a  tais eí Reyno <? Quiei^ac- 
pofandó vnrato/D ezidD a- rece pena, elquedefpiertá 
uid , para declarar el fer*»- ai Rey , yloinqu eta , por 
ufeio que aueis hecho al librarlo de peligros , o el 
Rey, y librarlo del peligro que le dexa dormir con 
caque eflá , para que os a- peligro de la vida? Inquie-J 
partáis tanto? Nofuera me- tar pecadores # y djeshazer. 
joraíirla mano del R ey, y - fu paz, es pacificar la Re.** 
defpertarle ? Señor, mire publica.Matthaeiio. N olite , Jtfattb* 
vueftra Ma ge fiad fi le foy arbitrari qutu veni pacem. 
lie i vaírallo>y mirede quien mitterein terr^m , non v?** 

ñajde vn Abner quediér- ni mietere pnc^yi ̂  jféd.gla--. 
me , y dexa la per Tona Real dium . No juzguéis que vi* 
de Vueítra Magefiad a pe- ne a traer paz,yo vine a to

car



Fcriá i. déla í,T)cmink¿íl . 84
e íra í arma, y  íblicirar gue
rra. Re para Chrifofiomóa**

1 qn¡ Homilía in MatthS
Q m tm ioángeli c lanicio ant, 
(xtoriéin exceljis Deo,& in  
ierra fax hominibw/ Co^» 
roo celebran los Angeles e l 
Nacimiento de Chnfto, d i- 
¿iendoíGloria a Diosen los  
c ie lo s , yetríatierra paa a 
lo s  hombres/ Como líaias 
le  llama Príncipe de paz/ 
R  :fppude. Precipua & J¡n- 
guldr'ts fa x  tune prajlatury 
guando wtod tabe vel f&nie 
cor ruptura ejl yabjiind¡tur at* 
qu? proye i tur: nam &  medi% 
cus hoc modo réliquum corm-  
pus conferuatfas He ̂ Jiquod 
reduci ai fm ita tem  non fo -  
tefii excidtriz jaique abiete*- 
rit* Conferuar la paz de la 
República, es deftertar dc^ 
¿ía lo podrido y  efeanda-* 
lolb  ; qué afsi eonferua en 
paz la f&hid del cuerpo el 
m edico, cortando el braco 
o, pierna que no tiene re
m edio , y daña lo teftante 
con ;lu vn ion ,y compañía* 

Aibotorafe pues el cam
p o con la predicación de 
Ezech/el , pero refultaroa 
tres prouechos importan* 
tiísimos del alboroto * El 
primero , acctffinMojfa a i  
os 9 vnuwqmdque adiunffu- 
r&mfttaw* Cada parte tem ó  
fu lugar; de manera que la

cabera tenia lugar de ’cabe* 
§a,y lo s  pies de pies* Eífe- 
gundo , ingrcjfiís e/ifitriim  
in eá)&  vixerurt* t  n t o cl 
efpim ude vida en los ca- 
daueres,y viuieronrque con 
vn predicador de valor re** 
fucita la nobleza muerta , y  
loseftudios muertos/ por
que no ay míníflro que , a  
por Chriftiano, o por refpe- 
tos humanos qo mire lo que 
haze> íi;ei predicador habla 
con claridad cuerda en el 
pulpito, y en dándole a ca«{ 
davno el lugar que mere- 
ce 5 refucita Ja; República 
muerta* El tercer prouecho ' 
fue>faBw ejl cxercitus gran* 
disnimis, queaquellos huef 
fos Tecos y muertos 9 que 
mirada la fuerza de natura
leza deípetauan ia vüa,coit 
folo vn fermon que alboroc 
t ó , y hizoruidqen e í cam
po (fctiíus ejifin itas predi
cante me , &  ecce commotio) 
quedaron vn luzidtfsimo 
cxercitode Toldados vallen 
tes1 / que como aya pre** 
m ió, y le den a cada vno fu 
lugar, el que menos penfa- 
uades fe anima y firue co
mo valerofo Toldado * Es 
pues eñe el intento de en
trar Chriíto en lerufalen» 
que fe alborota la ciudad» 
GSmqta eji chitas,y Talé tres 
prouechos* El primero, q 

L a - los
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ospoderofos vienen a 

nocerie. Tues preguntando^ 
quien es e lle  /  Refpondea 
loshumildes del pueblo;fif* 
tees  id as Nazareno , el 
gran brote ta - El fegundo, 
que el T em plo profanado

quedó limpio el ceríefo^
que los enfermos, ciegos, y 
coxos, gente inútil parad  
trabajo y défeiifa de la Re* 
publica» ÁQQsjferuníy 
nfcút mr,ios-uno,y aexbdé 
prauecho al bien común*

D I S C U R S O  I I .

star los Templqs.

INtUiút le  fus in Templu 
Dei , &  zyckbátQmwJ e* 
mentes &  vendantes jn Tem  

p/a* EntróChdfto^nél T é  
plo3>y echó fuería  rodos los 
que vendían y comprauan 
en el. Bufe ñaños el refpeta 
que íe te d e  teñera Jos Tem
plos íagrados ,  que no nos 
hemos de apreuecfiar dellos 
para nueftros, imereflfes^tem 
porales, luziédolos lonjazo 
contratación; que ferá fi re 
aprouechas del para tus guf 
tos y torpezas/Tengo pon
deradas vnas gramfsknas 
palabras de leremias cap. 7 
Nolite confiiere m verbis 
mendacyds cantes :T empktm 
Domini, íTemplun Domini
tft* No fiéis en palabras; d.e
mentira, diziendo; Tem«*; 
pío del 5eño^s Templo d el 
Señor ay. Y en elveríb 9%

iuvAre mtndaciter r libun 
Baalin, iré pofl deas alimos\ 
quosignoratis , &  venijlis^ 
&jíeUflis coram me in do— 
mo¿n qua inuocatum ejl no4 
m n menm, dyxiftis: libe- 
mtiJumus^eoquddfecerim.us ■ 
ahominatimes tftai ¿Hurtar» 
matar, adulterar, jurar en 
mentira, facrifisara BaaJin, 
y adorar di ofes;agenos , no 
conocidos, y luego venís, y 
os ponéis en mi prefencia 
en mi cafa , donde fe inuo- 
ca mi non b*e ,y  dezistL ie  
bres quedamos por auer 
cometido tan granes pe* 
cados^Otrosdizen, eoquod 
quamuis • Aunque ay amos 
cometido ran graues deli^ 
tQs.Otrpsdizen, para que 
cometamos tan gandes c ul
pas. Tasenfafisdize nuéf- 
tra Valgara, Eo qmd fict*  

tr a c to  pon4?rício-
m

Vide M i I 
donad? |  
ibi* %

U.

r . : ¡

1



Â  Chryfi

F er, 3 .

;fses k doy a eñe. lagar- * La 
primera como-puede íer 
xnenriradezir que ay T em 
plo ? fto  fiéis en palabras 
de mentir a*di iziendo* Tem 
plo del Se ñor ay■« Pues efla 
^smentirà? Refpondo que 
co'a-y tai tem plo como el 
que ios lu d ios dezian o fin- 
gjanlDezian ellos, bien po
demos pecar* que ahi eftá el 
Tempíode D ios, en encrá^ 
do dentro fe aplaca D ios?*
Eñe templo es de mentirai
no ay tem plo que anime a 
pecar ; tem plo para llorar 
pecados,para pedir perdón 
dellos, còri arrependmiem* 
to  de auer pecado, y propo 
fico de no pecar mar, effe 
templo ay , y es verdad dc- 
aír  Tempium Domini0 tem? 
plum Domini efi^pzio tem
plo que facilite el pecado; 
nò lo ay., no e s  tcrnplo dc 
Dios », es templo fingido. 
Grauífsima es vna oración 
que hizo Ghrifoftomo, cuyo 
titulo esr'd¿ noncoriíemnm- 
da Ecelefia^ -'habla en ella  
contra los que fe atreué en, 
el templó ; 'y dizeles* Quid 
agis o homo in Ec ele fiaf i  ansí 

firmas mulierum curio]} cona 
templari si N on perhorrefeis 
tantdHmuvia templum Dei 

, afificíensi lupanar tm  vide*. 
tur Ecc lefia ̂ &  fovo4pjo de- 

Jpieahiliorì N am  in foro me*
* w  &  trubejiti, viífri. mu\ ^

í. * 5
Jkrem cum fe  comtemplar% 
* Jn templo vero Dei (ipfo te- 
cum l oquente, deque hts.com* 
minante) taita au des, eo tpfi 
t empave quo audis bac jacte** 
.da non effet Que ha%es hom 
bre en la Ig lefia? tan defpa- 
cio curioíu contemplas ia 
1er mofara de ías rougeret? 
"Es pofsible que no tiemblas 
de profanar con tan grande 
injuria el teplo; fatuo? que 
te parece mas contentible 
que la plaça^ y crees que es  
alguna cafa publica,-pues en 
la plaça te recatas no te no ■ 
te§ que miras lo que palia, 
y en e l  templo no reparas 

■en elque diran¿Y quándp e f  
xas delante deD ios que^e 
eftá hablando, y amehaçan * 
do por fecretas iifipiradq*» 
nes,o vozes pubilf&s de fu 
predicador,todo ikjaírape- 
Has •Pmjlapet; buinfimodi o cu 
los cacas efji,quimad>huiuff 
modi vfus aecommodaruMbs 
te  valiera entrar ciego en 
el templo^ que emplear en 

ítan grandes cul pas^ con el— 
canidoío losojosíuri ,
; .Demanera que es mentira 
dezir que ay templo para 
pecar. Leuantemos el pen* 
famientOá N o ay mifericor- 
dia en Dios vcomo e! peca
dor pienfa que la ay *, no ay 
Chriño crucificado como el 
pecador piéfa que lo ayj no 
ay confçfsioncoiTioel peca

-■ dor
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tfoKpicnfa qué lo áy/y ato*  
éos  digo!Ñoliteconfídcrs in 
%/erbü mendacy, Dize el pe
cador , D ios estnifericor- 
dioio,bíen puedo pecar« N o  

¿«y en Dios rnifetdcordiá q 
^riime a pecAr , ¿j feria muy 
'mala mifericordia. Fuera 
'mifericordia contraria a 
JDiosg pues alentara a ofen" 
detle. Mifericordíapara eí 

-que flora fus pecados 3 y le 
pefade auer ofendido a vil 
Dios tan miferkordiofo , y 
que lá mifma niifericordia 
es mociuo paraq tenga ma
yor dolor de auer la’ofendi
d o , tila mifericordiá ay,y e f  

'ía rio faltar! al pénitéte,-{re
tó  mircticordia que facilite 
culpas,yaliétea pecar, vos 
la fíngis, ño la ay en Dios* 
Noüte e'ójidere in verbis mí- 
g/^y.PadrevDíosrne perde- 

^mrífíaunqüe yo peque, que 
*pór effo murio por mi, y ef- 
¿uuo en vna CruZjpara q aü 
q  yo pequ^el fe apiade de 
mi.Hetmano pqay talmuer 
t:#, ni t^íDios crucificado, 
vos lo fi ngi f • D  ioscruci fi ca - 
do para faluar pecadores, q 

raprouecl adofe de iu fangre 
y méritos llora íhspecados, 
y  fíente auer ofendido a vn 
D ios q murió por ellos, effe 
D ios C] ucificado fiay; pero 
D ios crucificado q os alíete 
a pevfenerar en vueílras tul 
pas, feria mal D ios * vos lo

fingis,noáy talD ios. Noli?  
te considere in verbismen~
Aicij, Padre fi pecareoy,ma- 
ñana puedo confeílar. Ber.-" 
dito fea Dios q nos dio cót 
feífores, en efía confianza 
peco.Noay ral confeffor,ni 
tal confefsion.CófeíTor que 
fi vos llegáis có dolor de pe 
cados,o's abfuelua,teniendo 
iadifpoficio necefíaria, eíía 
fij peroconfefipr q anime $ 
pecar, .ycónfefsio qfaeiiicg 
Ja pej feuerancia en,e¡ pecan
do , vos la fingís, que feria 
maJaconfefsion* N oliteeP  
fidere in verbis mmdacy^di^ 
centes : Templum Dominio 
templum D o m in itfi . No. 
fiéis en palabras de métira, 
diziendo: Templode D ios  
iy , templo de Dios a y , que 
es m entim lezir que ay tena 
pío para pecar*  ̂ f : > J'
Segada p6deracip,huftois¡ 3 

matais;, adulteráis pídola-  ̂
traiSjVenisamitemplOjOs . 
ponéis en mi prefencia,y de 
zis 1 Libertó}Jumus y eoqudd 

fecerimus abominat iones if~ 
í/w.Ya efiamos libres, por
que hizimos ellas abomina
ciones. Varias declaracio— 
res, pero mpy femejantes 
dan los Expofitores a efta$; 
palabras. Leanfs el Padre j i fa¡do- 
MaIdonado,Sánchez,y '
nelio ¿Lapide,y lai Gíoffas«;
La común e s , etiamfi fe.ee- Sanchezi
rimus,  ^Aunque hemosc QrfCornehi



metido'tan graues culpasy 
en entrando en el templo e f  
tamos perdonados j no ayJ 
fino pecar y entrar. Y o fi— 
guicndo la Vulgara p o n d e-. 
roIacauL* Eoquod feceri* 
mus.Porque hemos comécK 
do ellos pecados en confian 
5a del templo de Diosefta*^ 
mos perdonados.Y es como 
íi hizicran elle difeurfo (que 
todo el eftá formalmente 
encerrado en las palabras, 
referidas) Elque mas fe* fu  
de la miíericordia de D ios, 
fe fiadel templo de D io s ,y  
de la diurna nufericordia 
alcanja con mayor fácil i» 
dad perdón de pecados, Ef 
que mas peca en canfian$a- 
del templo , y de lamiferi- 
cordia de Dios , mas fe fia 
del tem plo, y de la rmferí- 
cordiadiuina. Luego eique 
mas peca en confianza de 
la mifericordia y templo, 
alcanza perdop con mayor 
facilidad. Nofotros hemos 
pecado mas en cpnfianga, 
del t e m p l o y  de la mifeq-: 
cordiá, luego hemos de al- 
canjar con mas facilidad 
perdón. Efta vltima menor 
fcprueua. Hemos hurtado,

liberatiJumtís, eo quod fece** 
rimus abominado fies ¡fias* Efc 
te es,a mi ver , el diícurfo 
deftps ciegos pecadores , y  
no conocen que fiar deDioS; 
y dei templo,para pecar, nm 
es confianza honeíktáfinoa^
bominable prefoncion , ^
que quien aísi fe fia 3 eDios>r 
merece que D ios le niegue 
el efpaciode hazer peniten 
cía, porque hazeaD iosy fu 
miíericordia efiriuo yfun-r 
damento de fus culpas y 
abominaciones , dotriña 
abominada de todos los 
que bien fienten.Sixto T cr
eerò en vn libro que hizo 
de malti DoBoribus, pro - 
cede contra los qué dizen, 
que no ay que temer caftL 
godeípuesqne Dios fe hi
zo hombre , porque toda  
es ya miíericordia ¿ ydizer 
Q m djt Pía g/?, nefeio quomo-? 
da ChriHus non vemt f>lm- 
usre legem , fed adimpl ere+ 
fiperúus creáulit&tem di/* 
dpi ina non eji au£ta, fed di- 
minutai diminuta autem 
J ì 'timoris caufa fublata tft* 
Timoris caufa fublata efí¿ 

J Ìpmna dimoia g/?,No fe co
mo Chrifto vino a cumplir

matado, adulterado, idola
trado , y con eílos pecados 
liemos venido al téplojlue^ 
go hemos pecado mas en 
confiansa del templo; Ergo

Ja ley, y no-a quebratarla,-« 
la fe de fu venida no ay m eta 
fino diminuye la buena y 
reiigiofa diciplina, y dimise 
uuyefc fin duda/i fe quita la

Sixto I I /:



mo
«tufa del; retnor. Y «jui t afe 
fa caufa del temor, íi fe qui. 
ta  U penadeuidaal pecado 
p o r fuvenida. Lomiíinodi- 
g o  yo del tem p ló lo  sé co& 
it»o el téplo puede 1er en fer 
uício deDioí,íi alienta a pe 
car,-/eonfolovenirel pe« 
cador al templo, fe le per«

. donan los pecados,durado 
e l propofito de pecar,y pe
cando en confianza de que 
ay templo- En el capiti j 4. 

Mu*} d e  losNumeros feñald Dios
' feis ciudades para refugio
íb ik  lu *  f e homicidas. Pregunta^-
j  jv t ton ludio * porque nodeiu**

Jó Dios para refugio de 
malhechores el tem plo/La

áti r-L'j rcipueftaqueda, refiere la 
mojama* GloíTa (otare el lugar cita** 

do, Ne üb immmdísinfice- 
rm tvr,Poique,no infició^ 
izaran el templo* Que era 
profanar .el templd|cn opi** 
«ion ddie Ooddr ludio,

1 valerfe del el malhechor 
para defenderfe de lajuf«* 
ticja  ̂ que ferá valcrfe del 
parapecar/ Leaacercádef. 
re punto ul qy e quiíiere fa*® ̂ 
ber la grauedid-ddla cuU 
pa,al gran Padue de la I- 
glefia Gerónimo en la E* 
pillóla 4fvt Sabinianojhom 
bré tan Ten fuá 1 jqué vio Id 
ton vn eftüpro vnaTIgleíiay 
donde auia eftado el pe*  
febre del niñ5  íefüs* In fí-
lu ifsm t

Itmcam Mam, ift qua.Dei 
Films mtus eft, &  venias de 
ierra ovia eft, &  térra de
á n  fruCtum fuurn > de Jlu- 
pro condudlurus ingréderis /  
Non times ne de pr&fepi in- 

fans vagiat J ne puérpera 
Virgo te videat l  n* Mater 
Domini contempléiswi Hona 
bre el mas defdichado de 
los mortales, como te a- 
treuiite a entrar en el tena* 
pío donde ertuuo el pefe*r 
bre,tiondc el Hijo de D ios  
nació, en 3a cucua fanta don 
de la tierra nos dio el fru*» 
t o d d ead o , naciendo de- 
lia la verdad prometida/ 
"Pal lugar profanarte, con
certando y cometiendo tan 
grande íacrilegio ,como va 
crtupro tal lugar /  Es 
pofsibíeque no temifté las 
lagrimas y pucheros del 
niño ^ofendido? Es pofsi- 
ble que no te acobardaron 
íossqos dé 1# Virgen Ma
dre,y Madre de D ioslPro¥ 
nefas , non pojfum vhra  
progredi , prórumpunt - la2 
cbrym £ antequam verba, Ó* 
indignalione- parkér iac do* 
lore in ipjo meaiu fdúcium 
Jpiritus coardlatnr .Vbi ma
te illtíd eloquemiie Tullía* 
nal Vbi torrens fíuuius De* 
Wiojlh mis ? Nun c profe dio mu 
ti ambo ejfeiís, &  lingua ve- 

Jira torpefeeret: inuenta tfi 
fes , quam mdla ehqumüa

expii~



Fer.iJe la Dominica i.
4 aplicare qwat¿&cJZhx\zh 

d¿ü digna ue iodo caít'igo! 
no puedo pallar adelante, 
las lágnmas falen antes q 
las paabsas« t i  do lor, el 
íentim ienro, y la indigna* 
clon,ahogan ei pecho, im
piden la pronunciación de 
las palabras. Donde efta el 
mar de ía eloqaenciaTu- 
liana / Donde ti rio cauda- 
loío de Demoftenes/Yo sé, 
que fi os hallarades prefen- 
tes »enmudecierades en la 
ponderación de vn delito, 
que no ay e ’oquencía que 
le dé la dolida ponde
ración, Defta manera pon 
dera Jerónim o los pecan 
dos cometidos en el Tem • 
pío Qiiebien dizeefto con 
cljuiziode los lud ios, que 
pecauan en confi^n^a dtl 
Templo , y dezian , que 
quien mas peca en confian
za dd Templo , alcanza 
perdón con mayor facili
dad , Liberatifi-mus jóquod . 
feceñmtís^&bominatunss tj-
tdSt . ■’ t ;
* La tercera ponderación 
es, las palabras que fe íi*-; 

** guen , Numquid f L t'imca 
latronum fa íía  eji iomus 
mea yin muocatum eji no
men fn eum ¿ Que tile lugar 
es ei que cica oyChnirio en, 
el Evangelio: P̂ j: ventura 
mi tempjo (fiendo cafa de 
©ración donde it inuoca mi

nóbre)e$cucua dcladrones? 
Eñod^ze oy Chrifto, £)#•
mus mea y domus orationis
vocabivurx vosautem feciJHs 
eamfpeiuncam latronumMi 
cala es caía de oración, y  
vo lca o s la hiziíles cueua 
de ladrones. En la cueua a£  
figuran ios ladrones fus hur 
to s^  el pecador parece que 
aflegura fus pecados en el 
TempIo.Que el que no fe a» 
treuieraamirar a vna mu« 
ger en la ventana de fu ca«

’ fa , porque no le tiraran vn 
arcabeza§o,fc atreue a mi«* 
rarla en el templo , ahi le 
parece que efta íegurojté, 
cueua de ladrones dize 
Chrifto a los que codicio« 
fos compran y venden en el 
templo, que liaren la cafa 
de oración, Eftán qua* 
tro. ladrones en fu cueua 
efeondidos , y tienen quien 
vea los paflageroS: llega ef- 
tejfenoies vno pafla. Que 
hombre/Vn pobre apie.Ef- 
temonós quedos, para que 

 ̂hemos de falle a vn pobre« 
toníGente paíTa.Que géte/ 
dos hombres bien p jeitos a 
muía, parece que lleuadine 
ro^pues vamos a ellos* Efi» 
tan quatto Eclefiafticos en 
conuerfacion entretenien- 
d’ofe,dobla en la Parroquia, 
corre muchacho mira quien 
es el muerto:vn pobre de la 
Parroquia, eftemonos que

dos
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dos cntSerrelo el cura.Qnié 
m urió/don fulano; vamos 

# que ay vela y dos reales. 
Q^e es e llo / Parece la Igle- 
íucueua de ladrones*, tal la 
hazen los codiciofos, fien- 
do cafa de oración. Donffls 
meadomus or adonis vocabi- 
tur ¡vos autem fecijlis eam̂  

jpduncam latronum•
$  La quarta y vltima pon11 

deracmn e s 5que acaba el lu
gar de leremias ■, diziendo 
Í)\Q$:EgQJum, egofum , ego 
vidi. Yo i o y, y o ioy,yo lo be 
vifio: yo foy , no tne cono- 
czisfego fhm  ,yo  foy el que 

%/ai# & en d  templo me llamo fan.* 
to, Ifai« 5 . Clamabat al-~ 
ter ad alterum ; Sm B us% 
Sm íius  , Sanftus • Los 
Serafines que cercauan a

D iosen el templo , clama- 
uan , o cancauan a c.*roSj 
$an:af Santo, Satino. íf ad- 
uertid , que lo vio líuias en 
vn folio de rrageílad. Super 

foíium exceljum. Silla es af- 
fíencode iguales, quatro a- 
migos todos en filias. Cá
tedra es lugar de maeftro: 
tribunal es lugar de juez: 
trono es lugar de Rey , y fí 
dize algo mas folio que tre
no, es lugar de Dios , y pu« 
diendofe llamar poderoío, 
inmenfo, 6¿c* en el templo 
fe llama fanto, y le cercan 
Serafines,porque en el teñí» 
pío pide Dios fan?idad,y 

que los miniftros $el 
cero fean vnos 

Serafines*
( .? .)

D I S C F R S O  II I .

E n  la s ofrendas que confagramos a  D ios, 
m as m ira fu  eJM . agejiad  la  lvó* 

J u n ta d , que la  (la
d in a .

—y V  x E 'N  Eitrara oy tros preftar el difiero para 
L ¿ e n  el templo , y viera comprarlos , juzgara a los 
vnos venderlos animales 61 vnos y ’otros zelofos de la

auiaifde /aerificar, y o-; R d i/io n  Católica , defeo.
ios



Feria i.Je  la i, "Dominica. 88
fo* que no filtatfetv facri- 
fíelos a Dio-;. Entra Chriíto 
en d templo, da con la mefa 
de los dineros en el fuelo: 
M enüs nummulariorum, 

cathedras vedentmm co
lumbas euertit. Echa dine
ros y palomas a mal; y dize 
a los que comprauan y ven
dían: Mi cafa es cafa de ora
ción, y vofotros la hiziftes 
cueua 4ß  ladrones ; porque 
penetro , que site vender, 
ypreftar no nacía de amor 
de D ios, ni de! zelo de la 
Religion , fino de propia 
codicia, por acomodar ca
da vno fu hazienda con 
interefíes - y en las dadi— 
uas y ofrendas mas mira 
Dios la voluntad de donde 
nacen, que la fuftancia y va
lor de lo que fe ofrece. El 
Abad Pafcafio libro terce
ro in Matthäum, repara en 
que defpues de llamados al 
Áp'oftolado Pedro y An
dres, boluieron a pefear; o- 
ficio en que fe ocupauan an
tes de la vocación; pues aun 
defpues de Chrífto refu cita
do pefeó Pedro, y los de
mas . Refponde el buen Pa
dre : Re£le qu&ritur , nifi 
perfacilis efjet fenfus* Iam  
■non ex concupifcentia pro- 
prietatis eius , fed magis 
ob e dient i a officio ,
M is iurs . Buena dtdcnl-

— wí

tad ,fi lafolucion no fuera, 
tan fácil - B oluer los Aoof-L
toles a pelear defpues de 

 ̂ la vocación, no es bolueral 
figlo, porque ya no pefean 
por codicia , fino por obe
diencia, o por fuftentar a 
fus condicipulos. Tiene va 
clérigo vna buena librería;, 
entrafe en Religión, profef- 
fa pobreza , y tiene en la 
celda la librería que tenia 
en el figlo . Que pobreza e s ' 
efi'a? grande: antes era pro
pia f oy es de la Religi'on; y 
la tiene a vfo, fin poderla 
enagenar . Pefcaua Pedrd, 
tenia redes y barcos, antes 
del Apoflolado ; llámalo 
Chrífto, dexa las redes,y 
fígucle; luego buelue al bar
co y las redes. Dize Pafca
fio: Non ex concupifcentia 
proprietatis. No fon ya de 
Pedro los barcos y redes, 
fino de la comunidad y 
pefea para fuílentar al Co
legio . De donde fe colige, 
que en lo que damos a Dios, 
o dexamos por Dios , no 
mira Dios tanto la dadi- 
ua,com o la voluntad. Si 
a Dios le damos la vol.iry? 
tad , todo lo damos; fi no$ 
quédame^ con la voluntada 
nada le ofrecemos*

Que valga mucho mas 
vna buena voluntad, que 
todos quautos telaros

ay
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ay en el mundo. D iielofo- 
^enanamente San Aguílin 
en vngrauifsitno y guftofif- 
fimo difeurfo que hizo en eí 
líbroprimerode libero.ar
bitrio cap*i a.pregunta a E» 
uodío,que es interlocutor, 
Sitnealiqm innobis voluri- 
MtfPregunto, ay voluntad 
©nnafotros/Refponde: N e  

fetOyyo no lo fe. Ella es vna 
de las verdades mas dificul
taras de prouar en Efcuelas, 
e l fer de v na cofa que es cier 
ta y manifieftafcomo prcuar 
que ay ciclosque ay fal, &c. 
qdando fe ha de prouar con 
razón, porque por fer tan 
clara, nadie la eftudia , y íi 
vno lo negara por folo vje-  
laprueua, el argumentóle 
queda,con dezir, cifom e  
niega/Fues ella verdad,fi ay 
volütad en nofotros,la prue 
tiaabeffe&u gallardamen - 
te  haziendole feganda pre* 
gunta.Pregunto,quieres fa* 
berfi ay volunrad/Refpon«i 
de Éuodio, b o c  nefao*Mc 
nos fe íi quiero faber íi ay 
’voluntad; negó confequen- 
Cemente, porque quien no 
labe (i aty voluntad t no fabe 
li ayquerér.o noqucrer-Mas 
aduiertan la agudeza de fy i 
Aguftin en conuencerle* 
Pues hijo s dize ¿no me pre
guntes nada en toda tu vida»

fiar * Quia rogant' tibirejfi; n
derérwndebeo , nijivoienti 

feirequodrogas* Sime pre
g u n ta d o  reí ponderé, por«

' que fi quien pregunta, no 
quiere faber loque pregun
ta * yo no tengo obligación 
a refponderk.y no redames 
ya mi amigo en toda tu vi
da * niji Velts v t bene mibi 

J i t : li na me quieres bicn& 
que amulad profeil^/y mi
rare a ri mifmo , vtrum  
voluntas tibí Jit beata vita* ‘
Es poísible que no quie-» 
res fer dkhoíoy bienauen» 
turado/ Quedó concluí^« 
do Euodio. Fateor negari 
non poteji habere nos voíun* 
tatem. Sin duda no k  p m «  
de negar la voluntad del 
hombre*

Demos vn paífo mas a« j  
delaqté • Sabido que ay 
voluntad, pregunto -Vtrum  
&bonam voluntatem ba&* 
berefentias /  llen es  une »» 
na volunrad/ *Qjsc bue
na voluntad / Qua appeti-~ 
mus red¿ , homfteque vine* 
re , a d f  mm am ¡api en
tiam peruemrt Es que-*** 
rer viuir conforme a ra«*. 
aon, y a la .le y .d e  D  
es querer alcanzar la ver*  
dadera y Turna íabiduria¡¿
Si eíla es buena voluntad* 
etiam bonam voluntatem

porque a quien no quiere 
fa b s r .y o Q o w p ^ e n íe g ;

habere conjiteor . Con*«* 
fteflo tengo bua&

¿fe
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i?«? /á F er.iA ju tela  *Dom ., i. a 9
•voluntad, y di m e por ru vi
da Euodto, Qudmi pendis 
han c vohmiaúmlnumquidéi 
v i la 'ex parte drmiias % mit 
honores ̂ autvolupf ates cor- 
poriS) am htfc Jimul ómnia 
conferencia arbitraras ? Qué 
rauco eüimas vna buena vO 
lumad? parécete que pue> 
den competir-con ella ên 
valorólas riquezas,o las ho
ras, o los deleites ¿ o todo 
efto junto refponde Eüo- 
dio, AuerteritDeus ijiamfce 
leratam demmiiam D ios 
nos libre de tan perjudicial 
locura.Parécete,dize el fan 
tonque tenemos poco en te
ner efte tzíotoiParUnegau* 
d endum e¡l, nos quidd am in a- 
nimo ( bañe ipfam dicv bo- 
nam voluntatem ) in tutus 
€ ompa ralione abi eBifsima 
funt yea qm  commemoraui- 
fnus, babere ? Hafe de efti- 
mar en poco, quien en fu 
animo tiene vn teforo, en 
cuya comparación fon vi
les todos los bienes que el 
mundo eftima.? Efte es el dif 
curfo de Aguftino , y paífa 
muy adelante ; que podrá 
en el original lcerdefpacio 
el curiofo« Miconclufion 
es,que fi vna buena volunn 
tad es teforo de mas valor 
que todo lo que el mundo 
eftima, quien a D ios en las 
dadxuas leofrece vna buena 
voluntad ,  grató:!K;foro le

ofrece* Y fi en compara
ción de Ta fouená voluntad,
los bienes d el mundo mas
èftìtìiacfds . fon tíbieSiifsvüiá 
én lenguage de fan Aguftin, 
quien ofrece dadiua?,y no 
buena volütadyvilezas ofre 
c e.Qu e fem e d a a m i q ofre íc 
can ludios en e lt  éplo ani** 
males para facríficios, y di
neros para comprarlos, fi 
cífo nace de codicia y prc^ 
piqíntepesfRnó vè vna bue 
na voluntad zelofa de laPe* 
ligiob que fe dfi ece à D iof; 
eneré Chnfto ,y  diga qué 
fon ladrones, y que haíen a 
la íglefía o tem plo cueua 
de ladrones.

Al contrario, fola la volun 
tad la eftima D io s , ŷ  vafé 
por muy grande dadiua.
Tengo para eftoponderado n  r 
el capitulo 22. del Genef. 
que es admirable lugar¿
Tehtauit Dominus Abrá- 
bam  ̂ tentò D iosa  Abra» 
han- La tentación fue,To//* 
filium tuum vnìgenitura, 
quemiìligtslfaaùy^r Vide in 
terram vijíonis^atque ibi offe- 
res etimin bolocatìfium juper 
vnum montium 5 quem mo~

Jìratiero tìbi* Llena a tu hijo 
el vnigenitose iquerido I- 
faac,que quiero lo ofrezcas 
enfacrificíofobre vn mon
te que yo te moftrarè.Obe
dece Abrahan, fale de fu ca*

Ta en Campania de Ifaac,
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llénalo al mónte cjüe D ios  
1c moftro, ponclo fobre vn 
altar de leñ a , defniida el 
cuchillo«, leuanta el braja 
parade.gollarlo.Dale vnÁn 
gelvna voz, Non extendas 
manumfuperpuemm^ ñeque 
Jactes illi quidquatn* Deten  
el braja Abrahan , nq lle
gues a Ifaac,. no Je hagas 
ma!, decenal cuchillo > Le- 
uauit oculos Juos pofi ten- 
g u m } viditque arietem h&- 
rentem cormbus %quem ajfu- 
mensy obtulttin bolocau/imn 
fro filio. BuelueAbraban  
los ojos, vio vn carnero cil
iar jado, y ofrecióloaDios 
por fu hijo. Cinco ponde* 
raciones quiero darle a ef» 
te lugar,dexando otras mu
chas para muchos intentos# 
La primera , para que ex- 
prefl’a D ios tantas circun
dadas tTollefiliuMtuum v- 
nigenitu quem diligisljaac t 
Ai hijo vm genito, el ama- 
do,elq fe llamaIfaac,nobaf 
tauadezir facnficame a I* 
faac/Nojque esDios exem- 
plo de buen R ey,de buen 
Señor, y de buen Prelado. 
Y  danos a entender, qquan 
do viene a poner vn pre
cepto, pefa primero todas 
lascircunftanciasqlo pue« 
den agradar. El mifmo ef» 
tilo guardacon el mifmo A* 

Qmefi 12. brahan, Gencf. 2. Egredere 
de térra tua7 &  de cognatia*

ne t r n ^ d e  domo pairis tui 
Embia vn Prouiucial vna o»  
bedienciaá vn Religiofo q 
viue en Toledo,para q vaya 
a otro Conuentosy el padre 
del Religiofo fíente efta au. 
fencia,y dizes Bien podiaei 
PadreProuincíal conliderar 
que foy viejo y enfermo , y 
q mi hijo eftá aquí para mi 
confuelo, y el de fus herma. 
nas.No diréis cífo de D ios. 
Abrahan , falid de vueftra 
tierra6Señorquees mi na* 
tura!, y eftá aquí mis deu- 
des.Ya lo sé,y  por eíTo aña- 
do 9Etde cognatíme tua* Se« 
ñor q tengo aquí la cafa de 
mis padres; ya lo s é , y por 
eífo digo , De doma patrú 
tu n  N o ay cireunftancia q 
no la pefe Dios# Abrahan o- 
frecedme en facrificio a 
vueftrohijo, no el de la efí* 
daua,fino eldeSarracel vni 
genito que nació de la feño 
ra;el amado,el que, eslfaac, 
la rifa de vueftra cafa^ffo es 
Ifaac.Todas las circunftan- 
ciás pondero primero que 
mande, porque quiero vna * 
voluntad tan refígnada en 
mi gufto, que por el lo atro 
peile todo.

La fegunda ponderación, 5 
quando Dios le manda a A- 
brahanque falga de fu tie# 
rra,GeneCi2- le ofrece feis 
premios, Egredere de tér
ra tua , &  de cogmtione

fuá



de la Fepi 3 JélaÉem,
tuá &■ d-e domo paíris tu i• 

El pk imer premio,Faciam 
Pe in gentem magnam, Te 
haré padre de vn gran lina- 
ge,Principe de grandes vaf 
fallos. Segundo, Benedicam 
tibi , Te llenaré de bienes# 
T  czccvo^jllagnificabo nomí 
tuüjTs iluftraré, ennoblece 
re tunómbre.QLartO;. Bcne 
dtcam benedicentibus tibi, 
Haré bien a quien te hizie^ 
re bien.Quinto, Maledicam 
maledicentibmtibijStxé e- 
nemigo de tus enemigos. El 
S e se o , I n te  benedicentur 
vniuerfis cognaciones terree-, 
Serás Padre del Mefsias,en 
quien, y por quien ferá ben
dito el genero humano. Ef- 
tosfeis premios da D iosa  
Abrahan porque Taiga de 
fu tierra. Y en efte capitu
lo 2 2. que vamos declaran
do, le manda que facrifique 
fu hijo, y no le ofrece pre* 
mió alguno, fiendo efte pre* 
cepto mas dificultólo que 
el primero.Tresfoluciones 
hallo. La primera, que ef» 
fo es propiamente tentar 
Dios a Abrahan. Tentauit 
Dominus Abrabam, Man
darle que mate al h.jo, y Te 
lo ofrezca a Dios , y no o** 
frecerle premio: porque el
fo es facar vna buena volun* 
tad definida de rodo inte
res,que fea dexar elhijo por 
D ios, no dejarlo por pre^

. 90
mío*La fecunda, que Abra" 
han ya conocía a Dios , y a" 
qui tenia cierto el piernio-* 
porq podia dezir,quien me 
da feis premios por lo más 
fácil,por vna obediencia 
tan ardua, claro es que me 
dark mayor premio.La ter* 
cera conclufion e s , q quie— 
re que obedezca fin mirar 
pr^nio, y defpues le da el 
prem io: y afsi queda el a^ 
mordefnudo,y no fin pre
m io. Dar vn Canónigo de 
Toledo el voto al opofitor 
por interes o dadina que lo 
foborne,es contra jufticia: 
darle el voto fin intere£>ni 
imaginación de foborno ; y 
defpues de tomada la pofíef 
fiondela caIongia3reccbir 
vn regalo3ño es contra juf«* 
tÍcia,quádo no fe dio el va*» 
to por efperar efte agradecí 
m iento. Ofrecer fu hijo a 
D ios Abrahan por premio, 
no es m alo, fino bueno y 
fantojperonofe defeubren 
los quilates del amor defi* 
nudo. Pues quiera Abrahan 
ofrecer el facrificio tan di* 
ficultofojfin tener memoria 
de premio , y hecho ya, 
fe 3o ofrece D io s ,y  le di- 
zc; P e r  m e m e t i p f t i m  i  t i r a -  

u  i  5 q u i  a j e  e i f !  i  r e m  b a ñ e  , 
n o n  p e p e r c i f t i  f i l i o  t u o  - p r o - 
p e e r  m e  , b  ene d i  ca  m  i  i b  i ,  

&  m u l t i p l i c a b o  j'e in sn  t u u t n  

J ic u v  J l  i l l a s  c o e l i , ¿r v e  h i t
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¿trtnzm, qua ejt in litorc ma 
risXo  juro por quien foy,q 
tégode premiar efta ;va]je
te obediencia^no &uer pei>  
donado a cu hijo per mi vo
luntad,que rengo de Henar* 
tedebienes , y mivUiplicar 
tu linage-como e-ftreíj&s ,,y 
como arepa^Conefto^ueda 
Ab ra In n p r e miad o- % y fu a * ;- 
morno;fue por premio, Ríe 
definido de interes % y todo-, 
cede en mayor honra y pro-
uechode Ábrahanv 

g  La tercera, ponderación, y
diigua .de ñnguiar reparo,es, 
que Dios impida el facrifi- 
ciode lfa-ac,y ledca.fu Pa
dre vn carBerOjV que le o- 
fre^ea por fu hijo, Qus.m-. 
ohtdit p r o Se n;or can. 
poco vale en , vueitra: e£lL 
macion el facríficio de vn 
hijo , y tal como Ilaac, 
que lo. trocáis por vn car*- 
neto. En el trueca conoce* 
mos el valor de vna joya? 
claro es,que íivos creiades 
que vna fortija era de oro,y 
veis que fa dueño la trueca 
por vna.de vidrio: íi teneis 
por prudente al q la. trueca,, 
aneis.de d^zir, no es la íorti 
ja la que yo penfaua. Si veo 
que Ábrahan quiere facrifí- 
carfu.hijo Ifaaca Dios por 
obediencia, y Dios eftor- 
ua el facrificio,y fe contení 
ta  con que en lugar de hi
jo ofrezca vn carnero, que

tengo de dezir , fino que1 
Dios efiim apoco a Ifaac, 
pues! a trueca por yna co 
fa de tan paco vaíoti? 
pondo lo, primero» qne'^f» 
fa; es condición: de D ios, 
quando parece .qué pide do. 
muy., dificultólo % contení 
tarfe Co n lo m&$£actl: pora 
que folo andana porque 
vos le díeífedes la volun~ 
tad , y ya fe la diftes quan^ 
do os difpuíifles aexecutar 
la obediencia ardua. Lo'fe- 
gund'o ,queen;la vida tem 
poral de Ifaac ( que es la. 
que Dios pedia en el fa- 
orificio que ordenó) ay de 
eftimaelamor de vida que 
Ifaac ten ia , y ja. voluntad 
que Abra han tenia a  fu hi., 
jo.. Ambas cofas fe /aeri
ficaron a Dios e l dia que 
Abrahan tomó el cuchillo- 
para ofrecer a fu hijo, y el 
hijo fe difpufo- a dar la v i- 
dapor lavaluataddeDios;;. 
y la vida, temporal, quita-, 
do el amor de vida, por 
vn carnero fe puede tro*» 
car,, y eíTo dize Dios*, Lo 
principal defia vida ( que 
es el amor que tiene Ábra«?- 
han como a vida de hijo,; 
y el que Ifaac tiene de vio¡ 
uir)ya.yole tengo,, y e P  
te no le trocaré por re
do e l mundo v, porque en 
comparación de vna bue
na voluntad Sí todos los

bienes*
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de la fiefò&de kt >x .D f l%
bieiieSj lvcntasj y glékfftés
del mundo ,dí&e faiv Aiguf- 
tin c i rad o^ué. 
fm a :pues io queda/por vn 
cannerò lo^rottàv^è.

Y ) o q ire h e di éhó/de ì a1 vo
luntad buena èn las buértás 
obras, digo en la só b fa s  
tíiá'as, quelk voluntad de 
bñítrlais es la qur ofende 
á D ios , aunque Falce la 
execuciorÁ Difcurt'e en ef. 
te punto di gran lic it  e de 
la i gíefia: Bafilio e’n e l íi«* 
bro de virgimrate/gtáuifc- 

■ (imamente : y aunque tów 
do el libro es dodifsimo, 
es par ticulár e 1 fúceflb que 
cuenca ? y aguda la dottrina 
qae del colige; habla de los 
eunucos , que por 
pofsibilidad pareciéronlas 
legúeos para; guardar las 

- damas de Pàlaciò y' xfi- 
i é e l  fantoyque vtà^tfdncé^ 
Ha fe qüdxo cón Piluchas 
lagrimas t Quvd in tubili 
ipfius eunuebus 'quídam íp~ 
Jkm affeciu vttiofo com~* 
plexus ejfet, totus toti 
inb&rens , cumnonhabuif* 

fe t  quo concupifcenticB vpe<* 
r¿t perpttraret, dentibus v~ 
fus ejl -, feruentem in carne 
cohus rabiem morfbus fe - 
rociter manifejlans* -Apo** 
deràdo vn eunucod é lg f -  
piritu de luxuria, acorné« 
tío  a efla donzella , y ha** 
llandoíe impofsibilitadopa

91
ra exe rotar f i  torpe ;de*> 
feo  V áun con los dicaces 
«nofttó la rabia de íu íen- 
íualidad. Declaro el latín 
ccn efla precifión, porque 
■el pulpito; pide palabras 
hreues dé fi á: ms t ér ia r qu a n- 
do la forfofa ocáfkm com
pele a tratarla ; y' porque 
yo no entiendo efta circun- 
ikncia que el fanto pone,

:quiero 'entenderla-. La 
dócr iná que dé aquí Colige 
él gran Doéter j  es a mueg* 
tro propbíltó , que para o& 
fender gnmifsimarntnrc a 
D  ios 5 poco importa la í m B 
pofsipiltdad Üe la obra , fí 
ay v olunr a & 4 t : obrar jfi hu¿** 
uíefa f u e r p a r a  elio.C^ii 
táisié a vn toro los cuer* 
ños ¿Non per tornuum Ma* 
tionem equus ja flus -ejl, f td  

N o por eífo el toro 
ft muda encanallo, toro fe 
cjiieda-Afsi el eunuco im¿* 
posibilitado al fenfual co
nocimiento ¿tío fé muda en 
rmiger, Non fcernina faélus 
ejl 3fed mas' j l i  Es hombre 
en los defeos vy corno vn 
toro defeornado acomete, 
y aunque no hiere, mueñra 
fii voluntad, Reclinam cer- 
uicemjh*capuz ad impe>um 

fjrm anuSigue a ^ho , mcli^ 
na la cabera para herirla , y 
haze todos los ademanes 
que fi pudiéta herir; afsi el 
evmúcoylik falta obras, no

M ¡  le
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le'falta mala-vQluntadjdf r tengq>de ofender a © io£, 
clarada con todas las fcña*f ;y que , creáis que fin ¿duda 
le s  que el puede dar jd¡&. í n p a r iré is  de hambre effa es 
torpeza;, al fin ja  voluptad .fineza que DipseÜima«El 
e s  la que-en tod o  vale. : } que íe pufiera a morir por 

8* La ponderación ?s que J ^ í e  ,creyendo que Djos r 
quando le impide él braga lo auía de librar de la puer*
D iosa  Abrahan porvn: An- , te > no quería morir eo rea- 
gel,que le tenia jeuantadp Jidad^de verdad* fino vjda 
con el alfa rife para degq*j niilagrqfa; morir por la Fe 
llar afu hijo, le d ize, Ñ m e  fin efperar que Dios baga 
sogmmqUQÁ .time as D,eumr v milagro en ía libertad ,e ífo  
AorafelT4 dsfcabierpo qae ;ie$ defear mqrir#.Y.jde-;effa _  
temes a Pips? Reparo en jpanera entraron los tres  ̂ v 
el nmc ,* porque a ora, y no mancebos en el horno de 
quandofa-lip de fu cafa a o- babilonia por Ja Fe de fii 
bedecer, o en el camino de £ü p s,t> ^ ie lis  j.Rey,nuef- Daniel* 

, tres, díâ s7 Jiafta llegar,; al jtrp.Dios pupd?,r fi quiere,, 
monfe/Rqípondo,que por- .librarnos de tus manos, y  
que podía tener efperap- deftg hamo: perpadulerte, 
g a , de que D ios quería; na ,Si, noluerit T déos tuas non 
mas que probarle.,,y que coliinus ^ ^ Jiatm m ,tuam 
le  diría, bueíue a cafa con nQn.adoramfisi Si noq.uiíie«» 
tu hijo,que con folp.auer i;e,qiadoramos tu eftarua, 
íalido, de, Cafa eftqy coa«* ni tu^djx^s^ yconefia dc<*
.tentó, quandq tQrrtqelc|i~ tcrqnpadqn de.iporirque- 
chillo» y leuantó el braga, madisentraron en el hor- 
totalmente perdió laefpe*» jjo-LibcqJps Dios miíagro- 
ranga de que. fu hijo no mqr jámente ¿ |in; que ellos tal 
r i ría, ,y  t tagala muerte de efp e r a fien. A fs i I e dizcDi os 
íü hijq* Y a,hi es donde fe .a Ábrihan , N u n e .eagnoui^
{d.efcub ren las finezas del a7 Aora que te veo con el cu- 
tnot>Dezir vos,aunq mise«» chillo en la mano ? conozco 
r^d^ h.ambrc3no ,ofenderé tu obediencia, viuirá tu h:- 
& DioSjpprque efperaís que. jp, pero fera fuera de toda 
Dios, os*¡ha „de dar, de co^ tu efpecanga... K 
mer por ejfa efperanga ¡ no / La quinta y yltima, pon* ^  
es muy deíintereffado a«*; d a c ió n  es-, qu  ̂ Ahrahan 
mor¿ Que vos digáis, aun-t antes de ofrecer fu hijo,no 
que muera de hambre¿.mg er&m^que Abrahau^ífeac:



éo éra masque Jfaac ydtf* 
pues déUfécnficias bóíbW  
queda Abrahan con íu hijo 
vino \  pero qreda 'retrato 
del eterno Padre , é Ifaac 
retráto de] Hijo de Dios hu

A dH tbr. frau d e. M si ití'láhti &ú 
x} rabio ac Htbraó* i1 .Aectr

f i t  eu m in par abol am^k eefe 
bio Abrahan a fu hijo en 
parábola Y entre otros fen* 
tidos defie lugaiyvno es, 
que Abvuhan eri querer o* 
frec tt fu hijo a D ios, retra
tó al Padre eterno,que c-  
frecio fu Hijo \nigenito  
por los hombres; Ifaac en 
querer morir en manos de 
fu padre, retrató alHqo de 
Dios,que murió en manos

del fuycuVed que haze dar-̂  ¡ 
le ¿D ios vea buena voiuiv 
tadj’que lósque la dañino? 
píetder¡,y ganan honT3sguf- 
to , y pfouecho* Ved q haze 
vna mala vclunradjque cy; 
los; ludios ofrecen vender 
animales* para facríficiüs, y:, 
preñar dineros, para que 
los compren los que haii 
de ofrecer facrifcios , y 
porque nacía de vna volun* 
tad ccdiciofa,y no idigiofa, 
de vn ¿efto de propio in« 
teres, y no de la honra de la 
Religión, fe daChrjfto nucí- 

tro Señor por ofendi«* 
d o ’, E t menfast- 

uertit»

DISCURSO lili.
E l  rh u ro fo  eafiigo que merecen tos E cle-  

Jtafíicos quefe ap ro m  chande la  Ig lt*  
Jiap a r a  va n idades ,y ojíenla- 

donde g r a n d e v a  p ro  *

i* fe. vV nci aueis leido que
jS lc h r if to  nueítro Señor 
temarte a^ote en la mano, 
y atropellarte perfonas gra
bes ó’-tratantes , fino es en 
*! templó, por eos vazes; 
que fegim algunos fienten, 
en  to m ó  e l a jo s e p a .

ra echarlos del tep1© /aun
que en efta ocafion no inze  
del nr ncicn el f  
mas llama ladrones a los 
que en el templo venden, y 
éompi*an>y.dacó las tnc&s 
en el fuelo.Que fíente D ios  
mucho á  los Ecicfíaílicos 

“  fe
- ......



IJhldt 3  Z* 
w / 1 5 .

VideSan-
$hez &  
C o rm liü

feaprouechep44Kígl€%j vanidacldel hambreen el
p m  vaLmd&m%ii$ ^ípbrc. es flor que preftO’
tos de oAajtaaiAní pepena«* ¿¿ mate hita teniendo vida* 
Es gran;lagar el capitulo, de heno (  Homo fieut fos^ 
2 %> de IfaiSfs^HMLdicit D o^ num diesríus) quiítfte tener 
minmpJM  exereit%um:pa'*‘ vanidad de piedra , que du- 
¿e-ibgredere-/ád<\VfWi re por penass fí aiurierq

yo, no muera; mi vanidad, 
quede vn fe pulcro que la 
reprefente,quandoyo en el 
efté hecho gufanos*Pues en
gañas tc^Ecce Daminusafi 
portarn fimt&Cppr-
tMur gallus gallinic;us ,

bs bi ta t, Im :ta b er/U cul0 , -acL 
S.omna.wk pr^pafitm  t empl i, 
Quid tu- hic , aut quafi qms 
bicJ Excidifli Ubi fipul* 
Cfum , exzidijli in excelfo, 
wmoruilp- diíigenien ̂ . in** 
fetra¿-t^bernaeuli tibi*t
íáias,dile a Soriina lümoSa &  c¡uají amtóium fie Juble- 
cerdot e ,o  T e forero del té- uabit te* Que dos campara-- 
plos corno quieren otros; clones tandifparadas al pa,- 
Que haa.es tn'aqui^Q^omo reces, y tan miiterioías a 
quien eftás aquí ¿Que pala-- la verdad / La primera , te 
bras tan breu,ss3 tan enfiati- lleuarán eauriuo- como fue- 
cas- El Prelado en ia Igleíia len licuar al galio de vn co- 
eflá en lugar deCbrido^y es rral.. . Dos q tres propieda- 
comuña m\ Prelado. Eéle-,//dés tiene el gallo. La pri».

gl ; n^t^efpiqrtau dqs^o tres 
Pidf¿t:|  e p e  ̂ b\ \ j é^óí : Li k' y 4£ ilt$ ;y  
do refcraj&dfe tps^v^afnos ; y
por ni i vída^fi por eiretratp e le  lid en v ncor rad de galli- 
fe hauiera Héfen<$ee 1 or i1 nás', conooiendolas a toa, 
ginal 5bien infernado, das-, ñríquepernika com^ 
dára Chriflo, Chrifto hu- pap&rofpofqüe dos gallos 
milde, tu vano, y tan lodor" /en yn corral: fe matan. O, 
que no te contentas con Ecleíiaftico, o Prelado que. 
fer vano en t i |A ? fina .que quieres con tus vozes def- 
quieres que dure la vani^ pertar pecadores dormi^ 
dad mas que tu, pues con dos,y tu eítás entretusva* 
e|Je intento, has labrado, vn o id ad es gozando dp tu  re-» 
fmuubfo Te pulcro de vna, galo , como íi fueras > fe.*, 
piedra coib>ía,.que firua,a/ ,glariy y ealarvap^ad y ho% 
la memoria de tu grande«» ra; no admires compañero* 
za. Que como ves quQ H U, honra para mi folo  ̂ la

grandez&

?■ ¿ i - ¿»V - > M&ík--
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grandeva para mi folo, y no 
hade auep quien m,e haga: 
opoficionjy con efta predi
car , y enfeñar mortifica- 
cion.La fegundapropiedad 
es,qtre el gallo emrc galhV 
ñas es el R ey . pero entra 
el dLieño,y atalo- de pies y 
manos* entregaiaa vn mu
chacho, vende efle ga llo , y 
en tiempo de carneftoledas 
lo venden a los muchachos 
de vna efcuela,, que; lo Cacan; 
al cam po, y a pedradas y a 
naranjados lo ma tan. Ecle- 
fiaftico que eres el Rey de 
tu íglefia , y te aprouechas 
de lia para tus vanidades» 
Ec¿e Daminus afportari te* 

fiiCiet, ficut afpQríatur gal-: 
fusgallinaceus^Tz licuarán, 
f  permitiéndolo afsi el fe
rvor y dueño de la Iglefiaj 
como, a gallo del corral, 
que Iqs. muchachos ^hagan 
burla de tijt.yfc entretenga 
contigo.

Lafegunda comparación-, 
E t Quafi amiSlkm Jtc fuble* 
uab t  te* aquel -amicium, fe 
puede entender de dos ma
neras, La p r im e r a te  lle
naran como a vn hombre 
cnbíerto *»*. Upen cofinnibre 
antigua losxondenados a 
muerte cubrirles el roftro, 
E'flher cIRey Aí-
fúcro ft indignó contra A» 
man peinadofnyo?^tattmo- 
per^emntfáckm

ron el rofiro al defdicbad0 
que fuecondenaile am ue^  
t.C| porque luego dixo vn° 
de los circundantes,£ » //£ -  
num quod parauerat M ar
do ch ¿o , Señor aquí eíiá la 
cruz que tema Aman pa
ra crucificar a Mardoclíeó, 
o la  horca para ahorcarlies 
y dize el Rey , Appenditt 
eum in eoy Pues ahorcalde, 
o colgalde de. efle mifmo 
madero, Y dize D ios al E* 
clefiaílico vano, Quajtami- 
élumJicfubUmbit te %Te h t  
uarán cubierto el roftro co 
mo a condenado a muerte. 
El fegnndo fenrido e s , que 
amtSlum fea fuílanriuo v  fe 
licuarán como quien llena 
vn veftido. Quees dezir lo 
primero, el hombre puede 
hazer refifiencia *el vedi* 

do no i  te Ueuarámaunque 
puedas refiftir, Item^u&n* 
do quitan el poíno de vn 
veiiído puefto , llegan con 

M iem toafacudir; mas íi el 
vellido eftá. en manos del 
criado, facudelefin duelos 
tratarante fin duelo como 
quien facude vn vellido. 
T ercero, El vellido es el 
adoi no de) hombre , no es 
hombre : y pues eres apa- 

pericia de.Eckíiafiico*, y no 
. le fíat: veo de veras-,: te 
licuar ány’c orno quien iíeua. 
vn vellido; no como quien 
llena a vn hombre*

froíku^
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Prefgue adelante el Peo- 
4 * fcua v úize i C&rcnms coro- 

■; n.a&tfM tribuí aume , quaji 
pilam m itíet tein iermm 
latanu Bah-atásie cerca*- 
d o  de trabajas , que hagan 
cprona^le mane ra,qtse por 

ninguna parte puedas ía~ 
l ír  del i os- logarán conti
g o  como con voa pelota, 
enjuego ancho,¿Gnde puc. 

danfacar fin que la; pe lora 
z o p e , o por falta de litio 
aya falta» Vna pelota de 
viento fiempre anda en 
manos de Reyes y de fe f io  
res |  pero para jugar , y ¡a 
fepalean lindamente • Y 
guando viene a vno, la re
cibe con la pala en !a ma« 
vno,y fi no la buelue,pierde* 
Ecíefiafíico vano, lleno de 
viento , de profanidad, al 

Aadode tenores; pero pa** 
ra jugar y burlarle d e l, na« 
die lo quiere para veras de 
ífu alma; y el que le tiene, 
ella a peligro de perderla* 
Y no me efpanto,quando 
en ten Pablo leo vnas pa
labras dignas de pondera*» 
cien, en el capítulo r i.a d  

Ad fíebr»  Hebreos , habla de Abra- 
t l ^ .  Th3n,ydjze que Dermrdws 

eji in térra repromijsionis 
tamqmm in aliena, in cajú- 
lis  habitando cum Ifaac &  
Jacob echare dibus repro- 
mifsionts eitjclem* V iuio A- 
biaban en la tierra,queDios

k  promctío5y cóñ ferie pro 
metida por el miímo Dios* 
viuio en ella como en tierra 
agenten  calillas , en lien«  
das,y chozas: imitáronle fu 
hijo jfaac,fu nieto Jacob- Y 
auiendo tratado de otros 
fantosq viuian como huete 
pedes y peregrinos deíle 
mundo, djze, Ideo mn con* 

fm d itu r  Dms tocari D-tus 
m ^ ^ .P or eíío no fe auer* 
guen^a D ios de llamarte 
Dios deltas tales. Palabras' 
que ¡piden grane pondera« 
cíon, como quien due que 
fe afrenta Dios de llamarte 
Dios de vnos hombres que 
ponen te d i fu felicidad en 
bufear bienes de la tierra ; 
con quanta mayor razón fe 
afrentará Dios de llamarte 
Dtosdevnos Sacerdotes q 
parecen mas Sacerdotes de r  
ídolos, o de Faraón, que de ^ eneJ j 47« 
Dios,En el eap.a47*delG e- 
n c íE m t lojepb amnem ter- 
ram A Egypt i y ver. den tibus . 
jfnguíis pcjje/sknes j ia s ypra 
ter u ? r a m ja c e r¿ o i u m £ua  a 
Rege tradiiafuerat eis , qui* 
bus {¡yji atufa diaria ex bor
réis publtu is ¡rabebmít 
idcirco nonjimt compnlji ve- 
dere pojfefsicnesjuau En los 
fiete años de efterilidad^to- 
dos los Gitanos vendieron 
fus po tete iones a Ioteph, 
que las compraiía para el 
Rey > y t r i c e n  preS

Cío
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cío:|oías las Sacerdotes tío 
vendían fus.. poiTefs iones, 
porque el Rey les daaa de 
comer a íu co fta .J ^ e  bien, 
pareciera, quaodo eí.feglar 
edaaa- pobre fítj vn-rlal ven
diendo las rrerras por co- 
mer~j¿ f l i ^ á j o s ’; faced o4 
tes tierra y co mida; Bien fe 
echa de ver que eftos no 
fon Sacerdotes de D io s , fi- 
n*o de Earaop» Y. ifsi. dize 
O rige li es horn. 17- fob^e ef 
£?ík-47* de fe Gen txcÉc/lim- ' 
mus írjiufire a 'fa.cecrdptibus, \ 
Pb-ir£)nis* quibus ierra pof-' 
ftfsio ejl y ad Sacerdotes Del, 
quibus D jmniic portio eji. 
Paífemos de facerdores de 
Earapn*qüe tienen la tierra; 
por fit poifeísion y riqae*» 
za , a Sacerdotes de D ios, 
cuya hazienda es el rnifmo 
D io s ;; qué fe auergueofa 
Dios de dlamarfe. Dios de 
íagerdotejs codicio fose y 
los Principes juegan con 
ellos corno 5 con pelota , 
Quafípilam mittet te in ter- 
parp lapam. ; ■ . . . . . .  :

DeclaroiQbienel P^ofe- 
f. ta líaia$ envías palabras 

que varaos declarando » 
pue§ canjcluye diziendo, 
Jbi fm rier isib i erii cur-> 
rus gloria tita ■ ignominia 
domusJQamim* A llí mori
rás deídichadaménte, no en 
tu cafav ¿i ferás fepultado 
en* e l fepulcro que has la-

brado7. A llí morirá el ca
rro triunfal de tu gloriaf A f
fi lodedara el Padre Gafe 

^par Sanchez  ̂y ahi l'apri
rà Ja ignominia de la cafa t|e 
rujDiqs : que íi tu vániddd 
era afrenta de la cafa de 
D ios , cobrará fu honra 
ep tu caftigo* Ea Sacer<* 
d o tes, efearmentemos en 
los mercaderes del rem*-* 
pío que oy Chiifto,repre«- 
hende : bufeád a Dios en el 

i teplo, no interefles tempo
rales principalméce; que el 
Sacerdòte,ha de procurar 
la'perfección , y efta pide 
desprecio de los- bienes del 
mundo* Pues es poderofo 
el Sacerdote de la ley de 
gracia para, traer a Xefit 
Gridilo del cíelo-ala tierra,, 
procure traerlo para fi , rio 
contra fr, que feria mas que 
I090 el delinquente,q no fo 
lo no húye déla jufticia,mas 
trae a . fu cafa el juez que 
le ha de condenar ¿ Y íi 
Chrifto entrando en el tern 
pío , no fufre mercadea 
res 9 como entrando en 
m difopecho^ ha de infrie 
codician que efta es raíz 
de toáoslos maleSíque af
fi la liamaPabloXaftima fe* 
rá,que quien por la digni
dad Sacerdotal- tiemd vri 
cafi dominio fobre Chrif® 
tjo; pues con cinco pala«» 
tras lo. trae a fas panosa
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refjjcndcrmt ei quidam  de Ser ibis 
Cf Pharifais dicenteS itßklagißer voIm± 
mus à teßgnum  v id ere, Matthæi 12.

CAßAChrif-
to  va milagro 
iñfigne,fanan- 
do vn ende« 
momadojfor*» 
4© , ciego ¿y  

mudo $ ton laduii^ßion de 
la gernetpo pular %-Locutus 
tfi mutus , &^dmir&t<£ fim% 
turba v X entonces llegan 
los Eferiuas y Farifcos, pu* 
diedomreuas feñalessMae£- 
t r o q ueremo s ver feria le s de 
q fois e i Me fsias proroe t id o,* 
y áora para auditorio graue 
110 es ferial de buen Predica 
der expeler demonios de 
Jas aliñan eíío es fer Predio 
cadotde beitas^Seftaícsdel 
cielo pedían , dsze otro E- 
uangeliita , A ly  m u m  fig*

num de ta lo  qudrebant* Que 
antiguo es éntre losoyétes, 
no aplaudirlo vtíl , fino lo 
futiLBrauos picantes ha di* 
¿hooy fulano, Chrifto nuef 
tro Redentor les dize a los 
circutiííantes;Efta genera« 
cion prauay adultera, pi* 
de feñales^ y no las ha de 
ver, fino la fénal de lonas 
Profeta . Linage prauo y  
adultero le llama, que*ay 
pecados de linagé,q fe here 
dan de padres a hijas;como 
digamos^n© cúplir vn feñot 
el reftsméto defu padre, ni 
elhijocfipUr el ívyo,cs pe- 
cadodc linagé Me feñores. 
Hurtares del linage de eferi 
üanosy alguaziles. Señales 
pidejy noUs verá,Que bien

parece

...

¡

y*
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parece en vn Tenor vn no,- 
quando pide el criado lo
que no es razón, Ya no fe v- 
Étífíiirar loque fe pide ¿fino 
quien pide. Si es priuado 
del cáuailero o ju ez , el que 
pide,fe le concede,ñ no es, 
fe niega. Bien aya quien 
imita a D io s ; el diablo pi^ 
de trabajos para Xob,y Dios 
fe lo concede>Ecc£ vniuerfa 
quahabétyin manutua fw it. 
Y fanPablo pide tresvezes 
que lo libre Dios del demo
nio, TVr Dominum rogauiy. 
y no fei 16 concede* Si pide 
lo.que conuiene, aunque, lo 
pida 'eldiablo,fe ha de con
c e d e r lo  porque el lo pide, 
fino porque comí i ene*. Y fí 
fe pide lo que no eoniiieneV 
fe ha de n e ga r,aunque-Jopb' 
da fan P ablo; no por ne
gar a fan Pablo , fino por
que no conuiene.No han de 
ver d ios Efcriuas íeñal fi
nóla de lanas Profeta, que 
como* lonas eítuuo tres 
dias en el vientrede la ba
llena,yo rengo de eftar tres 
dias enterrado en las entra
ñas de la tierra.. Porcierto 
Señor que no os entiendo,, 
quando creí que eflauadcs 
.muy ene jado (  que afsi lo 
fignificau^a afpereza de 
vueíli as ™ímeras pala-** 
bras, generacion ^praua, y 
adultera )  les prometéis 
morir por ellos # que es

fe nal d e  m a y o r  a m o r /  EftA 
e s  l a ‘ c o n d i c i ó n  d e  D i o s y  
q u e  q u í n d o  r e p r e h e n d e > 
m u e r e  p^r lo s  q ue  r e p t e n  
h e n d e .  Q u e  c o n t r a r i o  e s  e l  
m u n d o  y f u s P r i n c i p e s ; p u e s  
q u a n d o  m a s  honran  , t r a 
ban a c a b a r lo s  ; fon c o m o  
e l  f e g a d o r ,  q u e  q u a n d o  a -  
b r a j a  e l  t r ig o  , l o  f ieg a  i y 
el  t n g o  q u e  n o  r e c ib e  fus  
a b r a j o s  , q u e d a  en  p i e * V o .  
f o t r o s ,  d i z e  C h r i í l o  , p e 
d í s  feñ a les  d e  p f i e n t a c i o n ,  
p u e s y o  o s  d a ré  m i  m u e r 
te' p o r  feñal  ,  q u e  c o h  m i  
h u m ild a d  t e n g o ; d e  c o n -  
q u i f t a r e l  m u n d o .  L o s  N i  
n iu i t a s  é l  d ía  d e l  j u i z i o  fe  
Jeuantarán c o n t r a  e í ía  g e n ^  
t e  , y  la c o n d e n a r a n  , / p o r 
q u e  h iz ie r o n  p e n i t e n c i a  a  

■ la p r e d i c a c i ó n  d e  l o n a s ; y 
y o  fo y  m a s  q u e  l o n a s ,  y 
p r e d i c á n d o l e s  , n o  fe c o n »  
u i e r t e n :  d e  m a n e r a  „ q u e  íl 
es  m a y o r  el b e n e f i c i o  r e c e v  
bido*  ferá m as g ra n e  c u lp a  

. la in g r a t i t u d .M a s  f i n c o m *  
p a r a c io n  v a le  e l  fo l  v e r d a .  
clero , .que  e l  p i n t a d o ;  y  fi 
e l  v e r d a d e r o  h a ze  el  b ie n  
q u e  n o  h a z e  e l  p i n t a d o ,  
p o r q u e  a lu m b ra  y  c a l i e n t a ;  
h a ze  e l d a ñ o q u e  n o  liaze e l  
pin tad a*  p o rq u e  caula g r a n 
d e s  m o d o r r a s  y c a le n tu r a s . .  
M a y o r  b e n e f ic io '  e s  t e n e r  
a C h r i í lo  por  M a d í r o ^  que- 
a l o n a s / p e r q  m a y o r  c u lp a

: w-'-‘ '



Sermon Oêîauo
(irà 'aproiiecharnos de fu 
dottrina. Y la Reyna de Sa
ba el dia del juizio conde
nará cfta geme , porque e- 
Ila reuiger y delicada ,vino 
de lexos a bufcar a bälo- 
jrion ; y yo foy mas que Sa
lomon , y vengo a bufcar 
à eltc pueblo ;y  es ran in- 
grato ,que no me recibe. Es 
d ez ir , fi no ir a buicar tu

rem edio, es culpa, n orci 
cebirlo guando el entra por 
tus puercas, que ferá /t f ta  
es la letra del Euangelia; 

paradifeurrir vna hora 
con prouecho'de las 

a!nias>esnecefla- 
riaia gracia;pi«5 

damosla,
&c*
o*-)

DÏ S CFRS O L
L a  Fe queprofejfamos tien e fu fd en te  s m oli

nos que obligan a  v n  entendim iento  
pruden tepara  que fe  r in d a  t y l a o b - 

J lin a d o n  de los ludios es cuL 
pable y  malicio  -

y i - N

PVra malicia fue en los 
ludios,Efcriuas,y Eari« 
feos , pedir a Chrifto 

nueuas feñales,auiendo vif- 
to  vn milagro tan infigne, 
com o es lanar vn endemo
niado , fordo, ciego, y mu
do ¡y  las que piden fon de 
menos provecho y de or« 
den inferior, que fon fe na
les en el c ie lo , pues ellas 
no exceden los límites de 
oacuraieza ; y dar ojos a 
vn ciego , lengua a vn mu« 
d o , excede tqdas fuerzas.

naturales-. D e aqui fe co
lige , que no fe pueden que, 
xar los que no reciben el 
Euangelio,de la falta de 
feñales $ porque fi fe mira 
con ojos defapafsionados * 
fin duda ay feñales y notas 
en la Igiefia fuficientifsi- 
mas para conuencer a vn 
encendimiento prudente , 
para que crea ffleftros mif- 
tcrios. Nodig¡W|ue la ver
dad dellos fe prueua con 
euidencía ( porque efta es 
CQn^aryi si-la Eé )  fino que



comienza a que fe tenga pòr r i ,porque viene en trage y
obligado a creer y a cono- forma de fieruo. Y  fi pre-
cer,q es imprudencia ciega guaramos, porque fe pufo 
nò creer con eficaciamoràl, en Forma de fieruo, claró 
fi bien es euideiite la credu- es que nos darà razones y  
lidád de las verdades que motiuosfuperioresde con- 
profeflamos* Supongo que gruencia , porque nunca 
en eftos mifterios nueílro Dios determina ab eterno 
entendimiento es cautiuo, fin razón;no razón que le 
como le llama fan Pablo, nccefsite , pero razón de 
captimntes intelleílam , y decencia y congruencia, 
que fi es propio del efclauo Lo  contrario en Filosofìa 
obedecer, dixo bien fan feria difparate, yen Fe fe» 

ar. Hilario fobre el Pfalm.i 18. ría error manifieíto. Si le 
Fides babei ohedientia me- preguntamos al entendi- 
rìmmtno» cognita veritatis miento Carotico , porque 
fiduciam, Que es dezir, aP cree que Chrifio es Dios £ 
fíente el entendimiento a Refponde, porque obedez- 
ella verdad, Chrifio es ver- co a la Fe, que foy efclauo. 
detiero Dios y  hombre,no por Preguntado porque es ef- 
que vé la verdad, fino por- clauo? Refponderá,porqué! 
que obedece a Dios, que là la voluntad quiere, qué éf~ 
reuela,y manda que lacrea- ta es la pía afección que? 
mos.Pero hablo yo déla ef- llama y pide el Teologo, 
clauituddeíentcndimiento Preguntado el Católico 
Católico, como habíamos porque quiere ? Refpon* 
de Chrifto^en cierta pro* deporquefayíeñalesgra- 
porciony femejan<¿a,;noen uifsimas y notás eficacif- 
igualdad. Del Verbo erer- fimas queme obligan a que. 
no'dize firn Pablo ad Phi- rer fer efclauo detta i 'è .■ 

Phi- lip’penfes ».qué fiendoDios porque creer fin fundamen- 
por eficacia , Semetipfim tofuficiente, es viciofa lí*. 
eximmiuiiformam feriti ac- uiandadq el EípiritufantÓ 
cipicns,Se humilló, coman- reprehende, Qui cito credit, 
do forma de fieruo, viftien- leuis f i  corde.*• y es cfta ver- 
do trage de eiclauo. Vino dad t í  cierta, 4 quandodbs 
Chrifto a feruir como el propofícionessó al parecer 
mifmodize: fi le pregunta- contrarias, y ambas fe di
mos porque íirue,refponde^ zen por ócl ^fpiricufantó,

De la Ver, 4 . de la 1 . Dom, ' 9 4
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' Sermónh
aunque en realidad de ver«*
dad 'no lo kan* Para creer 
las arribases ncceOario fin* 
roifsimo fundamento, que 
aiíegure la verdad de i cb** 
Jeto , que no quiere Dios 
que crearnos fin moriros 
quc.difpongan-a la Ec.Ten
go.para efle intento ponde
rado eicapir¿ jS, de líaias* 
Eftá el Rey Ezethiasenfer- 

Ijatá 38, in o5entra el Profeta Ifaias, 
y  dizele, H¿ec dicir Domi«■ 
» ,  difppne dotnui tua,quia 
morieriS) & non viues* Eíto, 
di zéDios,difpo tu haziéda, 
haz teftamento ftporq defia 
enfermedad has de morir. 
Bueluefe el Rey a la pared-, 
haze oración con lagrimas 
enfernécefe aquel padre de 
m i fe r ic ord ia^bue luce lPr c~ 
feta fegunda vez alReyyy di 
z e le , 5- JiíSC d icit D omifim' 
D-e/JíDftidd P  atris, tm7audi~ 
u^ orafkntm tmm.r ¿K vtdi 
lachrymas tuas\E-cce ego ad- 
íjeiamfupe r di es vuos quinde+ - 
cm anms^Eñodizc  el D ios 
df. tu padre Dauid, oi tu o« 
| (acion5virus lagrimas;quin 
ze anos te concedo de vi* 
'áxMoc-autem etil tibijtgnü^ 
guiafacist Dommus verbum 
baciEcce ego rsuerti faciam 
x^mhram limarum ( per quas 
dejeenderatin horologio A*  
y  haz irifol e)reirorJum decem 
Uñéis. La ieñal de que efto

" ve a ^  c [ye boluetá

epttmo
el fol diez lineas atraz. Y de  
hecho, Reuerfus ejlfpl decem 
Uñéis. Entra mi dificultad: 
como quándó ifaias dize 
al Rey quehade morir ., no 
le da feña), y le da íenal mi- 
lagrofa quando le dize que 
ha de viuir ? Refponden afM 
ganos , que para creer vn 
hombre que ha de morir , y 
mas eftando enfermo,no ay 
necefsidad de feriales , que 
todo en efte mundo es feñal 
de muerte :paraq creasq 
ha de viuir,es neceífaria fe- 
nal milagrofa* Yo digo que 
para el pulpito es -buena 
razón y mora i : mas a lo 11« 
teral me parece, que Ifaias 
enbreue efpacio dize dos 
propoficiones,queal pare« 
ccr fon opueítasf no lo fon 
en la verdad.)ElRey morirá 
deftaenfermedadjelRey no 
morirá de fia enfermedadry 
dize en ambas a dos, H¿ec 
dictiDominusdi para creer 
que ambas fon verdaderas, 
que ambas las dize Dios, es 
neceffario que aya alguna 
(eñal que las confirme;por* 
que creer que -Dios dize v- 
no,y luego que dize lo con
trario fin auer fundamento 
fuficíentey es creer de li
gero. *

D e aqui fe entenderá el 
fúcefibque cuenta el capic.
13-del tercero de los Reyes 
flug^r que para vna graue

poní
- iti i- .r> !'•l i 1L ' - - -J ' . : l-’-

..... f̂¿&

Í.Reg.*}
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re en Iosdlfcurfos ;figuien?r.; 
te? deftc Sermonj) Mándate) 
D ios % vnProfe?a,que vay# 

a l&ciú i  /tc*r
pretender la idolatría det 
Rey leróboatv y que no co
ma bocado de pan f w btm¿ 
▼na goira de agita en Betel$ 
-(que el Predicador que ha? 
d e des? r v dida des 3 vnRé y J 
4íá:dfe ir muy defeucíb dé iii-s

•íefiaMe
CumpHo fei Profera coó fu 
jComífkion ( d éxodo qiíe éft 
íeJIaSiacediopara orfasMOcâ  
fionesi quiere§ ffitiyopm&p 
í  aunque eíRey le c4»ibid&  
a comer en. fu palacio £né 
quifoícomer bocadó; SaJe
fe para fu tierra; j y en el ea*- 
p in o
felfa, y. iéáxéle^ l7 en i 'rhemm 
damutift-v- h ú m e d a s  fa- 
nem íV ente convniga a ca
nter a mi cafa; Dize él Pro
feta,Nolpuedo;; que tengo 
oeifprdfohmndaló de Dios 
iqufe nóiórna enefta tierra, 
aiiivn bocadó -de pan * N o  
re dé cuidado; efllát orden* 
dise el ftlfo  Profeta : Ego 
Pro pbetdfumfimiHsíuu &  1 

i AngekiS'locutuP^flEm M in ' 
fermoneDamídii^fedMeüm - 
4ndomwhiudM^m'Wétfíédfot \ 
p a n e m b ¡ b a f f aqmm. f  o 
foy Profeta como cu /y  in  

me habló d e -----*

que ya difpfenfaua: en ;i¡f* 
prsf^-ptPí y aijaua ;Ia: c b c ~  
4ié$pa pueft a* Crcy oí o el
B f e  íafe cou
éi»i7CPJnÍP;.oy defpucs d$, 
tiíqr D íq$*
Ftpfftt& fffcíjfejfew al Pror. 
fe fa fe lía #  ’áizélc,'H^.C;á¿ri 
eit Doffpinu$, ̂  ¿z obe- 
d u m : fypei- ; Bomim^ 
éfi n(m^/k^díJM

non m{metí*.r Esdüucr m  /ek
pulcrum patrum: ttiorum* 
Eílodize Dios (; y verdades 
fhmenté f  e: );poti
que; ¡no obedécM^í^DábSi 
y c om i ft e ,)amend bre Dios 
mandado quena; comieran:. 
ru cuerpo nó ferá: enterra*» 
do eael fepulcrode tustpar 
Áre-i* Salió eJ Prdfeta det 
dugar para el fuyo, ehiel ea* 
nvinoío macó vn león. D e»  
xo mMares de miñeriofos 
penfórmenros qre brotan 
deíle fiiceílo para muchas 
oca fiques; So lo q u i er e  po n 
derar en efle difeurforque 
ctdpa comcrio efté pobre 
Profeta que Je coíló ja vi» 
da 7 Tan grane pecado fue 
creer a vn hombre que le 
d i^e jyó foy' Prí feta( eD tíc- 
4pó qoe atda? Prqfe^a$í;) y 
vD ioste da Ucencia que co
mas en ir i cata? Quien no 
Jo creyera? La cuípa dcil e

is pro*«Profeta fue

".'í'i-íi
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pofíeíoties ál parecer opuef 
ras fin feña! fuficiente que 
las acreditalfe.DizeleDios: 
N o  comerás en BetheLDi* 
zele site Profeta f¡%lfo,Dios 
dlxe,comsfíis'en Bctbel.Pa 
r íx r e e t  élUfegiindi', por 
íer opueftaa la primera' (es 
incompatible e l figuificado 
de ambas) era neceflária al- 
aunafefial que laconfirttwf- 
fe.C recr fin fund amento fii? 
ficientc j qué D io s dizcque. 
com a en Betliel,y qué no c a  
nía en Betheljfuc liuiandad 
vicioíadel cor&^an^quicito 
creditjms t j í  éwEr, potef* 
ío 1 o caftiga D ios ,  aunque 
fueffeeülpa venia!. i n: ; ' 

D e aquiíccoicgira,que 
no quiere Chnfto que vos 
creáis fin que áya nocas y fe 
fialcs fiificientálsimás de la 
Verdad que aué isede; creer, 
y  las dexó Ghriftat»ktSj.quc 
comiencen moralmente a 
qnalquier entendimiento 
prudente .* peroqueiuien*. 
ciólas eficacifsimas_,t,pidáis 
vosnueuas léñales,. es:, ma
lic ia  i dé Eícrauas y -.'Sari- 
ic o s  , que quando Chrifíó 
expele vn demonio de éhn 

: hambre fordo» ciegOjVrnu® 
d o ,4andó}eo)os, oytlos ,¡y 
íengua^Orir, entonces]le» 
gan los Efcriuas.y Farifeas,

■ y dízent Volumus d. ttfig*-
num víitrt; que ellos tales

queden ciegos por fu mali
cia,ellos tienen la culpa,no 
Chrifto, Deaqui fe encen»» 
dera vn punto digno de fer 
notado,que vna mifma ver
dad fe llama clara,y efciu 
ra , vn tnifmo libro fe lla -y  j[poc, 
ma cerrado, y abierto,. E| " 
.gran Euangeíifta San, I uan 
eri el capitulo 5. del Apo» 
calipfis dize , que vio vn 
tròno* dé grande M agc f.- 
tad. Vidi -, tn d  externfediti* 
lis JUper throntíyn., librum 
fèrìpìumMtm&foris s fig- 
mtum figtllis f íp é m . V i 
que elqué cliauafentadoen 
el trono .tcaia en fu manó 
dferécfea./ vn . libro eferitó 
dencroíyfucra .felladocon 
fiétefeUos, Elle libróles o- 
pintón de granes autores; 
qué cslafagrada: rEferitur*, 
EereifcUos podemos dézír 
qué fon.. fíete cxc ciencias 
qué en ella cohoce el Doc
tor Católico ,  y como effe-» 
llo dize cuya es la /carta, 
ellos fière (ellos ¡diáeris que 
,efte i librò:} es del Efp trica 
'fauto.La? fiéteèxcclencia* 
fori. La pí:imera|profundi<* 
dad de fentericias, La-fe* 
"guripa » multitud de lenti* 

ercera » variedad 
de figíitas,,. La quarta, iri -̂ 
coinpreheníibilidaddc mifi> 
teños, L a q u in tae fo u ri-  
dad.La fexta, verdad infiali*

■ bl«y



F e n ì c i a  B  t i n tó t e *  i . s s

ble*: la  íí pfci tm \ m  tilctdm  
Hiero* k ’tí ambdsTsftaìnenàosiEftf 

Hbroeftaw.'^EÍcriüOiádcntfíC  ̂
y  fucva ■ D izc  Gcrorin b 
¿pifióla'de vera circunci- 
fieme foni*>4̂  hablando .de

fierto fu**{Te figura de Chr il 
m,Al fin el libro cftaua tf~ 
criro dentro y fuerà* O y$  
vna vo^el Euàngelifta, que 
era vnrero#yndt fa$e, ¡¿¿h 
cjtdigéuf àptrire iìbrtmy&

C  hrifto que es hbroefcrno jò lu ttcjignàii^eivs  en 
c^cnrroy festa yStcrtms &  c sdì g no d e a br ire fi e libro^ 
fr&bMcus;aprtusì & c ferm io, y quitarle JòCfelIes/Y nò 
-C&c Iwusjeripttìs.cvwPrc- fe halló quien lo abriefíe#

ñeque in c&lo > ncque in ter* 
ra^cquefibttts tifaci tn. N i 
enefct£loyrd  etv l& tierra* 
ni e n tb it f̂iertibi Llorando 
luair por v ilq u e  ìci librò 
fe quediua eerrado r oyò 

v ozi de vnode Ibi vena* 
t iquàtiè aneiatf OSjqucdixos; 
éiñil&mié ítoa è y  Vicié Leo

fAtth t

p h e U  dscat v . Gemratknem 
qíús marmbtt i fofas 

feripím  y 'ú»m iBmpgtifjth 
mita hikm gm  famiicfaí leju 
éührjfti *.* Chriftolibro íe* 
eteto  y publico;, abierto , y  
.cetra do, ciento den tremor 
«la, genetációrv etcma y dfc 
quien diabe l.Etofc tarQuic 
podra dcelarar/u-gene tflP»
^cá0n/E£critc&d¿ffiéra por ta &prif4 libttW  lúcre 
generacion • remporai que Jtgnacula cius é : Vcncio e 1 
cuenta thEirar.gelifla i S¿n León del tribu de ludá, 
M ateo cea pidit ] q m  d leían* ¿leHinigé de Dáu:¿ , y ef«* 
íddíiJLíNopdefai gti^rací&n afeífe¿elHibHo , y
ideílefiv ’̂€ <hrifi^.Jda•pcon» -iqhitarsfo# ifétrfélicft.- Bol*

icardt s ^°rrncí al *r i^orde i ía letra uk> la car a y y v i o v  n Cor# 
o t/ : u es t lo nue dize Ricardo de 
■ :V r f lo r ^ , cu rio  ̂ eí-

interior'feo las figo- 
ra&dél viejo T*fia*¿ciítGf 

,, r l lo  efctito exterior len los 
milagros de Chrifio /  per* 
que efios milagros fueron 
aparentes, lo dificuítoíb es* 
q u c v na muerte de v n ani#
«ral bruto- re p re feúra fe Ja 
níucrte de Chnflo , y qu¿
Vtu piedra p pena del de»

-■ . ■:Ü̂l

dero que eftauá en p ie , y 
tenia feñales- de muerto# 
é bti nere'ájfesiy ficrc cvet<- 

%ibs ¿ y efie abrioel libro, 
y quitó !os fellcs* El mif- 
tro Cht iílp Cordero def- 
«Libre ellos triíU rios, no Teriull¡$ 
otra criaruta, D izé Tertu- ñus*
Jiano lib*de prafeript 6ca .4*
Nabis nibil ex ntiftro arbitrio 
indúcete lieetjfed nce eligtre 
quoi aliquir de arbitrio

K  *

/, - ' V.. ■ -4C-J/ j-'.p-.ú'.f¿AÍ* ~'i.
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Ifai& tg .

fitd fflMt&eri fiApfiahsD o^  
mini h abe mus autores y q m  
necipfiquidquamexfua. ar* 
bitrio,quodJndüftr¿U)t* ele* 

mcepfam aiGbri*
Jia

jioÍQEro s ;en ¡ipH tnf ^c Fc 
ao nos es  licito hablar de 
propio lo  ¡que nueürft en» 
rendimiento j u ^ tf'Tene« 

iQsv AppHqtesupor 
jna£&rq$ *y> 0}lo§;Mm¡poco 
predicarlopola que: de Jliy o 
penfaron ,  fina 1$ .dotrjná 
qu# <^h*Üto¿lss^nféfid.'/dci-
^nejra queC htiíto  abre

lQS5»íeH<^(,7
bbminíefi

el i$ñpftoo99f ,  qtffé ko^htZf 
i - JU difioüitá^^c^Aagp.i 
/anjuan díze^queiieft^iii» 
M o  efl4^biéftd:i^ ¡hífelfo&p 
do;ír^iasíen el capital ai9i* 

-ftcfte mifma Jibrode; 4¿k 
?.cr itüra,df£e, Erit vobisvi- 
fio omnizim ficut verba li- 
,bri Lig/iatit que:n mmdede- 
aint fcieftpi# Jiteyas$c&?tp 
.le ge illum^ 0 *.,rejpondeffi^ 
non pfffli ñus ijignúlus, eji 
emtn ddtitw  líber ríer 
fe ientil iteras # di cet urque e{ 
lep  > &  rejfiondebit y}eScia, 
iiti'rstUtLps rpytgrips dfi:U 
^¿.7 d e ja  ^f^riíura^fcrí 
p.f~a. yofocros ..c<^o^£Jaui* 
luía de vn libro: cerrado; 
dable a vn honibre do£to,

dezilde. q leaftefpcmdera,no 
püekleíiqt i‘ á cet¿ado ci-li- * 
tbt*oví ¿adíelo a quien no ii» 
be leer,y dezílüe que lea, 

■ refponderá^no fe leer. M i 
¿dificultad: es , romo Líaias 
d i zcyque e n la.- i oy d e grác ia 
lps maferíos de la Eé fe«P 

^rán eonro (entencus de vn 
hbro cerradOj fi fsnluan dir 
zeq es libro abierto, que el 
corderovChr iíto abrióle i itf 
br o* y quito les fellos/ Reíp 

ipondo^qücHaias no di/« 
que el-libro 'de; la Eíeri*» 
tura¿y fus imítenos", fetán 
libro cerrado pira todos, 
fina para los ludios' falos, 
W&ptriü úobü.; ■ A^vbfotccp- 
*<íegm d e ¡ p tira: inali ci¿ * íe » 

dibrocLeda; Eíer itura 
jcerrado,:que; para ios que * i 
Jed exam  gouernar jpor la 
«teidium a^rabiettoc«fiá el 
í libsi?i, y qt¡ itados los fe l íos 
^por ejd iiino corder o y  le o 
.&deí tjübu de: luda. Yde a#- . ; 
¿quiixace,q!níKpuedjen tener  ̂
*gufio en Ja leccioivde Ja Ef- 
^criuira., losqno tienen luz 
de:Gbríft©íDczta fanOero»

D ^ o g o d e\m&&' Fi- ^)# 
A iyTunc vtili'S efl S cripínra 
a udimt hus^cum, abfq;Chri- 

Jfotrig di citar, cüm abfqm Pa 
tre, fion pro feriar y eum fine 
^pitiiusdclo no illa infinmt 
tile qui pr^edicaté Alioqum&i 
diabolus tqqi loquitur deSc/i 
¿§|uriS}&armes barefes fec&

l -Í 4.. -

Hit.r*
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dñm Ezechiiiem mis jth i V# 

juurn cerní cal $£¡qu$ ponant 
Jub cubito  ̂pnimrfie) 
Entonces es vril la /agrada 
Efcrí£i)rLaaa los que !,^oyenr 
quandp no fe diíeifiiiVlGhrif? 
to,nb fe pronuncuíin el Pa- 
dre?no fe iníinuk fín eí Eípi* 
ritufanto; porque fin ella 
luz el diablo habla cambien 
de la Efcritura , y todas las 
heregías dtícataían tu la  fa<* 
grada Efe rkura mal ente n- 
dida ytprcida^yde ahifaeá 
fus Fallos fundamentos to«  
dos los heregess y cada lu- 
g ^ d e  Efcritura mal enteré 
dido¿dize Gerónimo, es vn£ 
almohada^mullida en qué 
duerma íuehb fueho el be- 
rege; Tengo notado a efie 

. intento el eapit, i .  dê  ^zé- 
Eztcb* i  •" eh j c kD ize 1 c é I A n g e 1/- A  pe - 
^  os tutivn ̂  f&CQmede qué*

* trunque do ti'bi “ eccé m as  
ñus tnijj&ad ffie ? in auct erdt 
inuolutusliber  ̂<¿f  exp&ndit 
illum coram me^qui emtfcri 
ptus intuí &  fo r i s^&fc ri p - 
tae ermtin eo lamentattones% 
iétirmeni& wé. Profcra abre 
la boca, y comete lo que te

diere» Vivtlamanoque te*, 
ida vil libro cerrado , y a- 

"briQlo4efaiiíl de m i, ella-» 
uaefcritodentroy fuera, y 
auia eferijas ynas canciones 

í y:vho£gemidbs* Tfuégbten 
..clçapitiU ajJedize ei An* 
•gel \  Comede volumen ijlud. 
Comete cfte libro * N oto  
très puntos con breuedad. 
El primero, eíte libro^fta^ 
ua cerrado V y lo abrieron 
de lante de Ezec h i eí,defei 
ñera que el vio lo que Vita
lia eferito, El fegundo,que 
no fue mano de A ngel, fino 
mano de hombre la qüe a- 
brío¿1 libro* El 'tercero, 
que abierto t í  libro", y l i 
bido que eftaua eferto en ei, 
le dize el Angel que fe lo  
coma , porque comer vh 
Hombre lo que hó entiende,
•: ni fabe que e s , no le püede 
hazer prouecho. Enroñe
ces el alma del oyente fe 
fuftenta con la dotrínadel 
fermon, quando el hombre 

)que jxo ha de fer Angelé 
que predicafhabla claro,y el 
oyente entiende lo que le 
dizen.
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D jto  'ä tficm ^ ß is la  ço»Mt3Ppô*':de mn hipo-

c r i ï d j ÿ m d w p r ^ oas
ccion.

xi*

3  falo enfada cita ps„ 
udona Challo aucfo 

tro  Se or$ porque piden lo 
que n hxa de pedir , fino 
jpotq i en ella fe mueílran 
. Zy lofos.de la írc l igion* y: pa
rece que feíefeufan i  fi , y a* 
jc f̂an^a Cbrifto*n0 es t zzan 
fe diga de nofotros que cree 
mos de ligero* vna verdad 
de tanuimporraociia pomo 
«s fer vos tlMefsias,n6 fe Ha 

. d ^ c w l n  $x*naenfufi£ten 
t e 5el pueblo ignorante con 
qaalqLií€L' feñal fe conten* 

nofotro s q uerem os fe., 
m ies diferentes« Volumus a 
% cjignum vi dere.i Qui e n tu- 
uiera el efpirituqüc era ra- 
son para ponderar aquellas 
palabras que dixrr Eli*i en 
el cap.36.de Sob. Simúlalo 
res cMidi prouoc&m ir#D#i? 
t%eaut dam&hunt cum viníli 
fuerint-,morietur intempe] - 
i&te anima eomm % &  vita  
eorum Ínter ejp£mimtQ$X*Q% 
que fingen cunaílucia^pro*

uocanda ici d eD ios. Y aun 
que fe hallen prefos ÿ apre
tados* no tlamaran.Sa al-W 
ma morirà enxempèilàd 5 y 
fu vida entre afeminados, 
Vamos: poeoía poco pon- 
de^Âniorefte lug irsv Simula^ 
tares cal lidi .Los Set c z x H y  
pomt* torde* los hipócritas 
de coraço n. Sanees1 fa givi dò 
Impi/ ex corde* Los impíos
decoraçoçfjtodoeS^b^j/^. " . ir
tnulatpre.Sß Que esifimuià* 
torlVn  reprefgncah:-c. q re # 
prcfenca lo que no es. Que 
bien lo dite  fan .Gregorio 
$ i .  Moralium declarando 
citas palabras, Simulator 
aliud ßmulat y aliud agite 
cafiìtavemfimuhtjuxurìam  

fequitur-pauper latem henedi 
cttymarjüpïum replet. El af
lato díísimulado finge vno, 
y obra otro ; finge calti— 
éâà:r y ëntregafea la lu-*- 
xuria ; alaba la pobreza, y 
llena la«bolfa* Dixo Hora
cio:

N m i



F tr. 3 m  Ja D  m im e  a u ioo
t'ófto te M wnmp

jtíb vulpelatentes.

f . Petrus 
de Raben~ 
nis.

i
i

Nunca te engáñen ánimos 
diísimuládos en zorras mor 
tecinas; q quándo llegas, re 
parecen muertas, y luego fe 
corren la s’ gallinas hurta* 
das. San Pedro de Rabenas 
tn  vn ferrrton deftê  vicio di-, 
ze : Hypocrijís iuftstia non 
efl^tmntiH.r oeúlus y faüit 
jfpcShif y vulenúbus ¡Uudity 
-decipit au dientes , fcducit 
turbas¿ trahitpofulos, f i 

nían? vendita clamoreé emit* 
La bipocreíia no es fanti- 
i dad, mié nte n los ojos, mié-’ 
fe el roftio i burla a Jos que 
la ven , engaña a lós oyen
tes, embauca al vulgo, haze 
gente, vende<famá, y com
pra clamor y aplaufo* Y co- 
m'v ei reyrefentantx pide 
luego la paga /y  no efpera 

apremió futuro; afsi el hipo* 
critá Mercsiem recipit pra* 
fentem ^pramium non quá- 
m t fiuturum . Todo ,efto 
dize , SimulMores callU 
di. •
- Y aduierto otro pumo, 
querella ficción cuefla mu
cho , y no puede durar mu* 

: cho: porque es reprefema- 
cion muerta de virtud en 

pecador vhiq. He reparado 
en lá parabola, con que 
Chriíto declara la malicia

déílds hipócritas eh él ca
pitulo feptímo de ten Ma-¿ 
teo : AtUndite d fáljispro* M £0t&? 
phebis, qui ven'mnt ad wat' 
tn vejlitnentss otifvw, in- 
trififiüus -avi tfu fit tupi ra - 
paces * Guardaos deftesfal-- 
fo3 ‘profetas hfpocritones; 
que fon lobos cubiertos coa 
pieles de ouejasXc que di- 

xo Prtidencio:
Latitat lupus ore cruento Prudeh 
Luteolam mmtitus omtnjuk 

veUerc nieüi.
Quando vno haze vna ima
gen de piedra, cueíta mucho 
hazerla ; porque a la-pie
dra le cuefia^efta reprden^ 
ración facarl£rpcda£os,y&  
hierro: porque hazer ojos* 
y boca, y manos de vna pie
dra , ha de fer a puro quitar 
pedamos de piedra ; pero 
delpues de hecha la imagen, 
dura por mu chos años y fí* 
glos, porque la reprefenta- 
cion es muerta: y  en.ma
teria muerta y dura,xomo 
es la piedra,ay imagen para 
ligios, hecha víia vezX a di
ficultad es , cuando la re-* 
prefentación es muerta en 
materia vina; crece la ma- 
ten a , no crece la reprefen- 
tacjon , por üiftanres fe def- 
haze.T iene vn Cauallero ¿ 
curiofo cu fu jardín mil qua* > 
dros,yen ellos vereis vn cau& 
lio hecho de arraihá;alli vna

ti y
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fierpcyn jayan. -Agni la te-, 
prefencacion dc;l  ̂Serpe e$ 
muerta,y no crece:el arrai-- 
h iñ es viua , y crece* Afsi 
falci vai hoja por ! p iojos de 
la ferpiehteque Ios deshà-; 
Eerptrà par Ja baca, y ya tic? 
parece boca; y es;nece irario 
para confermar ellas repten 
ienraciones, que ei jardines 
ro fea muy cuidadof>,y e£ 

i té  por inftantes con las t i4 
gera$i cortando helas, y ra- 
muasquecada dia brotan. 
Vaiarne Dios ,y  q k  cucila 
a vn hipócrita ferio, fingir 
humildad^reprefentar mor- 
tificaciony parecer Jiombre 

/de grande.oracion y comu
nicación co:n Dios; pero^co- 
mo efta reprefentacion es 
muerta, y el es pecador v i- 

'n o v n a  reprefentacion 
.muerta en pecador vino no 
-fe difsimula mucho:.porque 
a vndefcuido fa le por-la bo
ca -vn pleguete D ios, que 
deshaze la boca de fanto: 
iaíe; por los ojos vn mirar 
airadb que deshace: la re** 
prefentacíOti de ojos ffasv* 
tos. A  mi ver lo dize afsi el 

Pnuerb. "Efpiricu fanto, Prouerb. 6 .
Hamo ¿ipoflata 3 vir inutilis 
unnuti oculis yterif pede* El 
hombre apodara es inútil: 
quando con los ojos dize 
de í i , palea, Qué lenguagc 
es elW Jexaldoafsia lo to t
eo que e& ^fignificatiuo) <

quiete dezir el hipocrítaV 
apartado de toda virtud, es 
inútil para conferuar el en
gaño; porque fi lo ofendéis 
con la boca, dize, loado fea 
Jefa ChriiVó; y eftá palearlo 
do,porque ella renegando: 
al fin es muerta reprefema* 
cion en materia viua» Pues
efta dificultad declaróChrií ■* *
to nueftro foberano M aer 
tro, en el lugar que vamos 
¡declarándoíLos hipócritas, 
dnctV  eniuntad vos in vejli* 
mentís ouium^t intrinjecm 
mtem funt lupi rapac es ¿ Se n 
lobos carniceros en pieles 
4 esouejas, Gonfideradvn lo 
bo viüo vellido de piel de 
oue jas,la piel es muerta, e 1 
lobo es viuo : claro es que 
reprefentacion muerta de 
queja en lobo viuo no pue« 
de encubrirle^ porque^ las 
acciones no, handeferdeo*  
ur jas, fi ño d e 1 obos* V amos 
a nueftro Euafigeliot Ma+ 
gífter3 palabra de humildes 
que conocen por Maeftro & 
ChcivíO^valumtu^gnum vi-  
dere,Queremos verfeñales^ 
ell a y  a es íoberbia defeu* 
bierca;miradque prefto fe j 
deshizola reprefentaciomo 
dizen tenemos neeefsidad 
de feñales , fino queremos 
ver feñales.Que esefloíPe- 
dir foberuio.Tan prefto def 
cubrís voluntad propia í ¿i« 

Pues ellos tales dizeElíu, •.
Pro-

■/T ■ ,/ ■ ■ -
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promcmt tram B ti  |.pip\ro* 
can la ira de Dios, l?arqu|¿

DiBernar D ixolo lindamente fàn'Bdc 
nardo en el ferm.S5 .in Càr.
M ali videri timentine parti 
muli fin i . Por ter muy malos 
no quieren parecer malos, 
puescon apatencia detone** 

. nos entran a hazér mayor 
m al, y afsi prouocan la ira

1 0

da • .P ero  fí el p e ca d p r q u ie *  
rfc que & pecado íea: virtud* 
fív ís  torpezais:frani¿ipir|? 
tus\  todo el cayó , del todo
éftáca id ó , y.aunqye Dip$ 
mas le a p riéte lo  fe arrepé^ 
tira* Non clamabunt cum
vmBbfúermU ■ I , v.h i ? -* < : ;

r Morde tur in tempejlate 
anima eorum* &  vita eqrum

*

m
i
ñ

de D ios. N o veis oy a Ghríf Ínter eficeminatosA-O^ Seten 
to airado contra ellos Efcri 
uas y Farifeos¡Generatio pra 
ua &  adulterante llama ge
neración praua y adultera, 
porque elle linage de peca
dores prouocan la ira de 
D io s, y eftos non clamnbunt 
cum vinBi fuerint* Nófroft«»/! 
feífaran fu culpa , aunque 
Dios mas los agriete. Aun? 
que haga Chnñcr milagros( 
que contiendan al pueblo,, , 
ellos dirán que en virtud

ta. Mor i atur in iuuentute 
anima eorum , tí* vita torma. 
vulneratnab Angelis, Mo*« 
rirán en lo mejor; de* fu edad 
quando menos pienfen , y  
morirán heridos de Ange** 
les;fucedio áfsi en el cap.i a 
^ íc ^ Á 6 íb s iq |e  parece E- jjrt 
Jiu Proferaderfe íuceílo, ei A¿l l í  ^  
Rey Herodesyejlitus vefie 
Regia fedii pro tribunali, 
eoncienabatur ad cosi populus 
‘aútem acclamabatBei voces

del d i a b 1 a h  ££e. feàales^ ,yv  4  Ù* tion borna m s; * Sen t o fe vn 
pediránfcfiales fl’aeua,« di^Herodeíen wi tr buna!,
que granes palabrásMlís1 del v * con veftic.ura Rea • ‘ °  v n _a

lA*
¿certi*

capitula certe ix, q i, alia 
al medio del capitulo dize 
hablando de los hipócritas: 
S i e K qu e n o- finge c aey d i mi ** 
di us ce cidi t¡ Jì habetfirmila* 
tionem\totus cecidit» Si peca 
el que ho es hi pocritayla mi 
tad cayo, fi peca vn hipberi 
ta,todo el cayoses dezir : la 
vergüenza y el dezir del 
mundo fon motiuos para q 
vn pecador conocido fe a- 
rrepknu, y dexe la mala vi

oración al put b!o,y los vaf- 
Jallos dieron vozes de all^ 
banca a Eíl^ídezir, no es 
de hombre: v fino de Dios* 
Confefiim autem pepcpfiit 
tum  Angel usteo qudd non de- 
dijfet honorem Deo y &  con- 
fumptus vermibus expirauif. 
Porque ei Rey no dao la gio 
r ia a D ia s, finofe defvane- 
ciocoii el clamor del pue* 
bIo,alinftateIohiriovn An 
g e ! y  comido de guíanos 

JS 5 mu ‘
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Ti ;ì 'Vi; %Sermón Ofluuo
#tóri6 ’̂rfíb:iiotAíbI®fi;fcí pcri>
déTÍ jque%ñ; ti principio jáe£ 
te  nrifmo ’ éapitulo fe di se 
é t  efíe H eredes? M ijtt He* 
redes R tx  m m 9&tajftigeret 
qmfdamde Ecehfia y occidit 
^etn^'ác^bttmfiatrémioS* 
nisgladio* Enbsó Heredes 
íruhiftfoé que afligieren a 
los Chríftisrios, y quito la 
vitUá Santiagofxrnuno de 
fanluan; y entonces no. lo 

. citíViga e j Ángel, ni muere 
conii¡dóderfguíanos.|^ofolo 
«líojfino, Vídem qtíia placa* 

laíais^ap fojuit apprehfa

d m & { PetrumlV  i er do qu® 
agradaima los Indios caá  
ellas acciones dpj&mfao 
prender &rPedro, y no !e ma 
ta vn Angel ; y porque fe 
dexa aclamar de vn pue«» 
,blo>y no da la honra a D ios, 
Je mata vn Angel¿Si,pues cf 
tos hipócritas que en to d o  
pretenden fu vanidad ^rno - 
r i atur in inu entufe anima.
\ eormn9 <¿gviva eorum ;; / 

vulnérala ah 
Angel i i*

U - )  :

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

e que am a,Je ciega p a r s
m eno es ra&ojt; quanaoj }

¿ n f í í A . f i e  c i e f f A  h ¿ f Í A < £ a f l i a ¿ t . r  l o , i

q u t m  t s  c^lga.

BOnlfsiitia Inerte alcah^  
d  que fi rué a Ghriíto 

nueflro Señor, que quando 
encnjadOt con razón1 parece 
tjbe nega lo que el íngraro 
pide,concede mas que le 
piden* Verttos ía experien- 
ciadefla verdad en el Euan* 
gelio de oy. .Quien óye la 
rcípucfla que'CÍirifio da a 
los Farifeos oy , dira qub 
lOjS defpide del todo. Gent-

vatio pruna &  adultera Jtg- 
mum qtísrU , ^  Jignum non 
dabitur e i9 nijt(igmm I  on a 
Propbeta* Ella generación 
prauay adu Ite r ap i d e-; fe ñ 2 -  
)es,m> las ver a, fino lafeñal 
de lonas Profeta . Parece 
que es dezir? que como lo *  
ñas eftuub tragado de Ja ba
llena, afsi elmar y ballenas 
fe los ha de tragar a ellos# 
Eflo fuena halla a ora v na â
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M e n is c o  t ata enoj asp'ues 
no es elle el inteto de Chrif 
to ,d  nnfmo fe declara y di* 
ase:Como lonas eíluuo tres 
dias en el vientre de la ba  ̂
lié na, afsi yo tengo de e'tac ‘ 
fcpe$ días ¡enterrado en las 
entrañas de la  tierra^tengcr 
de morir por efte pueblo,' 
me han de enterrar,y rengo' 
de refucitar* Señor , elfo 
conceder mas qellospiden>4 
ellos piden fenale$ del ¿ie  ̂
lo,y vos les ofrecéis vueftra 
ipiftna vida.O g tl Principe,: 
qac en todas vseílrais accio 
nes moftrais clamor grade; 
que nQfS tenei$spues quanáo 
negáis lo q ni esjuíto m pro 
uechofo?ofreceis íin q nadie 
pida el precio de nueltra re 
¿envión^, dadiuade infiniroi 
valor. Difer:ntes. fon los, 
Principei y leñares del mu 
do,que muchos dellos ento. 
do pi oceden ciegos.Si atná¿ 
el amor ios ciega,y nofabeq 
dezirno , aunque feapetw  
cion in{ ida.; Si aborrecen^ 
el odio ¡osciega, y no ía-w 
bendecir fi , aunque la pe> 
ticion fea juíh.Si aman,cié* 
gosde amor premian inc
idencias y tiranías. Si a-- 
bürrecen , ciegos del odio 
caítigan virtudes y accieM 
nes buenas . Tenemos yri 
ejemplo raro y grane en el 

‘¿h cap. 5 «y <í«de Eftcr^que aun *

quiere ó él M iercoles de 
niza dise algo , en efte dik 7. 
curio quiero ponderar def<* 
pació eí Íitccífo* Fue Aman^ 
vnode los mayores priiiar»\ 
doáqute ha tenido el mun*rj 
do,y f^etódel Rey AíTiicnouñ 
fea R^yna era del pueblo d o  
D ios llamada Efter : tenias 
como por padre que la auiáh 
criado# vncauálicro tam *í 
bien del pueblo de D ios, i 
llamadoMardochcos ;pués 
•en el cap^.fc dize,qóe;quan g a fo  y;,-̂  
do falia Aman de palacio, ^ * J
CrnBi ftrn i Régis jliBe-*  
baét gtnua q: &  adoraban-i "i

pFticepepaf 
eit. Imperaior^oú os las; d e -
palacio hincabas Jas rodi-^
1 las 1 eadorauaii, porque &{a  ̂
fi lo auia mandado el Rey.,*
JNoera grande tculpa  ̂fi el?
Rey toj mandaua¿may q t m* i 
lezade animo e s ,  fe ñores; 
grandes íhablar a miniftrosr 
de rodillas por fus iaterefi* 
fesjfinvoluntaddelRey, y  
aun contra el]á*Maírdocheo> 
hombre de valor del pues 
blo de D ios, no quifo paliar 
por ella ley,y m  fe ¡éharnsc» 
uz de fu lügar quí do paíTa* 
ua. Aman ñutió tanto elle 
atreuimientofq ya íojuzga 
por ta i los q fe defvaneceti 
có la priuá^áj é\ pro mbiJ*
Jo duxit in vnum Mardo- 
tbúftrn mittíre mams fm s y 

■ (m -
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Im t omnem lui¿eorum, qui* 
erantin Regno Ajfmri{ per
d e r  mitón* w* Bar-ccioíe pa 
ca venganza matar vn -I*W* 
cLkrfc104 yi fa;b ieñdo que lo 
c r i  Macdochéa 3 determiné 
que mueran todos los Iu -̂ 
dios que fe hillauan en el- 
Bieyno de Afeeroyy para ef: 
t q ’iíegá vádiá álRey que-lo i 
halióde baénxempley y d 1 

-xelcíSeñor , en éfte Reyno ♦ 
cié vueítra Mageftad eftá el 
pueblo de los ludips muy 
cfparcido, y pony crecido.¿ 
Nouis vtens legibus enere-
monys ¿nfufen & fiitu  Regis* 
conUmnens ,  "& opnrnenofit 
quód non expediat Regno tuo 
quodinfilcfcat per licentia. 
JSftc pueblo viVde mieuas 
leyesy ceremoái^s que en¿  
trenofattos noaíbft iioicasy 
y  lo peiigf ofo es ,quedbíprc 
cia  los preceptos Reales, 
{porque no fe hincauadb ró 
dilles delante de el Mardcn 
cheo) y fabe vueftra Magef 
radique np cqnuiéneiia la 
pa$y fe gu ridad de fu R e y n o 
que eñe pueblo fe haga info 
len te , y fe leuante a mayo- 
yes con la l icencia y permif 
fioues de vueftra¿Magcftadi 
Sitibi placeta detone v i  per 
ea f, decemmilliataim- 
jtorum appendamararys ga** 
&¿e íha* Si a vueítra Mageí-

radale parece que eñe pifé- 
bló muera-, yo diare que la 
muerte le valga diez mil ta* 
lentos* D izeel Texto , que 
tu litR exm nulum ^uo vte- 

' baturde m m ufm  (¿}- dedit 
eum Aman* Qfiizíc  ei Rey 
elanílloconque fellaua ¡os 
decretos , y prouifiones 
Rea Jes,y diofelo a Aman, y 
dize le; Argeníum quodpol- 
l¡veris juum jit fi?  populo age* 
quod tihi placet i hOos; diéfcs 
mi 1 ra l eú r os de pi a t& q u e ■ 
me ofreces y yo te los doy, 
del pueblo haz lo que quine 
resí Con ella licencia dio:
Aman orden para que en' 
cierto día marieílcn todos 
Jos del pueblo ludaido que 
eftauan en aquel Reyno*Sa* 
beloEfter,y en el cap,5. Si EJlbtr 5 
Regi placet fie dizé a fu ef* 
polo }  objecro v t  ventai ad 
mehodie¿ Ansavi tecum ad 
conuìuìum quod paraui* Stic* 
plico a vueítra Magefiad fea 
oy mi combidado,y porque 
fea mas de fu güito vn bo— 
cado que hade comer, tray« 
gafe Configo a fu priuado Á- 
man. Síencafe el Rey a co«*» 
m er : pojlquam vinum biberai 
abundanter , defpues dea- 
per bcuido mas dé lo decen 
te  a vn R ey , dizele a Efter:
Quid vis v i detur tihifi^ pro 
qm re pójenlas señara f i  dimi* 
diam partem Regni msi pe- 
¿tfisfimpetrabis, Efter que

pides,

SíPt: ‘' '-rrrmrrr. ■::



FerAidi là Dowinfca i. ? i o3
f iâ t  s /que q  u ic r e j ? p î d e.,2 n 
que fca la mitad de rm Rêy- 
no,yo te lo concedo. St pii-̂  
coa  vueftra Mageftad repi
ta mañana eftefauoren cô- 
pañiade Arnanshonre fegu- 
da vezeña m'cfk * eras dpe* 
riarn volnntaiem meam.MsL -
nana ddcubrire mi voluiv 
rad.Salio Amitrí defte ban
quete defuánecido,viendo* 
fe llamado para el fegundo. 
En el camino vio a Mardó- 
cheo fentadoa Ja puerta de 
palac i o * q ue fe e ilu uo qu edo 
fin házer fumifsion alguna.'

; Sintiólo rant%que llamó a 
:> la mtiger,amigos y deudos, 

y acodo s p PO pufo I a h i t  ïè n 
daquepo tïeHi# ,1a pci oáfr ja
que gozauas'y por ciímb ve 
d e fu fe 1 i c í dad añ ade ; E egi- 
n i  qúdqUe Eftber nullum à- 
Uum'Vocauit ad conuiumm 
prœfermeh- La Reyha E;ter 
j^gtUid^vez combidá aiRéy 
para i m ñ a n a n a d i e  há 
combidado íiñu a mí , que 
acompañe a íu -Mageftadj 

tùm bœc omniabíbeam^ 
ñibilme hahe^e puto ̂ quc&n* ̂  
dfumderg M  dríocb^um\fey 
dentera ad forés To^
da eita grandeza y felicidad 
me aniquila Marduchéo fen 
ta do delante de m ía là puer 
tk de palacio quando rodos 
ftm e humiliant í>izele lii 
m  ïger,buen remedió, leuan , 
$ad va* cruz de cincuenta

-£otíos*y crucificado. Elax  
m it ei confúium, &  iufsit e 
"telfátn pamri crucem*Pare 
cióle bien el coníejo de 
múger, y manda leuantar v- 
M cruz grande. Vino el dia 
del ílgund o banquete, fien- 
tan fe a comer el Rey y i A— 
■marijFñher yfyel Rey poji* 
quam ¿vino incaluerat,  d e fia 
pues de auer beuido haftá 
calentar el celebro,le dize a 
la Rey na,que pida, aunque 
fea ía mitad de fu Rcyno, 
que ■ todo lo concederá* Di* 
zc la Reyna; Si inmni 
tiam inocuiis tui sudona mibi 
animam meam , &  populum 
mea ni }pro quoobfeem, tra d i ti 
énim fumus* ego &  populas 
'fneus *üt €onteiramur\ ¡iugu 
lémur )& p ere amus. Señor, 
fi he hallado gracia en los Ci
jas de vueftraMageftad, le 
Juplico me conceda la vida 
a mi,y a mi pueblo , que :dw 
tamos condenados a máer- 
te, y en vn dia nos há de de« 
gallar a toda la nación. Tur 
bofe el Rey, y muy colérico 

■ dizt:<Qmi efl bicy &  etitus po 
Vífeñtíéeyv t b ¿ec audeat fo  ceré l 
■- ;Q¿i i ene s elf e , - y que pódé r 
tiene,que fe atreue a cornea 
ter tan gran maldad éh nii 

"Reynó? quien puede fer'/ 
r Refpóde laReyná: ^ /?/ /&
~ ini:nktís mfter pefsimm ifie 
~ejl Aman.Stñov¿npeliro ¿ne 
migo declarado peísimbés

&



v'ueftr o priuado Aman. Sa- Regina quisque*,Efihér úuU  
le el R e y  déla fala hecho .yn lum&lium. vocauit ad).c&n±
Icón, entróle en:el jardín, y uimum cum Rege prater 
en e! ínterin proftrofe a los me, Al Rey,y a mi, y no a o- 
píes de la Reyna Aman, pi- tro , lia convidado la Rey- 
diedole mifericordia. Entra na a fu m eía; y cite banque- 
él R ey,y antojafele que la c f  te no fe ordena a fauorecer 
tá ahogando, y d iz e ; Etiam  le , fino a derribarle, y 1q có* 
Éteginam vult oprimen y me bidala Rey na, para deziric 
preefentejndQmQVtáA* Atms alReyenfuprefenciaquien 

* ojos,y  en mi cafa quiere eftc e s ,  y de la mefa lo llenan % 
traidor ahogar a la Rey na. !a cruz. V eis aquí las dadi- 
D izele  entonces vn criado; uas dél mundo; que; quien 
E n Hgnuffiy quod párauerat píenla que recibe faüores, 
Mardoebéo¡JlatindomoA~ recibe defgracias. Bien nos 
■■man habens dtitudinis qum pinto las condiciones de los 
quagints súbitos. Señor, A- fauores del mudo Ifaac Pref-IJaaeP f 
man tiene ya leuantada vna bitero Antíoqueno en e) fi- byter* 
cruz de cincuenta {codos de brp de ContcDUi nmndi.Pre 
alto,para crucificar en ella a guqta- Qmd efi mundm \ &  
Mardcquco * pues cruci fî  quomodd cognojcemus ju m  ? 
caldo en ella, d iz e e l Rey. &  tn quo U dit diligentes,
Efia es la hifioria , y he la fe  ? Chufen es el mundo ? ea  

: pueílo toda , porque mejor que le cunóceremos ? corno 
¿fe gozen las ponderado- daña a los que le aman? Reír 
Jnes. ponde ? Mundus ejl mere-

¿ - V  aunque ay muchas gra- t r i x , qua defídmo pulchrh
.nifsimas para muchos inte- tudinisfuee sed concupifcen- 
tQS j feis folasquieropon- tiaw trahit videntes eam* 
derar aquí. La primera, eó- qui* m tem  par$icuhriur 

cbidi e l  Rey a ^inam,yti;é- eim amore decepim
nejo eftc defdi ehadó portan ip fjm ^fissñ ít amplexatus*

' grande fauqr quando d ^mambmi eiusnon .pat-ef^ 
refiere a fus am igos, ya fu euddere¡doñeefpoHet euty- 

^mrger la grandeza de fu fe- cum Jpoliaucrit onmi—
lieidad defpues deauer di*- hus^eyciet tum a dorno Juaf 
ch°V s que era fe ñor abfolu- in die obitus Jui cognojiet 
to de todo el Reyno; por vi- eum.¡ú mundo es vna ramc- 

feuor, y mayor que to— ra,que con fu engañóte- her-, 
dos los demás, pone eftc¿ mofura enciende el deCeQ

K • M
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del que l i  mira, y fi alguno- 
llega a gozar de flis abra- 
995,11.0 íaldrade fus manas, 
fíuodefpojado de todos fus ? 
bienes,y entonces lo echará 
de cafi,y el ral vendrá a co- ■ 
n acetf ai mundo en c l  dia de ■ 
la muer te

t a  fegunda ponderación, 
q le  hillandòfe fauorecido 
Aman » combidado de la 
Reyna , y en compañía del ■ 
R ey »diga : Hac omnia ehm 
babeam,nìbìl m; babere pu+ 
t® y quaniìuvidero Mardo- 
haumfedentem adfores Re- 
gi*u* MaEdochtofenradoy i 
cubierto quando yo paflby 
aniquila coda mi felicidad 
y grandeza. Dime Ama«, 
coma Mardocheo puede * 
aniquilar la grandeza que 
t ú  Rey comunica / Mac-»; 
docheè éíta fencado y que-; 
do quando tu paflas, como 
tumirmoéónfieflTas. Oygxn' 
las palabras del Texto;CiZ» 
que vidijfet Mdrdocbaum 
fedentem ante fores palati/, 
&  non folkm  non ajfarrexifi* 
fe  fibìtfeà me motum qui dem 
de Iq¿qfefsioms fu á * Aman 
fallendo de palacio vio a 
Mardocheo Tentado en la 
puerta , el qua! no folo no 
fe léuantò, pero ni hizo el 
menor moitimientO de fn 
afsicnco' Pues fi Mardo« 
chcq cíUfcntado , y no fe

müeue , como aniquila tb 
grandeza/Como dizcs,AT#- 
bil mebabers puto? Por cífo 
aniquila tu grandeza, por
que ella quedp.Santo D ios, 
y que defeubre efle modo ■ 
de hablar, que el hombre 
que np le parece a Dios eri 
el dar, le parece a Dios eir.' 
Ci aniquilar. Matdocheo no ' 
puede fanorecer a Aman coTl 
mo Dios,ni como Rey , -ni»* 
aun como hombre pirticú- 
lar,y el que no puede dar ni 
aun como hombre, parece a; 
D ios en aniquilar grande^ 
zas y felicidades réaíes*Co*í 
mo aniquilará D iosvn An*> 
gelídexádode cofemar, no; 
obrado,fufpédiédo toda ac%= 
ct6; para dar fer obra D ios, , 
para aniquilar,efiarfe que&**f 
do.Pucs el Rey ha dadoy há 
hecho todo lo que ha pqdi»? 
do para engrandecer a fu pr¿ 
nado Am an,y Mardochcor 
e liando fe quedo f Tentado,* 
fin tener viimouifniéto aniy 
quila toda eflfa grandes* Af 
fi lo c &ficfla Anta. Hatomnia 
ehmbabeamfnibilme haberé 
pmo , quandiu videro M&fr 
doch^wnfedmte* Ay miferia 
como la grandeza q cornual 
ca vn Rey a vn indigno, que 
qualquieta vaflallo es va  
Dios* para aniquilarla con 
fblo eftarfe quedo, y no ha» 
fcercafodel/

' *. ■ Tea®
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Tercera ponderación. ; 

Come el Rey a la mefa de la 
Reyna la primera vez, y di
te le  en aiMrndo comido* > 
Quid vis vt detur tibí ì proqua 
re pofinlasi Qj= pides /  que 
prerendès.? pide aunque fea 
ia mi caddemiRcyno , que 
yo te la eccedere. Digo yo, 
C om o fabe el Rey que la ; 
Reyna ie qneria pedir? Lea. 
fe el .Texto , y verán- que la 
prírneravez que le tóbidó, 
no le dixornas , fino duplico ¡ 
& vueflra Mageftad fea ma<- 
ñana mi.eombidado , y ven* ■ 
gafe con;AmandPues de d6r.r 
de colige,el Rey qtie le quie 
re pedir algo? D igo yo', fi , 
quando la Reyña combida 
al Rey íu marido, el Rey Ta
be que es para pedir, quan
do; el litigante eom brdaal, 
jueiyO lo regala ; quando el 
pretendiente combida o re't 
gala al que le ha de dar lo 
qué pretende 9 no eftá Claro 
que es pata pedir/

La quarta ponderación 
es} qu^quando defcubre la 
Reyànaifu^peèho^y da Ia-qné-% 
xa., quetbdaélfoynQ  eftá 
condenado arnnérte^dízelé 
eliRéy muy colerico , Qmi>

fo tm tia i 
Quien es elque c$ìctaioon  
ha cnrpreudídpj/ Si^o Riè
ra Aman , le dixera : Vuef- 
taaMageftad , y  yo con íu 

-orden. Acuérdele vucítra

Mageftad que yo le d jx e v  
queconuema que. murieíTei 
efte pueblo , y que fí La d e- 
terminaua, yo ledaria diez 
mil talentos de prouecho7y ;; 
vuedra Mageftad fe qqitó el 
anillo,con que fella las pro«» 
uifiones y decretos reales,y 
me lo dio/y me dixo,4r^^* 
ium quod po lli ceris*) tuum j i t% . 
de populo age qttod tibí pía- 

Sífosdiez mil talentos., 
de plata que m£ ofreces, re ;
Jos doy , deí piíébití hazlo . 
que te pareeiere;pucs yo co 
efta licencia he facado vn 
decreto que muera efte pue 
bJo«Sí efti hecho con orden , 
de., vtieftfja Mageftad;, que- 
pregiua/Quís ejl ifte&cuius 
poten ti ¿e / R >: í p o nd q, que quá 
do vn Rey ama, qiegode aW, 
mor concede lo que es con
tra razón y iuftlc^a vn pri- 
u a do tra i d ot d e qu i en jíe fia, : 
y quañdo enoja , caftiga 
en el pobre; pr i nado las cal - 
paR?qw.é;̂ cl.'0Mfni^;Rey h£;í 
hécha^yilas injufticjas qüc{ 
l¿ha dadb orden dé ¿ 
rer* y. ,■  ̂y" a-, 'i i-

JLa quinta ponderación, $  
es,queclVá el pobre Aman 
ptoíirado? a jo s pies de; la 
Reyna pidiéndole . roi'eti- 
tordiá^ydize el Rey AftW* 
ro, etíam R  eghvxm vultoppH 
merece pn&ftnte. a la Rey- 
ha quiere ahogar en mi pre* 
fencia. A Rey Rey , como fe
. " x  ■ : echa

■■
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echa de ver que en rodo pro bien elconfejo : juila priga 
cedéis degajquando ama? de, guien fie ndo_ pr;ua¿o y 
nades a Aman , prenmua^ jx) dé r ofo gue' eI confejo 
des íhs tiranías , y ie daua- de vna muger vana y ven-* 
dps d rez mil tal^n ros qpan*? gatúra 5 pues guando pie ufa 
db"traba%; Iav rtridertc de i  ' <JuiP jfotfe eriii' jpárá;ocro$#tá' 
pueblo dé g \  v $ p i * e B í f $  es la con.
le aborreceisjcaírigaijstí hti diciondeloí-Principe^que 
mildad , y quando in u n d é  ̂  eM el d¿V,y en.el negar pro*» 
pide perdón a la Rey na pío^.^qeden ciegos de amor, oü- 
tradojdezis q la al oga?" Si, bórrecimiento . Bien aya 
que es propio de Reyes cié- quien firue a Chnftpsque en 
g o £ * i  eg* d .4 ^ t’odisiocafibnes mira lo pro' 
n^r^prcm i&s de pri pee bofo . liun  y Diego pi*
uáBqsayqtf^miov fes-ciega el , den las mejores (illas, y les 

’ odia,¿aligas:virtwdc«*- ; ■ > 4 tecs MtfcHfaqmdrpttatm  
? La viuma ponderado# Npíabítis lo que pedís. Y 

fea, que guarido d  R eyefi4 !<>s Eatifcos pide n oy feña* 
enojado,yn epiadefy g:ui$a, los eiv; ¡d c jéío r ingratos ;s*; 
ofinquifa j.fue de los qué Jos milagros que acabado 
0ias adulauan al pobre A- hazer,yÍ.os reprehende^Ge- 
inan, guando eflaua en fu neratio praua &  adultera, 
priuan^ajde dize'al Reyi y les Mega las fen¿les;que 
MgMgnum-j $uod pO^auemt pid&Sigmw non d&biiur ei% 
M a r m e ^ ^ e í k o v , perp:.qijáodo niega  ̂ no es 
Ja cruz que tiene leuantada por odio , ni procede ciego,, 
Aman para crucificar a Mac pueb les ofrece dar la vida 
docheo, y dize eiRey , cru- por ellos, y que efta ferá fe-« 
eificaldo en ella* Su muger ñal de lo que los quiere * y  
lo aconfe jó a Aman que 1 ce* de Jo quebaze por (u;falua- 
ua n t a (fe e fl&r tp t , &  pía w V  , * 1>  n: A/ tji Jtgnum: lona 
eiconjilium^Parecióleá el Propheta^.

O  DIS.
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d i s c f r s o  u n .  ;
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DaUafisionde Chrijío fe da a los hombres 
por fend de amor,  y decoder \  j

infinito de Dios 
hombre- ,

“p id e n  los Efcnuás y F ari met v t ir afe atur furór meus 
Jl feos feñales,y daíesChrif contra eosfaciamque te mg?J

to enfeñalfu muerte re- • jf«wwd^<o«.Moifèn,yove0 
preftntada enlonas,quando que erte puebloes decer« .  
cffuno tres dias en el viécre uiz indomita,-és rebelde, e$ 
de la ballena, qué afsi h i de defobédiente¿és ingrato,dé 
moriríyha de eftar enterra^ xa que éxecucé eh ellos ini 
dò tres días en las entrañas furdr,y'los acabe, que yo te 
de la muerte.Dos cofas nos hárc principe de Otro me«» 
importan faber de Ghrifto jor y grande pueblo. Dizé- 
nueftro Señor, fuamor, y fu Xc m o ^ ttC ü r  Domite wáf 
mágertadjie ambas es feñal citar furor tqus contra,popit- 
*la pafsidn de Chriftd; del a¿ itfrft i^ñ^quém- éduxifi de 
íhor^porque CW1 la pafsíon terra'ABgypii m fortitudine 
queda acreditado,y fiempre magna p* in mana robafíai 
pretendió D ios mucho el Señor , porque os enejáis 
credito de fu amot,y que en contra vueftro pueblo, a 
e l nadie le hizieífe ventajas, quien Cori brago poderofo, 
•Hé notado aerte intento el y prodigio fa fortaleza fa¿ 

jBxod.il, capitulo 32.ddExodo.Peca cartasdelcauriuerio de E» 
i  o * clpueblodelfraelenelde- giptoí.Víirad Señor por vuef

’  ík rto  , adorando el beze* tro credito, Ne quafodicant
rro,efiando ¡víoifenfolo,re- AEgypty^callidèeduxityVt in 
tirado con Dios en él rhón- “ tefficìret in mont\bas,Minà 
t e , y dizeie la diuina M a»  Señor , no digan los G ita* 
gèrtàd* Cerna- qjtòd populas nos,elDios de los líraelitas 
Ifts dura situicisfit^iimìtte con engaño los lìcó de nuef

i
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podf£ , para, matarlos 
montes;. Con efta y 

otras razones, plncatus tfl 
Vompus^m facer et rnalum% 
quod ¡oeutusfaerat aduerjus 
pcpulum jnt:m , fe aplacó 
Dios, y no executó el caííi«*

ra maliciare echan la culpa 
denorccebirloporMe^iSs*
diziendo que es falta de íe** 
nales , y le piden fe ña les, 
quando con vn milagro af~ 
fombra al pueblorioemus eft 
mutuis &  admírateJunt tur

go, que auia dicho. Viene ' ha*Y Chrilto fe enoja, y los 
Moiícnfai pueblo verf. ip . trata con afpereza*Gemra
Vidit vitulnm &  chores .V i o 
elbezerro, y ios coros que 
lo Celebran a n, ye  cha v ád o,
Siquit^Domni, iupgatur 
fftiku Aquí. los que ion del 
vandocÍc Dios>fy matayen- 
titres mil hombres*

Tres ponderaciones. La

fie praua,&adulteraJignum 
qu&riti y no lo dejenoj* na* 
dieíy  quando parece que 
los auiáde cafUgar^prome«* 
te dar ía vida por elles, y di 
ze que les dará fu muerte,ea 
feñal:no os parece que es e f 
ta fenal de las finezas de fu

primera, quando P íos le e- ¿m ort l 
jsoja,noaym as quevn M ai Segunda ponderación,
<en,y efíc Je aplaca, y qnan- 
doMoifcn fccnoja,defeif- 
cíenlas mil.perfonas no ay 
vnoque apjaque aMoyfen? 
JEs el mayar mal de la idoia 
trifiennjaría D ios,y  el me
nor mal enojar a . Moiferu 
claro eflá,y es tan grande el

dizeíe M oi (en; Cztr ir a feita  
furcrtuusìÈàsL pregunta es 
digna de rcpai© a dezirle 
Moilln a Dios a (aplicóos, 
que oq qs enojéis r fck n es; 
pero dezirle, que porque fe 
enojares grscioía pregunta. 
Ofender a vn caballero en

amor que Dios nos tiene, la calle mayor,© enpalacio, 
que es tilas fácil aplacara ydezir  q porque eílá eno*
pios,que aplacar a Moifenj 
efla os parece grande ppn- 
deracion del amor de Dios/ 
pues cotejad eífe hecho con 
el EuangeJjo de oy* Al fin 
Pips eftaua enojado, y dize 
a Maífen que le dexe execu 
íat fu ene jo  ̂y al fin es neceí 
farro ah* vnMoiíenque a*

Í>faque a P íos, Oy los Fari* 
íqs ingtawsjcicgos despa

jado/feria fimplieidad. A- 
dorap vnbezerrG en el de* 
fierro , y dizcn "Eñees tu  
Dios Ifrael ,  e ! que te facó 
de Egipto.EHojafe Dios,di«» 
ze Mojfcn c© mucha flema, 
Gutiraftiturfuror tuusiSe** 
fip r ,d igo  que no es eno
jéis , porque entre los? 
Gitanos quedareis def*- 
fCiedit&do « N t
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p  dicrnt ABgyptyvckll'di : mí^cftd-.cóolQ/^étt'Cfq^^ 
edü$Íi*X$\vkft los Egipcios* tq del podé#/ anffe^pdmiéa^ 
queco engáñelos facaftesf doloapeligrode deícredW 
por lo menos no podrán de- to, pues burlando del como
zlr q al D ios de líráel leíal 
tá poder* ya elpóder queda 
e n-Ce e l los a eredu ado, pu es 
fáeó^l pueblo de E gipto,/#  
forti ttìàìn e rnagn ‘a, cô braço 
ppderofoÿdígala las plagas 
cotiq los àçocp ? dígalo el 
ma? bei mejores verdad q el 
poder de Dios de Ifráel no 
queda defácceditado ; mas 
queda ral o el a mor, que dirá 
qtie los ficcò co enganopa^i 
rá matarlos én el defletto, 
y engañar es faina de amor*.

u niì amor,di¿e Dios, 
cûftè ;pé lí grbf áedé íerediw> 
ííi> qüïero ;éaíligarlósl Plá~

de hombre fin poder » i llu*  
ckbMtei, y iede7dan , 
iìùs^Dèiydefcendai de erti** 
ce > &  credimm' ei* Euégp 
mayor fineza defeubre en là 
Cruz-
Te re era, M o í fe nme ga p dt 

pueblo péGádbr^ aplápá 
áDios-fiaxadeírnorit^F^^ 
áit v iiu lim  &  cboroSyAo Q\ 
bezérróy los cords %tie ló 
celebra«^ mató veintitrés 
milidoíatras. Pues no fo- 
gaftésp¿t eflé^pueblb -fcAG 
moaorá^aftigais los d él i hL 

¥  T'btqüe ■
qtiándo rògo pór él piieblb;

cátúsef Dóminqsfne- ftiéeret. no aula Vifto el delito nidos 
mui um <ruod l oc mus fuera t  deh oque n r e s ;eny Í e ndo los,
■adwrjiíspvpulum fittim i fis 
fineiá del amor de Diósf, 
>nóT cañigár ai ’ puebldjpor 
‘fio defacredirar - al amor. 
Pues mayor fitteÿâ de amor 
défèdbre eh la pafsiori-qué 
t?hriteoy ofrece à los Pâ^ 
rifì os, ugni fi cada ed lonas 
d e ntrè d el'v ien tre de la ba
lle na Po r q u e? e n è I de fi ert o 
Riiràft pbrel credito del ¡a- 
mor,- quéd&ndo acreditado 
e I 'poder eh EgîpTO entre 
encmfgos/Euda pafskuï-a^ 

fel ai
¿d Ga/.j. mt ■' irddrdrP femetìpfum

pr$ mf-hxriom muciopor

nod£è iugàpèi zé loa f per«» 
dotti 4 P fdis hOittbre, 
Mwftti s bien fe Ocha de vier 
qiie Chrifiè es D ios : pufes 
énU Cruz ve a ios quéde 
erùeìfican,y entonces,y no 
ah* esp id ió  ai Padre: etèrno 
én voz aita perdón por è*  
eliosi 0 a e e sc ilo ^  finezas 
de amor / ’nègo biérife ̂ defr 
c ti bren, eftas finezas en la 
feñaí quedes da* Vofdtrós 
pedís fenaks ehi é f ;èSèfe| 
•que: -lo feari :àb mi'7 pòdét- 
yo òs è frezco’Vni fi! Sai qùe 
io féa de mi*amor. ’ '
;5C notefe que áizz$Sig&%?& 

■i non
5

:■ L;
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tfyy jitfyitM si%$jji JfggmtA 
Ion¿■ Propliité'. Dóde Ja ¿a] 
fíon de Chrifto fe figniíica 
en lonas. lonas fW fepul-? 
taJo en e! vierte de la bailé
n a ,  y enel eftuuo eres dias,'
y de alíi falio para predicar 
aN íniue,y de hechopredi- 
có en el la , y la conuirtio : y 
filé decirnos °
go de morir por íqs hom* 
bres,t;eiigc>dccjl)arenterra-
l°J V k Á ? ? « Íed g ‘̂ r r §  
rresd ias, alterccro tengo 
^lercíueicar, para conuertit 
•timas,para favorecerles, fi
nb, con mí prefencjavifible.

•. *-i i * 'antes »teracon miap
«ilro^coñmlluzíyporboca 
de nous predÍcadQfe|,pe^a 

jd ef* á u c« d ^
gó de nazer bié ilos hóbfés 
aptes'd1?' ' la c e r it i  
maerfte,yderpàcsdelàmfér 
t̂.e3ìcn b.einós yiftp fíer-ups 
de Dios , .qnè defpúWdc 

,.̂ n'er]̂ ?; Kàd jiechò bieiì a 
'/•* J  • i-ri^/ènci^igps^s infigne lu-

- aiii i lérbi ̂  ®,rlés yd ’^ f e l f p .
lo qoe retta,que ès dlgnppy 
roda pondera«: ioti. Ifpjjri « 
■ mèro., dcfpues de a per eo- 
m ido, le d(?e Dios.aj Pro» • 
fera falfo, haaicndoio Pro
feta vetd ad $r o, qiie 1 éppt i~ 
fiqae àlgnefpod yna féiitcn- 
ciadc mnerre,por la indfòy 
diencia,y afsifeda notificò, 
,eomo vi^ns eq cl pritner 
d |iq n |fa 'y ig p y  q

fiquela,fèntenf ia de «iuèr- 
re?os faltauàn jninittrosy

f m m m f s  m w

¿«J
.citar lapaciencia,y grande, 

ti imeneo de facplp^qije Cn
rOp??#»i#! 'k*~
ups ,)an«M:es4 ,lf«^.!yei}i^l)

-, pudieffe faj;j?fa^er y apla» 
jear a D io sB o rq u e  ; enea-

, en parte réferido'èn'ei p tì-  
•, «jet d ifeso  dette Tê tpoty.’ 
. aque! Profèta que vinO'de 

IndiaBethel para predicar 
; al Bey IérobpaP>y de pàrfe 
1 de Diòs reprebepdetle fu
' idolatria, conio lp. engañó 
t>. .1 Profeta fallo,y le hizo co 
mer eniacafa,diziendòqne 
pios fc lo mandàua, fceafc

jdignatfe > y ìvP f̂dcr Ìa paV 
cieneia. Callo el Profeta, 
Obedeció'.yadcnitiolafen-* 
tencia ttnapeiacion.O que 
paciencia Vi o que met -« 
eed le btze Dips al queen 
la hora¡dc là rnuerte le da 

«ercitlr la

f -

.,:,W  ' '.y;wfe,//
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ĵ aciínjia jy-pcfaóbfdd jit-* Jraelíés.deftes^y losiriue

¿  . maua* Llega a vn fepulcrd
* Sii^oet Profeta faifa que que cénit fu titulo 6 inferi

al frófeta de Dios mató vn pcion¿ y pregunta, Qms efi 
‘ lepó ep e l eamino, y qué ifie ttiulmquem video i Que

eiítatiS^f’cad^üernta&ó£ titulo es eífe' déile fepuí-^ 
que Vi, 1 e ofí qué* lé; rn a coy rió ero <? Refpondcnlé , Sepu /-  

Vt í i á a í i i  ernm tft1
tilltTen qiié ibaV Fue1' por ü if de luftaá f pradixíi 
éi; trielo :arffur tzfayEfpo** verba háé.qua fccifii Jhper 
fyfit Icadáuer éiúrin fepuhrp altare Bétbel* Spíior cite e $ 
3̂ íPt Enterró':al Vadáiier^en vil feptilcTO'dé íf íF ío fe t  j

Sun h s ^ ú m m i  t o -»«** ñ M &
énjt • ^ja'coq|ía6% 'dé fóspuflos 

'feláok düekun d c & u e s J i i W W ' k  fíik ¿iiemiern«máoi, tfáe kunud¿Tpues fde 1 ha¿cé ¿i*etí:k ííi¿ ¿ítémígds ,
íús.4A ^ p;s ; 110^ e iy v id ^ y é ^ í^

íñ V fr* n  'f»r r iiri»rlrníhc a  Irrn í* * Â Lm 4 '¿I* t i * ¿ r J 1

ios p tendió. raes tuve mo ^ppere pornolotrqs
¿fsi, enterráróíf ¿1' PreíFdta p ierd e muerto¿qüe

^ lñ y f^ c f |l !p k w f ? > í 8 s
if P Prtíí*f *ÍJ 'ífl' ' Mi í I* C-t t*

; “*J. v ? ‘ *- \
óué pórei-resdafi lá- fe nal

iy> J Ut iaHJ]4U 43|  íÍ.1M VilUlLUJyUUUV v ihm l
res -Je l js ídolos, 7]f* ,'do en US eti'.rlóás dé.la tic« 
"Ote (e b id e r ü '^ ío m ^ ít^ y ^  . felli'cíjrsi1 para; faúór^-*„ ♦“-'w--' * • y cóiítíef»^Sicajadelí

tirios



Le ìaFtr*é<é fóit+fèm* i o *

tirios <ípiílíUi«uxiíip,coj? U?$ 
5 méritos de %$if5í£$n.i r ~::[ 

C °rt eftj*efttendercniQS 
el lugar de fanPabJQadPhi* 
li ppe nfe s 2. Humiliault fe* 
mnipfumfiiélus obedjem % f 
queadmort em¿m$í temauú  
Grucin propter qped exalta'* 
uit ilfam D eusy &  deditilii 
n ornen quod e/lfíperonme no 

* m m  , v tin  no;pinelefii ovme 
genufi^Mamr^ c oál efi'mterk 
reJhmm3̂ :^ferm m m ^)Aví
miltaíeMeifia Ghpflb oi!«¿ío 
Señor hafta mofiumHmífc 
de embobe dsMejflde&lCPa. * 
d r e y  porefiYbimrddad y  
robedí &i£ iáAomáá í^ áfiios, 
y \  e dio Hambre íbbjtícrodo 
nombre,pila qtó:e?id nom 
jbre de Jefas fe humille el
ciclo,fa tié^rajy ei mficrnd, 

tr- Reparo en lo qa * Pablo •di’- 
■ ^e^quc^C4irdió&te d an el 
 ̂nombren de; Icfcs y. porque 
muri o en tóm i %. Preguntó, 
quando 1 o ci te upe ida ron a 
Iris ocha: días de fu Nací* 

;:fnient:ó î® diate San Lucas; 
i rócatum ¿y? nomen; eitfs te  
¿&i,Que1e LlámatWlefus? 
iComadízePabldtqi>e le dio 
eiPadreedít nobre á Chrií- 
tQ^porque murió humilde y 
otedientej?'Refpondo j que 
fue dcfc*r; Nadie imagine, 
que el que fü e l d iñ a n tes  
de rri-orir,de'ípaes demuer«# 
to refacka para no íb t lt fó ,

deIÌWCUQ-; Jp ;dám £ÍÍg rom;
Ur^p&tR ìeoguag^àe J)g - 
u i4 ^ U > :M Refurrecfíqa 
4? Chnkp cfyna nueüa ge- 
ncra#ion>y dcila habla quár 
do en nombre elei Padre l4  
di?e Filias meas es
i&égfífazfagfWi
mi Hijo,y o c^erigendre^Es 
d ca ic^ q cere% ic^ g i\e^ f -r 
fidQ:decÍar.aSa A i L \ i

, cica y¿Vfp ;i;jr • '
enriende de 1&

f i» jr Y jp « i i> j^
Gg$U o, refi*c 11ar? ,Chpi ítp ,es 
re fl %&er ,r e e ngf n d ^  
dÓJ^el Pàd.re e 1 pombr ¡e;n

núeei íregeqe#MO|i p$r ¡a 
^furtetòiqii m udaci nqnv 
,bre> y ya up feJIan)#;Ieíirs, 
porque Iefus quiere dezir 

♦Sakiaddr, y di&q $) £
Jofep% ÉQc4bfam w$vp 4¿$s

- c i  z i  p o p t i  lu r n  f i m m  d  fe c c ia * *  

tìùorum Líamaíe lefuSipór 
nos ha de f¿luar ; ya aio 

-ay^ue faluar^yamurio,, no 
de llamarle ya lelus,

■* Dize Pablo ; Si llama, y  de 
tiucuo le dio el Padre efc  
ñonibre , dfefpues óc auer 
imierto , y fe lo dio ^n pre. 
míodcauer (¡dotan burnii«’

4idc t que óbedecio hafla mo- 
H ir e n cruz, P ropter^quoí - i. ó**
?:da vía es Iefus v  toda via 

r; l Q% ■ tra.

* r



S e r m ó n

tíatá défilüai^Jcjí hoffibresÉ 
'antM'l.é' díegbn; éfitó'i^pé 
ácléjtl's mis iutóriSa'dO'pbr 
que iiveVccíp" p0f fü páfsioir 
Chtíftoja exaitációit Se fu 

, ftombred : ‘ '"'I !.’: '" J
,v- jA,<; \ ;Enténdtrdf¿ám^1eri"cü£l 

" éáá'^wiiíá'-íH lügáf dblcapt 
Thrm. 4.. f f i t fá é ^ é ñ ó s& p ir ítm  V?

Ios; limos-éf¿ 8l<- fi’íudfiüoí 
Itcn la comida nó es para: 
todas las ¡horas, él aliento 
fi. No todas las horas eílaiv
comiendo los hombres , y
todas '-fes horas; éftan alen-

so.

■[ j
'■)! i
■í I
|Ü. í.

#- V.

M h 
í;i i
ñ í

$1
li ¡

,}.)í ;
,í i ; i ‘
f .  i.
¡¡i-il

l’Mh ■lile ■

risnofíri Chriftus Dorhihus 
captas efiinpeczatis nofitis± 
cuí % In  vmbra tüa
wue0 tft¿$tibu)J¡A aliento 

=TOcft¿a'tfeca;
p̂réfo pormieítr 0$ p ecados^ 

^quiédiximoí?'• A vuéító 
ídüibrk1] Sen^f y vtuircihd!i 
cmrfe fóéí^tilesA-ftfáfepo- 
^érán^^Se^Iiít^ir 5 <Dh?ift& 
íp-réfó; ?í©ltf4ftó¿ ciacifitadd 
p ét ?rméftro$ p é&t’dos, fe ibti- 
maaUentfrde míeftfa( boca* 
® íb es ládíiferepda^qpe 
^prttreil hlteftto i fH> cotec- 
dáVqüc-f1 ródnra efe pz?£ rá- 

rd ó f^ cern id a  notes para 
'todos. Vn niño recieivnaci- 
*ló no come,y alienta.Ghrif? 
to  én el Sacramento es cq> 
m  ida: Gara mea veri eft c i~

<¿#r;. Chrifto: crucificado es 
nucfcro alietó: Spiripus orps 
nqjiri GMryim captas ejl in 
ptccaús es dezirs
'Chrifto-, Sacramentado np 
es paratodo^ ^Ujípjp bau- 
tizado; no fom qlgf, pero 

* Chrifto emeideadoes pata 
codos; porque por rostiros 
de Chrifto íiican jan gracia

$

tando.- G hriftp S acramenta? 
do no es para muchas ve?.es 
aldisa*, para vna vez; CHrif- 
to crucificado para todos 
losinftantcs: porque la con- 
feróacion de la gracia,%1 au- 
xiliopara qualquiera buena 
obra fe da por méritos de 
Chrifto. ' ; ; 1
*¡ Dize mas Ieremias ; C«í |  
diximus- In  vmbr* tua vi-  
jze»?»í¿í)iximosle a Ghrifto: 
dü vaefteádb mbra ,S eñór,  ̂vi- 
mirsiínoscálos.Gentiles,etv- 
!tre;fifIos,ó a vueftra fombra 
fecotiertÍTala Gcntilidada 
viassdbOíió efte lugar S. Ser- 53, jy( 
inasáb enelfecth.^SsinCan- 
'ticaí j' dize - Jo píim ero: In  j 
tvr>tbrA ifigmtibut y in lu tt  
:cum ¡Angelis, ,A-¡la fombra 
‘de Chrifto crucificado viui- 
-.ntos .éortt los Gentiles , a la 
lilz de , Chrifto Gi'ucificadb 

icón ios Angeles porquedk i
clumbre dé la g lo r ia c o n  la 
-qual yen losljombresencó- 
paúiadeTAiigelesaDios rof 

kíOftrcy.eSiíin du da pOr 
^H jjsjRde.Diq*. Lo fegunfe- i
dq.carea efte Jugar con el \

»capitulo .primero de los |
Cantares:.?«^ vmbra ¡Mus, Cah*i<¡ 
qutmdcjidtrautramfedi. A i.? ..

'aVClV '■



« F e r .4 -d e la  D o m in ic a  11 109
Ia fombrä de mi defeado me bra ,'y mas viuir a lafombr* 
fénté'Y'dize q ié ay tres or - J^|tie eftat $ I^fo*nbrar|T afei * 
¿cries de almas,Vnas eßan a ft fe^vera’ , dlze el> fantP* qiie 
la fombra de Chrifto cruci- Ierymias dize en plural r* 
ficádo,pero bö viuen, otras, i timbra ida viusmuijs,tü|fot» 
yiucn , pero tío fe fíentan, ,J*j;a vñn’remós- Y  la Efpof 
otras viuen íyf '.fit jfijncá#.J V lj^ $ f4 a í'a  perfetaen*par 
Los Católicos que profef* ticular^/aí timbra tilias,qiié 
fan la Fe Je.Chrifto crucifi« deßderaueramßdi.SentztaG 
cado,peroeflanfinpecado .a ja  fombra dei mi Efpofo, 
morcál, eftoseftaqa la fom- porque es de pocos él feh- 

de Chtift’o étuéificz*-- * car fe» De aqui fe ,colige, que 
d o ,p erp  no y ineq, porque,.. pe ome,i;iépdq Chrifto ftj paf 
ÜFé es'mucirtá.Itcri los que * &on.Si^üwioßiPrcrpbHdt 
eftan en gracia^perp padér , como <-,ynlonas falo fue el 
cen temores , y andan con remedio de toda Niuiae,al« 
rezclds de fu faluacion ,  e(- ; fi aqui Chrifto promece <1 
tos v iuc n raí i t  fprftbüaldt:;.¡ ¡,< rqíned ioyr$cq p|ra codos, 
Chrifto crucificado,pero no para los que eftan, para loe 
citanTentados,porque no e f que viuen, y para los Tenca« 
tan defcanfados/las que go* dos a Ja  fombra de fu páf- 
tande quietud,y anun cie*- fíon , y para qjieeftcn los 
‘mis a fu Efpofo, citas viuen, que no eftan,cito es,íe con« 
f  y cftá Tentad&sSeder?,quitJ' ulerean a la Fé los no coji|jii 
i tire eßipías $  aufem quief- ¡ nereidos*, pue s tu coftr
2eeremvmbra,qudmvimrti» ' ueríion es efctcßdcro
vmbra, ficutviuere plus, eß íapafsion*
qudm ejfe. Mas es fentarfe a ( .? .)
laíoa\bra,que viuir a la  fom

.9

\
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E cce m ulierCban¿M ¿4 k fin ih m  illm s  egre 
fa'fdàm auiU  dicen* ei y c M d i f e r e f c m e i  
D o m i n e i F i l í  Q a m d  ¡ f i i a t y e k m d é ^ k  
¿¿m onto'uexatur- A datth . 15.

j.

A M I  N A N D O  mínommjt^rum  , h* o culi 
.]Chriflo nueftro mjlriad Domifwm'DiVtn m  

Señor a T ítoy Jtmmndanesa rmjercattir m m 
Sidotiy folio al Jiri Genio los ojos de los 
caminó vna mu criados/eflancn Jas

: de ias'femares,af& i miramos 
"a tóeftro D ios y  Señar ̂ af
ra que & apiade deno fot ros. 
Dan id, e ffa comparación eí- 
tá diminntasrío aueis de có- 
parar aD ioscon los fe ño** 
res, fino con los buenos fe- 
ñores , in manibm bonorum

ger¿fligida/que ya fe fabe 
como principio alternado, 
que fi Chriflo no viene al al 
ma,e 1 alma no ira a Chrifto* 
Dezialea vozes:Señor,Hb* 
jo d e  Danid, tenedmiferb* 
cordiade misque tengo vna 
bija endemoniada , y muy

Pfal* l a i .

nial trarada del demonio* dominornm9 diréis mejor* 
Para obligarle a no ion buenos fe*
mifericordia, k  lio parecen a Dios*
ñor,porque fcñott!fífom^s‘-íStóTpíSÉdo, que en el vcca«* 
mi ferie ordiofo, no es feñor, bulario de D ios el buen k *  
Di^e Dau*ict P fa h i# * * £ ¿V#/ ñor es fe ñor, que e! que no 
r̂ w íif im tu m in ^ m h m  do es bueno, no es feñor, fino

tira;

-í - .



Ffr*i*de'ld''Dwnmicd'U i io
tTritio;y llamafe buen fe ñor 
el que fe apiada djc*,las ne* , 
cefsidades de fusVaffàlfòs 
y criados . Pide pues erta 
ínu ge t  m i fe r ic.or.di a; par a fi. 
M ìjh 'ercm eìy  es lanecef* 

"fidati Me jfa hi 
mali À damofljo v$xatur*X&: 
no todas las^maáirMá tie -- \  
neu erta por defgracia-pedir 
galas para fu hija, fí, pedir 
que la regalen, c^da día fe 
Via. Pues pedir la libre del 
dem onio, Cíío nbes de fá«i 
das,y plegue a Dios no aya 
algunas madres «pie ende« 
monienafus hrjas , ay 

'demo nios q ti edad dVc órne r 
' i  làs ni ad r es. l * E;1 BpdVpt òr 
del muridò rio le rèfpbridto 

: pa!abnr,Nbuedad parece ca 
llar Chrifio quando le pi-« 

Meriygùfta deiàm ufica, c6w 
' ^ 0  tftrifrian Irrida Vòz la Ga

• ria U por 4tiò‘im pedi r la, la 
dèx'it riegan i ò s D i c ! pu Iosa 
interceder por ella,* Se ñor, 
ddpacha IBa, que falli ma co
f̂UsciarriorÒs i pari/Cfinéo

* e ilo. efc dar lugar a la pe H- 
i  ìòri ì fin duda fa Idra pre fio 
‘efdefpic ho* L IegSIa defe òri 
foladi muge^^Señp^íiuore 

^cedme. Refpohdeie el pru-, 
dentifiirno leius;N o e$ bie 

^ U ita rd p a n a lo ?  hijos y )?

darlo a los perros. Perra le 
* Jiairms ¿eflq.es auifarleque 

tiene fu remedio enladegua. 
Aprouechafe la muger del 
nombre, y arguye en forma. 
Qriiéri tiene perros, los ha 

l^de lufteptar^:firiO\Con el pan 
délos híjós.con las migajas 

^queeaeridela'mefa,vos me 
tenei^a mi que foy perra 
vueftrá , luego me aueys de 
fuftentar con migajas. Pe* 
dir que libréis a mi hija | e l  

f demonio que la atormenta, 
no es pedir pan de hijos, fi
no migajas de vuefira mife- 
rieprdia; fuego me la aueis 
de conceder* Chr ifto fe ha- 

11 íd CóriC luido, y d iitléiO mu 
1 liírmhgna ejlJidis tua^Jíiít 
Yiibi Jtcut viu  O' huígér1, mu«»* 
chofabes , mucho conoces 

1;de mimsfcricordiajconcedo 
da Vórequecia,y el cófequé- 
te , y afsicdcedo loq pides* 
Efie Eüarigelio nos enfeña 
como hemos de pedir, que 

lefia materia' fe cifra en qua 
%b puntos. Quien pide , a 
qüijlri^queyy como pide.No  
.podre tratatde pedir, fino 
^pidiendo gracia al dador 
Mella , por interceísion de 
Marialblicttada con la Sala 
t&cioií del A ngel, Au* M a- 

A?W'\ j " 'u' ' ■ *■ ■
' ' i .  „■ V * ^
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N o ay puerta cerrada en ̂ 4  v id a p a ra  dh 
g u n  linage de gente ty  la  oraciones de 

importancia p a r  a filia res*  
Vfiafticos*

h Na Cananea ¿ale oy a 
valeríede Ja oración, 

y  pedir a Chrifto mifericor- 
dia, que a nadie en cfta vida 
cierra e/l« -diuino Señor la 
puerta. Ciertoqqc es digna 

i ? de pptideracionla Parabola 
, que Ghrifto predico ep el 

cap.ii.de (anLucas* Llega 
vn hombre a cafa de vn ami» 
go a media noche, halló la

Ímerta cerrada, porque ely 
u gente, eftáuan recogidos 
■f: durmiendo. Y  Jupúeílo 

que efte amigo es Chrifto, 
y o dudo que en rodos qua® 
,troEiungclifta$fe: introduz 
■ pL la puerta del Redentor 
rcerradá a !q$ mortales en 
lefia vida ,fin o e n fo la  efta 
parábola., puerca cerrada 
•en Is otra vida a los que 

-mtíereñ cn pecado morra!» 
cffo í i , en la parabola de las* 
Vírgenes, tf t  i tn u a .
M atrh.i 5. mas a los vicos 
no,aquí fe introduze, y  vna

ycfque fe cierra la puerca, 
fe dize-que Chrifto eflá dur 
miendo.Buena regla a Prm*j 
cipes y perfonas publicas, 
que po les es licito cerrar la 
pueirta a nécefsídades age- 
naSjfino es quinao efiandur 
miendo. Llegó puesefie ho 
bre,y llama a la puerta: Ami 

, go , vna vrgepte necefsidád 
, me obliga a falir de iiji caía» 
ry ,es¡ , ¡que fe ha entrado en 
.ella vn sueíped,y miren a 
.que hora ,m edianncie ,a me
dia nci^he^ue ay hueípedes 

’tontos, queno reparan en 
f 1 as defe omodidades qué cau 
fany iniendoa deshora, ha*
, Home deíap¿CCebi4o» £om - 
m o d a m ih itr ti panes,  órefr 
•tadme tres panes. Rcfpqn- 
deel amigo: N o li.m ib i mo+ 
lejlusejfe., iam  oftinm c la u -  

Ju m eft i &  puert m ti mecum  
fu n t in  eubtli m eo,nonfojfdm  
fu rg ert, &  in r i  tib í- Yo no 
puedo lcuantarrae a daros



pamNoxheifeas molerò* 
que; ya la c&r ra**
d í,y  mis d iados efían reco 
sidas conmigo en mi; apon  
ien:p»Examínemos efta reP 

y veremos quequaii 
¿rece que defgide llar* 

m^rio nie feais mote Oto,Sa-y 
^^udida:'.re<pu¿to!parecéf<a*  

tra peor leo yo que dio .alasi 
vírgenes necias que llama« 
roncadapuertá;y:dí?e: Me* 

jkió VQs^Hó'QsOLinà^cbmTùs el 
eafa¿qn% en eíiaparabola fe 

a incraduze Chriftb recogida , 
en fu apoíento * y dúrqiienr* 
do, y áqtú fe líos conceden 

’> tres mer&edeé,Lrprip^ra? 
qt,f&üm€á$^L Di'qs cojpO 1$ 
j üíb&ia \pat£ce
qae duerma * que n ó v e lo s  
pccadü^tporqae el Jup£ qué 
áo carbíg^wpmQ la culpa pi- - 
de > dirèviìos dsi que .no ve 
lo que femase 3 ea ia.Rcpu** 
bUck^esipo^P fauar eñe/ La* 
fegunüa^q u e quien duerm.év, 
cierra la puerta por pacas 
h oras v ¿ n d t fp erran do abrea.
la puerca ¿y esdezif ,;qué ji 
pbr vueítrPs pecadosno «os 
gq a c e de P  i 0 s d u ego lo; q ad 
pedís;, o porque ots contie
ne dt lata i a da d rúa no d ef«r 
e Operéis, que í'i pur&uéraís»; 
luego abriara !a ; g vertía a ' • Là 
terce ra(y r¿pacatbefo Ella) 
que il dúeiamr' v0iOi\tt 
de fper tat te , n o ds li e ceíTar í o 
pedir al page qae:entre,qaé

suiftiííBnjpdJt^ivq w
los pechos j con 
de cora^ern, íqrte $ars?5 que '» 
cada vnoderi^efìrospechos 
es puerta de! ap.ciento de 
•Dios*donde duerme * pues 
cqnv vn golpe de pecJpoSj 
can v n añ a  'de <eeotrfeipn,
(que es voz del ^orgjoíi) 
defpierra Dios- V eis conio 
quando parece que niega 
Dios^y eierradapuerta^eaii" 
cede, fanonesy> merced#|; 
xr^s^totas; ¿Énla parabala 
denlas V írgenes¿inprodu^ò? 
feChriñp defpierto/y enJbo 
das -v intrduimnt cum::eQ4¿- M a tti  
dupiias
fiGhú&q ;défpi$nt^:VeOllí$ 
pecadas, y Jar? ea^ig&€a¿^
rh e rèe en c op pena e¿q erna* y 
afsi no copoce; entonces a 
las Vírgenes imprudentes 
para apiadarfe dellas. jNo. 
m e Teas m okfio d i z e,qu e e f  
xa mi pii erra cerrada rym is  
criados conmigo en mi apo 
tento-Digo yo, Señor,éífo fe 
cilica ladadiua, Si eftuuie» 
raáesfalolepodiais dezir yo 
eldoy -eniá cama, no ay cria-̂  
do*emm apofento* Non pop*
Jum jurgérCix? dare No
me rengo yo de leuanrar a 
daros el paroma sii citan ahi 
tó s e m io s , dezildes que fe, 
íeuBmetvGÍíass N a  qutepOy! 
qsc no ioy~yoco:iio los h*} 
ñores del mundo, que por 
%COíilodar avnò que viene a

def"''stíisd*'-?1-'-’* ■ ’’ ■'''■-



d̂esfibra ^  defecnmoda rt a Chrifto fe baga fordo/iVtf# 
muchos que 'han feruidoi refpondit ei: ieerbum, Que' 
dexán aí^Idado que ba f e f im p o r ta  que la llamen pe
dida veinte años fin compa rra,y que no leba dedar el 

•fiia, por darfela a vno que pá délos hijos/* Clame ella,;
?dizf time (Ira buenos defeos y perfeuereque Chrifto no, 
deferuir-Chriñóeneftas p a hadefufrirellos,clamores, 
labras íkt iniega , fino d ize, y ha de darfe por vencido.O 
que aunque lleguéis ft m e -  mulier9magna ejí jides Uu 'Z- |
diánoche a pedir, os data Rnefla vida a-nadie q pide 
loque pedís fin defacómo* de coraron niega Dios e l  
dará otros« Y concluye la focorto, a nadie fe cierra j
grab ó la , d;iziendo,Si el a* puerta- Y-es tanta verdad 
‘ibígn pferfcuéra en pedir, os que Viáoá dezirfimAguftin* 
déy mi palabraquéquafhdp . cuyas palabras refiere Gx&< D . Auú 
sioporafnigoipórqno por- cuno, De pocnitcntia d , de Pa\ 
G&SurgetyJ&dabitilliqmt» y . capit« qutnoquam. Si d. 7. & 
quotbabeímeejfirio^Sm dvt qtas. fpfitns in vltima ne¿ fM M jt
da fe kuantará el f  no defi# cefsitate fuá égrituiims¿
portará a|íbs criados,no los voluerit aeciperepanitcntiSj
defrconriadara') y 1c dará; &  aeeepit^Qp m ox recomí*
no digo yo tres , íino todos liatup, &  bine vadh¡ftá$or \
los pane $ que fueren necef- vobis non üli negamos qmd
farios * Bendito, fea Dios petit 9 fed non prscjumimm

It^a^q^rericm os a D ios quód bene bine e x y t: pañi-
en tai? difpoíicion en eft& tentiamda^e pojfumus, fecu-
vida, que no puede fufrir va nitatem daré ñon pojfumus * j
rato dc cía more?,fin reme«* Sí alguno en los vltimos a® ¡
diar la líecefsidad de quien lientos de la vida pide coiu [
clama* A diferencia d e la ftfsipn fno auiendede con* l
netnidad', que h i tantos ficfiadobicnenfalud^aíVi fis \
uioí qde el rico'auarientó hade entender) y para en**

pidiendo vpa’gota^de tonces guarda la difpofíciá ¡
* Siíiend^yQrueior in y conucrfion de fu alma ,n o  {

hte£j$mw#y y oyeD ios cft le podemos negar loque pi* \
te clamor, y no le darnaaleP*. despero no pre fu mimos que f
&affti'jo encerucee, ni 1 o ci> úmere bien; el Sacramenta
remecerá mientras Dios de: la ¡penitencia le pode« [
fuere Dips* Que importa, mos dar, la feguudad nq f e  ¡
que clamandp la Cananea, la ? 9%o yo* [

" * porque f
L tf



Fer.
porq  le dais lo  q pide en cal 
hora/porque fomos minifs» 
tr o s  de Dios,y tenemos or*; 
d e  de Dios de no negar lo q 
pidiere parafa aîma,deidèq 
t ien e  vio de razón luíla el 
v 1 timo inflante e ó q le piert 
de* Y fi fe condena, no; es  
porq fe lecerro la puerta de 
la  mifencordíay delperdo; 
cfhe a nadie fe i cierra* fino 
p o r4  el nofe difpufo para r e 
c e b it  la abfolucion como fe 
a u iá de difpoiier.Sí fe code- 
na» fu culpa os; no de Dios* 

a  ̂La fegundó nota,q la Ca
r n e a  de,lucidn Gentil ^  
con  vna bija,fe vale de la o-, 
tácíon ; porque para todos 
es la oración de importan
cia , para fegtares,para Reli- 
gioíbs , para Eclefiafticos. 

; H í  reparado en e lc*4*d el 
4*# Ápoc.vio el Enangelitla a- 

quel trono tan mageftuoíb» 
E t in  ffledibfedisy&in$ir** 
sut tufiáis quatuor animan 
7¿a; plena o culis ante &  re* 
vroianimdl frim um fim ile  
leonificunáum animalfimi- 
¡r vítulo yiertiumummdl \ha- 
bens faciem qudji \Uominis* 
quartum animal JimiU tiquir 
l& volaítti; ^ q u a tu o r  anir 
maliúyé*fingula, eorum hd- 
bébant alas finas in eirr
kmtü&\ift$us plett^.omlis9 
&*noftf>abebant requiem dis 
ac n^Be disentíay $m B us% 

 ̂ SmitïtSiSanâus* Cercauan
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la  filia del Cordero quatro 
animales, miíleriofosvEl PrV 
mero:,fenáe j ¿te a 1 lcojúeljct 
gando, feme)|te al nouilloí 
el tercero terna roilro^de 
hobr e; e 1 q u a r t ¿ ra fe, 
jáce al agaila yAoUdqra';cad^ 
vno tejnu íth  tías, y  todos 
eílauan por todas parteslle 
nos de ojos *-y n^ceffaua di? 
di-a ni de noche3c 1 arnando y 
caneando, Santo,SantOjSan 
tQ* Reparo lo primer%eqef 
tayiíion,q deflqs qua^rqani 
males folo vno,qcs cJagui- 
la,tiene de fu naturaleza ar 
las,ypuede volar* Quien di* 
^er^q y n buey d c; y q#
lar/que qu a n do los mu cha
chos quiere*! cíetír Vna gran 
de mentira,dízen^ yo vi vo 
buey volar*Quien, dji^ra. 
que vn león auiade vo la^y 
que tenia alas ? En Í3 caía áp 
Dios no folo hade volar el 
agu ¡la, fin o el leonyel buey,* 
no foio el Religiolb , el E *  
ciefiaílico lia de valerfe. de 
la oración« JÉ1 feglar*el ca* 
.fadp^vna Cananca o Gentil 
,qn teniendo luz, buela tras 
Cnnfto}y fe yale¿ ae la. ora
ción que bucía y clama.

L o  fe gando,reparo en ef- 
ta v¡ñon en el numero de 
las alas,que tiene c^da ani- 
m a l Singula eorum habe 
bu rítalasJiñas-diz vno re
ñía feis alas : Santo D ios, 
gl leen.& «  a la s ,y  el buey

3



Sermón Nono v

Iífea»i
6 . pfiSdSdíde U aiasvy-.vete* 

crios til el tem plodos Sera- 
fi benque cercíiuansl tro no 
dcDibSj'y cada vno con feis 
íh ^ ffia l& V -ñ ii &J f i x  al ¿ 
úliífn ]&q& d os 16fo riárj
élréfftrb a pio^cónJas dos 
cubHan lo^ j?ies , y  con las 
dos b e lá u á h íD ig o  y o ,  eorrio 
tantas alas v h Serafín corno 
Vh león/y- vn btiey taitas  
iáíbórfui51 v il Serafín? íle fo  
pondo »porque haze el buey 
y el leon lo  quehaze v n fe -  
ra finí. Los Serafines que ha* 
zíán eóel trono? clawabat 

¡id aítextiiiti $án-cÍMy 
édf0 ti$^M&Ws ¿&áriíaüa n 
^ x o r o T S a b t ó ,S á íw o ^ a ñ t a ,  
y los anima Ies que hazé cer 
cando el trono del Corde* 
*o?; 'Nbn hahebant réquiem 
dicinfia S'aiiBüs , SdnSfuSy 
Saftñuu D e d iay de npche 
fin ce fíat canraiun a corós, 
"SántovSantOjSanto. Puejffi 
losSera fines y los animales 
fe parebcn en el exercício, 
qtftríTíiiclio fó pavezc ah é n 
lá s-ate/SíTáácTn bheyTo 
rqué fn ^éra^fiií 
como a Setafín.f|uibro"de¿

- ait^que el íegláv puede exer
cítarfe en las obras deli£«»"* •
le 1 e f ia fíito -,  y  de 1 Re 1 igipr'ío^ 
en lá hüniildad^nlalnorti^ 
f ic a c ío m e n  a íá b a r  a D io s »  y  
fer¿  r^zon q u e  te n g a  la s  ap

t e  patabolart  Ghtifíoque 
yfcnee] Reíígiafoy el Ecle*¿ 
fiafticoj y de camino refporr 
dere a v na duda» o objeción 
que ponen algunos contra 
las Requemes con uniones*'
5 en qr es el feglarfacerdoté f  
es la muger íacerdote que 
hade comulgar cada dia¿ 
RefpondOs ¡o primero, que 
de comuniones no ay darip  
gla cierta qpe hable con ter̂  
das perfomSyfíno gouérnar^ 
fe par vn canfeíTor dbíto^ 
prudentejdefeofo^del apro* 
uechamientode Jas almas* 
Lo fegundo digo,que fi el 6? 
glar haze lo que el facerdo*! 
refno en  dezir'Miífa^ fi; fe 
imita en la vida» en el reCCh 
gim iento, en la humildadj 
enla mortificación* e n d  a* 
mor de Dios* en el menbf- 
precio del mund e , n o c v 1c- 
tra razón le imite en La frer 
quencia de recebir a nues
tro Señar, que quando en la 
cafardc Dios elbuey haze la 
que haze vnSerafín rtantas 
alasJLene como! el Serafín. 
"Lo tercero que pondera en 
^fia dfibnes.qüe eftós aniv 
male^delApQcalypfi eitan
1 knosdé ojos , m  circuito
6  intus plena omlts* Que Jj 
tumeránvalas fin o|.o:s
le aprouech^an>. Leaíe.^eí 
feaprceío’-t^de Bzcthieb^íy 
hallárcnhus quatra; anana?

d e s  •*
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le s  con quatto roftros cada 
vno, toftro d e hambre, rof- 
tro deleon* dehuejyy de a- . 
güila» Y err opinión proua- 
ble de granes Aurores t a - 
cada roltro re^ondiad qua 
tro alas ídexnanera que ca
da animal tenía diez y feis  
alas,y entre las quatro fe** 
fentay dos 4 y  eftos quatro 

‘íísMal- animalca,difecn graues Au- 
monJoibi toresque fignifican quatro 

^ 'im p eH os^  enemigos del 
/pueblo de D ios, idolatras, 
los Caldeost los Afsinos, 
Egipcios,y Tirios. Los qua- 
tro animales del Apocalip

sis  es opíiuon común,digni
fican a los ¿quatro Euange* 
liftas;a losíPofiores/final*» 

.menteíjgnifícan Tantos va
rones, de los mayores de la 
3 gleíia. Es pofsible que vn 
1‘eon ligniftca en ‘ .Ezechiel 

*v n tirano,y en el Apocad p- 
íis vn grande famó/De don - 
de tan grande; diferencia/ 
Es por ventura porque en 
ÉzeéhieTho tiene,alas, y e»  
el Apocalipfis fí /  N o por 
cierto,, porque en Ezechiel 
tiene diez y feis .alas , y  en 
el Apocalipíis feh: la dífe* 
rencia eHá.cn que el león 
de Ezechiel no tiene ojos; 
el del Apocalipíis eítá He- 

'mo de ojos para veral Cor

dero; los animales de Eze- 
ch.ieino alaban a Dios , los 
del Apocalipíis Ncnhafrc* 
bant réquiem die ac no£le di- 
centia^SmSÍtíS%SanBus ¡San* 
>tius% no celían de alabar a 
D ios. Ei íeglar que tiene a- 
las para volar a dignidades, 
y no fe contenta con dos 
como el aue, ni como deis 
que tiene vn Serafín , fino 
que tiene diez y feis,y.no  
tiene ojos para conocer a 
Chrifto, ni fe acuerda de a t 
iabarle, dezilde que no cp? 
.mulgue; peto el feglarque 
tiene alas para volar aChrif 
to ,y  ojos para conocerle,y  
eftá lleno de ojos » porque 
liempre eíla mirando el pe-, 
ligro para huirlo. Y exami
nando con mil ojos fus ac
ciones y conciencia, íi vine 
como vn Serafín,tenga el 
fauor de Serafín.¿No tengo 
de mirar tanto» íi es cafada, 
fi es fcglar» íi es Religiofa, 
como ver fu vida..No tengo 
de mirar íi es buey»c íi es 
^SerafindinOjfiiiendo buey, 
haze loque el Serafín;que 
para todos fon las alas , pa

ra nodos lactación»para 
.Seglares ,£clefiaí\i- 

cos,y Re ligio- 
fas.

■p
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Quando ay traba]os fam osaC hriJlQ -.w an- 
do ay profperidad}viene £>ios a nofitros, 

y  tratam os la s  cofas f jo o  de nueftra  
a l  m a de burlas^ las hurtas del 

mundo de veras*
L Camino fate laCa-na* de bronzei y pies, parte de 
nea^Afimblis iliis egre/ hierro*y parte de barrovy q 

fa , figuiédo a.'Chrifto,y eia- vna piedra up tirada lino 
mSio.-fiftadifereBC-ia hallo caída del m oate, dando eu 
yo,-q quando el hombre efc los pies ».la d'eshiáo toda* 
tá en trabajos,Tale a bufear Pues vna verdad tan itnpor- 
a D ios, y lo llama con an- tatecom oeña, la tratáis co 
fias; quando eftá en profpe- el Rey filando en la cama, 
ridad,Dios viene a comuni- gozando deíu regalo,, y co» 
carle;y es neceffarioq v t n i o d i d a d /  na. fuera mejor 
ga fin que el hombre pierda tratarla có el eftádodefpier 
fu comodidad. Tengo para to y leuantado/No^q eftáen 
ello ponderado el cap.2.. de profperidad, y es neceílatio 
Daniele! fueño de Nabuco cogerle en la cama., para q 

DmhU 24.do no fot tanrepeudo en los vta,aunq lea en fue ños,Io q 
pulpitos y efentos „ V idit le impacca.Que ii hade. fer a 
Ndiuchodonofanfommu , cofia de fu regala 5, no àura
contertHm ejt fpiritas eius, hora para tratar con el 3 os 
&fomftìUsmfugìtahex!*YÌQ efpantais quando ois*q vn 
Nabucodonofor va &eño, feñorda audiencia en la ca*»6 
defpertó- alborotado y y rnáalos vaifallos o preten
huyó fueño# Démosle a diétes»Q^emuchorfi elRey 
efte faeno feis ponderación .Nabucodonofor da audien- 
nes-La primera y Señor que .eia a Dios en la cama^y ef¿ 
queréis tratar con el R eyf pera Dios cogerle en la ca- 
Vna verdadtan importante ma,y durmiendo,para deair 
como U inaonftanciáde los le verdadades,o r^prefen*» 
lieynos del tnüdojeffa le re- taríelas> Quando vn Q:ñÓr 
prefeníoen faeños en vna eftádefpierto,tratafueños;; 
eftateáiq c*etMÉÉl!ltfi?de9 - quando duerme,trata co el 

' t0> verdades,El ¿ñor dell
pierta



piértOjtrgra fus acrecent4- 
mtentG$5fu$ guflossfosp re- 
tenfioqes.Que es eílc/Díga 

* lo Daiiid VfaUyi*VduifQm  
ftiurnfurgett ti üE*o mine, ima 
ginmeorutn ad nibilum re* 
diges. Decláralo Rainerio, 
Velut fim nium  dormieniiü 
<¿> expergifi entumí eft feeli- . 
s it^ s  eorkm* E s  f n e n o la fcli-. 
cidad d e  los p o d e r o f o s .  Y  
Chryfoftbom * 70. in loan- 
nem y Peccatores pr^fentia 
rep ulani^v2 trata r adfimnia ,> 
i o s  p e c a d o r e s  hazen cafo 
de losbkpes'delmudojadtf* 
miran fus fucños.Y p a n d e - f 
refe e l m o d o  de dezii^velut- 

Jamniuinffcfgehtiü.' Eji tres 
eíiados cóníiderp yo el íuc- 
ao;, prefente?recié paíTado, 
con dlfpolicio para boluer,* 
o  paitado fin efperanga de: 
*| boluera« Duerme y n o , y 
a&ualrfiente fue ña qífe »ha**, 
Ka v’n í e f o r O é É f t e  es cipria» 
m e r  eSado del fu en o. D  ¿ f -  
pieru pldorípíclo, q u e d a f e  
enla carnâ -ya pafsódfuefiQ, \ 
mas éis fácil bc^iier ¿  dor«, 
mir y fonar. E ñees el fegun 5 
do efiado. Soño.vno defpie t 
t b, lepan:¿fe de la. cama, efe, 
t eíueñ p y a p a (s ó ,* yp o e ft 1 1 
endifpoficio de bojiier.Eff ■ 

}t té es el tercer eflaclpvydefte 
habla. D a ni d t Vel^t Ja mníd 
forgentiu D ñt, LafeircidaH. 
délos poderofQS*es ccfinp, 
feeno qoprcslrejnípairado, k

con difpofidó de boluer, fi
no como fiu no del q ya de f- 
perrc,y fe leuantó.Pueseí** 
rosfuefio?sqni aun fcrac*; 
tual de fechos tiene, rrataa( 
los poderoíos con muchas 
vcras5y las veras de fu alma 
las tratan en fueños. ; qü« 
bie lo dixo Diogenes Laer- 
^O , Qtue vigilantes agiiis, 
non curaiisiqzia vero dormid 
ves f i  mn i a lis Jo ¡ ici t e perqui* 
ritis* Tratáis con cuidado 
vuefiros feenos, y lo que ha 
jéis defpierroSjí.o lo cílíi* 
mais.Na fe vecnNabuccdo 
nofor,^ue Dios le trata te$l 
veras enfueños * y los fue-* 
ños trata el defpierto/ 

Segunda póderació llsnfa 
a los adiuinos de fuReyno,y 
dizeles, Vofocros me aueis 
de declarar vn fueño q yo  
fQíiéanoche5q me ha dado 
cuidadojy ha de fe.r demanc 
ra, que primero rae áijeis 
de referir el fueño que fo- 
ñ é , y luego ras auejs de 
dezir la foltura:q fi acertáis 
en lp pafiado, yo os creeré \ 
en lo venide ra* Miren cbw ■ 
mofe va impofsibilirado e l . 
copocimiétp¿de .vpi  verdad r 
q tato 1c importa alRey,y q; 
p íes fa.reifelóyjb primero; 
la coivlTilt a. p Jiéclí i ze rps,^
qu.C; biienpf.%seUrbsrpárá^ 
cqfeáar ye r Ú̂ 'á'c s r e uefa d as .1,' 
Ct¿e 1 aginia, qe fi o s y éJ 
a^ ferp q aelírd i del palá- ^



cíe Real de vn ReydeBabir- 
lonia/pero donde,fino en lâ  
tierra de l&confiifio preua* 
lécen;hechízeras enere fe ño- 
íes yPrincipes/no entre Ca 
tplicos.Lo fegundo les pide 
vn inipofsib!e,q;éIíos le d i
gan primerado qíbñó en fu> 
cama,dentro de fu imagina- 
ció , accionimpofsible a ho- 
bres«Noveisqueen fiendov 
verdad^ importa,pone el 
diablo imponibles medios^ 
jorq d Principe Gentil no- 
laalcanee/Ojala elRey pa* 
ra verdades de defengaño- 
fe valiera de la mifm&regla, 
q el pide a los liezicheros,q 
le^faera tán pofsiblé»q aurt 
Ibsmuertos podían Ter fus 
maeftros* La reglaes efta;: 
B'ezidmelo que pafsd»yos 
c re er é 1 o v fe n id e ro ; efla p i - 
dé á los heehizer6s5y en ac
tos libres no váléiporque el 
diablo fabe lo q vos aueis 
heebó¿y no puedefaber lo 
aueis de obrar libremente;

eVpodéroíb 5 tni padre tan* 
poderofo como yo murió,, 
rabien moriré.yo;eíío es co 
nocer lo  venidero, por lo 
paflado, en; lo neceffario, o 
naéural;Efto¿ q puede liazer 
el PHheipeparadésegafiar> : 
fe , no lo^v&, y pide-reglas' 
impofsibles a.embufteros?y  
gpuiernaíepor ellos. Trata 
e lc .2 i?de íob d évn  tirano, ¡0fr i  
q ni teme aDias* nirefpeta 
a.los hombres; y  pregunta,
Quis drguet coram ed viam 
eiusi Qníen/eatreiteráa re- 
preheudedednádie^Pues q 
remedio para redücir lótrfd. 

fiptilcra duc eUir)<¿h in coge - 
ríe. moftUQrum euigilabitl 
Licuarlo- á los Sepulcros 
fundiólos, y la multitud de. 
muer tos lo defpert ar a¿íe-a - 
brirá los ojos. Es el feptídp 
(entre piros q yo  venbrt^; 
vér ¿el Rey Reye s tnuérto's* 
yabrirá los ojps5y4^a,eftó^  
murierói. luego yo tengo de 
morir*Ver¿el maceBdbrio

y  afsrvnó conpadodél día. 
blo»fpuede deziroslo q ay er 
biziftes ep cirineo  de vues
tra cafafrio hablo de meros 
perifamientos o a&os inte«* 
rieres libres J y no os podrá 
dezir l o q  aueiscfóházet hV  
hremente mañana. Pero en 
lo  natural y neceflarie q im
porta al desegaño^es bueno 
vlleffe de lo paflado , para 
fiifcerlo veniderOiiQB^diga

fo* ĝ tl ferdia jouegrbítrada, 
y  dira;EíloS muriero, luega- 
yo en la juuentud puedo n u  
rir4&c.Y afsi de conocer lo> 
paflado^conoeeralo porve
nir.. Que bien teniá con fbl&: 
luz natural v óbferú^d^'éftáí 
reglaSerieca li&de'.cqnfq^ Senecm 
latione* Numquám ego fór^
Tun¿e credidi;r etiamji, vide- 
returpacem agere* Qmnia il- 
la^ua ¡n me indul¿entifsmi ■



De la  F m j ì 3 i-M iì0 bìfh ' /• u $
J nriYericiè̂ fl’l i  de

éb ¡bití ya ̂ ué-|Aí»e impo-í^iblr^ ¿ l 1
d&pó]fzi u fim ^vH lm eo  -. Kcy a I;cs bet h:zerbs ? le  d& -
fu tiré * Jaííiasíür-ei aía fÓr^1 D ios vilÜam el Profeta tcp 
tuna|^ nj fié dlelia; quándb  ̂* dadero¿q có lux y rcuelaoo  
tnas de paz venia* Sraifeíb^ qtim ode D iosiieda &1 Rey; 

^frecia honr^dínerfés ygíiíií; tódoIbque pidé.Q^^ pide 
^ría delmund^í po^íS'tbdtó5 VueflraMagefia d/q ledigan
íitsdsdiuas d’&dé ella lásllá-X 
Halle,y las bólüieíTe á Henar 
fin q  v.o lo ímticíTc. Goteo 
quando {«neis m il reales, y  
h ad e  venirvno por efllOí ,lis(

Jò q  fohò a fosfolas.y luego 
lo declar é el fuefio/Pues yo' 
porordtn yrcuclació diui, 
tía lo liare afsij q loq es im- 
pofsible a hechízeros, no es

roais g vo criadójfula'nóÉóí hnpofsiblé a la fabidiiria dé 
nía efte dinero } y  fi viniere Dios.DigoRey, que vueftra 
por ellos qüíéfabes^dafelos,. Mage fiad ioftó -vna eftatua: 
y no me defpieítes., ni ay q ; horrible',q tenia v na cabe§1; 
inquietarme,Afsi cíize Sene] deóro;pechos deplata,piet. 
ca i  que laftima 4  no fea va. ñas debrenze,y pies de hit* 
CferiÉiánb'y graf»iDodorJi¡ rró y d t barro.Soitóq cayó, 
dadíuás de fortuna las¡'fcé-> vriapicdrezilladel mónte,; 
go ta.üfuera derui corapójq notirada;íino caida^fin que 
la fortúna ̂  la^diovlas piie-V mano llegafle a ella p y dio; 
de llenar,íivibierepor ellasyi en los pies de la eftatua, la 
íin&quiecarm é.Estilo co<»í derribó, y la hizo poluas» 
bótC rloq  hade hazer la for; Y  luego le debelara’ la efla- 
túríaipórlo4habecho.E£U: tnayT ’a --’ts ¿aput aweum*

v. a¡

era buena regla,eftano guar 
da elRcyNabucodonofor.Y 
para fabet v erdades de im
portine ii, re vaie debechi*; 
zeró s , y pidè'inopofsiblesi 
A fei traci los poderofos las 
veràsde fu ahnaila Cananea 
afligida,a Chrifto acude y 
clama, Mifereremei-Jbomiv 
tré f i l i  fòtmdyffiixmen-maU; 

t dd<£ monto vexAtur.
Tercèra poaderacion, 

cogiiderffè la omnipotcnte

>5

Vos Rey Ibis Ja cabera de 
efta eftatua; y fuele decía«# 
rando lo demás , y  enton« 
cescl Rey Gecidiv jn fa -*  

Daniel emad® 
rd&it* Donde lo primero 
conocerán los Reyes, que 
no tienen que quéx&rfe de, 
D ios3que el les dke a Tolas 
lo que lesám porta; y p o r | 
no: quede la reuelacionro  
infpiracion,no cpnociflaj 
quando ■ el Rey klolatra fe 

* quiere
,.r^vV̂ -
•»Éter "



Sunca

#

quiere valer de ciphuRergs* 
y hechiceros 5̂ e daJDíig^Vn  ̂
JJaniel le diga,la ver» f 
dad, que,nunca a los ; Rey es i 
falca, vn.. Pani? 1 
d i ga X  a 1 a ff i m  a, e s¡, cjti g * , e f e  
tos foni pocos,,y cíUtyen,fiis,
rincones fc'yLfe'BH?ÍP^iE%v 
tender fer aiaiiG  ̂| osí que;\ 
fon Daniel 
letrasry
el Rey a Daniel porque 14 
dizc la

- d¿zia Señ#e%libro 6Ac  bc4  
nefieijs-3 hablandQ cqn Con 
frRros d e  /Principes, Dfe/ 
ilíu non quodyoluntaudire^ 
fed quodAudtffifemper, vel-y 
Imi ; pie&4s adulationibuu 
am ^syídiq^wd^p^, vera*. 
WtfflfaD iltís nolo que; guie,* 
ren oir, fina lo/que qq i fi e^- 
raáíiempre aueroidujyenr*
tre.alguna, vez, la.; verdad  
p ód asete  jas tanllenasdA  
adulaciones i Vjeis; aquí ya 
Dios le da a ette Rey todo* 
lo : necesario, .para ■ que- fe¿ 
pu edad efetigañ&r, feelquie. 
re i pues D ías.le / reacia en 
fuenóS; lá inconRancia dé
los lleynos, y k  da vn Pro ,̂ 
fétáquelejdecláre là rene— 
láGÍon, conforme la. regla; 
que el quiere, que le. digan* 
primero eí (ueño,y luego la 
fÍgnificacion.Xodoefto afsi 
hecho por Daniel,pregunta; 
falíoapfóuechadq??

4¿ Oid dcafo* y fe* la quar* -

dcla* v
uifode Danié 1 fa lio. peor el í :

:y  cprnoli Danielle h u f 
üfera dadaregía:paraefíorr>

* qa r ja i  nconftanc ia  d cJ Rey«» 
n-°RueD ios leauiareuelárt* 
dpen círap .*^entrai en eP #

que iNT ahmhpdónojoh* .
fied tjiatuam.aurenm ; H  i zn f l mt e* 
vjj*4 giiatua dpi oro f  c oni a i  
qufe^ize^fi toda laincon«^'
ÍUrtc ¡ade mi perfó«a,ydc¿ 
igiíRfeynOi nace¿ de: teneri 
pte4,d ^  barros Jav eftátuai 
cuyax^be^á' de oró me re-
prefentauakipíí yo,quiera t 
fiazer, v na*eítac «iarde-. oro, de/ 
pje&ià: cabera;* y^aisi k x il
caaG&ñt&íipi; Reyn o*J3p$&
puntosi Bi(jpp tper JDan ie 11
os:d ixOLqu^vQS:Riy;erádesi 
la,; cabera. de, efla * eftaruav*
Tduts caputmreum^ No to-¿ 
dadkeftatiia* cómo,vos; os > 
hàzei&itodlla^ajtait^tba^f 
zeisvv nase@atua>%quíetradar 
ella-: os* repí.efejiré : a * /
Porque los- Principes-qq© 
fèhalk n en la ; profperidad 
quieren 1er mas q n ^ Sio s? 
quiere: que, feand ytfi/Dios^ 
lesdízaia quefon^ fw oye a*, 
para.himillarfe y fino pàràù 
contra e Ideerete y. verdad; 
reuelada de Dios (utiitr aa 
mayorgraudézai «Diosrrn©; 
reu eia;, qu e, yo. foy: cabegan 
dé vna eíútoa^pftesiq^ififeaií {, 
fer el ariginaldc toda la JcR 
tatua s dcmaacra^no.hiafia:;
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•^ueD Iòsvieiìica- vàs^ys* 
vtw?itra>«ama1à muelarasla 
vere! adiqiccasiia. dédélciì» 
ganar,fino qne : vos dexais 
c i tratatde ivueftra ataa^y

%

tì^htóeflra |^etfo«iaf>coiuna 
e 1 d ce r-eco d'éBios iacaicl oì 
l o mentirofo-Qoe diferen
te cs la C^naneatel Jafíleal 
csniinoaCiir titolivi im&tc 

;rio r-, ' Àjìffrbtti:M ì i s  [ èffieffk, 
fq u e  en Jò .intéri® -prjíüe-nf Í
ro ̂  rnoDí0¿^ «il* «smxo
dircm osetì £l - diièurìb Ü- 
Ig^iéiiÈe^Chriftó làllama 
:pcrrasy que no «svigna del

dadi vfpntr a.* e4 ‘de
créto 4e :J)ios:}yà prenun
ciado ;pprì bgoa de 
A^fltvpunt o llega Ja et guc- ¿

. vd$<l hir-ur̂ p̂ que;; como 
h tm  egpr^ipa
- ìplti'ttìfr fcptf t gUC f̂e
- deiajríüfe p rm r, a ls i ìes,&a»
-rece que con oro puéden

hazer guerra alas detenni*
. ilaciones ¿e Qips¿Qne dio 
^ferente conftjò es el ;que 

■ da Seneca Epift.8 . HcÙum Sente** 
itéryqmd;ferò canoni, 
ifrjjus  ̂errando a lijs n?onJlroy 
clamo,vitátaquácimque iu l  
pò pi acentuad ornile fcrtniiu
- .. /n  V* • » /»  . , ■ J -

\y.‘

pan de losh?|d&4 y ^pnuni'fiifpìc io fi ,pauid¡que
i - ‘ . fokfijU 't^tiferai& pìfeis a- 
*  %\Jfitta ìm e88 ttfpet4eeiPìi!*r,

^aiere ferinas ,gtnces con-
' d ^ à & f é ì ^ W t ’qaaìMe£fàtt'fpe$eeip?itc

gajag de tpueticordia ; aist „ t n j t d i é j m i . Vn camino de- 
a lc a ^ ^ ^ d ^ i|a S 6 ;^ lé e f ¡e A W # !P ! l9 ^ ^ ^ ^ ^ :y p r e  
a Chrìfto CQjicli^dqv ,\....\  -,, -difiOiaunquc tàr,dé lo halle: 

:Sca da fqdriwaf 'pyèÌéià^ '1 •Nífett«W^wí%gradaal volgo, 
cìon el fegundo 'puticoi d ^ ;  ^4̂ uW]o-que el putblo aplau 
ta eftatna;Dezìdme Rcy, 4 *'de íreetbid rezelofos y te-

■ypffetetìdeis en ha2 crycaef- iraerdfq? ios fauprt;« ¿e la
tatuadeoTiOi toda depicsa x—̂ ottima, vana efocterisl *r 

^fabcj^j^tgcatrnfm lGOia-
ftancjà.La eitatuaqucyoyì 
«ri ^ño«ítenia|>ies d&ba- 
rro,ypor*ffola derribó y -  
na piedra-hagoyéfa mi ef— 
tatuapies^e oro,y afsi fe*» 
ràxoìiftaricetni Reyno.De

sgana%jpasy'pec^s,;jpues a. 
jquflìas'C^en eafiaimpás , y
cflos quedan ^ndps dé los 

n jue los.Y c0 os que 1 lama 
.^Ssíyu]lgpvigcpt:;apic fauores 
^ -r^ f^ r iu n ^ q  ion fn c  jaca

r̂diitlasjyjar ĉ  ̂para cogeros. 
quicmuMÈÌiir̂ : n̂ pocadejo* frofigue en íareíátegrauc 
ro mas paraiiiazeo píos de y agudo efte Filoíoíb * léalo
>̂ro a ferjl confiante cq iu clcutiofo e.n fu originai.

Sexta
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-  Scilà  ÿ ■ ^ ç ï ^  pooidefii*; madáíde orofucradetí.Qwt, 
"éiGfí5que*ínaháá èwR/éÿ* iëngaîi los Prindpcs den4 
■qo.eadoré fii efiattìa,dÌg«yo ero de fi teftigosqlds 'pue-

- çmes porque nó fu p8íCóáía.í den de íc ngañar,y aèfìos no 
< ;íieñáai>i ePorigiftàì;^ p òrq  ©yeit,ÿoyëcien hechÌ2eros 
’ ■ liâtes éftátüá'? poíqíie en > fi yæmtmfteroslEîS áyá la€a> 
"^nirinqtíae tlefi%odefjnii- «anea, qnevaaquiénla ter«
“ *'ièriài dàè éffiòri# feadoca- fnillaparaenfai^arìa>prSrtïe 
»•• cionibue é sfle  q’Jedize-IuM ro,nórfefpofidieadole:Gbrii*
-'■ ucmiàaty'rà3 I -• 0 ; ’ x o ,N o ñ rg fp^ n d iìé im rbu m , *

' 'Noâe disque •tn « o m o  qtrjs rie* hìiexftfmàGn
; 'peMori i e f e m i  '■> -r .-x -n V

! •Goàéijio'ètticiinsifirid $ « »  -ttajy'd«*/«!^}, M ü m : ^  
''-'thollciiás él' teftigo. de:itu pe-

f ̂ itìireria,y nò lo oyesjtìi to<» -fracje v«è,Sfa dadoac *
- mas fu diehdjÿhàzeseiiàfcua migaj as dé vHèitra;ipefajR

■ -■ î ’ i
; ■ y y _

-s, i y.vt 
? 
r

ordcton
[¿ia

¡ i Vj ’ , J \ j ì > ■ j ; 1 -- .-̂ i - ■ (  ̂ .

•Cir

:.s : \ V I f £ m„ .
r ^ - i i \ .J +

■ J i> T 'ü 1

a en
r̂jî.*G

m m  f ■ •- u
p ■  ̂, .-s »s f  -v r / ;-¡ S jj:Æ ^  V*" C- -A  ̂ 1 -L i H ĵü

n
ir̂ .^r6U£"* 1- 1 & l̂iï Í -■ i f i J î-i Vj -T J -Ì i iw: Ï i‘ t-i î 3* „7-

W f a s j j m r s n '  ^ m p í ^ - n ú  b
! : 3 l>  Ò ■ “l > 1 3 f f ; h i . £  ;A <

 ̂¿áádoáiéíí'lá petftièiifflifta, 'iftiôlijipatayaiï 
féédadaen ü&s püiqs q io ji  l i f t a s ppdey^tìpidbfiibeiaM q 

^ 'dégrïüfe'cbhfaèla, El pri- -iOitt« ip^MrquçtyoihErpids, 
* " ïnéro,q antes q eî aima <aJ- y que ntUe IpSîerafyp^fi; el 
’ ' ‘gà apédit À D ías , Dios jia  -‘iiô quéfieya^ fificvei m^gran 
t ' vènidòtii alma>ÿ?léfea dâdo «iiàorïuqpara a j a n a r WoT*

1 fW-ifU »VAír*nf¿ J «'¿7Ín7 r— íf* l^RÉiñíft'pn-p Í
....■X,', ~1” ^ r "" t  - — : -r 'i ~ *3l I

nera q no pidièrà ÿo,fi 0 io s t bafearâfiififpeifo^dizè,/^^ Can 
 ̂ naine diera gra-cia pám pe ' • ucneruntffîiicûftodeïqui ■cir- 

dirÿ y; ao diera Dios ■ gr ac ía = : cnm cuntes ¿tija tmi^zrcuffè- 
■ ' .̂ vunÈ

7 j_L' jl' '̂'J'
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me 0 v¡Amt&ut tpd me* 

m leruní falíium ■ metm cm  
f ib ié s  múrorü* Halláronme 
e »  la calle Jas guardas de la 
ciudadjhirieronrnejmalcra® 
tárcm^quitarpnvqel, nian

fue Yueftro E ípofo^labuf- 
caremos todas en vueílrá 
compañía/Tengo de traer 
ríle lugar muchas vezes en 
mis efedtos3pbr fer miíte<* 
rioío* y admitir varios fenti

'toyéncoróco.o-i^s-bijás. de dos. Sea vno elq  me parece 
leruíájen, 'Jdi.uro:pos fili#  4i?e con la I&prasy co fiema
1  eru fh l em y fi i míen e r¡ tii d i- 
ieSl&füt nunvietis, ei quid a*» 
rnorA langusa* O s pino hijas 
¿e.Ierufald'i pqp: otra |al>q  
^^Qontí'Medc.s ^n^jona«

nueftro intento preparo en 
la pregunta,y parece a pri
ma faavna frialdad defpio»» 
poficada *Po día de.zirJa Eí— 
pofáij pues íi yo fi|pijena'j4e 

Icrd'ígajs qu pife amprme ^miErpofOiauia de 
ití*ene enferm^l Refponden jándolo yo bufcandoí herida 
*cll&$iQualiscfidihQusiutis Ví y tobada fta l.m e dexo Ja v -V;n- 
^ dik¿¿PiApulcherrimamu ronda, que guarda losm u-^ *
4 í0tt¡¡$£’0^ % v-.efivdíif#j*s ¿rrps de l%ciu4 a^M sim'SXP* - í

adiu- gustado por el,y l^ i^ g a lo  
q u efiio  hajlare4 $%>

P^ít¿s tiene vufÁro aq u ejo  Je buíco^y p̂ 4¿R©C- 
Efpofo, que con tales andas me leñas de fu perfqna ; he 

;>#c^;;AFMFedidp jé.Jhajilé- ¿ las dado ; y aora quando yo 
JaEfppía vnaiga- ?íefperauaq porejlas nie a- 

 ̂ ciisi xadás s ¿niad.es de dezirep tal parte
yftt& partes clfíde. fe  cábela c Í̂Ja^nje preguntáis conuftu#
;ñ a £i a lo sp i es ? D il e¿iu s m eusy ; cha flema, abijt dileBtis
¿andÁdtis^ r 'uĥ  ele- n^ /R efpcde el Padre Gaf-

rr'EVSánchezs que fes bifes Sánchez 
¿.Mataco yc^qVadjO^ergpgido- 4f/de ferufelen no, p r e g u e n , ibid*
U,%efi^rej^Uate.s^^ab^5a de ; ; jQukdqbü^fed reijtfadokt*
-¡ &iQ*<kc* Dcfpues 4eWer ea 1: Naesdudar 9 fino enícñar;

; yo aprouechame delta par
te* y; digo que a mí cierto 
jum o fue enfe fiarle a la Ef- 
pqfa vna verdad; iínppr«* 
tapte. Fue deferís, Efpola 
v iieílr acala tie yve ;dps pu e r- 
tas.? Si.da: del jardín  ̂y la 

; principal . Pues bolued 
\~4,... ". avueüra

* T 1 *  f ■■ . ¿í .
U¿ dccUradacp parabalas 

h\ m ifterioías k  hermqjfurade 1 
- ''£fpQÍd,preguEitaM?
;) ,,m a S y Q í/g ,iib ijtd iU S ^ tu ^ is^
, );ó paLcBürf k&d m u lic ru  1¡¡uq ■

. ,  4í k é ^ ^  & \ -
■ --.Quaremus. cum ie cu m ir i^ r^  
;;iüQÍiísima tagala?, donde fe ,



^pmmN'wiù tJi'L V' ' , ti 1 -x

‘&v :tiiñifcY6facifi&*a¿Tithy&im 
lidcdrlla e 1; idpQfo -̂y^vGS don ¡queíaIgala Calianea,vy-
k  toxicáis t-n. Jas-caites y
placas . R e pat o la £í pofa,* fa-rteil'yrr&Sidomsi y lúe 
boluio a cafa , y comienza go Etce mtdkv Cbman<e¿d 
.elcap.tfv ]uile¿¿uitneiis de- jimhMiilUsegyejjk*2uz$aiiii 
j$wdit~xn,bó&l®mt.Jutffl+KQ de fegüir laCananeaa Gbrif 
íiüKa Buicai^dola nk fifpoíb to fin Ghrifto?auia de pade~ 
«enlaxallc ¿y el rfuiy entre- cer* fetjuedadeis .aparentes 
teñidoen mi jardin, Ayuda -.6eCbtifto-'fiívOtoido?auia 

Explicación- el -.vefbo de vfuFrirj llamarla Ghrifto 
-qué vfanJaslpjas -perra . ¿fin Cilriíio V lluego 

‘deí&ríífitó e-n , Quo dbyi di- da auxilio para
H que Vlebnfque ¿ -para que
hora de opinión de Padres clame. Y! es ctéfctOjquedfi 
Martin del R io5quc#¿w# C hiiftono quiíicra fauorc«» 

del Rio ítt .£$Mc]£xóSyd¿é'¡inaret ^$ 3- cerla yque noie daria auxi- 
tAp> J « ■- r~«'•**«**• ̂  -• ■- u ~ ri>~ — *r:------— -'-1

■ > j í <

if_____¡vrHpotb¡a1"V ha Cotn lio para que iqpiáÁ$fe;Á®''
v&flgít̂ anste>|9M¿î at̂ c&̂ es-.<ile'2írs 'go venirDiós al almiarante« 
^ n liftío^ p b fo  no feifae lc- que el alma vayáa Dios* es 
ÁbíiC'dtfégínidsti jab'ijtQó tnótiuópará llegar etín -cf* 

zèitoitotìàitvcerca de^vòs peran#».- 
c etó,y v&s-ie bùféais chía ca Puede también ir Con cf-
“ -Uti Y:fi leptfcgútairíós àdàs peránja la .Ganando - pora 

'difftas; íttirtio faben jellas que pideremedio'pata vna 
" qtìeftT 'Érpcfró-ná Bà À lid o  ‘ hija endemoniada.vl/i/íwr 

dtf tkía;? Réí¡ibnderán¿que • -ynei Dómine fih Dautd \fi- 
'■ «ofalteta la Éfpóra- á bul* 7 i timea máte a.demonio m -  
•ÀaratBfpofò¿ni padeciera ,xdtur:. í  agrada ¿mucho a 
póf-glíni con iamo amor ha I>ióseldeív^:lo <ie los J?a>. 

v'Éláta'dél¿fi cíhíiu^rá el,- - idres v^articuTarmchte en 
; «ptE^üe fin Dios naéié .bui» ' bilicarle ios bienes efpiri- 

¿caaD 'os,lìh Diós‘tìadie pa rúales* Y fin duda alguna 
dece por ¡Diesi finÍDios ha» quien d iàe padre,dize defi. 
die hablaron ánaordeDios. uelo y cuidado ¿porque hi- 
Lue g o d ate la  ,que bufea a» jos íon poderolot para det- 
-Díés,ya;tiéEe,a0k»s bue le terrar afus padres ,que -fe- .  
-dá da g¿ácia'-^xcitante, el randas hsíaSi©igáloeíEclc-^f^v* 
auxilio que la1 folieitá para fiafiicó ca.7. Ftiia f i b i f o n t , ’ 
.que le bufquc. Primero ca- Jin'á corpus rllarum, &non

*" '  ■ qftm.

~ÍSé!l't'r-J¿  ̂ -'--i- I ''-SriíSfr '■ .-■
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eftcndas :bijarf0faeiem  asè

opùsfifijii* 0 fhemniffti/à‘ - 
toduillàm  ¿, ■Tieifs h ijas/ 
cuidadcllas^rhucflralasToP/ 
tro feuerc:cafaru h ja,y ha* 
ri$; vna grande obra,y cafa.' 
la con vn hombre cuerdo. 
Doso tres ponderaciones, 
La primera ̂ Serumorpus i l— 
laruMyMira por tu hija, c e 
lala,.guardala, que es m a r  

., get.Ydixorbien: Seneca el. 
nec.Tra - Tragioo inO itauioatìio. 5* 
U5i ' Muli*? Sdii, na turai cui pra

1 nummah'
AnmmmaAlnofimàum pe*t 
;^ust^ruxitda lis.yi *

Sedviminegami'y v t  ne in* 
expugàabilis.,:. \

Ejfeitjed ¿grtiifrtingersi ,(vi> 
restifflo$,.y‘uel pvsm^t \ \  
AJamuger le;dio la nata!? 

raleza animo, iaclinado al 
mal f pech^foieìro a eriga*?* 
fiar, y fér engañadáyy no Je 
àio  yaib^3porqU:C no fu effe 

* inexpugnable; antes fu fla*- 
queza ferindíeííe ai temor 
ya la penaiTfal iraifi à jr
ñecefiidadde%:uidai‘de? las 
hi j is ?$ ertia iconpusìll&rum* 
O^e ma-?Mvnoftenday hi-* 
larem:fkciem. ad ~ illas * ¿ N o  - 
quiere dezurque los paites 
n p tra to a c^ a m fr  a fishi-" 
ja s , qaefiimneftren- rigi—- 
dkòsiNóìdizeiatiiinaqiie no - 
Í è scel ebr e n Efe Hu i amlàdea 
^ itu iò  d i  niñerías, que no >

lespcr mka ì os pad re s d eM  
compoíi ura; Que yo -’-credi 
que de aqui nace todo el da 
ño de vna cafa , que dize la 
hija niñ& vna palabra defc 
complicità porque la oyò a, 
vna* criada -¿.cantar vna cu
pi ì 1 la >d e shòné ft a ? p o rq ue la 
oy ò alpage s y la celebrali 
fus p ad res,y cn vifitàs le 
dizen-que la cante ; viene a 
cantar là quando grande, y> 
hazer quellorejifus padres. 
Y para eft& criap^ a -jes ne=* 
ceifariò tìxemplo^en los pa- 
dreSjUque^ay mugir que efo 
tando endemoniada ,teco^  
munica¿eid im oni¿ai-la hi^ 
ja.y^notieiii^vMó^pafayt^ 
prehinderquiea^ ojos1 de 
àis hijàs viuemal.- Acuer* 
dòme a efteintentade vna 
fabular que  ̂lei; fiendo miw 
chachò^dè dos' caágíejqs,, 
pei^quedize que anda a«« 
tràsfty;coneftoicorre^peli^ 
grò la vida* porque ios pef- 
cados grandes los efpèran a 
la^efpaldas^y fe los comen* 
fingen paes4qu^vna madre 
llamó a-fus hijos,y diaóles^ 
H ijos, ya veis el peligro en 1 
qu e  v i a irnos p or a ndat h&¿ 
zia atras,y no como los de
mas peíbadós adel&ñté.Pa- 
rece me qti efe rábi en andar 
com oib^octos ,nos librare^ 
mos dè pcligftosyy veremús /  
a nueftros enemigos, Refa - 
pondíeroní los cangregos, >

Madre
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!M^re müy bitfi  ̂iin* 1
ds á vos ¿y andaremos todo*» ¿ 
AndausUar madre , y andana 
háziaátra&‘ endaran los ti-: 
jos,y andana haziatras* I>i- 
zeles vra.muger a fus hijas; 
Mirad que fajs donzellaf,y 

# rxoeis iiec ffsid&d ác m  irar 
mucho;p.oT vucftra honra* 
Parece )tnvy bien en muge- 
res el recogimiento* 3a m o- 
deíUa*d filencio, cerrar las 
ventanas ,  que pierde vna 
doncella con,mucha facilité 
dad el crédito. Bien dezis 
madre,andady andaretnosr 
anda la madre, vafea la ven 
tana,anda la Jtójá,y vafea la 
puerta; ¡t endemoniada la 
irfadne, endefnojoiada la hh  
ja* Dichoíala hija,que ya 
que por fiis pecados eítá 
endemoniada, tiene madré 
que;fe:v&:& Chrifio .a pedir 
mifericordia. para eíla*Jfe&* 
firere met í)omine Fili.D&- 
uidfilia mea maleXi^momo 
vemtur^ ;

-íí#*. Qrtiendeíta manera llega 
a pedirá D io sseftc feguro 

que aican^ariájó que ptédí 
y pro^pda,en 3a oración ceñ  
animo,como fi tuuiera ciér;- 
to el defpacho^queilsda una 
ñera quedará el crédito de 
Dios empeñado ea conco; 
deti&ftf p eticionvEsidigno-

- p deaduerten¿k;el:ibceffo«..q-
** , * cuenta elx.2o,deU'.dei‘Pa-&

°l tal ipotnenqttf t í  ̂ zic ró c<nv¿

ira eipiitbdod^Dípl,y eoáí
tra^ fu ^ eyísító t ^ligá loís v 
de Anron ,y  los de Mpafe 
dizenlb Rey: Venít em
ir#, te'múltitüdo magna de * 
bis lo cisquefmt trans mare* 
Señor vn poderoíbexcrcitO; 
viene tontrávuefixa Mageí2 
tad, íofapbat aufem terró- 
r-e vsrterr i tus faium fe  con- 
tu litad rogand&m Dominür 
&  prtfdirauit ieiuniü m  vn i 
mrfoIndaJTtxácxQÍQt^ty 
lofafat, empleo fe todo cu ; 
aplacar a Di os,y  en haberle 
oración,y echa vn vando,q  
ayune todo el Re yno«Pow 
nefe el Reyno en oración, y  
el texto refiere la oración 4  
hizieron,y dizeeí Rey a lo$ 
vaíTallos s Audite me viri 
Juda9 &emnes bab ti atores 
Iew fk l’eiCrediteinDño Dto 
veJiro^fcGuri erttís: ere di fe 
Propbetis úus}&ctmHa emú 
profpera+Q\d varones deltu  
dá.veziñosy moradores de 
lerufalen, creed en D iosf,y#  
fiaddel(qtie eflo es allitam  
bien xredite ) y viuireis fe«* 
guras., Greed f. obedeced a 
los Profetas;, y ferán vuefcur; 
tros face fías profperos.Qri 
dena fu ejercito el fanto 
Rey ,y  embia delante vnos  ̂
cantores que vayan cantan-; ] 
data Vitoria;,*y dando gra- î, 
das a; Dios por ella f-Qíjft 
mée confina dieereni, Confi 
teminiDomim ^qmnidm'.M 

' atermtq

-TÚ i viji
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tius\ • rufc-cn el Pfal.jj^ 'Exquijtui p£a¡t ^  
Canteñdel exer c ito 1 con yo ' Dominum^^p exaudimt me- 
¿es acórdadas Alabad-a Biifqne a DioSjy oyorne^ jBí 
© ios*  porqué fu mifericor- ex ómnibus* tribuí aiionibus i
d ia .dura para fieropre ; y di- meis eripuit'me ^libróme de 
¿e elTextovn-cafo prodi- ;todas mis trÍbulacioi'iies. D i 
g io ìh^CtirtiqUe ccépjJJ'enthu -ze S. Aguftih en nomBre de dBAugufi 
des cnnere^vertit ‘Domimi* Dios^a quie le liámáí^í^tec 
injtdias inimico rü  infimet- te loquente dicet -Bocead- 
iffo s  i En cementando los fum-y: quid zns ? quid d me 
cantores a cantar al abalizas qu&risi quicLquid tibí dede-

ropa ¡Bus epy * quàm egoqme 
igfimhab ephiè ipjófruer^yme 
à m p i  ¿ ¿ l è r i ì  ■* Ap é ña s ■ I latrías

a D io s ,bueluen-f¿ Ios énemiL 
gós vnd^cbntrar otros ?pe:ri 
ftíifeieiidcrlp afsí TJior.Infi* 
viéttpfos^erfi] mutuiBvüip  
n tribuí cQficidereXnos ma
tan a otros, y quedar o muet 
tos; todos : ‘¡P^ee fttpereffi 
quemqudni- r; qui m&rie poL 
túijfet -eudd ere. N o ' qii é d o é ft 
el campó enemigo vñá fóló 
con vida ,de manera q vnos 
mataron btrosiy todas que
daron nuíertos ; ° ■:/: ¡ *
• v Bfenroálé'quai^ 
cionés é  éfte fucefín. ta^ií-í 
Xnérá, éñ tiempo de giierra 
écHacíRey vando qué r¿yU- - 
ftgtis ño fuera mejor darles 
virréCrefeo bPrudierttifs irho 
andft el Rey?yré  ̂cómd 
xé'rá* **Aquí rrie fia

de corácon-quádo él htifmo 
fpodDiorrefpódéra: Que pides? 

que bufeas ? qualquiera cofa 
que yo te diere fuera dem i, 
'és ihfimtameteimeños q yo; 
vesmeaquí, pqffeeme.,goza 
dé mí, abracare conmigó’ q 
yo a tu lado te defenderé;; ' 

La fegundá ponderación ¡q 
Braca^es efta,Rey lofaphat, 
qiie vfáís tan nuéüa?vais a la 
Batalla? ; es vueítro exercito 
dnfériór en gétéál cotrário, 
íVenit contra te: multitudo 
mâgn'âyy vais cantado la vi* 
toriaquereis quedos tanto- 
-res ton  voz énroña&t, voce- 
c^To^jVayandadó gracias

ganar a Dios* y aplacarle* <f a Dibs por fá vitoria ? N o  
ihiràf portasftierçasMe mis fuera bien guardar eíTa mu- 
foldados; queíltégo ¿D ios, ficápara defpues de la viéd- 
tódb lo tengo ; h p-ierdo à i a ? haló  ént e nde i s. Erta co-
D ios,iod o  lq lpièrâbj pues fiáca en Dios éiñpena el efe 
ayuñérno svtó db s, qiié cónci d it  od eD iò s, ÿ  haáecorrcr 
ayuñó folxqitarèmôsdáirki - -poñfuc ueñta, y por fu hora' 
im coÿdia diurna d0ezia Da jiiueftra vitoria^ que por efib >

■: :v doy
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doy reglando1 fecundad \,a 
mis {oÚ&áo&Greáitfin. &Q-
mm.Deo v i f ir o , &  jc€t¡ri 
iritis*Fiaos de Dios,y viui- 
reis feguros. Si el enemigo 

oye5que N exercito del pue
blo de Dios garita la vítoriá 
aufes deja batalla, claro es, 

-qac han d e creer que vienen 
irados del poder deüios, y 
<íi fu palabra y porque en la 
«multitudno pueden nar,oor 
d crinen or el exercito, hafe 
dereir los ene lingos defina 
confian91. Con. cito queda 

ya c! crédito de Dios empe- 
¿aJo'porq ] o p rimero reirfe 
u^Ja confian ja  en D io ses 
xeirie del poder \Díq^  
'Jtg h ü pieiy ve ir ceder es. Ips 
ênefirigqs?há de burjar fe del 

pueblo dqludi , y del Dios 
¿de] udá,creycdo,q quedó |ve 
¿cido cotilos; pues dio ya es 
y í qípedi^d e J p qá erífpig^ 
¿y cqrreyqij fu cuenta, que-fu 
qxcfci^3}jíu pueblo noqiier 

nrnjo Si eis.qqmo Í̂ GO 
,fepc^ren p ío s empeña d  
xrc£pQ^epios;y ̂  fê er- 
ra^qufyo je áizc c.n 
to, quedo? qncipigq?,fe^Jy 

prcilqn cqtra pmifm$s,dmo

-?¥:> cuando el exqrcitQ de 
phqs con -Cjo a cantar lelas 

. l̂^ban ca, s p yirvitori^pQ r 
que; pide ; entonces, corrió 
por cuenta y delpio^ 

- ’ tercera' pqnderacipii

.es-, qqq permíta D ro?^ los
* enemigos fe bimiuatí contra 
fi mifníos,y vnos maten a o* 
tros,y queden todos muer
tos , M utuis vulwribus. S £> 
ñor,no fuerabicn, qyn An-

• gel jos matara, como mato 
a ciento y ochenta y cinco 
mil del exercito de Sena- 
ciie^bíQuandoyxvRey fe fia 
abside D ios, que em peñad  
credito diuino^no fe conté- 
ta p i os con darle Vitoria de 
fus enemigosjfinp qrdena cS 
fu diuina permifsió,que ca
da enemigo del Rey haga qfi 
ciò de vii grande amigo ¿y 
efto vemos eiyeíie exercito. 
No ay enemigo dclofaphat* 
cpignohagaoficio degrade 
.atndgq, Quotnayor amigoa
lyy dG mundo ? quernatar a 
quieti os quiere m aia lo  can 
tiukr, o robar? Eftps fplda-t 
dos dd caippo contrariove-’ 
rn^tia cauuuar a i Rey f, :y a 
pquear a Xer-ufalé; pues -#ia? 
„teivvnps %$tr>os- .* y\ queden 
alsitodoi? muertos ; que ex?

quff n:.qiier ia 
m? ta Jley, a qui-é le que-
fia cauú.^an ya&  haze cada 
^nei^ig^dd .R ŷ: dficíq do 
gr^de ,anugoN ales hazañas 
haze lg, cpnfianga en P íos*

. efjRey! G ff4t$4
epfQi

Híifta eldcHiqnip, enerpigo 
declarado* en alguna TQptcz 

4 ?. amige* big
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"a pciar, ifeyé^pues co n  fus cica par ynoj^ZVr effiquem- 
tentac ¿caes nos mefgrrá; Es ^am quipo jfft morUm eua^ 
fin duda , que fi él demonio d.ert* Que cií¿ es 3a pe riera 
no. entrará' en e l cuerpo *moria s y ello es cumplir*: 
d^ña hija, íumsdre no lie- fe lo que dixa el R ey, Cre*~: 
gara a Chriíío, ni aican^ára ditein  Domino Deóvefíror 
tos fauorés qito aicanyoyy &*fecuri eritis* ¿Creed e a  
fervna de"las mas ¿luftres vaeiiro Dios^y viuereis.fe- 
fanras que cieñe é l cielo* guros,Q|¿e quien vence dos 
Hablo fegun el profetice de* enemigos, íl le quedan o- 
creto d e  Dios, luego, el de tros dos, uoviueíeguro ; y /  
nonio afligiendo a fu bija, aunque le quede vno. Y es , 
le hizo rms bien que mal &l dezir 3::q¿ie el .que-fia de 
h  Ganan ea ; y el mi& ia en D ias 3 no ha de parar haíía.. 
hs pérfecuciones fe haze dar con^rodos los enemi-, 
enemigo de fi m iím o, y!ó» gos en tierra :-qué íi vence 
bra contra fu m ifoa indi- la Xoberuta, y le queda la , 
nación:enquantofus obras muroiuraciqu r o íi yencé 
fon? ocaíioa y ;xnóciuo de la murmuración y le que- 

p nueílro mayar bien, da el regalo demafíacío ,e s
: Laquartay vltima por** quedar puerca abierta pa*;

7* deracion es , que todo]s los ra que otros entren, y que- 
m em igos fe , mataron fin ¿e vencido,

5 O - I I I L
L a  oradon ha de ir  acompañada "de p e r f il  

uerancia, hum ildad 9y  rejigna^
■ ■ ' . ■ don»

L A  Oración de la Caná- 
nea lleua tires cóndicio* 
nes,que ha ré de acompañar 

acoda la oración que fuere 
agradable a Dios.; Primera' 
es humildad,q fí Chrifto c&. 
Ha,y no le refp6deluego,tio 
fe indigna anees perfeucra,- 
y fila trata mal ¿ conceded

ibis perra, Etiam Dominej, 
verdad esSeñor.La fegúda,/ 
resignación .r: pídele fauor,, 
y efle el quequifiereda jque 
os fúplico,cs]que cengai$> 
mifericardia de m i, y li»* 
breis a mi hija del demo^ 
n io ; el como, no lo digo,, 
porque en todo me refigna'
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enr vueñ i  &.v aUttu ád• Xtf.Miv 
ceraves petfeueraneiaq per 
fcuera hafla librar a fu hija, 
üm ulier^agm tffides í m r 
fM .íikijicut vis.Q i:‘é p \ tk e 
Íi & d ep ed ir co n■. h im  í Idad, 
y cita fe^defeubre en no -nw 
dígnarfe ,  fí Dios no le reta 
ponde Iuego.Porquatro ra* 
zones no oye Dios;a vnjuf*. 
to tan preítocemo quiíiera 
el que p id eX a pnmera^por 
qué :loiq pide, nolejes pro*» 
uechofo,y mejor eM  fin few 
cebirlo. Quexafe fan Pablo 
%ad Cor. n ,  de vn Ánw 

tídiCorm  .gelde Satanas qiie ¡o eftá 
*** abofeteando^ dize^TVr/)^

rñrmm rogamyTvts vézes 
lé pedí á Üftss :que me lw  
bra fl e d e U Lo primer o , ádr 
üiertáfe da liberalidad de 
Dios^pues poreíicateeimié 
to fe.-dize^que tres vezes ps* 
de Pablo rem^4 ¡p^y no/lo 
aleanjQ  ̂ vtengapfea la cor- 
te^y>ér^ b % n pd&rc cana- 
lie r q, qu e en tr?s mi Iq -habla.. “ 
a los imniítroii no negocia, 

n .Auauf. fegundo,entra fan Agu&V
r 0  tin íerm.58« de verbís D o

m ini,y en el tratado 6 , ftv 
fare lai.Epifbdlefon 1 &iuy 
tomaéftasapalabras de Pa
blo* y intraduze'aJteos q le 
áht\R&gafti^dm sjti ^  ter 
(rifrmajli ^ipfumJemel quad 
elamafii^micUui * .non: ¿tuerto ' 
sures meas a U.;noui quid ja*  
€i$m : tu vis auforri ntedi*

11

eamentutrty qu& vver'úi e%* 
noui 'infirmi taiem}qua gra- 
turis ; exauditus es ad JhltU 
tem , non #d volúntateme 
P ab lo , rogafte , clamaíte, 
y  tres vezes clamarte > yo 
te oi fdefde Ja primera, no 
apartomisorejas ,de tt i , tu 
pides te quite el medica» 
m entó que te abrafa, que 
aparte ei hierre ardiendo* 
con qué te doy botones de 
fuegOi Yo ¡conozco Ja en* 
iermeeUd que te acofa; y  
creeme que quando no a» 
cudoa tu noluntad, acudo 
a tu fa 1 udeiN o 11 a n*atr al Me 
dícof y le dan vn real de ,a 
ocho cada dia , para-que a** 
xuda al agüito’ deJ^enfer* * 
mo , que para eflo todos 
Son Médicos. Petis A *ne- 
dico&quafn frigidam Jt pro « 
deftflaüm dar; J i non pro« 

dMt. JSíon exaudiuit 
infirmum tfn fo tiu sa d  fa*
.nitótem exxudunt ¡quta vg* 
Jm uúf .p n tr jtiie itjPide el. 
enfer^b ál M edico vn ja«*

: tro de agua fria, íi aproue- 
cha fe iada,*íiledaña# no fe 
Ja da.Djreisq el Medito no 
oye al enfermo t antes le 
o y e , guando por acudir,a 
la falud * concradize a la 

■voluntad del en fe * m uutqes 
etia es vna rajón porque 
D ios no oyé luego al que
sPlde* . . ‘ : a,

La fegunife caufadenegar
Dios

-tg.,; *
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0 ío s Id q o e  pide , €$*paa¿ 
_ fa?cnftfiar »  losR eyri yf fr
isares s que procedan con  
®nueho tienco en conceder 
snercedes, porque demafiá* 
dos favores, y- excefsiuas 
fnercedTes/ueknfcr la rui- 
ja¡addque las recibe; por-

Sueno tiene proporciona** 
a capacidad a Indignidad 

o  fauor que fe le concede. 
Son admirables vn&s pa4a- 
bras áel capir; r j»dcGfeasf 
habla da la felicidad de los  
idolatras*

Jieutroi mat-n- 
tinm  ptrbt&nfr&ns , ji+* 
euüpwíés sur bine raptm ex  
&re&x&  fim t fu m a  de- fu*  
marÍ8iSuTÍ(t c o n o  la rcu *  
b e  de la mañana s como e l  
remoque prefto paflkvea** 
m o la paja o  e l tamo que 
llena el viento^ com ocl pol 
no^que arrebata c itóm e^  
Hiño * coniO' el humo que 
fa k  de U chimenea,Lindas 
comparaciones todas, y ca
da vna pide ponderación* 
Serán cgim la nube de lm 
mañana, Vem os al amane« 
cer vna nube, que herida y  
reu^ftidadelos tiernos ra- 
yosdelfo l, quedafeertoofa^ 
¡leuafelos ojos con la va« 
riedad alegre de colores; 
crecen los rayos de luz ,y  
desbazefe la nube. Nube 
quien te dio hermofura a«» 
pacibte y  agradable a los

©í*3rs de los hombres ? la luz 
del íbl.Q^ien te deshizo? U 
luz del Ibl. Luz moderada y 
tierna me dio fer , luz gran-' 
de,defproporcionada a mi 
Capacidad, me deshizo. Ea- 
uore’cé vn Principe a vn po
bre c&ua'llero qué no tenía 
yapa^o^, diole dos mil du
cados derentay vn habito; 
parece bien a todos; O que 
bieívempicado! es vn An» 
gel,q&e corres5que^agraáoí, 
los cora zones de todos íle- 
ua tras A;©ale veinte mil, 
vtrgouierno, vna preíiden-* 
cia fdefüane te fe,no fabe lo  
que hm e ,es incapaz. de tan- 
ta< grandeza* rodos los abo» 
rrecen; cae de íii fortuna. 
Hombre quien te leuanto/ 
d  fauor proporcionado. 
Quien te derriból e! fauor 
por grande desigual a mí. 
E rm tficu t nubes matutina, 
Serán como la nubede la 
mañana*Tiento en fauores: 
Sicutros matutinum ¡prx$e~ 
rémSy como el rozio de Ja 
nuftasuqite preño palia. Ve 
reís aéarrmnecerel rozio de 
la mañana en lá yerna que 
parece aljófar; crece la luz, 
fe cafe el rozio* La luz teme» 
piada dio fer y hermofura al 
rozio, la démaíiada luz le 
quita el fer;fauores tip lea
dos dan fer a los fauoreci» 
dosrfauores deftemplados, 
1c quitan e l fex%Et ficu t pul*

m$



SefmonNono
Tfis tur-bine rapíus ex area*: 
¿apalabra original qué reí-,

CtfltírSS ?ondzzpulmj,notó  cí Pa-
P¡,.i clrcGafpar Sílcneiy otros,v,J-j¿**1 , r * *que es el tamQjgue ion reli

quias de la paja que queda 
en la tx tS ip u lu h  es poíno» 
querrá dezír, es la felicidad; 
como ei poíno arrebatado 
delcorueilinoa Elpoluoen  
alto para nadie ni para na
da es bueno'» para rodos es, 
es maloca todos ciega i y es 
dezir, que fauores excefsH  
uosparanada , ñipara nâ  
die fon buenos« Sipuluis ex 
Arfáis el tamo s o paja me
nuda,-jes d e z ir , que ia paja 
en altano es de prouecho,; 
antes enfusu los fombre-; 
ros-y veftidos quando cae-,-» 
en el fuelo e^de prouecho 
fíquiera parabeíliassy es de 
2Írsquf ios fauores.exoefsi- 
nos leuanran incapaces * 7 
loshazcndel todo inútiles, 
que antes eran buenos para 
•oficios o exercicios mas bu-*., 
tildes* La vkitnacompara. 
Cien c^Jzcutfufmis defum&~ 
rio., .Fauores excefsiuos fon 
como el humo que ei vien
to lo leuanta, y el viento lo 
deshaze* Afss los fauores 
grandes ieuantando ai uw»; 
digno lodcshazcru Es pues 
n:cdfaria en los Principes 
prudencia y  mucho tiento 
en fiuorccer % q elfo enfeña

Chrifto d€tenien4 ofe!quanS
do le pidenf¿uijor5y hazien-\
do experiencia dé la capa-:
cidadj no porque Dios ten-¿
ga della necefsidad , fino
para enfeñar a los feño^i**>  ̂* 
res¿ - :!

La tercera razón da no 4 
conceder luego lo q¡ e le 
pídenos por moñ-rarfe Se
ñor,y que da,porque quie«* 
re:q$enohade auer quieni 
fe haga feñor de fus fauo- 
res , yafsia vezes concede 
lomas con facilidad, y  fe 
detiene en lo menos , por
que eflfe menos , dize que e& 
fenorde lo mas,y-de lo me*» 
nos.O que licion'éíta&Priti 
cipesiy Reyes, quefean fe-* 
Sores de fus fauores, y que 
en el conceder y negar íe co: 
nozca que ningún priaad.a 
ni miniftro es leño/ , que>‘ 
ninguno proceda haz jen*** 
dofe dueño del Rey»y délos 
oficios o mercedes que* fu 
Magefiad hade conceder* y 
distribuir. En e lj \d e  los 
Reyes capiculo i8 .  enpré" 
fencía de i Rey Acabad«? 
muchos ífraelitas,y dé qua¿ 
trocientes y cincuenta Pro 
feu sd e B a a l, hazevn-aW  
tar mi Padre el Profeta E- 
lias,y ofrece vn buey^y lu *  
ze derramar dore cantaros^ 
de aguafobré el altar yfaorr 
ficiOjdemaneraq cod© elia^

. • ua
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4iá tn'4dldOftPoácfe .«noraeio 
y áÍ£e s%xdudi we .Dominey 
exaudí me ,■. vt dife a i pcpulus 
lije qnié'tu es Dem* Señor8 
¿oydme , y cpn02ca de vna 
vez  eíie pueblo q fots vos el 
verdadero D iosvEn acaba* 
rdp la oración¿ Ceciiit ignis 
-Dominio &  vora u tí bolo cau- 
jhm ii lignaffi lapidas, &  
aquam qu^erat in aquáduílu 
dam bm sXvyb  fücgodd cié 
lo ,y  abrasó buey, -ajur^pie- 

1 d fas?y:madm,y abalanjó** 
Ab ai agua, y com o vn perro 
fediento la lamí j . Proflrofe 
to d o  .‘el pueblo dando vo* 
zes^Domwm  , ipfe e j Deus¿ 
^Bom m m jpjeej Deusdt 1 Se 
ñor d e, ÍAael e s v erdadero 
D ias- Mata Elias a los qua- 
trocientos y cincuentaPro- 
fetas felíofjfinque vnoíele  

'efeapaffe , y. dize luego al 
H ey Acab;Afcende ^eomede 
&  b ib e, quiafon us multa pfa 

'uta-^?,Señor, coma vuellra 
Mi geftad vn bocado, miro 
que y a  oygó la grande pin
ina que ha de venir prefto* 
V afee! fanto Profeta a i.o 
aíro d d  Carmelo,'^ prorius 
in terrampofuit faciem Juam 
¡niergentiajita. Profírafeen 
tierra 3iy pone fu róflro en- 
íre ííis rodiüaSj y queda he
cho vn euíllo* Dize;e a fu 
compañero: A fc e n d e ^  pro 
Jpice contra maro* Anda, mi
ta  házia el njar ? y di que

ves«Buelue el cnadosSem í 
non eftquidquS* Yo na veo* 
nada«Rmerterefsptem vid*, 
bus* JBuelue otras fíete ve-̂  
2es,nore canfes de latpri* 
mera.Boluio el criado fíete 

: vezes; infeprimaautem #/«.
> ceyeccenubecu¡apama qua j 
vejiigimn bominis ofrende- 
bar de man JA  3 a fetimá vez 
vio vna nubecilla como vna 
huellade vn hombre que fu- 
bia delm ar- Buts dic A -
cbah Aun ge currum 
defetdc^ne cccupet te pluma* 
Acab * prefto haz poner el 
coches y vete, note coja el 
agua en el camino» Profeta
fanto,pára pedir fuego del 
cielo5que defeubra quien ¿s 
el verdadero Dios (que en 
realidadde verdad fue pe
dir fe y conocimiento de

_ D ios para el pueblo) víais 
\ de tan breue^oracion, y fola 

vn a  vez , y para pedir agua 
needfariaal fuílentode los 
hombres (qoees menos qua 
la Fé)os hazeis vn ouillo, y 
eftais ca  tan prolixa ora
ción, que ay tiempo pata ir 

i fíete -VC2CS vueflro ccir^- 
■ pañero a mirar al mar , y 

al fin de tan prolijas di— 
- ligencias fe deícubre nu

bécula pama , quafi vefli— 
gium bominis , vna nube 
como v̂na huella de vn 
hombre i  II  argumento 
de mayor; 3 menor afir--

«■
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m atiuo estmena confequen

* £iascom o de&ÍE,leuantados 
Arrobas , luego Jcuantará 
dosdibras^Pupsefte mifrno 
argumento podremos vfar 
aquisquieñcofi bréues pa* 
labras atean^a lo  mas , al
canzará lo m enos-V os Es» 
lias íanto, conbreues pala
bras aleabais Jó  mas,que 
es vn fuego del, c ie lo , que 
defcubra quien es D ios, y 
*vna luz con que illuítrado 
el pueblo, dize proñrado 
en tierra %Daminus ípfi efi 
jD^ivLuego conbreuespa* 
labras podéis alcanzar lo 
menos,que es agua dcrcieo 
Jo paraci fuftento del pue~

* blo* Pues como para efto 
fe guando víais de tan pro« 
lixa oración proftrado , y 
puefto el roftro entre las 
rodillas ìPafuttfacìemfm m  
ínter gema* Refpondo,que 
ello poco alcanzado con 
dificultad y conuence que 
Elias no es dueño ni feñor 
de lo  mas ni de lo menos* 
por confequencia negatiua 
de menor a mayor. El que 
no es feñor de lo menos, no 
es feñor de lo mas ; el que 
alcanza con dificultad lo 
menos* no es feñor de lo 
menos; luego el que alcan
za con dificultad lo menos, 
no.esftñor de Samas. Sepa 
fe pues,quepió s,y no Elias

es Señor del agua y del fue
go, de la fe, y de la luz efpi» 
ritual; y fepafe que aunque . 
Elias alcanza con facilidad 
el fuego,la fe, y la luz para 
el pueblo,noesfeñorde ef- 
fos bienes; pues para al^ 
cancar vna poca de agua, 
la cucfta tan caro y tan pro- 
lixtoracion* Efta es regla ■ 
que auian de guardar los 
feñores , que entienda el 
Reynoque folo ei Rey es 
feñor,y la merced que elVaf 
fallo recibiere, agradezca a 
fu feñor y Rey.

Laquarta razón , porque 
no oye Dios muchas vezes 4¡ 
ál juiio , es por caftigar & 
d efeca d o res quien creerá 
tal? Que caftigo puede fer 
para vnpecador,no oirDios 
al jufto atribulado, y de»* 
xarloen fus tribulaciones/ 
Quando el julio pide reme
dio para el ^pecador , ferá 
caftigo del pecador no oir 
al julío:mas que el juño pa» 
dezca,clame > y Dios no lo 
lo oya,y que elle fea caftigo 
de pecadores / Dificultofa 
dotrina parece , oigamos a 
fanGregorio,que dekubre^)- 
bien ella verdad.Dixo Eíiu 
enelcapit.35.de lob , CU- j Qy 
mabunt, <¿r nün exav>áiety 
propte? fuperbsam fnalo- 
rum* Clamar án losjuftqs, y 
H9.lps.oira Dios por la fo-

beriua
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ESE.

m

b erub de Jos. - malos,. D izc  
San Gregorio ]ib^(5flde lòs  
MorakSjCap' 14.quc los juf 
t^s qne poriì merecían Ter 
oidos%mum defideriaprop* 
te r  opprìnientium fupcrbiam 
differuptur^ fe dilatan fus de 
Jfe ps;, por là fche runa de das 
.perfeguidores. Prueua cfta 
dotrina elianto correi ver-»» 
fo del'fCalmo 458, Propter 
inimico,s nicas libera rne* h i*  
bradme.Sefior par mfeener 

.migoài Fuedezir : Propter 
mexquidem eri p i de mortali 
tribuhtionemn appeto s fed  
.¿amen mpi propter aàttenm 
Jarìos meo* concu pifio. Se ñor 
prntrni lio defeo libnarme 
der trabajos cempor&lesjde^ 
feo lo  pbr él bien demis ene 
snigos , porqué* fí ellos me 
perfigueír , y vos nome Ib  
brais^diran que os falta po* 
der¿oamót^y quedarán con 
m is trabajos más ciegos en 
vueflro conocimiento*Y af
fi porque ellos tengan luz, 
dadme libertad.Segun efto^“ 
fi í es? eaftigo de Diosper** 
mitirque él pecador fe cie- 
gu c mas , eaftigo de peca
dores es áexar D ios al juf- 
to  en traba jos y  ài con*» 
tranOjfiauormilágrofo con
cedido ajuftos. D ize Grei 
gorio , es fáuor que háze 
D itìsa pecadores 3 Vt ium  
v ita  mea [dinari mirabili- 
ter cernitura tpfa mirmuh^

m

fu m v ifu y  mmieorum ddf 
ritid conu ertaiur9 Salüarr 
do D ios milagreramente 
la vida del juílo ? con el m b  
lagro admirado el peca«* 
-dar piérde da* ceguedad y 
i obftinacion 3 ÿ humilde fe 
reduzé à D ios, Llegué pues 
el que pide a Chtiílo hu*
. imlde ï  y füuego tíodefpa- 
charéd Redentor fu p etb  
cion^fi no le refponde feo-* 
mono refpondioa là Cana- 
nea, Non re [pondît ci ver— 
bûmÿ. íh lo tratare ton af» 
pereia (como trata oy a la 
Gananea^dizièndôs que no 
ïhâdedàr a tos petros-élpan 
dé los hijos) - den5 ha*
mildadjy diga9etiam Bom* 
t^qbeíafei alcáftjár^ lo que

- ; -/Llegue también con re- t
fignacibn , no limitando &
Dios el tiem po, ni el mo^

:do^ fino^pidiendo mifcri-* 
cotdia , y proponiendo fú
necefsidad, Áfsi lo haze la 

4Can¿nea :Miférere mei Da- 
¿nine'Bili m tu B , filia  mea 
\tnaíh ¿ 51 d¿e?núwlo ' vexatur *
Tenedmifencordia de mi*
Hijo de D auid, que mi hi^
Ja eftá endemon ada * Efta 
eslateetcfsidad propuefta, 
que limitarle a ,D io s  mo«* 
do o tiempo, es dcfobligár* v r  .  
le«El verfo 41. delPfal 7 7 -
7" mtauerunt Deum^ &  fin -  
ÍÍH0 líftá l epcacerbauerunt,
' ~  ■ - que
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q o e  recamas, A otro inten?« 
t o e l  Miércoles de Ceniza* 
E'I Padre Maeftro Ceruan** 
tesSapíent*8*Theoria 50.le 
d a  muchas v erfiones s y vná 
e s 3 San$um I fia e l: emei- 
jfixertint y crucificaron el 
Sainto.de Ifrael. Habla de 
quandopidio carne en el de
fierro,fue tentar a D ios, 
fue ahelearle s 'exacerbaues* 
.r u n t , fue cruc ificacle; que 
Ja. peupipn que limita a  
.D io s  , crucifica a Dios. El 
cuerpo crucificadQiéMJi-* 
niitadoa vnfolo modo, los 

i brajas tendidos (^querpor 
-Ips^lapo^ no puedm «ftár 
?d e  ptratrapera* Bl hombre 
,;no fe puede fe¿tarstó¡¿fiar 

e  n pfe* bandas iifalb ha d e  
eftar eftendidoen la,Cm$: 
y  afsilaQru^ linpraefcuer- 
p§:aíp)pLMn napddde eftat. 
A y petición,que es Cruz de  
quatraeñremps.; porque&te 
lím icaapios el tiempo, 1& 
materia, el lugar, y el nao» 
do;deínaneraque limita el 
que, elquando, e! adonde, 
e l como* Señor aueis rnede 
dar vna pía ja deQrden.'Efw 
ib es  limitar el-que.Pedís 
materia determinada, Sea  
ñor ha c|.e fer acra en efta 
vacantevyilinrdtaisel qua- 
do. Señor ha de fer en JVÍa- 
drtd ya, limitáis-,$1 lugar 
d onde ha de fe r* El fauor, ha

de fer por orden de fulano, 
efleesel como* V eis aqui 
vna petición , que es vna 
Cruz de quatre partes, que 
del todo crucifica el po
der y faber deDios, limitán
dolos al vueftro. Tentaue- 
m nt D m m  , Tentaron a 
Dios : pues porc[?San¿lum 
Ifiael exacerbauerunt j fin -  
mtm Ifiael crucífixerunt* 
Crucificaron a D ios, Pro*” 
pan&d pites, y pedid con re 
fignacibn en la voluntad di* 
üina, que: mejor fabe Dios 
loque os conuiene,que vos 
mifino* Y llegad vltima* 
mente con per feuer anda,, 
como perfeuero ia Gana«* 
nea; qbe, fi fe tardat^to qm  
pedia ydi^e fan Bafilfo, de 
coaftitutionibus monañi- d* 
cisjcapir. %¿Vt datumdili- 
geMev jmftodias fiqmdem 
vtnufquifiue nititur * : quoi 
magno* labore inuemv^maiori 
diUgmtia cujlodire , ne eo 
amïjfo , fuos multas. labom 
rej amittat. Ferfeuera , 
y fi gallares mucho, tism «  
po en alcançar lo que: pi*? 
des, es traça de Dios,por«* 
que lo guardes con ma<» 
yor cuidado ; pues cada v- 
no guarda cñ mayor djligen 
cia lo que mas le eue (la, por 
que no quiere perder fu ^ra 
bajo. Cree que,Dios nofe 
tarda, quand o fe tarda^pues.

fe-

Bajil
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feÜ éthn t piiti m ayor hot^ 
ra t ayanque no fafera  latía; 
panea Tan celebrada y ftonr- 
rada de: Chrifto f íi no fehu- 
tiiera detenido ranro Chrif*

le  1 2 4

to  j  que par fu pácicneiay 
tómiMad vinGadezirw ■

reí O fm ühr y r/m̂ gna 
eft Jidés im.

S E R M O N  D E Z I M O

EL ERRA V A N  
los ludios vna 
de las rolenps 
Eeílasdel año, 
qual fueífe 5 no 

nos di&z elBuan^edifta^por 
que no era de importancia 
para e l  efpiritu * -Halfófe 
Chrifta nueftea fbberano 
Maeftro eirl&cu&ten a ce» 
lebrarla^ qae m  todo nos 
quiere dar exem plo, y en* 
{«¿araos con el* como fia

Cfrnfto no auia dettier fief- 
ta» .Adía en lerufalen vna 
que llamápan ¡pifemancorna 
vntíoTpitál de cinco falas 
ÍJenasiqe enfermos de todas 
enfermedades« Alli auia cie- 
goSí,coxoS)perlaticossenfer 
niedades, que fi fon muchas* 
vezes Kija$ de pecados’deJa 
fenfualidád , fon medicina 
que libra las almas de rein# 
cidencias, puesdixo Oui- 
dio con íola la luz natu^-

ral
O uiím ;1
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ía l*  l ib r o  de P o n t o .  
Veneris dstmnofa, voluptas 
Nonfilet in mtsjios Jape ve

nire itoroít

H o  a d m ir e  cam a d e  en fer-

n o  fe f i b r a ,  q u e  n o  q u ie r t  
D i o s  Talud te m p o r a l m u y  
d i l ig e n c ia d a . P e q u e ñ o  fa -  
u o r ,  q ue v e n ia  vn A n g e l  a  
d a r  Talud x y  n o  la  daría f in o  
a q u ien  t e n ia  h om b re q u e

ido d e le i t e s  v e n e r e o s .  A u ié___ló  lleuafle d é  la  c a m a  a. la
d o d i c h ó e l m i í m o e n  l o d e  b a lfa  d e a g u a ; y Talud q u e
A r t e  atn an d i.

PetFtora dumgatídentjtec fü t 
arStpaJahre, •, ;

IppJ^été&tJfarititay tunéfií- * 
bit arte Vení¡u~, ’ ■. , ,

í6 C Í Í'« -

c,psfode de diligencias -ha.- 
niánasi íiempre es corta, 
aunque fea la  de vn

?geb.*,:; j. K  ; - -i
En'éftá' pifcitia eñtro

Chriftq* vifitóles pobres: 
qué qüiéftQuiere hazerlea 

Pechos alegres abren fació Dios grande fiefta , ha de 
Ies la puertaalamary gafe canfolar ppbressque por ef- 
tes Wrp^siAuía ftiasea ef^ én cada pobrc ay v̂h.

efltqñam iiS^blfeC ab^^i ís ^ ^ 1 « ?  
áo) m rbauala,y’’e l p&mer v bxes .j a fá i  fe contenta con
enfermo que entraua, que- patdcbhio pdbre^ guando 
tUua íano de qnalquier «n« paga es Tenor poderofo , y 
fermedad que tnuíeffe® Sa#t-^ * d  ac o m a tal-M a ^ th ♦ z 5 « Di
to D ios qué ebtto;fanoK?pé“:  ̂ ®̂ á4\W fuítofe^I Sia de 1 jui- 
queño por tres títulos* Si zioftofsidetepAraiiim vobis 
pri me re, porque era fulo pa, Regmim . Fo leed el Rey no 
t i  vno \efpe caneicito tan * que e Rajare parado para vo

rb J

eos. Cirilo portales llenas 
enfermos efpcrarv la fa» 

lud que Jes para vno Tolo , y . 
apenas Hallaras y note ti Cin-! 
co mil que efp:re con efféa* 
cia fallid eterna > quélefda a 

ósiptequcño faupt:, por- 
hpTéjaHe quártdb, que 

;hazér diligen
cias antes ; qdi jii por efíÜ

qué no le í 
*

fotros.Gran premio! pode 
rofd: Señor quien premia, 
cotí' Vn Reyho eterno * Y 
porqijéfl|/^ia¿ , dedi* 

Jtis mzn&ucars : jiüui , &  
dedíflis mihi bibere» Tuue: 
hámbr&, y-me diftesd^e co^ 
nier t̂iiUé féd:ty me diftesd¿ 
beueL Pues fe ñor, con tán 
paco os; contentáis & S ¿$

W
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que; pobre recibo en mis 
pobres * y me concento con 
poco.como pobre , y dóy 
como pjderoíb Rey no e- 

, terno. Pone paos .Chinff* 
to* naeftro Señor dos ojos 
en el pobre mas necefsita* 
dode.ía pifcina ¿ en vn en
fermo de treinta y ocha a* 
&osde:enfermedadde per- 
íeíia.Biem fe, colegirá de a- 
qui V qaán diferentes fon 
Josroj^S’de^Chriftó ,  de los. 
oj asdedos mi ni Uros de juf- 
ticia :■ elfos para fauore« 
cer ponen losojosen  quien 
mas puede dar , y por lo 
menos el tiempo que du>  
ra tener que dar , ^traína- 
pean , y dilatan la exccu- 
cion de.ia juilicia , queinu- 
chas '^é¿es ño tienen cnl" 

fnpreitios $ 5  ■ 
lo que hazen los efcriua- 
nos y alguaijil¿¿r Á  
fermo le pregunta C he ti
to b Vis fanus fieri ? Que
réis falud l Creyó que eítey 
queréis» era como el que
réis que ofreced los miílifv 
tros al prefo; Queréis li* 
hertad/eslo niifmo que pre 
guntar, áy qüe darnos? Y 
afsirefpondios Non babea 
hominem^tvíox, yo foy po- 
bre3no tengo que dar,7  afsi 
ño tengo hombre que me 
Heuealabalfa quando vie
ne d  Angel a turbar el agua;

treinta y ocho años ha qué> 
efioy en efte lecho. Es pof* 
fible que no fe guardará¡Juf- 
ticia^y que lafalud fea o'pa - 
ra el mas e n ie r m o o  para.¿ 

-el.que mas la ha efperado^ 
K.o 5 que falud enagua, tur-q 
bada,no guarda jufticia^acr 
cionesque rurhan,dániaí pr¿ 
mero que,llega lo que otro 
merecÍ3jiio es culpa deL An 
gei , fino enfeñalnja de la  
qué en ei mundo paílatPües1 
leuancaos , d iie Chrifto, 
folle grabar um i m m ^  am
bula* Licuad vueftrá; cama 
a puedas , yfaliosde aquí, 
Xeiiantófe el .enfermo ya 
fano,y Chriftódefaparecio- 
fe de alli.Saliocon fu lecho 
acueítas^.y como era5 fíefta¿ 
le reprehendieron dos lu* 
diqs^íS:q y ^ q u f  f  s^ i* • ,dc\- 
fieña/comodkuaig carga? ■

1 N ¡a3  i é m 1 rá^poñ e feo tre in * 
ta yòchp años de enferme«’ 
dad,y aòra muchos le repre 
henden porqué ileua car
ga; que ay Prelados y ,Iuc"-y 
zes que desaparece lo fbn^ 
no para caídar , fino pairad 
caligar, para peíar-Refporj- 
de el hombrejSeftores»quié' 
me dio falud milagroíá, 
me mandò facar efta ca«.> 
ma a hombros' Repregun
tarle: Quien os dixò Ueuaf* 
fedes effa cama i  cueftas? 
N o  preguntan , quien os 

Q 5 dioí
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dio&ledmllagrofa , porque 
Ja embidia quería efcurecec 
lös milagros; fino quien os 
manda licuar la carga para 
calumniar fu dotrina, que 
enfeña quebratar la ley?Ref. 
ponde el enfermo , yo no 1¿ 
conozco, porque en dándo
me (alud fe fue. Por lo m 
nos no diremos que es Chrif 
to como los minifttos Ecle 

X)*Amb?ó dequiendize fan
Ambrtífío a «adiCof ¿3. Pro 

J * fr fh o m m , &qu£ßus emfa ctrcMttt Ec<ehßäs* Q u e vfan  
el c&io de miniftros^ para

ganar/aplaufb e interes.D ef 
pues fe encontró Chriftoxñ 
efte hombre,y le dixo;Her- 
mano ya eftais fañ j , mir ad 
por vos,no boluais a pecar, 
no fea peor la recaída que la 
caida,y fue la caída vna per 
lefia de treinta y ocho anos. 
Efta es laletradelEuagelio* 
para difcúrrir efte rato coa  
prouechó de almas^esmecéf 
fació e l  fauor de la diiiina 
gracia,pidámosla, ponien« 

do por interceífora a la 
Princefa de los 

Angeles#
i

D  I  S C P' R $ O k 7.

ÉsbucnafuerteMpo bré^ueDm cuide M .

/ k  fm ftái& ^  k  muébo que ■■■eburnos a l am or 
n ' ¿ s  ‘D io s  „ y a  la  com pafsion que ;

tiene de m teftros tr a -
- ,

\°s*

fe, anr.pirá de Dios,Te forti* 
fícá c o illa Srfaereas deD ios * 
pu ede con e l poder de:Dios’ 
ErHebreo a la leerá dize 
Pádf. e hoxXxio%jkper?té réímLorinm^ 
quet pauperf Sobre vueílros 
hombros Je xa el, pobre, y  
no Jize que es lo que de xa; 
arroja fóbre loslíotflbros He 
Dios todos ífus cuidados y 
necefsidades y trabajos*Or-

pbam

A buena fuerte d el po** 
fbre declara Duuid en el 

Pfe*9* 38# Pfai4)<Síbi dXreliftus efipm  
pep\or;pbana-tu eñs a&itftjr* 
A- vuefteo cuidado, Seño *, 
queda él pobre. Vos fereis 
el anvpanador J e  los, huér
fano^ 'En lugar de pauper> 

0 . Hit)o» traslada (jCKon^o^jfapfí#* 
a vueíko.cuidado queda el 
fuerte,porque el póbre que
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pkano tu eris adtutor , Se« 
reís el fauorecedor de los 

huérfanos* Orphanm^ dize 
Gerónimo,es el que no tie
ne padre ni madre , y leyó 

 ̂Chrifoñomo , Orpham fa- 
élus gsradiutor, Y tiene dos 
fenudos* El primero, el dia 
que oshiziftes hombre,que
dares hecho amparo de los 
que no ti enen hombre. El 
fegundo, FaShis es adiutor, 
g l ; dia que hiztfté^ huerfa* 
nostqnje^u^is, quitado p*r 
dre y ni^d^alqi^esnEi^nor
4 q edad* q queda* dsf&mpa- 
rado, qjicd l̂tejS; vos Hecho

& P ífc w  
4 *?  ̂qy * kQr%ffl>é\

le comHídá^ íwM&|B*4 »  o í  
$qay d r v a  hombre 
t i e n e s  q ^ P io s  cuide del» 
X;es tanca verdad efta, qué 
fe tiene por caftigo riguro- 
fo, trepar Dios, el cuidado 
que tiene de nofotros, por 
el de vn hombre puro, aun
que fea vn fanto*Tengo pa
ra efto notado el capit. 4 1* .&!n P1/ * UWMUUIUVVI

p w v ,,4 IÍ Je! Gsnef. qae.cn ocra oca
l í

|
i
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fion tocamos a otro inten« 
t o : fue na Faraón 5 que fíete 
vacas flacas comieren otras 
fíete gordas y lucidas.Y de
clara le lofeph* que han de 
venirfíete*años fértilesdig
nificados fola^  líete vacas 
gordas; y han de, fu.cederles 
otros fíete cítenles» fignifi^

cadosen las fíete vácas.Dio 
también el remedio para 
defender fe de la efteriliw 
dad, que mandafíe el Rey fe 
guardaíle en los fíete años 
fértiles el quinto de Jos,fru- 
ros(que deíperdicios de ha-* 
zienda Real, en; magua tiem
po fon buenas ) y con ellos 
podria el Reyno y los co
marcanos fuftemarfe en los 
años efteriles. Aquí tiene 
lugar mi dificultad . Se ñor, 
o queréis catligar eft.e Rey* 
no con hambre, q no ? Si es 
caftigo,para qles auifais del 
caíhgo ,y les dais vnlo.feph 
íanto,que conitierripp Cuide 
del remedio/Si no les cafiir 
gaiss,pa^a que les embiais 
fíete años efleriles/Refpon- 
dq,que Dios los quiere cafr 
tigar»y e 1 caftigo e s , que el 
euidadoque Dios tenia de- 
ljos, y fu fuflenoojjfe trueca 
por el cuidada de Iqfeph; 
viuan al cuidado de loíeph  
los que viuian al de D ios. 
Pues eííe puede fer caftigo, 
íiendolofeph .tan gran f<tn«> 
toPQuieren ver fi es cafti- 
go.?de cinco partes de fru
tos que Dios les da quando 
les embia buenos años, t ie 
nen fola vna quando Xofcph 
cuida dellos : pues: con el 
quinto que guardaron en el 
tiempo de la fertilidad, fe 
fuft.entan en tiempo de la 
efterilidad » Aduirtiendo

dos
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dos pantos.El .primeroyque
no les da iofeph ñucos mué- 
uosi'fiho guarda de ios que 
Dios dio en tiempo de fer
tilidad. El fegunc’o e s , que 
no fe ha ele entender que Iq 
fe-ph cuida en lugar deDios¿ 
aljando D ios del todo la 
ínanodellos , porque lí effq 
fuera,pereciera del todoafi-r 
no poniéndolos en tal esta® 
do,que fea necesario el co- 
fejodelofeph para viuir e- 
líos con los frutos queDios 
les dio : y  efto es caftigo, 
pues defio no tiene necef-  ̂
¿dad", quando Dios abre fu 
tnaho^y da bienes en abun* 
daricia. ^ ■ '-b
- Áfsi entiendoyó también 
elcápitulo jiVdci Éxodo^ 
quando efiando Dios a fo»  
las con Moifen,le dize, auig 
ño id o la erado el puebla* 
jhejcéñde $ peccmitpopulus- 
^ j.B a x á  Móifcnque ha pé 
¿adaté puéblo.Señor, que 
lenguage es efte^o es fauor, 
o es caftigo . Si fauor, lla
mad al pueblo vueflro 5 quej 
afsvlefavoreceréismas, Sf 
es'caftigo.,‘pequeño parece: 
para dh  grande culpa co- 
roo v na id o la tria, qu^ el pue 
b¡o vueftro fe llame de Moi 
fe n ? ' porq^erMoi{e5i es vn 
gran f:mto ; fííó  entregara® 
des a vn demonio^o a vn ti
rano, fuera pena rigurofa. 
Refpondo s que para quien

coñac e a Dio?,y fu libe raíl- 
dad>rigurofo caftigo es que 
viuan a cuidado de Moifeo* 
los, que viuian debaxo del
amparo de Dios. D iré is , 4
Moi fe n ya fab e i er Dios de 
Faraones Verdad,-pero co
mo fue primero hombre 
que Dios,huele mucho a h$ 
bre en fu poco fufrimiento,' 
qnando vidit vitulum&cbo 
*wsque en viedoel bezerro 
adoradojdegolló-veintidós 
mil hombfes.Chriftó primé 
ro fue D ios que hotnbré s y 
afsi huelen fus obras a lagrá 
deza y poder de D io s . El q 
primero fue pobre mifeía® 
b le , y defpueS alcanza ;ha% 
ziendajenfu prófperidádfs® 
be a miferia fu modo y gáf
eos. El que primero fue rico 
y defpnes pobre,nofabe fer 
póbrey poiqué fiempretieí 
ne hurriósde rico. EnD ió^  
antes de hazerCt hombre ref 
plandecierón entre otros 
dos atributos, el amor, y la 
com pafsionyy en Chrifto 
Dios- hombre oy en la pife! 
na refplandecen iosmifmos* 
T  o do e 1 b i e n q u e t e n e m o s 
nace del amor qué D iósñoi 
tiene. Todo el bien que elle 
paral itico reCibe*déue al a» 
nior que Chrifto le tiene,' 
Ay efta diferencia entre los 
beneficios que recebimos 
del amor de D ios, y el mtí- 
nao amos;* 4$  nacén¿
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que los beneficios fe deuen y da la razón : Ip fam tum  
áíamor ,y  el amora nadie/ Deiejl ejfenti¿ihoniTatts:vn- 
mj ánadafe deue. Con .efije dt qmdjmd.peráne^Adra- 
principio fe entenderá lá tíonem Fom^eonueniens ejí 
ftnrencia de Chriíio loan .3 &eo ¡pertinetam m  ad va- 
Sie Deas dilexit mundum^vt tioncm boni^vtfe alys sommu - 

' * Filiumfuum vnigmitum da nicet*HL s conueniéte ap io s ,
reú  De.tafnianera amó al porqueDiosiCs infinito bi£¿ 
mundo,.que le dioíu vnige-* y fu eífencia es ¡a mifoia na- 
nitqHijp» Reparo en ellas turalezade la bondad ¿ de 
palabras, dudando, porque donde l^quq es c.onúenien- 
.la.Encarnación fe atribuye re a lahondadíes.conuenien 
-,*1 amQr?y no a píroattibu^ ceapios,ylabondad de fu? 
tQ,OTReffescipp diuina.Ppm yo es comuracatiua % luego 
dra ChriftO'de.^ir, ^es Dios conuenienreescomunicar- 
tan bueno , que jdipa fu H i- íe Dios a la naturaleza hu<* 
jo,es tan omnipotente;, que." mana,&c. Ello todo es de- 
dioa fii H ijo , j?s tan febio, zir,que la Encarnación dize 
quedjo a fu Hijo. Pues es bien con la bondad deDíos, 
ciertoque eftos tres atribuí» pero no es dezir que fe der 
tos,bondad,perfección, om ue a la bondad de Dios ni 
nipotenda refplandecieron ral palabra fe hallara en do- 
en ei fantifsimo mifteriode trina de fantoThpmas.Dize 
la Encarnacioa' Pues por® bien laBncat nació c6 la om 
que íe atribuye mas al %** nipotétia 5 porq ynir Dios 
mor/Refpondo, porque ha*» dos naturalezas tandiftan- 
blando con propiedad y en tes,es ado propio de fu om 
todo rigor , la Encarnación nipotenciajpero no ay Teo 
no fe deue a la bondad, ni a logo que diga,que la Encar 
la omnipotencia,™ a la fabi nación fe deue a la omnipo* 
doria,y fe deue aí amor,De- cencía.Dize bien e.fte miñe* 
claremos efto.Si preguntáis rio con la fabiduria deDios, 
fí la Encarnación dize bien plÉfque conocer eíte medio 
con la bondad de Dios? Di- tan fuperior a nuefira capa-
Í jo que fi,y esdqtrina expref cidad es propio de la fabidu 
a de fantoThomas j.p .q .i. ria de Dios.’pero nadie dita 

art*i.in corpore. Pregunta quefedeuealafabidurude 
Tbom allí ei Angélico D o tar, íi Dios® Al amor que Dios nV 

•fue coimemente hazerfe nealhombre3t?ofolole efiá 
: D ios hombre, y d\i$ que íi, bien U Encarnación, fino fe

deue-
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dene, j  sfsi a el la;atribuye ¿¡DeclarórríeC^ien dtKÍáewe
Chrifto • Sic Dms i ¡klexit rarno mus O ios a ian Pedr£> 
mtmdum^hy exeqipios que ^que a ludas/porque á Pedr6 
decláren eftc punco. Si me *le dio auxilios y graeiá'qtíb 
preguntáis ¿ fi dize bien-ce n ;no dio a ludas, Quien dada 
la fe,quo vna féñora feareli- Mucama más a íólpredéftí^ 

íófa/Digo c¡ íi ,• y que fen la nad os abfoíuratóenre^cjtó a
¿eligioíi rerpíatldece I&Fé, 

pues dexá grandezas delmú 
do por Chrifio*$i me prega 
tais fi fe deue a la Fcfer vna 
fenora,relsgiofa?RefpGiido, 
q ño:porque fifuera •cféudaj 
era agfauío de4a Fé no fer 
reiigioíi * piles fe le haze^-J 
grauio a) acreedor en ño pa 
garle las deudas.* Digo lo 
miímoXaEncarnacion dize 
i>ien con la bondad ,y enelli 
Teípiándecé mas la bondad j 
y Ja omnipotencia^ y lá íabi 
duriadeD ios, que fin ella. 
Eífódize S. Tomas j pero 
no es deuda que fe deue a lá 
Encarnación, ni a Ja omni* 
potencia, nía Ut-fabiduria,

1 o s repro bos / Fue s quienéñ
daiqucamáóy ft&sál hóévJ
bre , por quierf encamo él 
Verbo eterno r que ií no 
encarnara/ EíFodize Chrsfe 
tot Sic Deus dilextimunm' 
dum v v t  Ftlium fuitm m*. 
nigeriitum dáret« Pues vei$ 
aqu i la e xce i ene ia d e 1 amoí 
díuinorPorq encarnóDios? 
Porque nos amó co  e í amor 
que oy nos tiene . Jorque 
nos amó en tato gradó, qué 
-quifó bázetfe hónrtbreíPor^ 
quequifo. La Encarnación 
deue fe al 2 morid a mor a na 
dieí; Elú candicion guarda 
Dios en el rnilagrode oy .pa 
ra qué'entra en la pife i ña?

porque nó fe Ieháze agramo* para poner los c j os e ne 1 pa 
a eftos atributos enharerfe alineo* Para que pone en
Dios hombre:al amor fe de- 
lie , y no es pofsible tener 
Dios clamor qué oy tiene al 
hornbre;íi nó fehizieraDios 
h o mbre fuera m enor a me r, 
fdé la maner&q fe dize me
nor y mayor el amor libre 
en DioSjfin poner imperíec

el los ojos/para preguntarle 
:visfinusfierij Porque fe lo 
pregunta /  Porque lo ama. 
Porque lo amf/Porque quis 
re. El beneficio deue fe ai 
m or, el amor a nadie t ni-a 
nada,Dize bien con losde** 

atributos » pero no fe
cic.’de ló-qual trata e-iTec** Ies deue. 
lego r<p9q ,ip . en la decía- De fie amor nació tacóme 
racion de los a&os libres^ paísionqueenella tnuefira

Chrife* í
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ghtífto-qqe^s Dios . Ln? pV^£{?Jtf t£ & fe compíia-i*
j)ips :a%̂ s; úo  Ja. Encarru?, lVpafsjon y la compafsion,^ 
cionno irauo paísion, que: 
feria imperfección grande,; 
q^e en la rnifma dfaimdad 
hüaicííe.paf^íon 9 pero Inmo 
confi-pafsionvPíal. 1,02- wSicui 
ffiifetfetur fiSfCr 
Jertus éjl Dominas, timeniu 
biísfe.Qo\T\o&\ padre Te co** 
padece de lpshíjos*fe com- 
p^qecio íp¿o§ 4€ : ^5, quq 
3e *j. Y fibien lo mira- nidad vnida al,.Verbo * "Es' 
mps,5 nodeueiiiQS menos a verdad dezif: Dios murió,; 
la compj^fsíon de D io s , que porq fe apartó en 1$ Cruz el 
a la país ion. Lo primera lo almaáel cuerpo, quedando, 
que nosr quitó pafsío%: %nihas;garce:s.vnjd4S4Ía^fi 
no$ d'ip^ compar^pn^ fc¡a%pe to no es verdad dei*

luzele tres y q majas* conocí; 
das I^compáfsion* La prH 
inera , /en nobleza. La, fe-*, 
gii nd a «*. e p a n t i gu e cjf d. L%¿ ' 
tepGera te p ?el ,prapecbo^ 
Lo prirne;roi 9 no ay dtid& 
finpque lacópafsion esmaS; 
noble, que la pafsió, porque , 
la pafsÌQ badi afe en Dios ho-v 
bre,pqrqfehftjla erija,hum&

j gaísion npsiquitòa £hrjdo#,
I pues muri® -en ella ^ , y Jaf
I campáfsion nosladiqen eb
I fantífsima .Sacrarnentp: la:
I ìjpclie d e 1* C eoa. El-Aßgßr, ?
ì fb m .  ftneo Thomas

%k,q i;à pafeion. fpbaliiaieóJà. 
mi Ima d igiitid ad,- de ma ne#> 
ra q ladeidad por i'i defuu¿> 
da de foumamdad padezca.. 
La cbpafsioa fe haUa en li> 
m i (ina- d d  d a 41 ¿}£s propoli-;

tolW$
'p/riSmM&

. e ü v n Q p ufe ujpqu eh i z o de f cip Gatoli.ca,q © iasfeguiá  
te di ui no Sacramentcviize, deidad íbe o padece del hó-
Inßituit hoc Saeramsmum brc;y afsi el Padre eterno q 
de f m  ; comrißcitis abfentm no padecióle compadeció* 
fiftgttldFvföläfium, Cornpa*: De aqui nacedla fegun da dH 
decidqdefiis Dicipuíos aflL ferenci-a, q la conipítísio en \ 
gidqs;j;Por H: Lita que Les D ios es U áo  e ter n o, queáb
Auii 4 § haz$rym ticuyd.efte 
diuino bocado, donde que*» 
da real y verdadero prefen- 
te.Y Dauid Pik!ino u  i .M i  

U i  fericors &  mifinita* Do
m in u s  efeam d rd it iim m fr i '-  
busfe* üoude h-ize ette 
cra me n t ojbbe ra np t ferb'de 
1& conipäision 4^ Cbrujoi

eterno cuuoelaftodevolun? 
tad,queíe apiadó de nofo« 
tros 5 aunq ieel tLeo de ia 
co m pafs iones rem par a ì ,pe 
ro la pafsió esteporaí.De a° 
qui nace la tercera diferen- 
ci;jyqaee-s el prouecho^por- 
que todo el prouecbo de 
la paísiem de Cnrifto
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fe dtí̂tnlf de- la compafsio, 
porque es verdad defcir,que 
ñ pa^ectófúe,porque fe co- 
padeció,y fi fio fe coiKpade- 
cíera,iíopadecie ra.De do* 
de fe colige ., que quitada Ja 
com paftió/e quitara la p%f-

tanta fiierga efla compafsi® 
qpe Dios tiene de los necea 
litados,que Jos fantós d d e l  
trabajos, folo por gozar de- 
Ha, El Abad Doroteo en la 
dótriná *4* refiere , quevn  
Religiofo fe halló tentado

fion.* y autfque quitéis h  paf fuertemente , y preguntóle 
fión,no quitareis la compaf ef Abad(que era vn gran fier 
íion^porque ei Padrey el E f uode DioO íi quería que fe 
piritu famono padecieron, hiziefíc oración poríj D ios 
f  fe compadecieron,y élH i lo librarte,y réfpondio el Re 
jói-fe pódia compadecer de ligiofo:EtJi labore ̂ vt vides % 
noíbtrésfin padecer , pues ajfl.gar non tmdicimnonig^ 
podía redimirnos fin pade» ñor o qmtumjruóius.. &  vtíli 
cer,  con fclo vn aéto de a» satisinde mibiproueniat.Qm 
m üt que hecho hombre ofre re Deum potius ora, v t mibi 
etera por nofotros, que era patientiam, conftantiamque 
dé infinito valor pot iá jpéM largidtur. Verdad es que p% 
foüa/y defpue^de áiícr pade dezco grande trabajo en 
cídó , á  no fe córrtpadeciera tas tentaciones ,  perotáitv- 
de iíofetríos,no aplicaráefi-* bien no ignoro el grade pro 
cazmefité los méritos de íu *uechd quede ahi me reful««
pateros; por los que fe han 
deíSitiar* -fifia Compafsion 
leH iola vjdaanueftro para 
Utico,y pufo los ojos Chrif- 
to en eh Jí&nc cum wdijftt

ta^y afsi nó le pidas a Dioá 
me Ja quite,fino me dé conf 
rancia y paciencia • Q^ees 
eflo / que vn afligido goza 
de los frutes de la com^-

le jk sh vm tem ^eo g n o u if^  pufsion de Dios , y por 
fetqm&mm multufn fimpus no¡ perderlos , nó quiere
babero  Pufo Chrifto los o4  
jo» eiüdlc enfermo, y 
pad&ciofe por auer eftacla 
tanco tiépo en ferm óle prC 
gunm fvmiikwfalud.Y es de

perder los trabajos: dell 
tos früto^goza nucí* 

tro paralitico-
w
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S e  pondera la mifer able fu er te  del p eed , 
dor i  reprefentado en e jle  ett-

C Larímente íe colige-de 
la dotrina de IéfuChrif 
to en elle Euangelio dada 

&l miftno enfermo,que eíla 
perlefiade treinta.y ocho 
añosfueefetodc fupecado* 
pues le á\iz,Noli prevare,ne 
tibí deterw aliqutd ctitingat. 
H  em ano, no ,peques mas, 
no fea peor la -recaída *q la 
calda: Valame Uíos;j.peor 
fuertepaedefer q «fiar en 
vn hofpical en vna cama fin 
leuantarfedelia,treinta y 
ocho años continuos?Si ta
je s  fon Jos efecos del pe«- 
«ado,, que tai feta elmifino 
pecadóJSi no a la letra , en 
fsntidoacom odado, o a#  
p licatiu o , veo retratado 
vn pecador en el cap.13.dei 
Apocalipfis,F¿¿f beftiamaf. 
cendentem de mari batiente 
eapitafepterp , &  Juper. vam 

Jeptem .nomina blajpbemits, 
cornua decem, &  fuper 

ea diadematadecem,&erat 
fimtlispardo pedes vius 
tantquam pedes vvji¡ <&os 
eius ••quajios leonis. V i vna 
beftía que falla del mar, te- 
miafíete caberas, y,enellas 
fíete \ nombres de t blasfe«*

0,
J. 1,

' mías tenia dses - caernos- 
en ellos diez diaddnssj erá 
femejante al pardo, y teñiá 
pies de oflb,;y boca dejleon- 
Yo no trato aora del lenta- 
do rigurdíb defte lugáí/tén- 
gol o notado y ponderado 
para muchas ocaíiones, y 
afsi lo repetiré en mis éfcriv 
tos a din encontrarme en 
penfamiéntos* Lo que di
go aora { ablirayendo deh 
fentidó que él Bfpiritu fan* 
to pretende .en eítas pala
bras,) que íi yoquiíiera ba
rrer vn geroglifico de vn 
-gran pecador* puñera vna 
beílía cóntodas eftas pro#

^piedades, y tuukraefperan 
9a de licuarme el premio 
éh la jufla.Vamos aplicado 
al pecador rematado de 
treinta y ocho años de ma
la vida todas las partes def* 
re géroglifico, meamos fi le 
condenen; y no hagáis cafo 
q es lugar delApocalipfis,íi 
no q es vna imaginación mia 
/delta manera fe huyen ale* 
gorías tocadassy es fácil la 
aplicación de muchos luga* 
res de fifcritura , no por lu
gares, fino porq laspalabras

’--.--tí'- ÍísVl-̂ í> •
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conminen alpropofíto^aík d)echp gallos mi eflomago^ 
q efte no fea el fentido*^ Lo no fíente el difgufto, . ni el 
primero , buen geroglifícó. .azibar que trago* 
ae vn pecador es vna befiia;. ]jfta beñia fale del mar,por 
porqueyfípwo cum iu honor q tiene él pecador fíete pe- 
t t  eJJetféQ.fi tTitcJlcxit , com- ca d c se ap i t al e s r  e pr efe.nta- 
paratus ejl iumentis injtptír dosenlas fíete propiedades ;

Quedo el hombre por ■ del uíar; yeitos fon las fleté: 
el pecado virjuíxieto f in é is  caberas déla beftia 9Habt±- 
rendimiento^ mas fi ha mu Um capitafepfe.hz primer* 
chos anos que eftá, en peca- es^que en la mar nadie para 

«rtus- do. , D ixo  CefárioObiípo hafta tomar tierrazo ay hó- 
Amúttejis Arela ten \ e hom. 1f>. a d fr a*-, br e q v iua en Jamar; e mbar- 

tres: Muoet hoc Infelipc con.- cafe para ira otra parte.EA 
fuetuiopecc andi, v t sucinto ^  cs ambición.’ del fober^ 
dmpliu^-^nufijuifyue p.ecca-. ufo • nuncaeftá contento el 
Mérito tato minus pee cata in?■* ambiciofo,fiépre anhela por 
uBigat,é?;tZtá eupluspeeca* mas y maSjy en vn puefto fe 
vtdeíeílct * En. eL pe qado ay embarca para otco ¿C rio  
vna moftr u ofi dad y que no fe, D  i os los Angeles en el cter 
halla en los tiernas;, exerci- lo, y no contentos con el for 
cios.EbTeologorquáto^mas qu eü ios les dia,algunüsAe 
eftudiá,y exercita fu cfocia, líos quiíieron,o a fe ¿lar o n el 
mas entiende losmiíterios^ fei* de Dios ( no trato como , 
El pintor que mas cí ludia, y; q no nos hazcalcafe)cayer5 , 
exercitalapinrura,mas en- 
tíéde della: y folemos dezir 
de vngran Maeftro, es T eó 
logo viejo; es pintor de mu: 
chos años; pues en el pecar 
noes afsi. D ize Cefarfo : El 
pecador q m as perfeuera en 
pecar,m&hofrconoce la gra¿ 
uedad de la: culpa , y mas Ie 
deleita el pecactluego beftia

£

P del cielo,y quedaron démo^ 
niosiY dize el gra Gregorio D  
3 1 .Mor.cap.3 %.lUuchumi- 
Itati homtnes redeunt , vnde- 
apojiata Angelífuperbiendir 
cecìàeruntAìX cicloide dóde. 
cayeron Angeles5 por fu fo ^  
bernia apoftatas; tiene puer 
ta abierta a hombres burnii- - 
des.Lafeguntfa, propiedad1

. Gd

es el pecador, y  ma s de mu- del mar es facilidad en albo«
CicfrOi1 c^os ^ños-Que k*ei1 lo d ix0 * rotarfe : vn poco de/viento < 

Cicerón adVarrone^Cojue„ . cotrario1 alborota la mar d e ; 
tildo callu ta obduxitjloma- manera, qlas olas ya andan -
¿ho rneo* Coa la coftubre ha por las eftrellas , ya por las?, 

■;d arenas..
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^r^násíqfte es e í pf do d e  
ira  , que apenas o.. íizen  
¥iia  palabrilla^y y ricais 
la  cfpada* Contra eí?1 im
pacientes habla diui ¿Ten® 

■ A ^ te .fw A g u ñ in .e ii el (etirón 
^ 54.42 tetnpore, In fim a «  

* -ct aurtficts palea quid ficit?  
puto ibi non ejje Jmc caufa 
paleam ‘vbi >auru?n purga- 
tur* Hizo primero vna pre- 

* guntafque hazenlosTmalos 
perfeguidores de ios Julios 
en  el mundo^y rsípondevq 
haze la paja enéícnfol/creo  
qucnoeíiáde valde donde 
e l  sro fepurificay Videamus 

q%zi¿e ibl fkn t úmnia :firnaoc 
ejíypaka ft^aurum ejlycirtt- 
f e x  efi:fié ifia tria, palt&9 
au , ignis infama ce^rtfex  
■ad fomace, Aíundus fornax 

palea homines maUágms 
ítribuhtio , artife# Deus 9 
aurum non purga tur Jipa! e& 

mon vratur* Con remos lo 4  
le requiere para purificar el 

crifol,paja jotOjíue^ 
gQ,platero;eí oro y lapaiay 
el fuegodencro del crifol,ei 
placero ella cerca,, los ojos 
,en la obra;el mudo escrifob 
Jos malos paja , los buenos 
lorodatribulacion el fuego, 
D ios el platero;pues Ja inja 
ria o malapalabraq ledizé, 
es el fuego : no es pofsible 
purificarle el fuego,!* la pa
ja  no fe quema,Quando vie* 
sr£s airado al que te injuria^

paja es que eriel fuego de 
fu ira fe quema; y afsí íi tie* 
nes paciencia ste aerifola*
Tercera propiedad del mar 
es, que fu agua ro quita la 
fedjDÍ es de beuer;y vnbotn 
bre entre tanta agua fnele 
morir de fed. Eiraes la ava
ricia miferable^de quien di- 
xo fan Gregorio N ifít no en 
U oración rttncbee de Tía*» , 
ciia, Quid ejl pecunia fu -  
dium í ¿innon vere dolí mi 
perfiratum tato-fundo pro1 

Jlucns5 cui jive l totum maro 
ajflindas,ea natura' efl ¡vp 
expíe m non pqfiit. Q>c es 
auatieáa / rna tinaja fia íue- 
^Oj/quê ífi, le echas dentro 
todp el marjOd es pofeible 
■que fe llene.Quarta propic
iad  d-1 mar es, que el a*
*gua:duke de los ríos y fuen 
#es ,centrando enjalm ar, 
íe haze falobre, y* nadie la ~ 
puede beuer.£íU,es lamur- 
?rrturacion, vn mal pecho, 
que en entrando en el qual- 
quiera acción de fu praxi- 
^luopor ;buena que fea s te- 
.ma malicia de la intención 
y juyzio de quien la reci
be ; y quando tele por la 
boca , no ay quita pueda 
Juzgarla por buena.Por effo Pftlm* 5., 
r- deziaDauid, Sepulcrwnpa- 
- ítns ejl* guttiÁr eorurn* Su pe. 
cho es vn. fepuicro abier** 
tonque echáis cuerpo lui  ̂
mano ,'y  falUrs.guíanos.y
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Htdelber*

podré*. L Æ. quinta-- propfoV? 
ri ad e ŝ q o s e í mar re cib $ viv 
hombre, víuq , y. le: quica la
vidayyJuega le arroja de íh 
alfercer dia.qje no lo-pue» 
oíarriv tres dias muertor 
£de es el deleite feníiials 
que fi.teneis.que.dar, o s  re
cibe alas dainas. y os féfie— 
pn en auiendo; ellas comi^ 
do vuefira hazienda ; y def 
pojado dcLtodo , os arro  

en la. caJle,que no fu -  
fre amor torpe a quien no 
tiene que dar.,EL hijo pro
digo que celebrado fue,. 
Lucæ. i 5*. deípue& que. no 
-tuuo que dar,porque Dife 
fepcmit omnsm, juhfeantiam 
feám viuendo-l uxuriüséfeh'l'*
- i lofe tan d e x ádo,que vi no a 
íeruir de; porquerizoy y ahí 
peretiade hanibre;loqdi-

f XG Hide lber to;tra rand o de 
% fu dcftie-rro-y c a íd a . ;■? ; : 

quondam vultu:
- b latid itafee reno >............. .
M u tM t vultus nubil a ? fea**-

¿laferns*
La fortuna queconvro£»‘ 

tro fereno me fauorecia,, 
efeurecioie y mudó' fe;m*> 
blantes. La, feua? propie
dad es,que fi'el mar fe. en» 
braueze,para huir fus peli»  
grosses necesario; aligerar 
el nauio3arrojídúlclos bie
nes que los paffàgeros em
barcaré. Efta es lainjufticia 
de. lo_$ iiulps minifiros^qu e

no ay í ibrarft deílo¿ jfíúbié$í* 
echando en fu cafa los bie- 
nes quedos pobres han ga* 
nado con fu fudbc« Dixo> 
muy bien fan
la a le gona de lós die zman- 1 
dauvientos , y diez plagas 
de Egipto^ trarànda de la:  ̂
fepcima. plagad y feptimo; 
mandamiento-, Nema tía- 
bet iniuftüm lucrum ferie * 
túfelo dámno i  vbi íucrum,, * 
ib i damnum\ vifebiliier lu* - 
crUm , iriuifebiliter* dam~- 
nutria Donde ay. ganancia, 
injufta, ay caftigo jufto : la:. 
ganancia, vifible. por eíTo< 
deleita r el caftigo inuifi^ 
por eíTo notemido. La fcp^ 1
tima propiedad e s ,  que el; 
mar traga naiiios,y hobres,, - 
y grandes teforos, y nunca 
eñi^HartOi és la guia, hom— 
45re¿Lg]ot0h^s qúe^todá fu¿ 
vida la  gahan ;en eooiery/ 
beuer. ¥ dezia fan Aguftin 
fermoné 77. de temperé«, 
Famés- amica, v irg in ité s y, 
inimica Pafeciuia: fekturitas ca 
fiíiMem prodityfiutrit il le ce- 
tíram* La hambre: amiga: 
de. la  virginidad enemiga, 
de la  lafciuia: la hartura  ̂
traidora,, que; entrega, la 
caftidad a-fus> enemigos , y; 
cria,y fuftetïtâ la, ftnfiuha 
dad»

Veisaqui vnpecadonre- 
matado,que es vna beitia q 
fale del mar,y tiene fíete

^cabe-
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tafo^S^sque fon eflos fíete 
vicÍGS^que vnoiJama aotro* 
Tra.cn efías caberas fíete 
nombres de bía; fi mia 5 E t  

Juper eajeptem nomina blaj- 
fh¿ mi a, B fes ft mi a es, 1 e» 
yantara Dios algún tt'íli** 
m oni o * poniendo en el al
guna imperfección o tul» 
paz y el pecador ptítinado* 
q íp eílátreinta y ocho años 
en  Ja cama d e  íu culpa, 
de fíete beneficios que re« 
c ib e d e p io s , fuele tomar 
ocaíion para fie re blasfe« 
m ías, fino dichas con pa«» 
labras formales, alómenos 
yirtualmente fcát idas.Pri- 
m era , aunque peque , no 
me con JenaráDios que me 
crio* Segunda 3 íi Dios 

xne corvferua,claro es que 
110 me lia de con Jenar,‘aun* 
-que ;y$ ¡peque. Tercera* 
bizofe Dios hombre por 
mi » y me auiá de conde«* 
naví yo fiodel que no , ain- 
que peque. Qnarta ¡ murió 
D iosp orm i,y  me auia de 
enibiar ti infierno.? tan po^ 
co ha de poder fu fangre, 
aunque yo peque ? Qmnta, 
yo  fe que. Dios me am„i con 
amor infinito, mas que yo 
me .amo; como í¿ conVpir 
dece m ito amor y conde*» 
narme? Sexta , Dios, es mi- 
íericordiofo , y fu miferit» 
cordia refplandece en per- 
4 o^ar grandes pecadores;

bien puedo pecar .* que fío 
en ella® ícp tiira  , hizcnic 
Dios Chriítianosy-auia de 
condenarme i Para conde
n an te , dexárame Gentil, 
o permitiera que yo fuera 
Moro o ludio* Veis aquí 
virtualmente equivalen ef«? 
tas fíete propoficiones a 
Jiete blasfemias; porque e$ 
temar licencia para pecar, 
yperfeuerar en pecado ,de 
fu te  bci eficics recibidos 
de Dios, quefon5 crcaciorj 
crnfcrtacicnyErcartiacier, 
Taision, amor diuinoyiqi- 
{tricordia diuina'Vy Pé'Gk» 
tdlica;hazerefTos fíete be
neficios arrimos del peca- 
do, y fu períeiieranciá. Sie» 
te blasfemias fon fíete re£ 
timoniosquefe kuantan a 
Diqs,dador de todos ellos; 
Juego eftos pueden fer ios 
fíete nombres de blasí
mía , que en mi geroglì
fico pongo fobre fíete cabe
ras del pecador: que ya di
go np trato del fentido que 
efie lugar tiene en el £po- 
calipfis5que lo guardo para 
otras ocafíoncs s fino de las 
partes defia vifion hago yo 
a mi modo vn geroglifico 
del pecádor, no corfideran- 
<3ole cqmo lugar de 1 Apo- 
caüpíis , fino cerro imagi
nación mia ; que en c lfea  
nadie ofendo , ni es me«»
nofeabo del fencido que el

I riti
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.Efpintufaqtò prêtent!e été 
clApocalipfîs/îno abu nd a n 
ciademiftexiosrpues ía vi® 
fionnnfma es capa¿ de re- 
preferitalo tras cofas,; \ 

/tiene-mas la. beft'iá que 
vamos declarando , diez 
cuernos , digo yo qu'e Ton 
diez ofeníks que hazé el que. 
peca mortalmente ¿ todas 
embeuidas en ía o fe afa ce
tra Dios conocido. La pri
mera 5 ofende a la F é ;que 
le di¿xá$que Dios ha. de fer 
obedecido. Segunda, ofen
de a la efperança^que indi«* 
na a qite el aima, np efpe- 
re en lo vedado,ñno e u fo l o 
Dms.Tercera/ofende áí a«*, 
moro cafidad3pu¿s no ama 
aDiosfobre todas las co
fas , ni de todOi coraçon 
conquíenjc, ofe nd e- Quar
ta 5 aíe ndc ¿ 1 agra dee i mí e n « 
to , pues fe. mueflra ingra» 
toa Jos beneficios récebit» 
dos, Quinta ofende a! au-~ 
^iliodiuiao5pues lo mallo- 
gra, Sexta ^ofende a la vo
cación s pues no refponde 
a ella. Séptima^ ofende, a, là., 
gracia juflifieante 3 pues la. 
trueca por güilos o bie«&. 
nçs temporales* prohibí

du lio de las lagrimas de; ían SeiuVmt \
Pedroa.
Culpafugit rce ím t lachry 

mis deliEla profufis t 
Et dulcem. veniam j l ;  tus ge

ne y afí i samar i» 
Hüyel&culpá, yrindenfe. 

los pecados a las lagrimas, 
gemidos amargos engen
dran dulce perdón, Nona* 
ofende á/ laTnifericordia 
de Dios no cbníidérándo
lafqua dize Ceíarjbí O b íf-^  r § 
po Arelatenfd „ Homilía. Caf arcel*
i5¿i,a d Fratres, Qumtòinunc 
pattens eß Deus noßer in-, 
ßußifiendts ‘deliElis noßfis, 
tm tum feuern erst in iiß •' 
cßiiendjs aEtibüs ' noßris«. 
Quanto es de fufrido nuef—
tro Dios en nocaitigar lue

t?.

II
£ •
m

dos. Ö ö a n a , ofende, a  la
penitencia , pues nó fe a«®* 
prouechade fu virtud, para, 
deshazer y anegar los pe
cados en lagrimas con tan*^ 
ta facilidad /fcojnodixoSe-

go nueítros delitos , tan—- 
to fera féücrd; el dia, del 
juizid ,en pedir cutóta de 
nueílros vlcimós geníamié^ 
tos* Décima ^.ofende,aldeft- 
feo grande que Dios tiene 
de nuefira.faluacion; pues, 
no pide de nofotros mas 
precio que vn ÍI de cora¿^
£ün,San Gregorio Nazian* 
zeno Sj oratione in fandum, D . Grqlj 
Baprílrnao,ff£?c* b o n u m .  f o l o ,  N a z i a n %  

v o l u n t a t i s  p r e t i a  e m e n d u m  z e n u s *  ® 
t i b í  P r o p o n i t u r  , a p p e t i t i o -■ 
n e m j p / a m D é u s ' j n g e n a t p r e ^  

tij loMQl Uabetyjitt t  jiíirE  Fa n 
grande bien ccmo el de fu 
faluaciondo vende Dios a. 
precio de vn fiamas ha de

fer



de la Fep*6}?d#fd̂ Qm* j.
fer fi^e Tu defeo ^a- 
raDiosesjV^n gradarecíp^ 
que nene P ío s  fea cíe tu  
Eed, defea tos.defeo^. A efif 
te  defeo1* d e  "Dios ofende 
quien no defea feruirle>. y 
ho^efeá-q¿ieW-Mi¿feifUe«r

IJ 2

con folp vn año de coricrí^ 
ciprf pp4 er ’ alciiijár 
don; efta es vñá de Jas gran«- 
despenas que ^Hí fe pade
ce , La íeptirrsá , vna viuá 
reprefenracíon de Ja con* 
peí a dé fu $ d é k itó jq u e t^

\JL

Efioscfon das, d,ipEtvcuernQ  ̂& daVnp^s mi jbfiémQ afee* 
que nene elfa fe ífe  *ique -■ maao bien conocido, co * 
es geíogtíiico deb-pexá** rmo. a 1 ii fe. é Otro c e i á f O  fia

dor, .ua, v^nfuegQccérnoi'-.Nona*
Tiene más diez diademas,, ■: tinieblas eternas,, Décima, 

^que fon diez p e c o r r í  pp ñiade condenados y 
refponden ál pecadq m or^ y dedxmbpios en perpetuos 
ta l, que fon las corófias^bV’' Jí_i *■  ̂ ‘ ’*
e l infierno tiene guarda«  ̂
das para premiara los que 
entraren en aquellas mife- 
Tables teniéblas, Es ja pri
mera, no vé r a 'Dios étero  
unamente. Segunda, no 4 «* 
triar a Dios eternamente*
Tercera , no efperar én 
0 íp s  eternamente , ames 
d e feípera vQ har t a, no. a I i«- 
bar a Dios * ni vn 1 nftátk e 
en ;t odala eternidad. Q¿n n- 
ta^no-hazer.vqa obra bue*- 
>na,tii vn añ o  bueno jni con
denado lo Iba hecho jamas 
defpues que ay infierno, qi 
lo h ara en toda Ja ¿cernid 
dad , porque, niega D ios 
con decretó eterno eficaz 
el auxilio para años bue
n o s , Sexta, coníiderar la 
facilidad con que pudo, f i-

gemmqs-iin remedio , pi 
diendo vna gota de agua, 
fin que aya vn Abrahan 
que la conceda*. Eftas fon 
las diéz diademás que’cb- 
ronán al de ícíj c ha d o ■ pee a* 
dor eq el mfiérnd» / / / / " “'' 
Es fémejánte^ál pardo ella 

"beflia5que es vna efpéciedc 
león manchado, porque el 
pecador tiene tantas man
chas , quáfeás éfpecies¿ de 
pecado; comete* ^ fq e ip s  
pies de ofo , porque árida 
fiempre entre cülmeuás de 
ia miel de fus deleites, ann- 
:que masj abejas le piquen, 
que '/atropella, por tqd.as 
Ta s i nfp í raciones.. y" r erh o f- 
dimientosde conciencia % y 
nene boca de león , porque 
;es cruel con, fu ajiiia y c.oh 
fu próximo ^fe/TufieiKa de 

lir de pecado y/ faíuaríe ,y  , carpe ,fparquetesfenínal.y 
no quifo tantos Confeffb*» e ndurec 1 j  beh- la’ s efo a lid ací • 

tantos Predicadores^ p s  parece que efiá biéaplf
R4
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eá'íloei gcroglifico? Pues leJ bócinóéSjqtíc eri eílám atí*
ideili» b!¡é cóíiás lás párteís,-’ riariri ay mas obligacionV
„ ~ ; v* i ‘ ", ■ f - ■ - ^ \ ■ ,í . ‘ * r.J ■ . i ì J . , ‘ „ , i '* J ; ; :.

/¡Ë>. /  S C  V  R  S  O  U T .

L à  merced que Te ht& e Dios a  tm  Confijjor.
1 í i ¿ ¿ i í j  ' Ï ¿ i? 1. - ; í.- * - A. ., 1 X*?' ' ■ y A-J ’ r Î ; ]Lres i y como hemos áebufcaw Confef-

^ ç fc n M & e n ik p m b r c s  
’ os ,y  no pretendientes* 

dejtntereJfaÍQS d è i
todOi

||

M
H

’ Vienilo tornos enfetv défpues que al la fubió, par^
^  -■ -- ; * pecador de pò

éïi- aí&.
' para,

lefiàsÿidize eÍ r¿xtbqLie lie- conuertira Saulo>getCegui* 
g ô k e iïe ", p q r^ e  conocioDî dor publico de la  Igleiiâ,,

habe- ^uandoiba^ápatnaícojípí- Âft*j**Æ 
ret, qué ^ íá “^ü¿Hos‘fíáñ’oís: 'fa ñ ± fñ ^ á tü ^ :t á ^ s i n í i £  rU* ji  
eftaü&enW.okitit ï)bs léc- cipulos,quartdò Sàulbiba

ites
Éëf
I

cioritshtrftos de <Sir eu eie  
te  hecho que no? dì Chrif— 
to Maéfrro foberano, vira a 
los GonËsiFores j ocra a los 
pecadores;;! îosConfe flore s 
e n fen a q  es gran, fauor el. 
que liàzéDiòs a ih miniflro^ 
quando ilëaa a, fus pies vn 
pecador de muchos años,

chandoamétezas de rhúér
te a los que profeflauaa la 
ìey de Chrifto  ̂eì 
'Chrifio b a s a ,y ie da vna 
voz Sjiuh'^ Satil'e-, cur 
me perfequerisj Saulo por
que me perfigues s y Sâu  ̂
lo proftrado le dizevQuien 
fois, Señor ¿r y refponde 3„

sí.-- —
m

&>£.

aprouecjundûfé dei, y fit-  Ego fum  le Jus Nazarenus^ 
ükâdcïc corno de inftru* quem, tm p&fequèms-.: Soy 
mento p ita  vna tan gran* Icfus Nazareno^ quien tu 
coiiuerfioñsNo leemos qué perfigues.No fe puede pon  ̂
^yaChiiflqbAsado delck lo  derar bien eñe paíTo, fi pri- 

. ÆfcMi:..;- ■ ■ : ' mero/ te
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inero no lo careamos con el 
capitulo xo* de los mifixtos- 
A & os^onderefiefe fanLu 
cas, que auia vrr Centurión 
en Ccfarea llamadoCor-ne* 
13o, Capitán del efquadton 
Italiano s ReUgiofus, av ti** 
inens Oeunrcumomni domo 
Juafaciens eleemofynasmul - 
tas plebl$* depreeans D eu  

m  f e  tripe?} Vn hombre íiendo 
' Roldado,Keligiofo,remcro- 

To de Dios^muy limofnero, 
y  4tiecftauafiempreen ora 
cióm  No fe que mas Te poo  
ídiádezirde vn gran fanto, 
I s  vidit m: v i  fu  manije ¡le 
Angelum Deii intro euntem 
'adf^dicentemfebi%Córnsli i  
Ette.vio clara, y manihefta- 
mente vn Á ngef que vihó 
adonde el eftauayy le lia» 
m óporfu nombre,Corne** 
lio; El Gapitan temerofo 
d e la voz':y vifion,le refpon 
de: Quid-e/l Domine^Señor 
que queréis lOratiónes tum  ̂
&  eUmoJynet tu& afeende— 
runt inmemor lam ine onfpe- 
¿ÍuDei\ num  mitte vi- 
ros in loppem , atcerfi' 
Simonemj Quéndam^ qm  co- 
gnomimvur Fetrüsfeie d i— 
cettibi quid te oporteat fa* 
cere. Embia vnos criados o  
Toldados a la ciudad de I o** 
peii* y haz que llamen a Si*« 
mon Pedro/que eftá hofpe- 
dado en cafa de vn curtidor 
qiie tiene fu cafa junto al

mar, y el te  dirá lo q has de 
ha?er«-Senor, q roiílerio e3 
eñe/paraconuertir yn Sau  ̂
lo perfeguidor déla Iglefía,
V q va amenazando muértes 
a los Chriftianas, b a x á c l  
mifmoXhrifto, y d iz e , Bgw 
jitm le  fu s  NázaremtStX 
ra bautizar y iiuílrareri la 
Vé a v n hobre tan reíigiofo,, 
tan limoíherostan dado a ih 
oraciójComoCornelioGen- 
turioiijCmbia D iosvn  An
gel  ̂Sirque coituerfiones de 
grandes pecadores D ios las 
quiere parafi: luego es ha** 
zeros participante de fu 
mayor jjuílo^yhazeros 
yor fauor.-daros pecadores 
grandes que confcíTbis, y 
conuirtais * es querer que 
feais vn fegundo Ghrifto.

Pues reparemos e n 'lo  ^  
que le fucedioaPedro aquel 
día,que llegaronloscriados 
que embió Gornelio Gen- 
turion anees que le 11W -  
fen, era medio día* Ado«a 
rum 10 • y Pedro tenis ía ,I S * 
gana de com er, y en el in$ 
cerina que le aderegausn 
en cafa vn bocado, fubio-^
{t a la agotea a tener 
ración^ Cecidit fuper eum* 
mentis. excejfus^ vidit
coelum apertum : de f e
eendens vas quoddam , velut 
UnteuriimagnumquAtuor ini 
tys fubm itti de cáelo iri ter» 
ram , ift quo erant omnw
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qu$ ¿Impedía , &  ferpentia
ierra &  sjolaiuia ccéli. V io
viií.s uiantekfc grandes tcTita
dulos eñirados por todos
qbStro lados,que bax^uan
del cielo a la titria^en los 
quales auia todo genero 
.de beftias.,-ferpieiuts y a . 
ues-s y-oyo vna voz que le 
dixo, Surge Petre, occide 

w#nducas redro leuan* 
taos,matad y cerned. Ivef- 
potidio P e d io , Abjít Do- 
miney quia nv.mquaju man' 
duemi cornnmm & im mun- 
dum* Serur 5 no íueio yo 
comer comidas prohibidas 
e inmundas.;Danle%fegunda
v o %9,Qmd„Ij etís purijicauit^ 
%u co mmtm ê n e.áix & rism i  e- 
dro, no lia r e is  comida: jn 
munda la que Dios ha pu

rificado: tres vezes Je man- 
daua Pedro que coma de 
lo que eítá.en los manteles. 
Hoc m tem  faSíum ejí per 
Jet} & Jíatim  receptu7n ejl 
vas in ctélum* .Luego bok* 
uieron los manteles al cielo 
de donde faherGn.Deinosle 
a efia vifíon Jéis pondera
ciones,reíeruandG ocias pa 
xa otros intentos,La primé 
rasque fe abe e el cielosy del 
baxa día m efa; que ftic de
cirle aPedroj/iduertid Pon 
Uiice,quees fauor del cié*» 
jojiraeios Dios a las m a
gnos pee adores tan gra ndes, 
&qíi:o fe repreíenta^ en x ír

tos-ammales. Aquí ayhefliaS 
de la tierra , quadrupedia: 
a qui fe r pi e n t e s;,, j?rpen- 
ti# i y aues , &  .vólatiüa• 
Dize Lira,fon ¡os tres;ptm- 
cipales pecados , auancia, 
Jignificada en beftias., m- 
mdia ponçonofa, fignifica- 
da en ítrpkm est,doberuia 
altiua, iígnificada en las a- 
ues voladoras. Pues es fa* 
ñor del cielo,que os v en * ^  
gana la mano y a vueftros 
pies auarientos, inuidiofos, 
y íoberuios/La fegnnda es, 
que ellos manteles tienen 
quatro eíquinas , quatuor 
initÿsy que refppnden a las 
quatro partes del mundo.
Y es dezir, AduertidjPe- 
;dro,que teneis las,Uaues ds  
da puerta del c ie lo , y ¡que 
ella a nadie íe ha de megáx* 
como de veras quiera red&n* 
xirfejy es el cafo5q aChnflo 
le euefla caro fer puerta del 
ci e 1 QyEgofum ojlium, vpues; 
ta labrada a hierro : pues 
con clauos y lanças hizie- 
ron cinco puertas,por don- 
■de;entren almas : y Chrifto 
,ahreias puertas con tanta 
J&dfidad; y el CfonfeiTor q 
,no le cuefta nada dar el cíe
lo ,  lo regatea. Elfo dize T 
Chrifto loan. ao. fquando ' 

Jes da poteftadparaxionfef“ 
dar y abfoluerpecados, In** 
fuffítMt&dichm$iAccip'u&
te ppirtiumfmttumi Alen-
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t o  Chrifto y d ize  5Recebid 
c l Efpimufanto, y con el 
poteftad para remitir pe
cados; que £ucdezirp A vo~ 
forroscti^ftâ-el perdonar y 
abfoiuer pecados vn foplo,. 
recebir mi a!iento;a mi me 
co ito  ia vida.y abro,elçieio  
para todos ,\vofotros no\io- 
cerreisa grades pecadores, 

^ com o vengan difpuetfos, 
i  L a  tercera es,que le diz en 
p  a Pedro* Occidey &  mmdu— 

casPedro, matad y comed. 
N ueuo vfo es eñe ; quien 
combida a corner 3no com* 
bidaaquem ate !o q ha de 
comef;.el cocinero mata la 
gallina y l&fazona,y él corn 
bidado fa fienca a corner*. 
Refpondo^que en la cafa de 
D io j niatar lo q fe hade co - 

inertes oficio de fupenores; 
'corner y fuftentarfe de lo fa* 
zonadojpuede qualquierim. 
ferioncóuernr vn pecador,, 
es matar vn& fiera,,vna fer- 
pienteàVn aguila;iî couertis 
vn aiunStoim atàis vna befi 

b a /f i  conaertis- va  inuidio- 
íb3 ihatais^vna. ferpiente: fi: 
conuertis vndoberuio, ma
tais va pajaro • y eífe oficio 
es de Dios,de Chriftcvy de 
]Ü$ cabeças de la Iglefia, i- 
rnitar los íantós 5 sproue« 
charíedeíus virtudes. EíTo 
tara quaiquier inferiorcon 

"vn Fios Sanüorü en fu cafgj 
X  effo es fuftemarie de lo fa.

zonadoeA Pedro trataDios 
como a cabera de íá Iglefia,, 
y laccbida aq mateeííds a* 
mm&lc$yQccMe$é^wá??duca'. 
La quería ponderación, 
que no le dizen a Pedro que 
bufqúe fieras que matar; z* 
Uifelas ponen en ia mefa 
viuas,pura que las mateí; 
porque fi Dios no trae al 
pecador a los pies delCon- 
Feflor, y con fu auxilio los 
difpone , el Confeífor no 
los podr'á reducir*Dio$ los 
difponery el con vn Ego te 
étbfoluoy ios mata; y quedan 
muertos a la culpa ,y  vinos 
a la gracia i por elfo el con- 
uertido fe llama, nueuo 
hombre. Es como quando 
íale vna feñora a ca^a 5 que 
le atan el conejo,o la lie* 
bre;y ella le aíeíta y le ti*. 
ra,y la mata,Si Dios no tu- 
uiera con fus auxilios ata«» 
do al pecador^ el Confef« 
for no le acertáraoXa quin
ta , que dize Pedro , Señor 
yo no comí comida inmun
da . Dios me libre de Con- 
Feíloresde delicado eíioma 
go,no tienen eftomago de 
DioSjiii calor de Dios; por 
eíTo Chrifto quando les da 
a los Cónfeffáres poteftad! 
de confeílar yabfoluer pê - 
c a d o s , k s  comu^ 
nica fu aliento; como quien, 
dizetel Cófefibr hade tener 
pechodeDios^cglprdeDios,,
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¿liento de Dios? que digie- cadores , fino pára trstír^» 
ravnaíerpicnte ,que no fe los, reducirlos ;y que fe le 
mueftra el Medico en cu- vaya el coraron tras el 
rarvn dolor de cabegá que mas deíalrrado^que thnfr* 
el tiempo lo curara > fino to cy en la pifeinaen vers
en vna enfermedad -grane, dad que pufo Jos 6jqs en el 
cafi defefperada de to» enfermo de treinta y Ovho 
do remedio. La fexta, que anos5pcrque conocioj^í?^ 
dize Dios a Pedro; Q m d fnulíumUmgushaberet*
JDeus putijicamt 3 tu cam& Fue buena fuerte del en** ’
ffiuw m  dixeru* Pedro no ferino, que llegue a la ca® 
llaméis comida inmunda ma qukm le dé faiud. D i- 
la que D ios Jia purificado, chafo el pecador que buf*«
Señor , aun todavía fon ca quien lo deíéngañe,quie 
ierpiences y beílias las de lo corrí ja, quien lo conuierí 
laoiefa,y dezisque es co- ta : que ay pecadores que 
mída purificada ? Sí , que en fus diligencias fe cono«* 
quando vn alma llena de ce que verdaderamente 
pecados llega a los pies no pretenden defengañar- 
del Confelíor con lagri® fe. Parecen a Saúl i .  Re® x 
m asjdolor verdadero,ya gum 28. Defea faber el X* ° 
mira Dios lo que ha de íer, Rey que hade fucederle ;y  
y le da nombre de lo que vale a cafa de vna hechize- 
lia de feu Llamala puníi*, ta,y para eíío, Mutauit ba- 
cada, porque de la mane- hitumfuum ipfe^ &  duoviri 
ja  que eíia íolo falca que cum so , venerunt ad mu- 
fe atufe de fus culpas, y el liersm notn* Muda el ha<* 
Coafeííor le diga, Ego U bitoel y ¿aseriados íuyos. 

Bendita íeacai o'on- y vanle de noche a cafa 
dad! Y que diferente es'el de vna hechizera, y dize« 
mundo p pues íi vn hom*® le , Sufcita mibi <̂ utm di« 
bre veinte anos ha come- ¿cero t ib i . Reíucicame el 
tío vn pecado,y luego fe muerto que yo te díxere. 
arrepintió?y haviaidoco- Señar, dize ella, bien fa® 
movn Angel, no le dan el beis el vandoque ha Calido 
nombre que fu vida mere« del Rey contra nofotrasv 
ce , fino el de_ fu pecado Quars infidiaris m ima mea 
pallado. Se papúes el Con^ vt occidar! Para que queréis 
feífor,quc Dios le hadado armarme la^o , y que yo 
^fleo6cio#noparáhuirpe* tnuera/Iuró Saul?que no le

vendría
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tendría mal alguno. Prega- nxer vn bocado, fe ha de.aíU" • 
ta e íla \ Quemfujcitabo tibt^ man puesBenel capitulo 3 1** , T.
A  quien tengo de refucitat? del mi fitio' primer, libro,Ya- 1 •R&Z  r • 
Refúcitamea Samuel . Sale, lede lá guerra malheridb, y 
Sarnuel(íi fuá el verdadero* le dlze a vn criado fuyov 
no por hechizos fino por Eu agina gladium fnutrí r &
arde de Diós)yvdiZele:í?2¿z- percute.me:\ Saca eíía efparí 
re iftqMetajlt meíP'or<\w me da, y acabante de matar,qiie; 
inquietaíle?Refp§de'- Co^r- eftoy agonizando , no ven*- 
Eíar riimis ¡Jtquidem Pbili- gan los Filillcos, <¿r ínter-.- 

Jíhiimpvgnat aduerfummey. Jiciantme a> iüudentesrnihi^,
GE Deus recefsít a me .V eo - y me maten , haziendobur- 
me muy apretado^ por vm  la de mi. Noquifo el ; cria-- 
parte cercado  ̂de Filiíleos,. do vy el mifino Rey facóla , 
y por otra dexadadeDios, efpadíqEf irruirfuper eum<
Refponde Samuel: Quid in- el mifmo fe mato con la ef- 
rerrógasms ^cümDommu-s pada. ] : ' f
r&Q&jJhrit d te > Fdxiet *Do- ■ Démosle feis ponderación S 
mintís^JímPlómtus e f  in nm bes a eñe lugar., La primera
mi mea \cvm: tu  , tui preguntemos a efte Rey,que 
mecumi eritis; Que me p.re~ lfufca?.Dira, que bufca quié 
guncas, fi Dios te ha.dexa- lodefengañe , y le faque de r, 
úo  ? mañana ru , y tus hijos ha-duda! eirque efta . Lindo \  
moriréis' en la guerra .Saúl modo de bufear defengaño 
cecidit m term m  y extimue- engañando* Sale da fu cala 
rat enim ver i#  Samuelis. mudado el veftido', Muta*
Cayo el Rey en tierra def- uithab itum \paraengañar, 
mayado,, que' tem ió la fen- y quiere que lo defengañeñ.

que Samuel le noti- Venís a confeífar,y  venís 
fico departe de ; D ios. Y di- engañando , callando vuef- 
^ele1 la HecBizera:Ecce obe- tros pecados, y publicando 

-diuit: anciUa: tua vori tua\\ efpiritu y comunicación có 
nunc ergordudivocemancil-- D ios, y bufcais quié osdef- 
id  tu&'ponamcoram tebuc- engañe* Dezia Dauíden el:

: ce üampanisyut comedas.S e - - p falmo j 1 * Quantum: tacuir, Pfahn*i 1 *
¡ ñor5 ,hafta ahorav yo He obe- inueteraueruntcJjTdpjea^ du 4* 
decido a vueílra Mageftady el amar em tota die. (Por que 
en; verdad que ahora1 tengo quandb clamaría calle , he 
yo dé mandar, y me ha de perdido las fuercas,fe me he 
¿bedecer, y que ha de co - gallado la falud,fe han en-
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uejecido y entrado en los- 
fuiefíos la s  malas inclina* 
cienes. Pregunta Tan Aguí** 
tín ,ccm o callapa Dauid 
quando clamaua iQuoniam 
tu u iíu m  clawanmJ'í reí- 
pende c i SantoíTacuh vn* 
dcprojíceret ̂  &non iacuit 
vnde dcjtceret: tacuit con- 
fifsicmm. .&  clamauit pra* 
Jhmptionem- Callo lo que le 
aprouechaua de? ir , y ha?* 
bló lo queJe da&aua ; calla 
la confefsion de pecados, 
que es lo que le auia.de a- 
prouechar habla pre» 
iuncíones de efpirítu fin
gidas que e s lo  qiie le daña- 
Eíte viene engañando , y 
dize que buíca quien lo deí- 
engañé. .

Segunda , A vna ..hechW 
zera va vn Rey Saúl a pea 
dille remedio / que buen 
-Rey Ique confuirá íus fucef- 
fos coa mililitros del de** 
manió , que es 5 padre de 
mentiras- Mirad como lo 
hi de defengañar quien lo 
engaña ;ñ  todos íos enga
ños de los Reyes fon obras 
del demonio, por parecer- 
1e que engaño de vn Rey, 
es pcrjaiiiode vn lleyno* 
como el mifmo lo ha de
defengañar /Tercera , pi
de Saúl a la hechicera que 
■refucile a Samuel ef Pro
feta que le predicaua ver- 
dades v^Ai dn conoce va

Rey (" aunque quando y£ 
era muerto el Profeta^ 
que tiene necefsidad del 

#minií!ro que le dezia ver
dades .P iso  fan JuanChry* 
fofiemo en la homilía ,qn,e 
hizo de imperio & potef- 
tat'e , tomo 69 JWaior re*> 
itera cft Sgcerdoiij «¿ígnitas 
principaiu Regio ¿ maior % 
quia Regis .tutela torpona 
.com m iñm turSacerdetis  
cura¡iint anima. Rex pecu- 
niarum reliquias remittif, 
&  condonatSa cerdos pee*
.catorum maculas eruit* 
Mayor es la dignidad del 
.Sacerdote que La del Rey,* 
porque el Rey cuida de Jos 
cuerpos j el Sacerdote de 
las almas : el Rey perdona 
dineros á quien deue , el 
Sacerdote perdona peca® 
dos. La laíiímaes,que c o 
nozca el P\ey 3a ñecefsí« 
dad que tiene de vn buen 
Cofe{Ibrso Predicador,qua 
do el tal es muerto , defc. 
pues de muerto Samuel 
io va a bufear Saúl* Quar- 
ta , que haziendole Dios 
efta; merced ña merecer
la , que Samuel no par he
chizos, fino por fer Dios 
quien es, venga de la otra 
vidaáhablarle^el Rey no 
le trata cofas de fu alma, 

lino de fu cuerpo- Ha me 
dexado Dios * y los Filif- 
teos me aprietan. Bien fe
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echa de ver que lo  bufcá 
por ordeti del diabío^pues 
no le  trata de fu alma. Po
día dezu^Bios me ha dexa-' 
do>cjue turé para aplacar a 
D ios/iiod ize tal , fino que 
haré yo para librarme de 
Jos Filifteos/Penitence que 
conociendo que fu alma ef- 
tá fin Dios, bufcaConfeíTor 
para comodidades, tempo
rales, y notara el remedio 
de fu aimaSíparece que lo 
bafea por orden d e f  diablo; 
y a fs in o  le da remedio SáV 
muel¡antes Fe dize , tu y tus 
hijos citareis mañana en la 
ocráivida, donde yo efloy. 

Quinta,.Que buen PreV 
dicador.es Sam uel; pues Ib 
mifmo que ^redi^ó a Saúl 
en v id a , dize defpues de 
muerto ; raciet Domimes 
qm d loemos eji in mmu 
r ^ .H a r á  Dios lo  que yo 
te proferizé quando efla«* 
ua vino* Dichofo el Pre
dicador que de. tal manea 
ra b a  predicado, que no le 
ha pelado en muerte lo que 
ha d icho gantes fi defpues 
de muerto predicara lo« 
m ifm o.,

Sexcay vltima^por acra;, 
que como-el Rey bufeo 
porordendel diablo a Sa
muel , y trató con el el re«* 
medio d etlu cuerpo,no el 
def fa alm^falio empeora

do de la prefencla de Sa«* 
muel en dos puntos. El pri
mero , que la hechizeravfe 
d ize t Señor? Mece' obedwit 
an cilla voci tu é , nunc ergo 
audi vocew am illa  m¡£. Yo 
os obedecí , obedecedme 
vos- Ello ganan los Princi
pes comu nicando a mugsr» 
cillas hechizcras y embufi 
ceras, que ellas fe atreuen 
a mandarlos, y ellos, ahu»- 
dados de quien fon , obe
decen fus preceptos*El fe-- 
gando,que en la guerra fe 
halla herido , y el mifmo 
fe mata , por no morir a 
manos de Éilifteos.* Q  fo- 
beruia de Principes , que 
aún en la muerte les acorné 
pañas! Que biendixo Chri- 
fofiomo en la Homilía de 
imperio- "Se poteflate ; to
mo 6* Se inglorium , &  Ji* 
ne v i la dignitale effe tole 
rare , m&gnum qmd% &  ge~ 
nerofum ejd 1 verum glo
ria adeptio flrenuo plañe«  
que excelfo indiget animo, 
v t  bonoribus perfruendo , 
non valde fupetbiaty$* in- 
tumsfcav* ConfieiTo que es 
de grande y generofo pe
cho licuar en paciencia vn 
hombre de prendas, verfe 
fin el ,pueíto y honra q u e- 
merece í mas la dignidad 
grande poífeida „pide ani
mo excclfojfoberano » para
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que lahonrdnoloiCñfober- gos,fe matael.mifmo.Yeí» 
uezca y. defuanezca • Que te delengaño faca el Prin- 
Reyes y Principes dexados c ip e , que ¡bufca .por orden
ará natural , en la muerte del diab!o,noquien lo deC. 
defcubren la foberuia de fu engañe,(inoquien lo a-
pecho; pues vn Saúl por no comodc en lo tem ■
morirá manos de enemi*» pora]*

D 1 S C F R S O  1IJL
Q m n  fitaues f i n  los me dios déla  )ujli]ica~ 

cion devn pecador que fedijpone 
■ .a ella*

DOs condiciones hallo vtJignumlumfuperbráchiU 
en efta falud que Chrif* tuum , quìafortis eflvt nwr$ 

tonnetto Señor d io a eñe dileélio* Eípofa ponedme 
enfermo, que defcubren id como fello fobre vueñro co 
fmuidacLde los n id io s  me- rajon^ y fobre yueftró bra- 
ceíTarios para nueftra falúa- 90 , porq el amor es fuerte 
cÍQn.La primera és la pref» como la,muerte* jAqui Jo 
t ezaj a v ahombrede trein,* primero lignifica e l Efpofo 
tay  ocho años le áize^Sur- la breuedad con q vn alma 
$£sLeuantaos,7al mométo puedeqdarhecbavn Chní* 
Te leuanta bueno y fano 2 ¿j to s la cera dura en hazerfe 
es eftofimbolode vna con- algún tiesnpcse lfello cuefta 
uerfion que vn pecador de trabajo., pero hecha la ce- 
treintay .ocho años de ena ra,y labrado el fe llo , faci! 
ferinedadxfpirítual3yde mu es feilarvná poca de cera,y 
chos mas,eo v n a<3 o de con II el fello tiene v n  Chrifto, 
tricion queda en vn inflante la cera queda eoe! Chuflo,* 
juftificado;y ;íi entonces/e y estanadoradoel Chriño 
muriera,fe ,jfalu'àra.;0.q lin- de la cera, como la imagen 
dasnente le dize efia verdad de Chriftomascoftofa q ay 
el Efpófoa la Efpofaen elc» en toda la IgTeíia* Efpofa, 
8-de los Cantares ̂ Púneme v r o corajon yaeftá hecho; 
vtjt$ft$cu¡ñjupzr m  tu ü fa  yo foy fello,ponedme como

f e l lo
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elloenvuefiro coraron , y 

quedara hecho vn Chriíío 
co n  roda h breuedad pofsi- 
b le -Y  dardo la razón deíte 
hecho t; nbrene,di7e, Por** 
t i s  ejtvtmors d ihB io . Es el 
s jr o r  con o la muerte, Efiá 
v n  hombre hablando vna 
mañana con vos'bueno y 
fanojfale de vueftta cafa, de 
aSüa media hora ois dezir 
qu e es muerro s Xefusjpucs 
conmigo eftaua aora:en lle
gando a la puerta de fu ca« 
la  cayó muerro ; q la muer
te envn inflante quita vna 
vida,que parecía eterna a 
lo s  ojos de los ignorantes. 
j*ues dizecl Efpofo, ponme 
Como fellofobre tu cora«» 
jo n (y cnbreue tiempo-que
dara hecho vn Chrifto el 
coraron que era de carne; 
porque el amor es fuerte 
como la muerte ; quita en 
vn inflante pecados como 
Ja muerte vidas.

La fegunda condición 
que yo hallo en efta falud 
defte hombre , es que no le 
Cueila náda.Dizele Chriflo, 
Tj q I U  gr&batum tuum , <¿r- 
&mbula, Lleuad vueftra ca
ma snoladexeis aqui. Bfxe 
pobre p defpues de tantos 
años de enfermedad, no te
nia fino la cama; fi ladcxá- 
ra en lapifcina,dixeranque 
h  dcsauaen precio; pues 
vaya fuera la cam a, y ao

quedé nada« Qce leccienda  
a l&sPreíados y juezes,par
ticularmente Eclefiafiicos, 
q[admmiflren fus oficios fin 
Interes^o n o  por eltcporal; 
por tifo íe llama diofc s en la 
fagradaíferitura,Pial. 8i.fi.
Ego dixi dy ifttSj &  f i ly  éx~ PJalm 
celfiomn&s* Yodixe que tm 8 i.fi. 
rades dio fe 5 ,Píal*$ i  .6  F>eus Pfalm  

JleiitinSynagoga de0rum*Y& 8 l *T* 
fe fabeqes propia condí* Pfalm  
cionde Dios,m onccefsitar M V  
denueftros bienes, Pfelm. 
i 'y .Z'Egp dixiDeus meus es 
tu , quonia honorum mtorum 
non ¿ge**, Dixe que grades 
miDios* porque no necefo 
fitaisde mis bienes: y fi fe 
hizo D ios hombre, no fue 
para pedir, fino para dar 
mas ? y para que le cpflaífe 
mas caro la faluacion del 
hombre ; pues fin duda, íi 
Dios no fe hiziera hombre, 
no podía morir por el hom-' 
bre , ni podía dar fu fangres 
pues como quedaMeclara * 
do, Dios en la diuinidad, ni 
puede morir ni padecer.Ha 
zefeD ios hombre, dionos 
fu vida, dionos fu fangrei 
danos fu cuerpo en el fan*« 
tifsimo Sacramento; luego 
el hazerfe hombre fue para 
dar mas s y que le coftaífe 
mascare nueflrafaluacion* 
Aprendan losPrelados,qu© - 
fon hombres diofes, no pa» 
ra pedir,quedi Dios fe haz#

§ U l l O l X H -
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hombre para dar pori*
qugel hambre por la dig
nidad de prelacia fe ha de 
hazer D ios por participa
ción para pedir mas. Haze- 
fe Dios hombre paraquéá 
el le cuefie masnueftra faL 
uacion , -y a nofotros nos 
cuefte menos que eífotra 

M ffib. 8;. vez.dVlatth. 8. Ir a cafa de 
vñCenturión , pü’tadát fa*, 
ltid á vil criado fuyo , y di« 
zele el Capitán : S¿ñórj no 
íoy digno que vos entréis 
en mi c 'íás T"antümdic vet-

ccfsidadde nueíitos bienes* I
y ít fe Iiaze. hombre, es para 
dar mas^ pues los Prelados 
quefondiofes en la tierra, 
no han de ferio para defo ■* 
llar vallados,y enejas, fino 
para darles*Bíenccnocio e f  
ra verdad vn hombre bien 
tratadora quien Xfaís i le IfaU  i j; 
dizen: Vefimenium íibi ej£¡ 
princeps nqfter vef- '|
tído eftais,fed nueiiro prin» i
cipe.No fe niegue que es .im I
portante;, que las caberas |
de la República fe traten

bo , fanabitur puer meas* 
Con vna palabra foia pon 
deis defde aquí dar falud a 
mi enfermo* Y refiere elT ex  
tonque fe admiró el di ai no 
léíus , y  dize : Non inueni 
'tantamfiiem in fjra eL N o  
he hadado en Ifrael tan 
grande fe-' ('Como fe ha de 
entender /queda declarado 
ebelfermon fegundü.) De 
que os admiráis Señor? que 

* grandeza de fe halláisaqui 
en eftas palabras/ Lo co® 
nnin es ,que mecuefta mu
cho ella conuerfion de las al 

'ínas7y quando me creen es a 
fuerca de milagros,que aya; 
hombre que quiera que me 

-J cuelte poco, y que querien - 
do yo dar palios , diga 

' e l, que v n a  palabra leda-* 
rá falud a fu enfermo, effo 
me ad m ira ;  d e m a n e r a q t i s  e l  
verdaderaDiqs nq cisne ne

' .• •••

con luzimiento* Confirma^ 
eíU verdad Chriflo con fu 
exersiplo, pues quandoyi-* 
noa'ferjuzgado>vino entra 
ge de fiemo humilde. HUmi AdPbilA  
liauit femeHpJum formarti 
ferui accipiensSÍ quando ve 
ga a juzgar, dize el mifmo, Mattóni] 
M attivi 5. Qhmwwerti Fi- 
lius hominis in maisjíáie 
(Uà , omnss Angeli ettts 
'cumeo* Quando viniere el 
Hijo del hombre en fu ma« 
geftad,y fus Angeles le acó- 
pañaren; veisle aquí viene 
con luzimiento y mageítadw 
Peroaduertid , queesma* 
geftád fuya,y Angeles cria® 
dos fuyos,pagados con erer 
na gìoria.Dizenle pues a ci
te hombre* bien vellido ef* 
taiSjluzimieto traéis envuef 
tra perfona/ed nueilro prin 
cipe, yrefpondes Non/Um 
■mediáis* &  in domo mea no

' ¡A
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efi périhinolift me confitue- 
re Principm iYo  foy pobre* 
n o  tengo pan que £ omerano 
quierófer principé vueftro, 
porque fura ocaíion para re 
cebirfcbórnos, oagrau&ros 
co n  alcaualas* Y  el principe 
de hombre fe haze D ios, y 
n o  ha de fer D io s  para Tacar 
y  pedirjfinq para dar*, y tan 
agfeno fe ha de moftrar de in 
ter^íles propios. ¿ como fe . 
m ofító Chriíto, (a quien fí 
nú  espofsibie iganlar,e$r&- 
zon  ahitar J y  vemos que te 
níendo efte Señor para ó- 
tro s  manos tanmilagrofas 
que con cinco panes fuñen- ? 
td  cinco mil hombres,fin ni 
ñ os y mugeres ■, teniendo 
hambre no quifo para fi ha» 
2er de piedras pan, y temen 
d o  manos para fanarvn he
r id o^  quien fan Pedro cor* 
tó  vna oreja la , noche del 
prendimientOjíin que nadie 
le pidieífe efte m ilagro,le 
reftituyó la oreja, y lo dexd

fano y bueno ; y en cafa de 
Herodes tkfesndoeiR eyq  
hizicfte vn milagroyho fola 
no lo hizo, pero ni aun le da 
vna palabra * porque ahi los 
milagros fe or'drhauán a Ji<* 
braríe déla  paísíon 9 y para 
fu comodidad temporal nu
ca Chrifto qtufo tener ma« 
nos milagroía^; que el buen 
principe , el buen Pr eládo: 
quando fea milagrofo pata 
los vaíTallos y fobditos}para 
íi no lo ha de fer eirordeti a 
fu eofiodídad temporal , fí 
bien éfte tal ferá milagrofo 
a los ojos de Ja Iglefia,hom
bredeíinref eflado* QvHeJt 

laudabimus e&m?feci$ 
enim mirabilia in vita Jua* 
Que mayor marauiila que 
no tratarla cabera de li/ 
Chrifto le da Talud a efte en* 
fermo tan debalde , que ni 
aun la pobre cama quiere fe 

quede en la pifcína,íW- 
U grabatum tuum 

¿ n ambula.



S E R M O N  V N D E Z íM O
Sabado de la primera D o 

minica de Quarefma.

¿ ijfm p jit Íejíis Hetrum, lacobam , CT loan* 
n tm fra trcm  eius ,  d u x it eos in  man* 
tem excelfum feorjum  , ( 5" tran sjigu ra tu s  
eji ante eost M a t t b . i j .

* Declaración del Evangelio.

I E N  D O
doze los Dici« 
pulos , efcoge 
oyChrifto atres 
folos , Pedro, 

3 uansy Diego ; que no con** 
fifteda perfección de vna fa 
znília religioíaen la igual« 
dad de fauores , antes es,a 
m i ver , contra toda razón, 
que dcáguales en traba)osf 
fean iguales en alitaio* La re 
Ijgion mas parecida al cielo 
es mejor,y en el cielo ay di- 
ferenciade premios,que ref 
ponde a la defigualdad de 
merecimientos• Llenólos 
fuera de La ciudad s guiólos 
por vin cuefta afpera, fubi- 
4 a 4 .vai0 nf^alró' v apar;

ti&Qjuccdfumfeorfum. El 
mundo primero ofrece el 
gufto,y luego viene la pena, 
paraqu e r odo fe a malo; da 
pena por ñ mifma,y el guita* 
cotvel temar de la pena que 
leefpera. Chrifto primero 
guia al trabajo, y luego a la 
gloria,para que tlpdo fea fuá 
ue;ía gloria por íi^ I traban 
jacop la efperanja^e laglo 
ría. Llegaron a io alto deí 
monte y y transfiguróle de® 
lantedellos, trmsfiguratus 
ejl ante eos» N o delante de 
los que quedaron en la ciu«* 
dad defeanfados^qüe el /mu
do tiene eííe abafo % oluida 
al que trabaja, y premia a! 
que deícanfa. Que tal vez

pá*



$ABddó de la  u  Dbm. l i o

P*reec difptQfieion para al 
c^n^ar tncrced^s 5 no altar
las merecido*Qoedó elrof- 
tr o  rcfplandecicnre como 
d  fblflas veñiduras blancas 
com o la nieue. Parece que 
retrata la plenitud de la 
g lor ia : no ay,calor que a— 
brafea pues ay n ieu e; no ay 
frío  que yele,pues ay calor; 
es dezir tocio es proporcio
nado en la gloria a mayor
bien^a mayor güilo* AlU a¡¿
parecieron Moy fen y Elias, 
y todos tres trataron de la 
país ion qive anía el Séñor 
de padecer en Ieruiaiens 
que es bien en ha cumbre de 
los fauoresy grandezas 
ta v id a , acotdarfe vn hom- 

Jsre que ha de morir s y fi es, 
gloría enet mundo,canfide 
rar que ha de parar enCruz» 
N  anca he leído en e l Euan- 
g e lio 3q lamuerte de Chrtfi 
to  fe llama exeefTo, fino 
aor&;LQ$Mbantur de exeefi* 
J¡if porque en e-fta ocaíion 
deícubre el exceffo de a*« 
mar;pues podiendo el Ver- 

* bo eterno tomar cuerpo 
g!or?ofa,y fer Chriftog 
ríoío*qiiifódtj¿ar ella gio® 
ría y morir vna Cruz. A 
Pedro no le parece bien la 
conuerfacion jV dize yBonum 
&ft uoshu effe^BaQno cs que 
eílemos' aquí de efpacio, 
no muráis Señor» Dize fan 
L ucas, no fabia Pedro lo

que fepedia,porque fecon< 
cents con poco ^qire lo s  f l
úores que Chrifto- haze #  
¡as almas en efta vida,no  
es para que la codicien ,11* 
no para que defeen ir a  ía 
eternidad ,  donde puedan 
ponerla baca en Ja fuente 
de la vida?y hanáríe s ‘Tune 

fatiúhorjdxí dixieado Pedro1* 
fu parecer , vino vni nube 
que efcucecio la gloria; que 
fe efcurete la gloria de vna 
República» y aun Reyno, 
por vq parecer impruden- 
te. Oybfe vna voz del Pa
dre eternp^que dize, W c ejí 

Jtlim  meus dÜeffufJn quo 
■mihi, mmplacuijpfiím audi
te. Efte es mi h;jo amado, 
que íiempre me agradó, oil 
de como a Mae Uro. Que 
buetutneíleo,que en íi mií- 

haze: experiencia de la- 
Cruz que eníeiia , y dé la 
gloria que p r o m e t e -  L o s  q  
g o u íe r n a a  el m u h d o ,  para  fi 
la g lo r ia ,y  para o t r o s  q u i e 
re n  la cr u z .  C a y e r o n  d e í 3  
m a y a d o s  l o s  A p o r t ó l e s , N o  
l e s  de fin ayo la g lo r ia ,y  deL 
mayóles la v o z ?  S i ,q u e  ay 
h o m b r e s  q u e  t ie n e n  a n i m o  
para el  p r e m i o ,  y n o  tiene n  
v a l o r  para e l  t r a b a j o . L i e g o  
C hrif to  a e l l o s , y  r^ ft iru yó-  
les fu f e n d m  ¡éneo-,ybusl t o s  
e n  (i,, n o  v ie r o n  m a s  q u e  a 
le-fus * Erto e s  lo  q u e  im«* 
porta, y vifionégvayan o



\ SermonŸnkzjmi
Vengln \ ño hazse mucha 
cafodellas, po*r loque tic*  
n è  de peligro# Dizeles e l 
Redentor; N o  digáis a al
guno lo que aueis viílog bai
ta  queyo refacite- Regia a 
eípirituales pregoneros de 
f&Uores/y .plegue a Dios iu  
d e  ilufiones * y caíi (tempre 
d e  propias imaginaciones*

pues ay hombre,que en tra^ 
raudo de efpíricii^odas fus 
¿ímguiacixissdize que fon 
locuciones de Dios.. Eíla 
es la leerá del Euangejio*: 
para dezir alga de proue- 
ch j , es neceíTario el fa* . 

uor de U gracia,pi- 
damosia5&c«

(■M

J >  I S C  V  R  S O  L

Efcoge C h  r i  f o to s  mejores de f a  Colegio* 
J a ra  e jie  f m o r  > el mundo ef— 

coge lo je o r  ̂

O  Y Efcogc Chcifto nuef 
croSeñor de fu Colé»« 

gio  Apoftolico a tres foios» 
Pedro,Iua^y Diego,para co 
muaicades fu glona.Quien 
duda que efta elección fue 
acertada , pues de doze efe 
coge los mejores , que Pen
dro auia de fer la cabegá 
d i  la Igleíia, luán el ama*# 
do ¿ quem diligehut Ie/usm 
D iego valerofo en todo* 
exemplo de Mártires* N o  
es contra leyes del buen go 
uierno , que los Principes 
rengan particulares amia 
gas,con quien defeanfen* y 
%ue a ellos haganpactLcu*»-

íares flúores 5 con dos con? 
díciones • La primera*que 
los efeogidos fean dignos 
de los flúores. La fegun» 
da, que los favores no fean 
en detrimento de tercero^  
Dios con fu elección da gra  ̂
cia que háze dignos-de ma» 
ñera que íi el predeftina** 
do no es digno de la elec- 
cion  ̂porque no ay méritos 
que precedan?! la elección 
a la primera gracia e x a l 
tante , esefetode la cica*, 
cion la gracia fantificante 
que haze al hombre digno 
de la gloria. Chrifto oy eii% 
ge la  mejor 4 c fu Colegio,

x « 1
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y  el fauor qne les haze>no es 
endetrimento de los de-*?» 
s^as, porque la transfigura® 
cien no era faüor deuido, 
fino mere gratuito , y afsi 
pudo dado a quien quifo, 
y como quiíb , finque na**r 
diefe quexaííe , y con rodo * 
eíío les ma oda que no cuen
ten día vifion a fus condi # 
eipulos, porque noayamo- 
tiuo de cu bidias regla de 
huengoaierno, no folo no 
hazer injufticia a los dignos, 
mas en todo lo  pofsible ef- 
euíar motines. de embidia* 
Bien diferente es el mundo 
en fus fauores, que parece 
que fe juntadlos que pue®» 
den a fauorecer lo peor, buf 
cando cada vno fu interes« 
Tengo para efiq pondera- 
da vna vifíon del capitulo 

‘ *7*del Apócafipfis, donde 
dize el gran Euangelifta 
Irían .Y idi mulierem fe den-* 
teñífuper befíiam coceineam, 
babtntem capitafeptem, 
eornm decem ; multer e - 
rat eircundata'auro, cocci- 
no ̂ la p id e  p r e tio fo m a r  
gamis f babens pocuh ?n au** 
reuminmanu fuá  , plenum 
abomnatione 9 &  immundi* 
tiafornicatitmiseités , in 

fronte ¿ eius frriptum \ wyfte- 
riunuBabyIon magna water 
fornicationum &  abomina* 
Uonum erra E t vidi nmlie*

remehtiam defanguine fin *  
Borum Martyrum Jeja, 
Vi vna muger en vna benia 
bermeja, que te niá fíete ca
beras y diez cuernos y la 
muger bizarramente ade*. 
rejada p veftidade tela de 
oro, muchas joyas $ mucho 
diamante« Tenia vn-vaio 
de oro en las ma nos,, y vna 
letra en la frente> que de«* 
zia, (o  miftcric,quien tal 
creerá/) la gran Babilonia* 
madre de las torpezas y a 
bominaciones de la tierra* 
Y vi que eftaua embriaga
da de lafangrede Santos y  
Mártires de lefus«Efía e f  Ja
corteza, vamos delcubnen« 
do m ifterios. Efta muger 
es Roma , no la que oy go«» 
aa la Iglefia ? donde cftá ¡a ' 
cabejá de los C a tó lic o s y  
afsi es rr adre de la Fe 5 fino 
Roma la idolatrajLGentil, 
laqueen aquel tiempo e^ 
ra la madre de los vicios 
todos , y de tedas las abo
minaciones del mundo* La 
befHa,dizé vnos es el Impe 
rio Romano.Afsi Jo fíete él 
P.Mariana , con otrosmu- 
chos.Otr,osdize,qes el mu
d ó la  cogregacion de todos 
losmalos*Lo primero repa 
ro,qeftabeftia tiene fíete ca 
be ja s , por q es tanta la in«a 
conitancia de los penfa — 
m ientes, y demnanació* 

. ^ , S 4  «, - ••-¡«srv Mk..-. ■■

Mariana
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V ndcctm o
Tiesdei mundo , que es ne- 
celiano tener fìetecabe^a,«^ 
para que dellas fidga tan
ta  variedad de imaginacio
nes. Segundo , fíete caberas 
io n 5amor, aborrecimiento^ 
güito, difguílo, Interes , ío*® 
bernia,y temor de fu caída* 
‘Bitas caberas fon Jas elec
ciones del mundo i deile a 
Pedro el oficio ,porque es 
m í amigo; níegoio porque 
es mi enemigo; fauorezco^ 
lo  porque es de migufto,oí- 
uidolo porque me canfa; 
hago dia eleccjonjporque 
hadeferde interes ;doy la 
pfaza,porque vean que fcy 
el que pudo,y que codo ef- 
td  pendiente de mi volun. 
tad: niegola/porque temo 
que frenerà, me ha de hazer 
mal tercio# Eftas fon las fie- 
te  caberas que gouiernan 
Jas elecciones , no la jufti» 
eia,ni la razón, no ay mirar 
quien lo merece. Tercero, 
digámoslo de otra manera/ 
fi ella beftia es el mundo, 
fíete cabegas ferán todos 
los que pueden fauorecer# 
Primero el Juez. Segundo 
alguazü* Tercero eferiua« 
no6Quarto relator.Quinto 
Procurador. Sexto Aboga* 

.do- Sepdmo teftigo. Eftas 
fon las fíete cab£gassentre 
quien paífa vna caufa, y co** 
dos fe juntan,y hazen vn 
cuerpo dei?eítia pata lea

uantar vna rnliger efean* 
dalofa , y traerla fobre fos 
ombros.a vnamugerque en" 
[afrente trae d e lito , quien 
ts tMater fórmeationum. A 
efta fauorecen; y ít queréis 
faber porque fe vnen todos 
a fauoeecerla ,no lo podré 
dezir lino es ponderando el 
cap* lin d e l Gcnefis, Erat 
í tfr& lahij vnius, fermo- 
num eorunáem, Hablaron tó 
dos vna lengua, no aríia en 
la tierra dfuifivn de len
guas, y dizen aora que ha* 
¿lamas todos vna mifma 
lengua, y nos encendemos 
vnos a otros,yeífamos aqui 
juntos. Venite ficiamusno* 
bis ciuitafem turrim9 
cutas culmen pertingat ad 
c(z!wnt&  celebremus noraen 
nojirum antéquam diuidn- 
murdSÍtnid edifiquemos v- 
na gran ciudad, y bagamos 
vna torre tan alta que lle
gue al cielo ; celebremos 
cpn efte edificio nueftro 
nom brantes que nos diui- 
damos.De fiscbocamien» 
5a la obra,y dize Dios; Ec** 
es vnus efl populus, cceperuni 
bocfieeremecdefiftent a co** 
gitationibus dome opere im« 
pleant: venite eonfúndamus 
Ungms earum. El pueblo 
había vna lengua, y con efí 
ta vnio;o,y aun vnidad, ha 
comentadaefte edificio,y  
no lo dexáran hafta aca

barlo



b ir lo . Confundamos la len
gu a  ¿Jcrrianera que no fe en
tiendan, y cenara. Qne es. 
menefter confundir la ien*» 
gua , para que ceíVen vno$ 
lóCosde profeguir vn edi
fic io  íropofsible/ Su Pues 
fie te caberas íc juntan,y di- 
zen; Hemos de librara vná 
m ala muger efcandalofa, 
'que codo él mundo lee- th  
fe  ftenreque es materfirni# 
sationum, y que fiendo ^mi
ga de vn cauallerOjtrae lá 
te la  de oro arraftrando* y 
trae diamantes y margad* 
ta s  como fi fueran piedras 
de la cálle; veftidade purpu 
ra , como- fi fuera Reyná. 
Cipcundata auroro crino, &  
lapide pntiofo, &  margari- 
tis^y la pobre muger legttiu 
ina^nóbléfvirttioía, y fus hi. 
jos pereciendo, Aelfe mu. 
ger dueneíías fíete cabe¿3 
£ás hemos de librar,y traer
la a hombros. Como ? que 
parece ímpofsible* No lo 
es , poique rodas fíete ca- 
bejasfon labij v n tu s ^ fe v ^  
ffionum éoruñdem* No veis 
que hablan todos vna len
gua , y vna mífrnaj p a la 
bra ellá en boca de todos/ 
El jiiezpretende intere's, 
el alguazü interes el eí  ̂
criuanío, intenes  ̂ eDabo> 
gado ínteres ,el:relator in* 
teres * el procurador ince-

/  re$,el télfigo ínteres Puet 
fi tóefes fíete caberas ha* 
blán vna lengua , y quieren 
iibertár a éfta mifger , mtl 
dejiftent , doñee opere cora* 
picante N o  pararán h afta i a* 
lir con ella s y de hecho U ■ 
licúan fobre fus Hombros* 
que todas fíete caberas ha- 
zenvn cuerpo de vna bes
tia , y ella licúa a 3a muí

H 1 Se dentera fuper befiiam. 2
Vais a ! cauailo fuperior a 

Jos que van a pie* Vna bef- 
tia os enfalda, DeziaDauid 
en el Pfalmo 8a. hablando.,Pfil* 
délos foberuios; Pone eos 
v t m a m  antefac ve m ven tí. 
Poneldos como rueda al 
vienco.Vna rueda de vn ca? 
che parte deba eílá caída* 
que coca en ia tierra s pare# 
levantada que mira al cíelOj 
en: vn punto lá enfaldada 
cae*la caída fubc* Q ,i en de
rriba % o quien enfalda efta 
rueda/vnas beüias5dos mu* 
las , o dos caua:!los que ti
ran del coche. Dimebeíüa* 
que pecados ha cometido 
efta parfe de la rueda que 
eilaua enfaldada* que afsi la 
derribáis /  qu¡e nueuos me^ 
recimre'mas tiene la pane 
qu¿\ettaua caída* que afsi la 
enfcl ay méritos ni
deméritos , que vna be ñu  
ÓOTnira en pantos de jafti- 

; .¿¡5,. cía,



c la por paif&r .a d d a n te y  
(g&dar tierra ̂ derriba yjeuan  
t&$À$twY)2LixiÀ9PQne eos v i  
roum ante faclem venti9 Se- 
nQV3$oneldo$£Qn}Q rueda, 
*es dezir; Pe r mi ti ¿que bei* 
tías los én-í¿Lleeq,q.ue befìias 
lo&derribarán prdìo, pues 
ellos no miran mas que an
dar addante. Dime beftia 

■ de fiere cabe§as5o decidme 
Cete caberas de vna beftia, 
;es poftìble que traéis en 
.hombros vna rrmger eícan* 
dalo falmaterfornic ationum; 
vnamugerciu c iubriam de 

fan  guiñe Sanfiortm & M a r  
iyrumlefu : embriagada de 
iafangrede SantosyiMam- 
.^eí/muger quebeue Ja fon 

‘grede vna cafada fam a, y 
de fus hijas vitruofos Ì b¿, 
porque trae oro, y piedras 
p r e c i o Circúndate xuro9 
Ó* margarita &  tapíele pre 
tiofoiy aquí ay ínteres^, que 
ejla tiene que dar.

Cierro el difctirfo con 13a* 
ue de orq,dandole la vltinu  
ponderación » careando o- 
trasdós vi Cotíes del capitu 

2“. lo 12,del Apocalvpfis mif- 
mo. Signnm magrtim appa 
fu itin  codo 5 mutier atnilia 

fo t c o la n a f ié  pedíbtaens; 
&  in càpite eius corona fie fa 
lanm d&cáeciw* Vna ícñal 
prodigioía pareció en el 
ciclo^vna tfiúger veílid^dd

fol,coronadade do?c efíreí 
J!as,y la luna a los pies, EfV 
raua efia muger de parto* 
£ t  vifum eft aliuijignum in 
eodotecce draco ni a gnus . 
rufas habens capita Jeptem9 
&  comisa deeem.Ozio pro*» 
digio apareció en d u e lo ,  
vn dragón grande berme^ 
jo,con íiete caberas , y die? 
cuernos,y eñe dragon/w/V  
cuius ejlmulierem^periigui© 
quito pudoaef!:amiiger%Np  
notáis que la beftia de Cetc 
caberas trae en hobrovna 
muger cfcádalofa>y eftedra 
gon depílete cabe jas perfil 
gue a vna muger ccieftiaU 
Hermano, efia es la condi-* 
cion del mundo , perfeguir 
los jüñpsyderribarlosjfa- 
uorecer y leuantar a los efa 
candalofosy de maja vida 
conocida.La ra2on es, por
que la muger celeílial tiene 
cftreljas5y fo3?y luna , y los 
miniftros no han de qui
tar eflrellas, , rque d ios no 
las hsn menefter : la mala 
y efeandaloía trae oro , y 
diamantes, y perlas, y de 
eífo pueden participarlos 
miniaros  ̂ y afsi la fauore- 
cen5y a la  otra perfiguen« 
Bitas fon las elecciones dei 
mundo () elecciones beftia* 
les. Chrifuynueftro Señor 
eícoge para el fauorde la 
tun^figuucion a los mas



Sabido de la t  * Domiti tea. M 2

dignos.» P ed ro ,Iuan,y Die 
g  o :Apm¡>Jiflsfits Petrurn,, 
lacéam  , &  loamumfra • •  
tremeìuSf Efcoge aaloifen 
de ia‘i>£r4:vìda,el'qat:dio la 
ley ancigjia al pueblo de If- 
r ìe l: Efcoge dèi paràifo a . 
Elias, .^llaaoò, paraifo el lu*» 
fijar dondeeftà, fea el que 
fuereipjèspiràel ídes)que 
fue el zeladoc.deJa ley. r . ef- 
tos fi fon dfgrvos He los f l 
úores que D ios les iilze.

*  Coa lo dicho fe emende^ 
*»• l rasquellugar de Mícheas, 
***** 7* ene]  cap;tulo 7 , pf¡ncepí 

pofì.iihti & iudex inreJded')
V f ’ efi\ £1 Caldeo, y  San Geroni

m o, Prfoctps po/lúlat, &  iu- 
dexdicitfFac pro mti0 ‘ ri- 
tribunm tibí. Llega el pode*- 
rofo apedir al juez le. fauo- 
jrezca en U cania que pafla 
enfu tribunal,y el juezdize, 
Haga ello por mi, y yo haré 
lo que pide. Y  dize el mif- 
mo Profeta:^*’ apuntas , 
quafi palitirus ,& qui níiuSy 
quafi¡pin» deftpt. £1 mejor

de todos es como el azebo 
árbol efpinofo.'cl m asreao 
es como la $ar£a d*e la cer
ca. Spinis fuggiipaliurus\a~ yirgiliut^ 
cutis ¡á i z c V i rgi i io, y afsi l o1 
declaró Geronimo; Quiop- 
tunas ejl internos , qua,fi pa
liaras pungeiis, retìnens {
vulnerans appropinqaantem ,
Jibi. Es como el árbol efpi- 
nolo, que pun§a y hiere al 
que fe le llega,que facaTan** 
gre de pobres,que es la ha«« 
zleuda , porque en rodo fe 
nvieue por ínteres. Afsilo 
dize con valor cierto San, „ ,
Bernardo feriti 77 . in Cane. * •* "* * •&  
Quem dabis mibi prapofito- 
rum t qui nan plus<euigiltt¡ 
fubdhorum marjìtpijs tua* 
cuandis ,quàm vitíjs itetir— > 
pandis.Q¡¡? Prelado ay qn<s,_. 
no trate mas de viziar las 
bol fas, que deft errar los vi- 
cios/todo es interes,íi ay in 

teres, lo elige,lo libra,lo 
leuanta^&no,lo derriba, 

y  condena.
( J )

fe

B I S »
- '*1- i ; J,

\



D  Í S C V R S O  II.

d e x a rfu  comodidad temporal quien 
quiere g o tea r  de fa m ilia r  comunicación con 
Dios,y no esperderlajtao me)orarla-,y el que 

no la dexa,y tra ta  de ejpiri tu,es h'tpocrU 
ta,digno de rigurofo cajligo, 

por engañador.

FVera de Id ciudad faca 
CBrifto a cftos tresDici- 
pulos,y los ILeua porcuef 

íds afperas, y caminos difi-* 
cites* D uxit eos mmontrm 
exedfumfiorJumi&  traruji- 
gwatus eft ante eos* Que el 
quettata.de efpjnru, ha de 
dexar las propias cornOdiw 
d&descorcdefpreoio de' los - 
bienes temporales» D e^ a  
Seneca ^px^^iPbih/bpbiee 

Jeruias oportet, vt vibi con- 
tingat vera liberta*, Es ne* 
ceífano tratar las cofas di, 
uinas (  eífo llama Fiiofofía 
Seneca) para alcarria yer-... 
dadera libertad* y eftanop  
de muchos diasde eS^udi^y ■ 
m editado.Non differtur de > 
dieindiem y quife Hlifubie- 

eircuwagitur, N o  
k  dilata de día en d ia: que

el que de veras ífe fujetá t  
efte conocimiento , luego 4 
dalabueíta.Vfa déla meta«’ 
fara*q entre los antiguos éj 
fe ñor quedaua libe rtadavn 
efe iauojdaiial e vna.búeka aí 
rededor,y quedaua libre» A 
efta ceremonia alude Per
ii o Sa tyra quinta. Vna quiri 
um  vertí m fàcìz-cPor vna 
bac k a queda noble .‘el que 
trata de conocer a Dios^ 
queda libre y noble. Y ha
blando deke conocimiento 
Empedoclesjdize, que tres Empido** 
cofas ie adornan. Nobilis cíes»

¿future* 
mentis

tfáútí&tVnnoble defpre- 
cid de la profpendad tépo*  
ral,apetito dela felicidad ve 
nidera3iluftracíó del enten- 
dimieuto.Refiere eflas tres
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lyra* excelencias-JS:icCmC Li* hàllo!o,y à iz t  t cum9

ra ene! prologo délos Pro? nec atrnïîiam ¡doñee intro du* 
xxtxh\ú&9y-á\2£;Qmmtrt p ru  camillum in âomum matris 
fftQnibil honefzius, fecundo, meæ̂  tncubiculumgeniîrï
nihilfelicius, tertio nihil ad eis rneœ* Ya lo tengo , no lo 
ambomm ajfecutiowm effî- dexarè vn punto,hafta Ile*W 
cactus* Ei menoíprecio del uarlofa caía de mi m adre,y 
mundo excede en honefti- ponerlo en el apofento de 
dadjd apetito en felicidad, la que me parió. Apenás en 
y  la iluftracion çn eficacia tra dentro, quandofe que- 
para aicançar a los dos, de* da dormida en los braços 
manera que ya confieíTan del Efpofo,y el pide que le 
âunlos Gentiles,,que e lc o -  guarden el fueño; Adiuro 
nociniiento de Dios , y e l  vosfi l ia Ierujalenynejufc'i ~ 

r spetito delà  felicidad ve«  Mis ¡ñeque euigilare fàciatij 
îïîdera,vienen con el def* . dileÛamfdonec ipjàvelit»0 $ 
precio de los bienes de la pido hijas de lerufàlen, que 
tierra«Segun efto querer go no inquietéis, nidefperteis 
zar de fauores, y de jluflxa» a mi Efpofa , hafta que ella 
cionesdiuinasjfindexarcp. quiera« Quatro pondera» 
modídades temporales es ciones tiene efte lugar, dc- 

* engaño mamfîefto.Pero ad- xando otras para otros in- 
iíierto,qaedéxar por D ios tentos.La primera > que en-  
las comodidades, no es de* la cama echa menos la Ef** 
ïst* , fino trocar y mejorar s pofa al Efpofo ; fineza de a- 
porque todo lo que ef aN  mor ; echarle menos en el 
ma dexá por D io s , halla en trabajo no es mucho* But1 
D ios, Quifiera ponderar a car a Dios vn alma afligida, 
efte intento el capitulo 3. cada dia fucede; pero echar 

CmUi* ios Cantares. In  leálulo le menos en el regalo , en la 
WW per no fies quajtuiquem cama, eflb es mucha fineza 
diligipmima meai quœjîui il-  de amor.Digo yo, que ay al 
lu m ^n o n in u en u  Surgam, masquebufean a D ios, por 
Ó*cirçuibo ciuitatemper v  - que padecen % y ay almas 
cos cÿ*plateas quœramquem que padecen 5 porque bufe« 
diligip anima mea* En m ica cana Dios« Eftauades ol* 
m a bufquéa mi Efpofo,buf- uidado'de D ios, vino vna 
qudle,y noie hallérleuanta- enfermedad , vna perfe-r 
fèm e,y lobufcare por las ca cucion , va trabajo,, but1»

. liesy  plaças» H izolo afsij cais a Dios porque pude-*
ce is , -
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£ ia a d sde.x&is *á citiliaV ci re 
g a lo  porbufcar & D ios,eflo  
es padecer porque huíais, 
no bufear porque 'padecéis, 
y e ffa es mayor fineza de an 
mor jCflTs es la fineza de laEf 
pofa^eftaenlacarm, en ella 
echa menos a fu Efpofo« 
jfam:dcxa. la cama , dexa las 
comodidades,y le va a buf« 
car , padece porque bufea* 
que querer cama y familia
ridad con Dios, regalos del 
cuerpo,y transfiguración de 
Chrifio3no es pofsible$en 
uiendo ¿tppnitus fcelicita^ 
thyhzázm zm obilis ajfiuen 
ú& contmptm.

La fegunda pondera
ción es , que halla la Efi- 
pofa^ fu Efpofo en la ca
lle 5 dize: Tenui eumynee 
dimittam  , doñee introdu-- 
cam illum in domum nía-* 
tris mes , in eubiculum 
genitriclsmes # N o  lo^dc' 
xaré harta lleuarlo a cafa 
de mi madre , yaíapoíen*  
to y alcoba de la que me 
concíbioj-que es dezir, que 
D ios en la calle fe halla, 
pero no fe conferua en la 
calle,fino en el retiro Bien 
puede fer que en Ja cabe o 
pía 5a halléis a D ios s por* 
que podéis ver o tener al
guna ocafion que os haga 
bolucr a D iosfpeto  aduier-

0

que og anas ¿(e retir*?
 ̂ix íblcdadjpara yc<* 

fe ruar la comunicación<on 
Cíitiíla; quelo3 Dicipnlos 
aunque no hallaron a Chrif * 
to en el m onte, le gozan 
transfigurado en el monte 
fol i cario apartado, inman- 
tem exeelfum feorfum• La 
tercera es,que en hallando* 
fe la Efpofa con fu Efpofo 
en el retiro , luego fe queda 
dormida en bra5os de fu Ef 
pofo, y el Efpofo la guarda 
el fueño. Que es efto? No 
veis que dexó, la Efpoía fu 
cama y el fueño, por bufear 
al Efpofo?In leSiulo meo per 
no Bes qu&fiui qiiem diligit 
anima meat quafiui illum &  
non inueni, Jurgam. Pues 
quien dexa fu camay el fue* 
ño por el Efpofo,halla cama 
yfueño en los bragos del 
E^püfo;q el dexar porDios 
no e^dexarfino trocar y me 
jorar,que lo que el alma de
xa porD ios, halla en Dios» 
De aqui entenderemos el 
mifteriofo modo de hablar 
del Pfalmo 4 4 ^ ^ / filia  &  
vide ̂ in c l in a  aurem tuam% 
obiiui(iere populum íuum^fy* 
domum patris tui, Oye hija, 
y aduicfte lo que te digot 
inclina tu oreja,y obedece, 
oluida a.tu padre, y a tu pue 
blo,que el Rey eftá enamo
rado de tLPuess§eñor hade

PJil* 4 4 ¿
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quedareÍU Efpofa fin p$**, 
dre/No,qne anees que yo le 
díga^ oblhúfiére domu patris 
'pm  M &\%o fiíia^y pues.ia iia 
il io  hl ja,y o quiero feria pa
d r e , no quiero qne Sexe pa
d re  , finj que trueque pa
d re  s y que fea hija de 
D io s  » quan-io oluidare a 
fo padre en ia tierra , que 
dexar por D ios, no es de*-«* 
x&r^es trocar*

£aquarta pondcraciÓe?, 
qpe ellando ella dormida, 
di^en las hijas de Xerufalen 
luego inmediata mente,Qu¿s 
eft tfla qua defeendit de de- 

'ferio t Quien es etia que fu- 
be del defiertoj? Pues eílá 
durmiendo , y deais que 
fube/ Pues pareceos que fu- 
be poco quien duerme en 
bracos del Efpofo? Baxael 
R ey vna efcalera, y decien-* 
de con el vncauaUero,veif- 
J e ,y  admirado dezis?Vala«* 
m e Dios,como ha fubido ef- 
te cauallerol Yo nole veo fuÍS
bir,finodecender. Pues de' 
cender con el Rey es fubir. 
Dormir enbra^os del Efpo 
fo es fubirttodos eños fauo ■ 
res goza^porque dexó fu co 
modidadjfu cama,y fu rega
lo- Los tres Dicipulos que 
dexan laciudad,y fubencon 
ChriíloalTabor , eflos go** 
zande Chrifto transfigura- 
do. Transfiguratus\ejl ante 
eos»

4

#

Al contrarío,el qye quie
re vendernos mucho cfpiti*»’ 
tu s y partieular ¿comunica
ción con Dios,fiendo codiw 
cíofo,y tratando fus como« 
dríades , dezilde que enga-'

' na;y fu cien fer los mas per
judiciales de la República*
Defeo ponderar a efie m a n
to muy en particular y dtf-
pacioel fue ño de Nabuco- A
donufoí\,Danielis 4 * V ide-
bam, ecce arbor in medio
lerrs, &altitudo eius nimia*
magna arbor & fortis^proce- .
ritas eius continvens coelum*o  ■*
ajjfe&usilltusvjque aiter*

- w i nos vuiuerft ;Jo i i a eius pul 
cberrhna^ ( f  fruBus eius ni- 
mius , <¿u eje a vniuerjbyum 
eratinea, Subter eam habi
taban t vniuerfa animalia^
&bejlia , & - i n  ramis eius 
conuerfabantur voiucres cees* 
li} &  ex ea vefccbatur omnis 
carov Vi en fuefios vn ai bol 
en medio de la tierra , tan 
alco3que Hegauan al cielo 
los pimpollos , tan ancho, 
que lienaua y ocupaua Ja re* 
dondez de la tierrafhcrmo- 
fas h ¡as, mucho fruto , ful® 
teto de todos los animales; 
poiq a la fo robra fe aluerga*- 
uanias fieras y beftias, en 
las ramas haz:an nidos las 
aties , y en ellos canta-11 
uam ElUndo yo deleitan^ 
dome co ella villa
ce vtgU} de- calo
fc". /■

&■ ¡te



Sim ón  Vndtcimo
■dRé/cend¡t,&  cJamauit fortín  
fer &Jic a i t : Succidiíe ar** 
bor emerge id i te ramos eiu$9 

¿éxcutite fo l ia , difpergite 
JruB m , fugiant bejlfá qua 
Jubteteamfunt^ &  volucres 
derm is eius* B&xó vn Asw  
gel fanto,y centinela del 
cielo,y dize con vna valien 
ce  voz/C ortad eífe árbol, 
defgajad las ramas , facu- 
dideífas hojas ¿ echad por 
ahí cífa fruta,huyan los ani
males y las aues* 

b La primera ponderación 
d e  echo que quiero dar a cf- 
ce lugares que vn aibol tan 
bello y tan hermofo ha de 
fercorrado/arbolque llega 
con los pimpollos al cielo, 
Proscritas eius contingens 
¿mlunt*Y que diga vn An
gel, Smmdite arborem i Si,y 
conrazon^efte árbol tiene 
muchas raizes echadas en 
la  tierra * y afsi díze el An
gel, Germen radicum eiusJi~ 
niteinnrra^  D esadvn re- 
nueuode las raizes;que fu- 
pone tener muchas raizes 
en la tierra, y ocupa toda la 
redondez de ! la^AfpeHus t i- 
lius vfque ad términos v n i- 
uerfaterr<&) y con todo elfo 
quiere llegar al ciclo con 
los pimpollos , cortaldo, 
Suceidite arborem. Teneis 
raizes echadas en la tierra, 
y tratáis de antmupr vuef. 
trahaziendajOQ contentan-

do os con lo fuficíente, fino 
que pedís excellos de acre
centamiento; y ellando en v  
picado el coraron en defear 
bienes, y mas bienes cem« 
porales^ dais mueftras^dc 
efpiritu , y que teneis eLco- 
ra^on en el cielo,y confre- 
quencia de comuniones que 
reís perfuadir que gozáis de 
particular comunicación c6 
Dios. Suecidite arborem« * 
Cortad eife arbol,dize el 
Angel. H e reparado co n
que! Ja ley que pufo DioS Ltvkir  
en el capir, i. del Leuitico, 
tratando del facrificiodc U 
tortoia, Vejiculam Ó* Plu* 
mas proijciet pro pe altare ad 
oriental^ plagam in loco, in 
quo ciñeres effundi filent*
£chad el buche y las alas cu 
el lugar donde fuelen pone? 
fe las cenizas. Particular 
mifterio fin duda tiene , que 
el buthe y Jas aiasvaya jum» 
tas con las cenizas/ no véis 
q le aprouecba de las aJas¿ 
para llenar el buche bueía 
al ceno,y bueia para comer«
Pues a las que firue al bu- |
cht,vayan con el huchea lá l
ceniza. Efpiritu que firue al f
buche, al regalo s y que & ['
titulo de eípiritual, junta [
hazienda, echa raizes, vaya 
a la ceniza» Arbol que toca |
al cielo,y ocupa toda í&tie. j
rra,y roda la quiere para fis [
Suecidite arborem. í

^  13 Í̂TI t
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S  egu nda p oseí @ rad on  en  

JuJ&a %mm manda cí Ange í 
cortar cite á r b o l» ponqué 
pretende arraigarte y con- 
feruarfe en la cierra* Dizc 
T>&niel si Nabucodoncfor, 
A  rho rm> qmm <oidijii ro~ 
ku/tamatque. Jublimcn Ju.es 
■ R*-x,Reysvos ibis eík árbol 
que aueis vifto* Nótete el 
mííieriosvio el mifrno Rey■i
yna eftatua en ebeap. 2, que 
cenia lacabecá de oro »los 
pachos de plata, las piernas 
d a borne , y lo& pies parte 
de bierro^p je te de barro; y 
yio[que cayó vna piedrecú» 
lia ,y  derribó la eftatua par
que dio en los pies,y la dcf. 
hizo toda. Diz ele Daniel al 
R ey , Tu es c&put m nnm % 
vos fois la cabera de oro de 
etfa eftatua® El Rey echó de 
ver que laeftatua duró po- 
co,porq no tenia pies.’pues 
hizo vna eftatua de oro de 
pies a cabe^yreprefentafe 
en ellasy mandaq le adoren 
en eftatua, Parecióle que 
por tener pies*auia de du** 
rar mucho tiem po. Pues en 
el cap 4, vio efte árbol con 
raizes en la tierra »y dizele 
Daniel »Vos fois el árbol. 
Defta ve % feguro parece que 
suia de eftar el Rey de fu 
conferuacion.Yo íoy árbol, 
y aoranoay piedra que me 
derribc8porque tengo ccha  ̂
das muchas raizes* £ucs

oye vna voz de vn Angel 
1¿ diite , SuccidiU arborcm$ 
Coartad effe árbol: que es 
dezir,edqtie trita de efpi* 
r i tu,y diz e que llega al cíe
lo,^ para canter uarfe echa 
raizcs,aduie:iua que nopie^, 
m aun raízas i.e librar áo de i 
caftigo, Que §  pata vna pie* 
dra no ay teíiftícia en vnas 
pies de barro > pai & v.-n ñ n- 
ge 1 na ay rcfrítenci a ta  r ai * 
zes hondas de la tierra, que 
el q-ue trata de efpiricu*en 
el cielo- echa fos; raizes, y 
aunettel mtímaDios v ahí 
eftá feguro de Angeles y de* 
moni os atas demás: km efpi- 
mus engátate«*

Tercera pomderacionjcfte 
árbol es refixgiode fieras y 
de auesrporqu e¿Subter eam 
bMtíáfóantmmm&lm& be*

in-mtms eim eonuer- 
f&bantur m  lucre s cceli. A fu 
fombra fe acogen beftias y 
fieras, y en fus ramas ani« 
dan los pájaros: y no fe di** 
ze que aquí hallaífe amparo 
vn hambre.Y con todo effo 
efte árbol llega al cielo; 
puzs3Sucade arboreyCortad 
effe árbol. Que me digáis 
vos a mi que tratáis de ef- 
piritu y de perfección , y 
íeaisi.refugio de beftias in
capaces , de fieras crueles, 
homicidas efcandalofo^que 
viuen a vueftra fombra?*y de 
aduladores,pactos que ha?
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sen  jáuláde vucftros apo*- 
fentos?y cantan . porque os 
3 ifondean? Succidite'arbo - 
m#Échad por ahi eflfe efpi- 
riuijcaigaeííe árbol, que a 
tirulo de efpiritu es perjudi 
ciaíala República.

La quarta ponderación, 
Porque fe acogen á ia fom- 
bradeíte árbol fieras/creo 
que vienen a oyr lición de 
crueldad y tiranía; porque 
no ay fiera mas cruel que vn 
árbol, ti! leon es cruel s que* 
mata la oueja y el carnero* 
per ó febemos codos que lo  
es, y en viendole huimos : a 
lo  defcubierto mata los ani
males,y fe los come^y lom if 
tno es el lobo^y otras fieras. 
El árbol fe com e la tierra, y 
la trae a fi t y la conuier« 
tefen fi,pero tan a lodifsimu 

Jado, quefide dia y de no
che loeftais mirando hecho 
ojos,no vereís que coma,ni 
íabeis por donde come, y es 
neceffarjofaber Filofofiapa 
xa laber quecome.Sembrais 
ananaes,y  dentíodealgu
nos faños halláis vn nogal 
poderofo que ocupa la m i
tad de vueftra guerra. D e. 
sidrne , como ha crecido 
cfte árbol tanto /•■ Señor 
D ios lo crio afsi * Que es 

■ criar/ Si deais que Dios !o 
cna de nada , es engaño, 
porque defdc que crió Dios

efte mundo haítá oy > no ay 
creació fínodefolas almas* 
Al principio crió Dios cíe" 
los y Angeles, y elementos 
de nada, alómenos no huno 
materia antecedente , a la 
creación de los cielos y ele
m entos. Defpues acá folas 
las alma« fon criadas de na
da, Las demas criaturas fon 
produzidas de otras por 
contíerficñf o generación 
fuftancial. Luego el árbol 
no lo cria Dios de nada* 
Pues de que fe aumenta el 
árbol/ Refpondo, que como 
vos com éis, y el manteni
miento fe conuierce en vuef 
tta fuílancia, que efla es nu
trición* Afsi el árbol come 
tierra , y la cónuierte en 
íi, y afsi crece: demanera 
que ay tanto menos de 
tierra en la tierra que cer
ca al árbol , quanto ay 
mas de arbohValame Dios, 
pues por donde come /  que 
file eíioi mirando todo ei 
dia , uo le veo comer. Eífa 
es Ja condición o crueldad, 
que es codo bocas , y co
me por todas las partes, 
y chupa la tierra, y no ay 
quien lo vea comer , y co
me a los ojos de todos* Áy 
miniaros que fon icones, 

.y-lobosíde' la Repubii 
ca 3 roban ? 0 recibí n, 
pero a lo publico , fubno
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erstri en el oficio con qu¿- 
tr o , y tiene quarenca mil 
ducados; Se ñor no ha de re* 

que le di y o  mil efeu- 
d os quando mi pleico/Elo* 
tv o c iu e ,y o  le di quinien
to s  eíauíoí.EíTe es león,es 
Jobo vefpertina.Mas el mi- 
ntftro que dize,no recibo, 
y fi os ha2ei$ ojos, nqlGve* 
reis reeebir ; y con todo 
ello  chupa la tierra y triun
fa oy  mas vn criado fuyo, 
que el triunfaua quando no 
ferina : efte que a lo publico 
toca con los pimpollos(con 
fus palabras) al c ie lo , y de 
fecreto chupa toda la tie« 
rra ¿Succidite arborem, que 
és efpirituéngañofo.

91 La quinta ponderación 
, es , que no es hombre fino 

A ngel, y Angel centienela 
puefta por D ios, el que da 
vo&es , Succidite arborcm* 
cortad effe árbol; que no ay 
fiarfe los puderofos de la 
tierra en fu fauor o poder, 
diziendo, nadie en la tierra 
fe me atceuerá 5 porque 
quando falce en la tierra, 
lo cierro es que no faltara 
en el ciclo quien trace de 
derribarle , Si no debimos, 
que como eñe poderofo 
quiere llegar al c ie lo ,e l 
cíelo le haze guerra,que fe 
ofenden los Angeles bien«* 
aventurados que vos tra

téis del cielo con engaño, 
teniendo echadas tan hon^ 
das raizes en la tierra«

Lafexta, que'd ze la voz jio^ 
cortad efle árbol, defg&jad 
las ramas,facudid las hojas, 
echad por ahi la fruta* Y lie* 
gandoa beíbas y auc$,d¿- 
ze, Fugiant beftiá^quafubter 
eam/mt>& valúa es de ra** 
mis íí&r,Huyan lâ  beibas,y 
las aues,no dize;ahuyentad 
las beftiasy iasaues , lino 
boyan; porq hombres defai- 
mados y los aduladores q fe 
ampararían del pederofo, 
en cayendo e),huirán ellos; 
no ay necefsidad de ahuyen
tarlos«.

£>cptim& ponderación,re- \ s* 
párele en aquella palabra, 
úus ypr&cidite ranws emst 
exeutitefolia ews% difpergi# 
tefruffus eius. ^Cortad Jas 
ramas de efle árbol, {acu
did las he Jas de efe árbol, 
y  echad a mal la fruta de 
eíTe árbol. Para que tanta 
repetición del eiusíes míñ 
teriofo modo de hablar; 
es dezír,eflas ramas podían 
fer inuidiadas de orros ar« 
boles , por fer ramas de 
eñe árbol tan g:ande , y 
tan hermofo, tan arraiga
do y tm  alto , y de ahi 
lev in o  la desgracia t cor
tad pues eflas i3mas,pot 
fer ramas de eñe arbo1.

T i  Jao
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fioma?,fino por fer ramos 
eius , que la inerte que fuele 
fer mas embidiadá; viene a  
formas infeliz, Efperauael 
otro  fu buena fuerte por fer 
colauraidel poderofo, de 
a hi le vino fu defgracia, 

n  Laotauay vltima pon
deración poraoraes que e l 
Angel añade 5 Germenradi• 
cum eius Jiniu in  térra, alli*> 
gc.tur vinculo ferreo , ¿p r£?- 
re easli tinga tu r : üexad vn 
renueuo de fus rayzes, y e-

chalde vna argolla de hierre 
y venga rocío del cielo fo* 
bre el,que es dezir , que el 
coraron del mayor codicio - 
fosfi tráta de defnudarfe de 
la codicia, y de hazer peni
tencia , y lograr los auxilios 
del cielojpuede fer vn árbol 
hermofifsimo, y de mucho 
fruto ; que en dexando vn 

hombre fus comodida
des, gana los fauc- 

resccleíha- 
les.

D I S C O R S O  III.

y ,  i ,  U  fel¡C¡'
G r 0 t i ^ r$ b ^ > -

E
ditando Ghrífto enla cum 
bredel monteTabor glo 
riofo,el roitro refpIatiP- 

deciente com oelfol,eivcf*  
rido blanca com ola nieue, 
f-rara dt fu muerte afrento- 
fe en.-lacruz que auia de pa
decer en Jerufaien, dando 
regla a los.mas podcrofos 
principes del mundo , que 
quando fe vean en la cum*' 
bre de la fortuna, pongan 
los,ojos en loque l^s ha de 
humillar; que muchas vezes 
tiene eí mundo por f~hci-. 
dad lo que bien mirado es

míferia; detnanera que pira 
hiTmiíla f̂e êl que Ja gozasno 
es neceífario tonííderar en 
que ha de parar* fino lo que 
stóualmente e s , pero todas 
las apareadas de gloria del 
mundo fe deshazena la pre 
fencia de la confideracion 
de la muerte- Tengo para ef 
to notado el fuceffo que cué 
ta e 1 capitulo 14.de Daniel* Dan . 
Auia cn Babilonia vn ídolo 
llamado el Dios B ef fus fae» 
cerdosos le pcrfuadian al 
Rey q el ídolo comía y be» 
uia, y afsi a coila del Rey le

oí: e-

N■ì f 1

i l i
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afrcc ian todos los días do- . 
%t hanegas de harina (diga-, 
mos aísi lo que la yulgara, 
Ham& drUbst iuodeeim , por 
no detenetm etn la fignifi** 
eaciondefla medida) qua« 
renta otujas/eis arrobas de, 
vino* .(Digamos que effoes 
émphvr#) Comiendo vndia 
Daniel con el Rey , ledize * 
Porque noadoras a nueftro 
D ios B z\}N m  ‘uidcturíibi 
tjfe B e l viíifflf Deusi an non 
vides qumu. com edat^b i- 
bat quotidieí Porque no ado 
rasa nndtro D ios B el/ No  
te parece que es;D io s  viuo? 
No ves lo que come y beue 
cada dia?Dizcle al Rey;JV> 
srres R t# %Rey y fefior no en 
ganen a vucftra Magefiad> 
que eite Ídolo nocon&e, los 
rniniftros fe lo comen,y di-< 
Sen que lo come Bei.A* que 
importante es vn confejero 
de valor al lado de vn Rcy¿ 
que fi fuete neceífarip le di* 
gasNo engañe a vueftra Ma 
geftadoY quiere elRey hazer 
rígurofa información delea» 
fo,y dize.'Pongafc fobre no* 
che la comida del dios Bel, 
y falgan todos los faeerdo* 
tes 5 y cierrefe la puerta , y 
echefe la l.laue-, y lí por la, 
mañana fe halla Ja comida, 
es verdad lo que dize,y mo* 
ñran Sos facerdotes,:,jmas í i  
no fe halla la cernida ,  es fe-

fia! qu@ el dios come,y* mo« 
rirá Daniel per blasfemo y 
temerario- Eílejmododea- 
ueriguar la verdad inuenta* 
ron los imfinas facerdoces, 
que eran ferenra, Y fue el ca 
fo 5 que auia otra puerta fe- 
creta por donde ellos podiá 
entrar s y comerle lo que c«  
frecianaldiosBe!. Admi*® 
ten el concierto el Rey y 
Daniel,,falco los facerdotes» 
del tem plo, pone el Rey la 
comida vfada delante de fu 
dios V y Daniel haze'traer 
de fecreto vna pocade cení 
aa , y delance dcSRey¿fin 
que lo fintieran loSjfaCerdo  ̂

,tes5)dctrama]a por el tem» 
p]a:lalenfc^Jcierran la puer
ta los facerdotes s dánlc la r 
lí&ue.al Rey, y  por la maña«® 
navanfe el Rey y Daniel ai 
t em plo * y  hallan la puerta 
cerrada como íadexaron* 
abrenla¿ al enerar;mha el 
Rey la mefa $ y. cómo no 
halló la comida , da vna 
grande voz) Magnas es Bel* 
&  nqn eft apud te do lus quifr 
qmm  « Gran dios eres Bef* 
y en ti no ay engaño ni 
mentira; B íJ ¡1 Daniel, &  
tem it jlegtm ne ingrede&m 
retar* Ricfe Daniel »y de-« 
tuuo al ,Rcy no c tta ííe  en 
el tem plo, y dizeíe : Eece 
pmírnentum - animadmrtf 
fHÍUS vefiigiafunt hete* Mi«»

X i  .£«
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re viieíira Mage fiad eñe fue 
Jo, y vea que huellas-fon ef-̂  
ta$?Dize el R ey ¡Video ve- 
iigiSk viro rumjnul\eruM% &  

Jlnfintiutn*. V eo huellas de 
hftmb re s ¿ m u g e r e s ,y n i ñ o s .■ 
pues feñor ellos han com i
do lo que fe ofreció-al ido^ 
Jorque e l Ídolo no com e, 
porq no tien e  vicho El Rey 
caftigocon pena de muer
te a los Sacerdoces, a fus rmí 
geresiy fus e s !vñ.
recutode la n îferia^que en 
opinion del vulgd ignoran « 
te paila plaça de felicidad^ 
y de la facilidad con que fe 
defciîbrei : • • ¡í-' - i-¡}
' Doffle fei& ponderaciones 

. ■ * e$ç4u gâ P .Seal a pr
quédiga vn Rey que Bel es 
gran Dios 'x porque-come 
»muchôybeuçv Nèn videtur 

■ ilvkietf-sD, eusláti Wôh,
Mdñqmn'Pa ëom:e4dd&  
b k z id d ^ X n d ë  -fuera véedad 
que;Bet’Coriiierà ! y bèu ietl 
mucho,; exa effaféñaVque n'è 
eraOiasij que no es propio 
d# Dios comer mucho, fino 
dap-mucho dê corncrl’D c  
■niieftro D ios dize Dauid, 

Tfalm* 'dlperis fu<- manùm tühm\
im pies, o m n <?M ïm a f b è m d u  
dUme* Eiïo il es propiode 
Di os* Quiere él ,vdtg& 
gerirla feiiaidruide!vn po* 
derofo1., y . d ? zc * corne vrinre 
mü ducados ̂  ien ̂ i l  duca-

dos*Digó y o , no es ,feliciti 
dad comer, fi no mifexìa ; no 
ay necefsitùd de tratar el 
finen^que eíTa felicidad ha 
de parar para humillar al 
que la goza ,lino ver lo que 
de preienre es;es comer,es 
beuer^puesno. es felicidad. 
He notado ea el capitulo 
6. del Geaefis^que le dize 
Dios,aNoe,Haras vn arca, 
en qué tu y tu familia osde» 
fonderéis: d ii dfluuiò 5 qué 
t engó de embiar, y< en élla 
airea haindé énfra.r,E^-euh- 
éiis animantìbus vniuerfé 
carnh bina induces in ar** 
cMm^vf viuant tecum. En»* 
erarán en -t 1 are àd de Nodosi 
los -amm&fés cde4 & tìerta,* 
p t ó  quéViuán Cdftt^d» Di! 
go'yo’Señor, no fuera mas 
fedii cfíáríos de nueuovp&ra 
qù$ quereis queentréel pe* 
rro-y clgató  enei' àrc^ctm  ;

Pararne no fedèiiuaw 
ntòcà N oe con é ile :fiboiy  
nu&jgqno dt fu familia; que 
ftdetpivts dixere^yo foy tan 
fa-uorecido de Dios y que 
quando ahègò à xòdòs por * 
pé¿€dos,a mi me c ònférüò 3 
en et atea, le podrán dezir, 
que os defuanece él fauor 
que fud común a perros y 
g&étisVDi gano y él pérro % 
corifetdÒM-Vué(Irà àrea ;y  
et éo! que;- e  iTèf enfa fis dize 
aquella Ubra rEnfraras eri

e l

Genef. 6(



é l arra to d o .^ ^ ío  4« 8RÍ-
ma-lesjttf viii&nt fíQum^b# 
ra  qac vman contigo,, qû e 
fu e  dezir, para que partici
pen  del itéuor que íelugq, 
que es confe'rqar -Ja, vida cq 
el Arca, cuando cpdoehmá 
áo, perece. Pues ]Q-ttiiíniq 
puedo yo dezirajos. .diqfips 
d e l mundo, p inre Rey bár
baro  s porque eñe ídolo a 
quienaaorfs
P o  rqpc come, fpwcho^b¡eue 
Wia N m  wiffy guante . -coy, 
me4af 1*0 -Vjcwqof
come gisiarait^.,o^rejfls s y,fe 
Jacucfeisrinajasds vinp»o

£" o t
. v p f & m s  iqsq, , m s m

i el poderoío es .rê aí-¡l?<ju¡» 
que come cienm ií ducados. 
P aca  cojpqjPW í^^^S,,fe
liz 4? hotpbre,

diré y q ^ é 's  jfe|¿£ 
y e l leo»- Non^/dtegmf^B  
(omedátj N oyes lqquccb«» 
me ya-lobfljvn león , no ay 

, necefsidad-paradeshazeref 
.la gloria CQfifisdéyar lo que 
ha dp fer , fina .ponderar lo 
cjueoyes. ... ¡. ,;í. . ..o.: '

’ L a legunda ponderación 
cs,q  bien fabian iosSaccrdo 
tes q e),ídolo no com ía, ni 
ten-iavida» peródeziá q era 
DioSjporqcó cíTa deidad co 
mi Sellos, pedia-para Dios, 
y  comianfeioellos.Bicnfa- 

lo» a4«yqrsi flus gg

1 4  g
, .^Srñdad'eUz * ^gujj racio*» 
v (íaliaq/vosEeneis^pero por 

que co vue.ftra deidad faifa 
comen 9 djzeij qdois Dios,

„ parlo q-fois mesas- q hom
bre. Dczia S, Aguftin ferpi. D. Auguf. 
a,o;̂ .d¡e cciripore ^hablando ’ • 

.‘capíos'-pgbFgs* Corpfnutiqifi 

. ba^etis tiipodíuitijbys mun,+ 
dum, non communem babeiis 
cum diuitibusdfhwwn; Com- 
mm# hahitis %ghm fommti- 
■n tm>ltifft??! i&ufficüpiia m qu&- 
fitfáftiid¿bffifá'gftyritetpltts 
#vúite¿ í (4te,m ¡gra uanty non 
fablstiant'fiwrmt.nm kóno~ 

pobres cenfals«s, que 
■ fs wsj ste 1 mundo cctnautvicon 
, íftt.SÍqftS^KWtói«<ailipnt Hk «Su 
%ys?Ai|>ftlae90f>í-,esíeotniBi. pl 

¡cielo,es.rC0thun?in luz,y:vi* 
lemassilQmooiwnjqae !o par 

;r-ÍQttla| deltas« Y oos acon- 
-fejOfqáseibbfqiieisdoqife baf

donasnoeni*. ? ¿ 
-^■ ¡gatic-fino fmmilla i, -no 
.nVnra¡fi,no carga, - y  tja bef- 
■ cía llena y na carga dé mo- 
-fleda-v,- y waacomgañadáde
-genes: ,< y- no es -‘d-ichofa,
¿porqaeola monedar es pi— 
íaorro^y la:carga?pata-e'flá, 
y  en llegando a la pofada,

--y-quitándole la monedada 
ecabian fola a vn pefebte. 

í jy  cy no cargado del cien 
mildúcadós, yno gaftarén 
Ü cinco mi l , y fo demás pi
ra. fac erdotes de B e l q u e  
publican que vos coméis

v r̂p * ,

raé: Cien
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'"cien mil du¿ados,*y fe to' co- 

meñellos' ; eftonoés fer fe*  
\h ; h\ para humillar al que 

< eítáenefta grandeza es ne** 
ceífariocóníiderarel fin, fi- 

* no lo predente«
4  Tercera ponderación, 

spara averiguar laTaifa de i- 
^dad de B è l, echa Daniel V- 
na poca de ceniza en el fue- 
lo del templo , qaefola la 
coníideracion de loque he»! 
m osdeféf,y que todo ha de 
P arar ;e n mué ree ,d e  s ha ze 
ías transfiguraciones mas 
-refpiandecientesde ios en
cumbrados en los Montes 
altosdela 'fibrtürii , confi- 
derár que fabo para caer, 
kjue me trans figuro parapá- 
*decer en lerufilen : luego 
viene la nube que lo efeu* 
rece todol D ize fan luán en 

¿el capitulo 2io del Apocá- 
Apod a i.J ipftyquevn kvi%€ijkfiúlit 

4apidem quafi molaremn^ag * 
num + & m ifitin  mare d i» 
cem:b)c imp&mmittetur Ba 
bylon , &  (altra iam non in* 
.uenltàur. Leuantò vna pie
dra tan grande conso vna 
ottuela:, y la dexò caer eri la 

* mar*Y dize: Con eñe Ímpe
tu caera Babilonia,y no pa® 
reeera mas. Para derribar 
vna piedra al profundo del 
p ar, la Icuantaénaìtrt, no 

_ feìicidadjfinoìnfelipidad- 
: Ssri9reiaquefe yofi quando

os leuanra la fortuna, oé le- 
uantá para derribaros. Di«» 
xo Seneca epi í i ^ S I f ia  qua 
fie petis tanquam vsram da* 
tura latitiam ae voluptate% 
caufie funt dolorum. Eftos * 
bienes qué defeas con tan- - 
tas anfías , yque re parece 
te han de alegrar y deleitar, j
fon caufa dedolores. Por lo {
menos ya Ja felicidad que ¡
ha de párar en muerte , y en ¡
ceniza, aunqrie no paira en 
cruz afrearofa{cómo piró j
la transfiguración de fChrif, 
to) ya de preíente no es fe
licidad por el miedo que 
tiene quién la golfee que iá l
hadé perder. EJí^Ó’Sene^  *¡
"el trágico; r * í ; ; , Tbiefth \
Regem non faciunt opts, j
~Non frontis notéRzgié* j  
N on aura nítida trabes*
R ex eft qúi poJuirmetüs5
R t  diri mala pé¿íori¡t3 i
Quem non dmbitio impotente
Rinunquam/labilisfauor
Vulgi \pracipitts mouet+
N o es Rey el que tiene ri
quezas. No ftazeri Rey ver
dadero Jas fcñllesfRéaks* y 
corona de oro.Rey es elque 
no tiene miedo’:, Rey el que j
notiene mal pecho, elque 
defeLlima el fauorinconftáw 
te del p'recipicadó vulgo.Se 

■ gun dio'quién andacó míe i
, dos de la-muerte no es feliz 
y eífa: ceniza q défeubre la
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faifa deidad de B e],deícu- 
bre là verdadera felieidadde 
los juftosfq la muerte, aunq 
fea de Cruz, no defalienra 
"ài jùftojanres le alegra; por 
que el alma libre del cuer-

Temili** P°*MagMairde gloria e«  
te r n a n o  dixo Tertuliano 
enfu Apologetico* Cruci** 
te^torquete , attente nos\ 
probmo p&ttentìa nojlra e f  
iniqui tas vejìra : [emina non 
n ifi cwrupta &'AiJfoluta fot- 
eundiusJurgum, ex qua to- 

. ta vejfra crudelitas illece<* 
èra $  magii JiSiamftrax 
plures enim efficìmur-, quo- 
ties metìmur tjemen ejlfan- 
guis Chnjlianorum à vobìs 
tffùfksm Àtormetadnos,mar
tirizadnos, defpedazadnos, 
que vueftra tiranía es prue* 
tía de nueftra paciencia ; y 
Vueftra crueldad es lifonja 
a los de nuefira leysporq el 
grano de trigo fi nò muere, 
queda folojy fi muere?femul 
tiplica, Nofotros fomos 
mas,quando fomos martiri. 
&ados,porcela fangrede ca* 
da marcir es femilla q frati,<. 
ficaCfxriftianos 5 demanera 
q la ceniza q prueuala. faifa 
deidad de Bel,f>rueua la ver 
dadera felicidad del jufto^

5 f Quarta panderaeion,a vn , 
mifmoriempo fe admira el 
Rey de Babilonia, y haze 
burla DanieltEl Rey da vna 
$pt)Magnus es B e lfa  apuA

tenoneß dolgs* Gran Dios 
eresBel,noay en tiengaño? 
y en eífe tiepo mifmo riß t 
Daniel f z  rie; y haze burla 
Daniel.Que eslarazo^q el 
Rey pufo los ojos en la me* 
fa JntuitusRex mensa}excla- 
tnauit voce magna* Daniel 
pufo los ojos en la ceniza 
efparcida por el fuelo*A vn 
mifmo tiépo viendo vnode 
los mayores Principes del 
mundo ; él mudo,fe admira* 
BeatU dixemnt populum cui 
^¿’j^.Yeijuftole rie«PorqJ 
Mira el vulgo la mefa, los 
regalos,la gradeza*la cofia* 
y da v o zes , Magnus es Beis 
Gran Principe. ELjufto mi* 
rala tierra, mira la fepul* 
tura:y ve allí Principes be« 
chos cenizas, y.dize miran* 
dovn Alexandro* 1 
Magnus in txemplo adeßs 
' cui non fuffecerat or bis* 
Sufficit excifj defofa mar# 

more terra.
Quinqué pedum fabricas a 
' domus; tarn nobile car pus 
Exigua requuuit humo*

Buen exemplo tenemos 
eniAlexandro, a quien no 
fatisfacia todo el mundo, 
lefobra vna cafa de cinco 
pies ¿ y vn cuerpo Real y 
tan noble, mora en tan pe* 
quena cafa, Quien no reirá 
las grandezas del mundo? 
quando el ignorante díze, 
Magnus es Belyriß tD m ieh  *

Q m ltttl
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Sermón VnktÁrm
Llquinta^onderadon, 

que le pregunta el Profeta 
al Rey? Señor, que huellas 
fos ellas.? Y refpondeelRey.4 
V /'de$ vejilgia virorum, mu~ 
iiér'um>&  infantium . V eo  
huellas de hombres s muge» 
refc»y niños. Y dize Daniel» 
pues eííos fe comen el facri- 
ficio que fe cfrece a Bel. Co 
i & notable que vn niño fea 
poderofo para defcubrir la 
fa ltedad de R e Ahí vereis 
vosquepoca efcufa tiene el 
poderofo que fió en fu po«* 
der f  grandeza oluidado de 
l 5 ios;pues es tan Fácil de fu 
éüfoxh efla verdad , que con  
v m  pocade ceniza,no digo  
y© vñ hombre , vua muger* 
vnñiño dcfcdbriraefta ver«« 
dad.Perofea lafexray vJti* 
jna pondcracian/que quanr 
to  tiempo io s  Sacerdotes 
comieron el fecrifieio,íde 
Bel* fiíípifar la ceniza ¿e (iü^ 
no encubierto el pecado? 
iao ío fupo el Rey j en piv 
fendo la ceniza, quedaron 
buelkt que 1© dcfeubriefi

ron » y fueron caftrgados“. Y 
es dezirnos | que fi vos lle
gáis a tan grande rompí*»* 
miento , que pifáis vueftra 
fragilidad, no hazeis cafo 
della s pifáis vueftra ce ni* 
za s no acordándoos de te 
muerte»jSnduda eftaisceM 1 
ca de que vueftros pecados 
fean defeubiertos y cafti»* 
gados. Al contrario la muer 
tedelanrede los ojos os en* 
frena,os humilla,y deshaz^ 
la rueda de vanidad, defeum 
briendo la felicidad Jos pies 
debarro¿que es elfin^en qi^e 
¡ha de paranlicion qupQhtff 
Z«^|itÁ^rob.erajrkb Pos e.n 
tefeoy* pues t adq,
rcíplaudc ciendo el /alir©  
com oel fol, y las veftiduras 
blancas como la nieue, trae 
aM oifimy Eiias a fus Jadas 
para tratar; eqn ellos de fu 
muerte, de fu cruz, y afren
to ía pa fsio n *. Loquebant^r de 

txcejfu, qmm compUm 
turus ercit in /<?- ;

.rufdm* .
. ,, v*

%
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Sábado de Id Dominica r. IS O

D I S C F R S O  U IL
*

Se contenta P edro conpoco, y esfe nal que es 
pequeña efia gloria, quererla para pocos y 

runo del mi fino Colegio Apofiolico quería 
descarafu s condicipulosfin Chrifió, 

y fin ploriay el que ama de 
1 jere abepa..

O le pareció a Pedro 
que eraconuerfaciona 

propofito tratar de, muerte 
jrcraa qo&ndó Ghrifto efta** 
uá tángíoriofOí y dize vDñé 
bm um 10nos hieeJpJSzñor, 
buenos eftames aqu í, para 
que hemos de ir a lerufalen 
a perder éftebienyy que vos 
muráis en cruz y afrentado?' 
Reparo que Pedro fe con  ̂
rentaron pocoy porque eíta. 
gloria que Chriítomanifef» 
tó  en elTabor, es la menor 
que ay en el cielo , que es la 
gfória del cuerpo^ conten^ 
tafe Pedro con verlo menos, 
que*: ay en el ciélovLagloria 
o guftos efpiriruales que 
D ios dcícubfe al alma en ef 
t^vida,no es para que diga 

. BonUmJflnos-hÍQ ejfey fino 
para que quede con :queua: 
hambre de ios bienes; eter^ 
uos , y alentada al trabajo.

que los hade merecer. De- 
zia Dauid en el Pfahno 33* 
Guß ate ¿7* videíe: qmniam 

fuauis eß Dominus* Guftad 
y vedquefiiaue es D ios.N o  
dizecom ed, bateaos, fino 
guflad-Y páíTalc al alma lo 
queavn cocinero en tierna 
po de Qnarefma,que adere- 
9a vn puchero para el enfe.r 
m o , y el cocinero no puedö: 
comer d e l, mas puede guf*»* 
tarlooprccifarnente para fa-'y b 
feeríieítáfaíado v olefaltÍF  
fal,íi eflá fazonado o no,y al 
guftarlohueie,y fabeie muy 
bien.’que bueno eftá,fea por 
amor de Dios c iñ o  poder 
yo comer defte puchero, pe 
ro afe que en viniendo Paf- 
cna qme he de pagar de mí 
mano, y tengo de hazer vn 
puchero para mi, y me tego‘ 
de hartar. Dale Dios al aN- 
m i  en efia vida corno en

Qua.

P/4 . U
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Sermón Vmetümo
Qiiarefma q gufte de Dios# 
G'ixfiaU videte, quontam 
(uauiseft Dominas. Guíiad, 
no comáis , queefta vida es 
Qusrefma * y ay abftinenda 
de gloria, folo le puede guf- 
tar 3 para que proueis que 
fuaue bocado es Dios para 
el cora^on-Gufta el alma, y 
éize,fea por amor de D ios, 
que no podemos aquí co-*

' mer hafta hartar. Vendrá la 
Paícua,vendrá la eternidad» 
f  entonces afe que me ten- 

_ gode h&rt&v¿Xmc fatiabor*
Pjiw» 16  c^7Y1 apparuerit gloria tua.

Y contentarfe con poco , y 
dezir, honum eft nos hic ejft9 
es feñal de poco trato con 
Dios ; que quien rrata con 
fu Mageftad mucho, fiem- 
predefea,mas no fe conten* 
ta con lo que le dan , por* 
que le parece que íi la da di
na excede méritos, es infe
rior a los defeos , y el amor 
no pide midiendefe con la 
|ufticia, fino con lo mejor, 
TSuenexemplatenemos def 
ta verdad en Moifem Apa» 
redóle P íos en vna zarja, 

Bxcá. 3* Esod. i „ y dándole vna voz? 
Ego fum Deus pairis im%D e9 
Abrabam , Deus Ifaac , &  
D eus Jacob, ab/condit M oy- 
Jes faciem fuam^non mim.au- 
debat ajpicere contra Deum* 
Yo foy D ios de tu padre, 
fcy Dios de Abrahan ¿ Dios

de Ifaac,Dios de Xaeofe, lúe 
gofe cubrió, el roftro tem
blando, y no ofaua Moifen 
ieuantar los ojos , y mirar 
ala garja adonde Dios eP  
cada. Pues leed el cap» 33. 
del mifrrío Exodo*Loqueha* Exod• 
tur mtemDominus facie a i  ¡ j ,  
fac iem ad MoyJen,Jíctiifo» 
let loqui amicus adamicum 

juum* HablauaDiosaMoi<j 
fen roftro a roftro , como 
vn amigo fuele hablar con 
otro» Moifen, fois vos el 
melindrofo/ el que en oye* 
do dezir : Ego Jum Deus¿ 
os cubrís el roitro/ N o vei$. 
que entonces era princi«* 
piante , comen§aua a tra
tar con Dios, y afsi feefpan 
taua de poco? defpues cpn 
el trato y familiaridad per- 
dio el temor pueril, fi bien 
crece el reuereneial* Moi
fen ya Dios os habla fa*#- 
miliarmentc como vn ami« 
goaotro. Eftais contento/
No porcierto , antes en el 
mifmo capitulo 33. verf 18*» Exod*$ 
le dize : OJlends mibi glo 
riatn imm: Se ñor moftrad«: 
me vuefíra gloria- Y antes 
en el verfo 13. OJlende mihi 

faciem tuam* Moftradme 1
vueítro roftro, Que es ci
to/ que quien al princi
pio, quando el alma c o 
mienza a tratar con Dios» 
con poco fe contenta»

y m



. Salado áí la j, Dotn. 151
y  aun fe adm ira; pero def- 
pues tratado ma« con D io s , 
nuncadize: $ onutn tft , nos 
hic e£i\porque fauores pre
fe lites fon di fp o liciones que 
defpicrtan la hambre de o- 
tros mayores: por elfo dize 
fan L11cas.de fan Pedi o, que 
en efta ocafion no fabia. lo 
que fedezia.

Y echafe de ver, que es po 
ca ella gloria que Pedro go
za,pues la pide para pocos: 
Bonum efjt̂ nos hlc ejfe\y aula 
folas feis perfonas, Chrifto 
nueftro Señor , Elias, M oi- 
feu,Pedro,Iüan, y D iego , y 
ventan a quedarfe de ; doze 
Apoñules, losnueuefin glo 
ria,y finChriftó; y íoq mas 
admira, que del mifmo C o
legio les venia fu mal; pues 
por parecer d-e Pedro per- 
dLamtodos efte bien: feña!,q 
era limitado el bien, pues 
a fsí. acorran a el coraconde 
quienlo gozaua: propia có- 
di donde los bienes tempo 
rales, por fer tan limitados, 
eftrechar los coracones de 
fus poseedores, y no querer 
en ellos cópañia. Genef.25. 
Hadafe Rebeca preñada: 
E t  eccegemini in vtero eius 
repertifunt*Hallafe con dos 
hijos en.elv;étre;nació pri
mero Efiu'- Protinus alter 
egr tdies ,p lan tamfra t ris fu i  
tensbat mnnu. Salió luego 

Jacob^teniendol e con í̂h ;ma

necilJa a Efan de vn pie. De 
mosle quiltro ponderac:o- 
n tsaefc  dugat;fea la prime 
ra: Efau era d mayorazgo^ 
por orden de Dios fe loqu:~ 
tó Iacob;y en el vientre dó- 
de fue engendrado el d aula 
defér mayorazgo,fe engen
dró. el que fe lo aula de qui
tar: que no es n cedían o , q 
venga de fuera eJ que os ha 
de quitar la fuerte , dentro 
devueftra cafa efta muchas 
vezes; vueftro hermano es, 
y hijo de vueftro padre y ma 
dre,que en el ColegioApof- 
tolieo efta el que con fu pa
recer dexa a nueue fin Chrif ■ 
to,y fin gloria. Lafegtmda, 
en naciendo Efau, que aiüa 
de gozar,luego nace lacob, 
que fe lo ha de quitar; y aun 
por elfo nace lacob, porque 
nace Efamporqus en el mu-, 
do nace quié ha de merecer* 
la dignidad,nace quien fe la- 
quita. Porq le na cuya lonas; 
la yedra,le nació el gufanillój 
q la royeffe; q íi no humera■ 
yedra,110 humera guíano.La 
tercera; del pie tiene lacob 
a Efau , no le tiene las mag
nos.Sin manos puede vn hó- 
bre andar, fin pies no puede 
darpaflb adelante: con las 
manos trabaja; y efta es Ja 
fuerte del mundo,que os de
xa libres- las manos para . 
que trabajéis ,\.v .merezca,s: , 
y os -ti en e de 1 e s ;p /-c s, y. 1 ■-



Sermon Ÿnâezjm
ra que Repats a f€C€K 
bir e! premio de vueftros 
trabajos > y llegue el que no 
fia trabajado, vio goze* B é 
ava el que fr ue a Dios ,de 
quien Jize Dauid \ Labores, 
r/mfámm tuarum , aula nm~ 
dmtihisy beatas es, & bene 
tibi m i  . B ienauenturado 
eres, y muy bien te fu cede
rá, porque comerás ei fruto 
de ios urbajos de,tus ma- 
S0s,qu“ es.dezir: Yaque el 
rnundo , no re tumo las ma
nos para -que no trabajáífes

mes de la memuQ id  tà tìn e th  
multfátidtm* Eíta es Ja pala 
bra miíleriofa,juezessq cote 
neis la multitud. Lacomú ex 
pofic'óesjq  el Principe y 
cabeca de la República la* 
t¡etie fujeta a fu voluntad, 
la gouienu y rige a fu mar-1 
dado , Yo creo, que no def- 
dize dala letra dezir, que 
el Prelado contiene la mul
titud, porque el ha de ha- 
zer cuenta: que es la multi
tud de los fubd i tos y vasa
llos, Como dezimos , que’

ï

&

enelferuicio de Dios , efta Dios eminentemente con* 
cierto, que no aura quien te tiene la multitud'de las cria^1 
téngalos pies , para que no' turas pofsibles, y es emb ¡ 
gozesel premio de tus tra- nenterfiente las criaturas: 
¡bajos. La quartay vitima pb No fe íi efto fignifica;Chnf-; 
deracion por ahora,que 1 a* to , ■ llamandofe Alpha &  
cob erad m enor, y eíie le Omega* Apoc. i .  A y O del
quita el mayorazgo a fu her 
nano mayor;pero-en el Co- 
1 e gi o Apofto 1 i c a e i qu e. a uí a ■ 
de feria-cabeça de todos Pe 
dr.Oy effe d e xaua oy a nu eu e 
de fu Colegio fin gloria,y la 
quérir para ftvBonü eft, nos 

es ia mayor in-,

A be Griego,que eslapri
mera y vitima letra de 
Alfabeto: porque como a- 
quellas dos. letras incluyen 
en íi todas las demas, afsi1 
Chrifto incluye en fi con 
eminencia toda la Iglefia, 
y es todos juntos ; y por effo 
íe ilama muchos Prelados,felicidad de vna Répuhíi ca; 

que el q como cabcga atria porq los cótiene a todos có 
de mirar portados,antes les emineéia, como Prelado de 
quita fu comodidad,ylaquie Prelados, Rey de Reyes ; y 
re para fi.Vnas palabras ha- por fer todos losPrelados E- 

lSdpimt'6 ^ o enelcap;5 ;deíla'Sabidu-' clefiaílicos vaffallos deCbrif

I,
m

ÏZ. ría j que merecen reparo:. 
Ardite Rtges^^mteUi¿itey 

( c i te  i n d i c e s  flnmmtcrrœ. ■- 
Reyes , y entended;

¡prended ¿C IOS át-

fesi,,.

to,el fe llama muchos Prela
dos: Afsi entíéde S. Geroni
mo aqllaa palabras-del cap.? Michas S 
de Mfckcas : Sufcitabimus D.Hier* 
(uper çiïfeptepajtof §$% &  o- ibi*
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Sabido de la i*Dmmha*

1

U Cor

wyjoj
km*

£fo primâtes homines^Q^ado ; 
Véga Ohrnio ai muncio, v e - 
d r á é ñ d  fíete palores, y o -  
cho  valcroíbs ca pitan es. Y a 

"fe fabe,qen léguage deEicri 
tura lo miímu es hete y o& 
C ^oÿqvi>toio;pvrLro* Da 
partesfepte nec?w &  ollodïLs 
dezir,da CÔ libe ral idarí,dae» 
Jo tod-J.Pues en Chnito vé- 
drg iîece paitores.y ocho ca 
piraneí;ts!dez¿r3Chriti0c6 
"etwlnéciaes to áoslo s Capí 
tañes; y Príncipes fegiares 
de fú Iglefi::,ÿ todos los paf 
tores y Prelados deha,porq 
fon fúbáitos fuyos , y ei Pre
lado cocieneen fí la 
tud de los fubditosJ, Qui con 
tinetismultitudinem.

D e aquí nace el cuidado 
que cada vno ha de tener de 
fusfuhditos CGmode fi mi£- 
m o , pueseles todos ellos« 
D ezia  fan Pablo z, ad Cor^  
'Qjzis infirrmtur , &  ego non 

9 injírmor? Yo tengo y pa* 
dezcohs enfermedades de 
to d o s , yo fby todos los en- 
fermosjuncos. D ize Chri- 
Coro ai o. Qjiafiipfe tota ejjet 

. Ucelejía fie m Jíngulis do- 
lehat membris : vnus ergo 
natura homo , cempaísione 
multiplex* Como ft Pablo 
fo^ra toda la íglena junta* 
afsi padécelas enfermeda
des de todos^y de cada vno, 
Es Pablo por naturaleza y no 
por cópafsió muchos. Diz ç

i1-
bíenjpueis es muchos por o- 
ficio dePrelado qui coünetis 
muliitudinetYpi cito el Pre
lado ha de dar cuenta de to
das las almas de fu¿ fubdi- 
toSiporq ha dé cuidar dellas 
como de lafuya a q como e l ; 
Prelado es GÓerainécja co^y 
dos losfabdnos3fu alma enii 
nétemétees todas las almas 
de los fundiros", no porq les 
da; fcr * fi no porq e i oficio fe> 
las prohíja, parad dé cueca 
delias,, y;cuide de i Las como 
dclafuy c atine tis mui-
titudm£*No ay hóbre qquie 
ra gloría fin fu alma y no ha 
d eauepPr e lado q quie r a g te  
ria ím fubditds en 
No ay dczityBonM é/inos hic' 
ejpt)y ellos a llí fe lo ayá5ad  ̂
nirtíédo Sa dificultad del o*»' 
ficio en eña eminéte cociné ̂  
cia.Si yo cuido de mí akna^ 
y no quiero gloria fin mi ab 
ma^es por^'ella me da vida*, 
y ea e íío le  pago;y fi pago' 
los pecados de mi alma * es 
porc}elIa me da* éb güito o 
difguítóq en ella vldaaégo,^ 
q fin éilá no pueJoyo tener ' 
ac c i 6 v i r a l «pero Jas al mas á  
los fübditos fondelPtelado,^ 
no porque le dan y ida 5 fino 
porque eftá a fu cargo, y te- * 
net aimas que da cuidado y 
no:vYla*Escak> terrib le,^el! 
alma del fubditodévída al-1 
íubdito, y güitos ai fabdi-■

y,,; ;jÉftelado

IJ 2
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# el mfiemmeffos gatos y
$, vid&» terrible carga. O 

que bien la tenia conocida y 
Gb/JoJl ponderada Chrifoftomo Ho 

milia ?4* íobre la epiítola a 
los H ebreos. Qmnium quos¡ 
regís iuirortzrn,muíicnim^at-. 
queputrorum, túvationz-redM. 
diturus espianto igni caput tuu 
jubiqcht miror Jipotejlfalúa- 
ri aliquis recTorum* Tu has 
de dar cuenta de los, hom-

a

bresínmígcres,y muchachos 
que tienes a tu cargo,^tan 
tó peligro pones ru cabe ja? 
Yo me admiro que algún 
Prelado fe pueda laiuarry a- 
ñadevnas palabras que a« 
uian de tener delante de los 
©jis todos loy ambiciofos, 
del mundo- q m  necefsitóte 
compellunfm'jiullum pote* 
runt haber e refitgimn, anan«* 
do, res mal.e traílauárint, 
qmnto magts qui ciim Jincho 

)m am  petant princi* ■ 
patas ¡Ü ios que toman d g o  
uierno compeliJos por la 
obediencia, fi¡ fe defeuidan 
en fe hands-con
denar íitique lea válga de- 
zir * par Sumerja me paíxeron 
en ede ca^go t o carga s que 
ferá de los ambicrofos 3 que 
anhelan por el obtfpado y ia 
prelacia* olvidados de fu o- 
bligaciou, y dc&ofos de la 
feñoria o renta. Al fin Pre
lado que/abe fus obligacio

nes* ni aiab ' " "

to en  elTabor*dirá:BíWií#ff 
fjtpioshh effi* Pu'esChriftd 
en ella vida fola vna vez ctr, 
uo gloria defeubierta,y eífa 
duró pocas horas? lo demas 
de fu vida fue cuidar de fu 
ígleíia,de fus ouejas.Demáf 
ñera que por fer de todos Ja 
Efpofa;nolo gozaua defpa. 
ció en vna parce .* modo de 
hablar exageratiuo de que 
ella vfaenel capitulo r.d-e Cam. 
los Cancares , conque aca«* 
baremos eftefermon y dif* 
curfo.Dizcle : Indicamibi 
quemdiligit anima mea, vbi 
pajeas, vbi cubes in meridie9 
né vagan inciftam pqfl gre - 
gesfodalium tuorum.tipofo 
amadode mi alma jdezidm« 
donde aflentado y defpacio 
apacentáis el ganadoa me
d io d ía , porque yo no ande 
preguntando a vnos-y a 
tros por vueftra cabaña; ef« 
traña pericionlAdmiro mu
cho E'fpola, que preciando- 
fe canto vuefiro Efpofo de 
enamorado, falte a medio 
diade vueiira cafa. Eíla vn 
hombre ocupado en oficio 
publico es abogado,o rierxe 
negocios* íí le vais a bufcars 
reipondeíu muger: Señor* 
lio eñáen cala % ni tiene que 
venii fino es a medio d ia , q 
anda ocupado, y no viene a 
fu cafa fino a comer y cenar*
Pnes» como Efpofa vueftro 
Efpofo falca de vuefira cafa

a mc-



* 53
A medio di A, V hi pafms in  
w»m¿ÁrfRefpond¿rame,qne 
e s  paítor, y tiene cuidado 
d e l ganado, y áfsi haze Salta 
en fu cafa. N o  quiere dezir 
q u e Chrifto falta a las al
unas qne le aman; fino es vn 
m odo metafórico de enea*« 
recer el cuidado que tiene 
d e  fu Jgleíia* Y el miímo 3o  
declara a la Efpofa enda re í 
puefta.W ignórasM$gwd$ri9 
pajee hados tuos iuxt#taber ~ 
nacüUpcJtorum' Efpoia^ fi 
lo  ignorais/alid^ y apaejen- 
ta d  vqeftroscabritidossQu^ 
es dezirv Si queréis ñber el

cuidado de^apacentar al
mas , apacentad el ganado 
bruto , que el cuidado que 
os'dará vnacabra y vna oue« 
ja , defciíbrira ^eí cuidado 
quedavn alma. El paíloc 
dql ganado no mira fu ín
teres, dexando el de fus o- 
uejastao dira, bonum efl nos 
hic ejje.Gozamos della forn
irà , y delia fuente, y que- 

<4e el ganado a peligro de 
que fe lo coman lobos : mi* 

rad que bara quien 
gouierna al

mas.
(-'*>

SERMON DV ODE ZIM O
* Dominica fegunda.

*sijfum pjìt lefus 7? e tr u m j acobu m &  loan• 
nem fra trem  e'ms, 0  duxit eos m  mon- 
tem exceljum feorfum , 0  transjig u ra tm  
eji ante eos. Matth.i T*

Declaración del Euangelio.
N t i e m p o
de ayuno y de 
penitenciarepi 
te  la Iglefia 
nueftrá 4madre 

dos vezes el Euangelio-de 
la T  ransfíguracion 4 « Chrif

to,por dos razones entre o« 
tras# La primera ? porque 
la gloria celeftial no la tie“ 
ne Dips para los dados % 
los deleites del mundo j íi«* 
no para los penitentes ver
daderos* La fegunda.para 

• " V, /



Sermón l̂ uodeZjimó
qse entiedaelalm aq ;e fon de pon? vn hambre á peliíi 
Sos trabajos que padece por gro (a vida,y al hombre por 
Chrifto ene! mayor rigor de vna gloria eterna fe le ha*« 
vida* ligeros y moraenta** 2e dificultofo el ayuno de 
neos refpeto de la gloria e*i q tarenca dia>, Oy de^doze 
terna que le daran en pre** Áoo'toles los nueue que** 
mió* Mucho mas trab an  dan en fu cafáy repofo? y 
los hombres por la glo ia tres Pedro,luán,y D iego &- 
vana * y por poco Ínteres compañana Chrifto, y ios 
temporal^ H izo el gran llena por vna cuefta arriba* 

Chry$ft\ Chr foftomo vna oración Duxiteos in  mmtem excel- 
grane dcvitys % &  virtuti- fumfeorfaw* Pues enver
a r ,  y pondera en ella el pe-* dad que los nuene fe queda- 
ligro a q e fe pone vn hom- ron lin gozar la g.oria que 
bre por ganar vn humilde gozaron los tres , porque 

■ aplaufo, Quid difftciliusejl tramfigumtus eji anté eos* 
qud^ifuns extenfo fuper eum' Transfiguróte Chrifto , y 
in cederé> Dic obfe-ero ¡quid 
diffieilius qudm in fronte co ■
%u$n eligen* qudm fuperim-  
pajito pugione moius. innú- 
yntro í dedijfe quibus jjníia- 
torss applmdamus ? Ay cofa 
rnas dirienltofa que danzar 
fóbre vna maroma alta, que 
íi cae el hombre fe hará pe» 
dagas/ Que mayor difieult»
|ád  que ponerfe vna viga 
en la boca,o vna efpada def«

-wr * «
quedó el roftro refplande 
cíente como el fol, y la vef*% 
tidura blanca como la nie-» v  » 
ue* Quáhdo #ino Moifen 
del m ónte, traía el roftro 
refplandecieme como lu<® 
ha,que.effo ts  conmtafacits „  ,
Y Exodi 4 * mano de Moi ^ * 0i*' 
fen par¿cío; leprpfa » Y es 
dezir, lo primero s que la 
ley de Moifen era luz de 
luna , luzefeura, luz de 3a

4«

t. -------  7 "  -------- - 1 ” w
nuda, y danzar con ella/ Y noche.Noxpraeefsit.Ld. ley 
que gana elle ta l/Q u e le de Chrifto ésfol que deícu- 
aplaudass los qué miran, y bremifteriÓB* Moifen tiene 
es aplauío h^pilde de vn mano leproía, porque aun" 
bolantín, Que me efpanté que fu ley d?fcuhria que era 
quando leht efte fermon de pecado,no teniamanós pa^ 
fen luánChrifoftomo.mead r-a'Tacarnos del, L i  ¡ey de 
miré qoan antiguos fon los Chrifto riene luz y maños, 
bolantines* Y digo yo, por porqu&es ley de gracia , y 
apiaufo popular y numil-- graeiafedapor IcfuChrillp-

COQ
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Con Chnfto transfigurado ti&»Bonwne/ÍYiOshicejJe^Ou._ 
aparece Moíftn y Elias tra- ze San Lucas, no íabia lo 
tandolapafsianqueaúiade que fe d ezia ,y  con razón, 
padecer en lerufalcn ; por«* que no es amigo Dios qu$ 
que es gloría para .Chriíto nos, conténtenlos con relw- 
padecer; y paradefcubrir e l  quias; y viene bien comer,* 
guftoque ner^e quando tra-* tarfe |con reliquias quien 
ta de íu pafsion, fe viüe de huye de Ja cruz,porque glo* 
gloria, Pedro no quería na- ria llena fin cruz no rehalla, 
tafiende morir* Bmum éft Oyófe vna voz del- cklo¿ 
noshkejfe* Señor, buenos que iad ioel Padre eterno, 
e fiamos aquí* Que poco fa«* Hic ejl Filiusmeus di le Bus. 
tisfaze a Pedro! vna reliquia Efte es mi Hijo amado, que 
de la gloria del cielo ico**; fiempre me agradó» oilde 
mo vos veneráis vna relí-- comoaMaeftro» N afchaa  
quia de fan Erancifco,vn po- de oyr en la Iglcfia los que 
quito de fu habito. Pero-fe- dizen,que las almas fe apar 
ria imprudenciadezir¿ te* ten de la cruz» lino quien 
niédoyoefta.reliquia,nohe predica cruz, y a Chrifto 
menefter a fan Francifco«Af crucificado. Con efto vino
fi lo principal de 1| 
eterna es ver

vna nube»y fe defapareció 
la vifion, pero quedó Chrifi« 
to. N o es mala la vi ñon quacia» es amar a D ios, q la vi- 

iion de cuerpos gloriofos es 
lo  menos que áy en la glo
ria . En el mont£ Tabor 
no vieron la diuina efica
c ia , ni el alma de Chrifto, 
fino el cuerpo gloriofosy no 
tan gloriofo como efta oy 
en e lc ie lo , fino con algo de 
Aquella gloria« Es al fin vna 
reliquiaq les moftró Chrif- 
to  de la gloria del cielo * Y 
dize Pedro , con efta re li
quia .yo no quiero mas glo-

do desparecida ella, queda 
Chrifto en ec Alma»que las 
iluficnes del demonio lo  
deftierrzn»o pretenden def»; 
terrar.Chriíto les dize * que 
calléala vilion, hafta def- 
pues que aya reíucnado. 
Lición a efpintuaies , que 

nó publiqué fauores. El- 
raes la letra del E- 

uangeliü®
(0
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JSn la penitencia ha de guardar d  que deje a ac ertati
reglas de prudencia*.

PArecerale a quien no pe- 
netra el mifterio j que e s  
mucha gloria para Qua* 

refina cantarnos* ayer y oy  
lá  Igleíia nueílra madre eT 
Euangdióde la Transfigu** 
ración , porque les parece a 
lo s  que no miran el fin def-, 
ta  acción,que en tiempo de  
penitencia tod o  ha de fer- 
lagrimas, gemidos 9 ayuno, 
mortificación, y afpereza 
d e  vida» La Iglefia,caluña 
y  firmamento de la vterdad, 
maeííra iluílrada por el Rfr 
piritu ¡fanto s nos enfeña, 
quan importante es la pru* 
decia enéftos rigores*T ráe
nos por exempio a Chrifto 
transfigurado s que en el 
manteTabot juntó gloria y  
pafsion, y para tratar de la 
pafsioncanMQifeny Elias, 
fe virte de g lo r ia res  decir
nos , que Dios junta rigores 
nueítroSj y confíelos fuyos, 
y que quando vn hombre fe 
difponede verasahazer pe 
nitencu de fiis pecados, 
D ios le preuiene con con«* 
fuelos efpirimales s y esü*  
nalmence vna regla que nos 

da la Ig le fu , que huyamos

los eftremos* Penfarque el 
pecador fin penitencia fe ha 
de falúa r , es error, el qual 
corrigio y d efterpò Chrifto 
enfu pafsioniPíal.p-y.D/Vi- TfaU j 

temnationibus,qma Dòmi* 
ñus regnami * etenim corre - 
miorbem terragni non cotn- 
mouebipur* San luftino raarr- 
tir en ei dialogo cuniTry*. 
phonedize,queel original 
dezia , Dominas regnauit a 
Ugno , y los ludios viendo 
que eita palabra-habla tan 
a ila tetÉa de Chrifto cruci- 
ficadoíborraron aquella pa
labra àdìgno , mas quedó en 
lalglefìa , regnami à Ugno 
D m i' Dìzz pues D auid, el 
Seftorreyuòdefdsla Cruz, 
deziildo àisi a los Gentiles, 
y .defde la Cruz corrigioel 
mundo, Aduierce fan Gero** 
nimo declarando efte verfo,
Nimqita cornigitur %nìjì quoW 
antereHufmt 9 &  pq/iea de* 
pramtMiCovxQgìiy es boluer 
al camino al q lo perdio;per 
dio el bobre el camino ,enq 
D ios lopufo quádo lo crio, 
buelueloDios al camino def 
de la Cruz,corrigioIo. Es el 
cafo3q va árbol perdio ai ho

bre«

'■ vï- ■

D i Hit
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Dominica 'Segunda. ts$
1 btedVn árbol 3o encamina, 

* Geneíis jv D ize  el dguio*í 
nio a Euás que comiendo

* de Ja fruta vedada, feraco« 
‘ fn o Dios^Vidh mulle rquád
* honum ejfet lignum ád vef*  
senium. V io la muger el ár
bol »y parecióle Ja fruta 
buena y fabrofa, comio d e-  

'Jla*ydioleai. fu marida* El
; ^rror fue,buícar la muger 

deidad en vn man gano, o en 
vna higuera; y de aquí fe o -  
riginó Ja perdida dei mun*> 
d o. Ponefc Ghrifto Rey en 
la.Cruz,y defde allfi^eynó. 
U m inus rsgnauit i  Ugm*>

'áiinuf- í  duefan Aguñifl fobve eí 
- Píklm .44  R e x  d  ttg m d o  d i-

ai tur i qui cm í sm  non corrió 
g it non regit. Palabras que 
auian de citar cfcrítas con  
letras de oroen  las puertas 
d e  todos los que gouieman* 
R ey fe llama porque rige, y 
no rige el que no corrige; y  
éom oChriitoen la cruz es 
Reyqae rige,cornge.Do»?¿. 
ñus regnuíi; i  ligno, y dan, 
d o  la razan, Ettnim cor** 
rescit orbem térra  * porque 
corrige el orbe. Encamina 
ai hombre que va errado, 
y  dizele^Hombre tu te per- 
dille por bufcar deidad en 
e l árbol del manzano, o ¡a 
higuera: no has de batear#’ 
la  fino en el árbol de la 
Cruz* Quien quiste deidad

y w

co-CÍuz, gracia y _  
miando^ fruta regalada , fe 
engáíia y fe'pierde. En la 
cruz de Ja. penitencia has 

hallar ¿eidad y f gloria, 
que por eífó junta Chriíio 
cruz y gloria; en el Tabors 
como diziendo9Yb en la 
cruz, com o Rey os haré 
mercedes, y os dañé gloria* 
Alia en el capitulo rS. del 
Gendis„ hallafe Jacob folo 
canfadofuera de la caía de 
fu padre , durmiendo en el 
duro fueloty visa piedra por 
almohada ée ¡api*

‘dihusqiii iúctkant\& Jup~
ponen* capiii /m ^bdorm i- 
u h  t y eftando durmiendo* 
Viditinfomms fcal&mjlm- 

; tem fuper tem&m, Angelo* 
quoqtte afcendmtes def*
cendinu* 9 Da-minumin-
nixum fcala^dicemem Jihiz 
EgojumDeusÁhiwh&M pa• 
tris tui, Deus lfxac \ terram 
ift púa dormís ¡tibí ¿abo t 

femtni tui* V io vna efcala 
én fueños que tocaua en el 
cielo y en la tierra , Ange
les que fübiara y defendían 
porella^y a Dios que eíia- 
uaen Jo alto de la efcala $y 
le dezia, Yo foy D ios de A- 
brahan tu padre, y D ios de 
lfaac; ella f ierra en q duer
mes , re daré paran' y tus 
herederos. Ella efcala,di«  
*e ían Agufim , citado del 

Vj Padre

K

Genef, « I.
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3, i-c&kzkyes-.cn |i5 p wtmtS&f*
> j j cq 7 * num * ; 16* es la Cruz ■ ■ to« B> necefUrio que v̂-®s 
■dçCfrniio Efcala en que ef- ^érfteis en U cruz de la peni- 
tdua Dïq s-s Domlmim {iimi- : t-eqeia-,.pata.recebir met*< 
^ ^  ^qiïeip-adia fer finô ;lâ <edssde Dios . ■ El teree»- 
Cmz ? Magnum te Do min? ro ? ^ îie eæ defpertanda Ta- 
architeihun video virgam - eobdUe - ^e+viVilis eji lo
’hnvtt/tvtf.fivM éfo riiva,v 1.- rut . n ^ n  èÎl hiiî ^ n if o r t a n t e m  ? Ç ^ v i r g a m t v x  

suiafacientems quzlemlri- 
ealurrh frsitresjui de virgdfux 
fjciatfbalas , qmrum capèi 
coelum penetreí T propter 
eonfir.nationem ipfe fuper 
~f$s iin  ùmh&u.NQfc nutd* 
rb'Á.ítgraius^ quos, ibfefic con- 
jirmiu t  y v t in eius Ugm 
minus eius affigt vo lue rit % -de* cielo es,terrible, por

- cus ifie $ non ejl bis aliui niji 
^AommDú \\&>port&\cmü* 
^Tembíedugar^s elle, aqni 

no ayfiqo cafa* de. Dios , y  
puerta;del c ie lo . Que de- 

^zisTacob? Si es puerta, del 
^ciejb^ canrorertibie? Por« 
^queedci^Io esde güilo , es 

gióría j pero la puerta

Gran árchitedo os veo,Se 
ñor con la vara ca la m t- 
no , y d e aili haze i s e fea i as 
que lleguen a lc id p firm es  
eíbn eíías éfcalas, pues vos 
por tenerlas feguras3 qiré*» 
reis tener en el palo las ma
nos claaadas. £n-efte íen$» 
tídode ;faa Aguílin ponde
ro tres pantos. El primea 
to , que Dios etfcfiuaado 

. en la efcala, haze mercedes 
a lacob , porque D ios en 
la Cruz es Rey. Dom'mus

que e  ̂cruz, es fuelo y pie- 
dras,es tigo r >es penit cueia. 

2 Todo efto e s«de z ir n o s., qua 
 ̂ imp^sffa ;para nueftra fal- 
iiacion lapenitenciay el ri
gor de vida: eflfoyoloeon* 
fieffo qite fin pafsion no 
ay gloria, y que en el Ta
bor Chrifto ft  mueftra glos 
riofo ; pero traca de fu paf** 
fion con Elias y Moifen*

M is , junta la Iglefia en 
tienipo de Q^arefma' glo-

ngnêmt a

l

riay pafsion tn el Tábor, 
Ugm; y el Rey «que en el rigor de la peni- 

luze mercedes. Él fegun- cencía hi de auer ratos de 
do, que lacob recibe mer- aliuio., y que. el penitente 
cedes de Dios .durmiendo h¿ de proceder con pruden  ̂
cti elídelo , porque pen-íar cia, Q¿ê  bien nos"enfefia 
que eñando Chnílo en la éfta regUSan Ephren Syro 
Lzaz , y vos en vueítros re*« libro 1 de compungidme cor

áis

i
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é l ï  #£*.»*■  &  f  :dftn4e defp hesjffeMta•
menjtirmi y ^ ^ e *  iuuío d& JDios licencia aï 

g u ïa w h m m  , ilîm  aiq$¿? hombre qué coma car rte* 
petfeluwi pair uni nojiromm^ Omnequod mousfur ¿ n vi-& 
nehodixaqu^potumaçeipias^ uip±$$i$ *&oh s-in ciùuœ9 y  ' 
. t ^ :çrâjim]di^.ziintm^p4̂  en el eftfdo de-la iàoceti-»'

; ne bodie dijcalciatus^ çia les tenate te fruta por 
d?“ eras á inerjdçaiecamen- iuftento* Páret e que per* 
tarequiras ; ne,boite cilici«* uierèdDios ei brden, a pe- 
n¿.mvejiem-:: &  ?r$s trjpli«* Cátlqres quitarles ehrqga—
,f ̂  inimris : ;' ^  Aû#/* ̂ ¿9 k^yqtie coman frùta, a i-ed 
^¿r buftiiiis.i crasivèrô pé? füit^s que no\ han.péçâdoj- 
p u l ë n s â f i f u p e r b u s darles carne» £iîe era o r -  
m ano pçudetjcia y medida den deui&© ra mi parecer* 
e n  la pcflker¿ciaii fi quiètes N o lo:h»c-vDtos-*îsiVl>èÊ 
qïse dure* |?^\qiîc firue a¿  pue^dèbpeèâdpÿ de rigu- 
yunara pan y 4 gua dos djas¿ tolos xaíHgos *â&: licèftèià f
y  luego bufear vinos pre - al hombre para comer car- ^
x io fo s , y comidas regala- ne* Porque? Dan diueftes 
d a s /  para que:oy defcdço* m on ea  los aurores * Reí* 
y mañana ties pares de ponde ' Si-ri Tepdoréro ¡T s*TÎeèfÈi 
p a to s/ oy vxltitos de c iii-  Gcncedipèjum varni&m , W  rtius^  
c i o , y mañana veftir coflo- morbo n.orbiitn expeliente 
fo /O y humiíde ,  y mañana &  minen % wawrem* T rm n ;r 
foberuiocomo vn Lucifer/^ densDcus in deon.m rn.tne-
L a muís que vn dia anda 

' d ie i y  íeis leguas ;¿ Otro ¡dia? 
fe queda en la mitad déla* 
jornada* Pafio que durcs 
prudencia y confejos de vn 
ccnfefíor prudente 9 que 
no feais remití© mirando 
pór viseflrá íalud con de
riva fiad o regalo, ni os atro
jéis a rigores defpropor- 
cionados a vueftras fuerzas, 
A efte intento he pondera- 

- do d  capitu lo^  del Q§m*

fo quándcqUe b&benda 'ani* 
malia , %t imfieï&tcm de 
medio toilat yiót&m e/cam, 
ecnceàit*

Sabia D i o s  q u e c *  î k  t r p e s  
v e r n d c io s  a ín a  d e  fer tasi 
grande la' teg u ed a c! ;d x  io s  
hcnrbri s , q u e áuí&ú d e  a c to - ' 
rar p or  d 'O fes a lo s  are-m a- 
l e s ,  y  p ara  r im e d ia r  cera 
t i e n d o  efta id o la tr ía  , d& 
l ic e n c ia , a l h o m b r e  , 
ra q u e  c o n i a c a ih e  r p a ra

Y  4 w
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que el idolatra vea fu cegué 
dad, pues adora vn D io s  , q 
lo mata vn hombre , y fe lo 
come. Q uien dixera, ferio-“ 
res,que eí comer came^aida 
deíer de próuecho p&ra def- 
terrar idolatrías del mundoy 
y cotí firmar la Fe Jd verda
dero D ios > Sí eífo dixerá 
del ayuno,.venta bien^Jpor-? 
que“ del diz e l a  I gl efia a

bmuj.

te m; te rr& ió ' h o mtnts frú* 
gíliidtem. Efta licencia ftíe 
porfía flaqueza y Fragilidad 
humana*, es prudencia pró- 

r potcíoriaffe con las fuer- - 
cás . V os eftais fáno, y éh 
tierra que podéis ■ paífar 
con peleado ; coincide eíi 
buen hora * vos eftais enfer
mo, mitigad el rigor., Nuef- 
tra r egla pnrnitáia és prii- 

Dios: Qui cürpordi ieiumá deiiri ísimá , manda, qué los 
w itia  comprimid , mentem] Religiofos en el Comiert- 
elmas, v ir tu u m  largiris^ tocoman pefeado* y com- 
&J¡ramÍ0; qqeiel ayiino ele bidados coman , no carnea 
«a almas, ahoga vicios ̂  al-: fina c a ld o y  legumbres dé 
cah$a virtudes y premios.“. Ja :ollaq y da la razón: 
nusdel comer carne*que es Jitis bofpitibus oneroft- por
regalo del cuerpo ,-dez m íos que n© feais moieftos a los 
pantos, que es remedio cór. que os combidan j y en el 
tra la idolatría? Que noefta mar que coman carne. Efi- 
la perftcíon en comer fíem-; ro es Coniorniarfe con las 
pre pefeado 5 pan y aguajri-; fuerzas* el tiempo y lugar, 
goresde vida. Eftos fon ne-) Tengapara ello notado yn 
ceíTarios, y lo contrario es luggf infigne del capitulo _ 
dotrina de alumbrados, q u e, 22. de SaivLucas: Pregan-;, uc* 3

ta Chrifto a fus Dicipulos: num*lS 
QjJxdo mijivos fine facculo, 

pera , ealce^mentisi 
nunquid ai¿quid defuit vo
lts ? Qtsando os embié a 
predi car , y os mandé fuef- 
fedes fin bol fa , íi n a i fó r ja, 
y defea;^os, os. faltó aigo .

.de lo neceíIariO para vuef- 
tro fuLtento, ?, Refpondíe- 
ron, A f a n a d a  fltito.Pues. 
ahora d-ze Chr;fto : Qit) 
h a b ¥ tfa ccu lú ffty  tc U a t /¿ m i
l i t e ?  Q r p era rn  i qu i n on

b&betf

dizen importa ei rcgalarfe, 
para tratar de oración, mas 
ha defcrjcon prudencia *y 
tabvez vuregalo moderado 
haze mas prouecho, que vn 
rigor, quando el regalo es 
prudente , y el rigor deina- 
fiado.

A ello alude la refpueíla 
de Rabano a la intima difi
cultad: que defpu'es cel pe
cado,y del diiuuio dio Dios 
licencia para comer car
ne :

I
Í-:VÍÍ-AiXAv-:¥h
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J tabetjvmdaz tunicam fuam % 
enut gíadium* Aura os 

digo.que el que tiene bolfa9 
bufque alfar jas , y el que no 
tiene armas , véndala cas* 

. trufa, y compre vn cuch il¡o- 
Q ue es efto Señor, antes 
lo s  embiauades finbolfa, y 
alforjas, y aora los etnbiais 

Jim*# bol fa3al forjas,y armas/ 
nibi* Si,-refponde San Bdfciiauetv 

¡otó* tqra*y tom ólo de Iaglofí>* 
Congrmm tempori rcgulam 
decernit, permittens, vt tol
la? nectjfaria v i  Bul, dones 
^/o  pita perfecutorum in fe
rna ) tempus exangelizandi 
vcdeau N o ha de auer vna 
malina regla en todo tierna

po. El mundo alborotado 
contra losqucfiguéa Chrif 
to ,y  ellos fincomcr/.quietr 
los ha de fuftentar? llenen 
lo neceífar ib , hada que me
jórenlos tiempos .* efto es 
tener prudencia en el go- 
uiernode la vida. Tiem po  
de Q^arefma, tiempo de pe 
nicenda, aya vno y dos dias 
que.fe trarede la gloria de 
la Transfiguración 9 mez* 
ciada con la pafsion , para 

alíuio de caminantes al 
cielo, por Safubida 

¿fperaalTa- 
bor*
o )

15?
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f $ o  gs m uchoqm  la g lw ta  de los \uftps cue f t i  

tra b a jo s  ¡¡¡ la d e l m undojiendo  
fa lfa c ite f ta m a s .

I A L monte Tabor fuben 
los tres Dicipulos con 

Chrifto y y es cuefta afpera* 
porque es muy cuefta arri
ba. Duxittilos in móntemex 
¿ e lfm fe o rfu m . Mas de pues 
transfeguratus efl ante eos. 
Se moíró gioriofo a fus o- 
joitdemáne1"̂  que gozaron 
¿te la gloria dei cuerpo de 
Chrifttí, que quedó el rof- 
trd rcfplandecienté como 
«Ifo!; ye! que q infiere go-

\ s

atar de la gloria de los juftoa 
fin padecer trabajos , viue 
engañado $ y quedará fine«
Ito.Bien conocía efta verdad 
la Eípofa * quando contando 
los fauores que recebia de 
fu Efpofo &dize ;L*ua eiusfub Cant$ a* 
capite meo, ¿j* dextera ilims 
ampìexabiturme.ìAì Efpofo 
con la mano finieftramc fuf 
tenta la cabeya y con la de* 
recha me abraya- Démosle 
«filie, lugar dos expoficio- 

V  5 nes
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pfi s dexandó otras mu * 
chis para otros sneettcsu 
Xt primera es fondada rn 
fan Bernardo en el fer
men 51. ítKre les Can*,; 
tares* Per dexUrant &  f -  
mfiram dduefja lohnt ¿7* 
großem deßgnari>Lz enano 
derecha figiotica la preípe* 
tidad 9 la mano fmseílra la 
adueríid&dU Y es dezir;Lcs 
trabajos que mi Efpcforoe 
em borne firuen de almo«* 
hada, y con elbrajo dere» 
chode los fauorcime abra» 
jara.Dos fe neldos- Es e l pri 
meto. Vn hombre Cm almo
hada no duerme ni repofa 
con í©fs iego; y d  alma que 

fe precia de íeruir a D ios, 
no repofa fin trabajos s fal
tarle trabajos, es faltarla aX 
mohada. Eptend c raje m cjdr t 
efta dotriha$fife aduierte vn, 
lugar del capirulo r j .d e  E— 
xechiel.Kít qu% confmHt fu l  
ti tilQsfuk onmi eubitu rnanus, 
Cfyfaciunt.eeruicaliá fub ta 
fite vniuerj<e átaiis fd  capa
das animas* D ñ e  Lira que 
auía vitos falles Profetas,; 
q quandoel pueblo de D ios  
eíhiua afligido de los cjaemi 
gos,védian vnás almohadas 
regaladas s ydezian .* Quien 
durmiere en ella almohada, 
ftra libre.D ize Dies: Ay de 
los que fcazen almohadas pa 
ta la , y rencos para

los br£§o$*para quedeícitS  
fen los que tfttn cercados 
de peligros. Yo creo que es 
knguage metafórico , y 
que quando vn fallo Pro
feta quena aplaudir al pue. 
blo 5 predicaría fouores qua 
auia Dios de hazer a la 
ciudad i y efto era darles 
almohadas para dormir a 
fueño fuelto t y azericos 
para poner los bracos en 
las «nefas , y no poner~  
los en la tabla dura, y ellos 
reprehende Dios« Dize la 
Efpofa i Los demas tienen  
por almohada fanores fin
gidos , prometidos y pro«« 
fem ados por Profetas fal- 

Dos,y con ellos fauores duee 
men Yo tengo por almoha« 
dadonde defeanfq r la 
no íinieftrade. D ios, q és la 

¿ mano dc'tós trabajos y ad*» 
líerfidades , demaneta que 
el dia que no padezco, no 
repoío , porque me quitan 
el almelada , y con elfos 
trabajos me difpongo a los 
favores que me ha deba 
?er,porque demera illius 
amflexabiür m e . El íe¿* 
gando fe nudo es , con Jos 
trabajos me tiene y ínflen«- 
ta la cabera 3 para que no la 
defvanezqan abramos y fa» 
nares diuinos,y dio es* 
na eiusfub tafite meo 5 
dextera illius ám fU wbi—
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tnrme* Que es lo que, dize  
San Pablo z* &d Coríntíni s .  
Píe magnitud] reuelatio 

extollat mt^datus ejt 
mibi fiimtihis es mis me¿ey 
ékngdm Sata lee qui mz co- 
iapbitH» Porque U gran
deza de ¡as reuelaciones* 
Cellos ion los abramos de lá 
mano derecha de Chrtílo) 
n o  me d¿fvauezca,me ha 
dado Dios vn ángel de Sa
tin a s  que me abofetee,* ella 
e s  la mano izquierda que 
fiíftentala cabeja*
1 La fáganla expoíiciori 
principal defte Jugar eftá 
fundada en la declaración 
d e  mano derecha y ffinieílra 
que da Salomón en el capi > 
tü lo 3 ;d e;lo s  Prouerbios* 
Longitudo dierum in dexte* 
M  illius, &  inJiniflra ipfius; 
dium<t&gl&ma* Otros, ha** 
nar* En la mano derecha ay 
bienes eternos f  eite es el 
fentido)en la izquierda tenx 
porales. Y notó bien San 

'Auguf* Aguíhn fobre el Pfahno 4 3 , 
declarando aquel \rsvü*Qm 
r&rn filijfieut m u tila  plan* 
tationes, hablando de los ri
cos. Nmideo van i , non ideo 
ifii mal ¡gni s qu i a bis abun** 
ddntyfedquiacfuod finijlrmn 
ffi9 in íexterapofmrmu N  o  

* fon ios ricos malos porque 
tienen bazienda > fino por-

mw*i

que dos bienes de la m^no 
íiuieílra los hazende la de» 
recha, hazen bienes del al
ma los que fon bienes del 
cuerpo; aman como bienes 
eternos los temporales. Y" 
efte era el pecado del rico 
aua riento,que cuenta Chrif Lued 
toLucas iz»que Je dezia a 
fu alma : Anima mea multa 
bonahabes^eomede^bibe % Ah 
rm mía, muchos bienes te 
néis en efta vida , comed, 
beued ; haziabienes del al
ma el comer y beuer. gílo  
fupuefto, fe entenderá el lu
gar fácilmente. L¿eua eius 

fub eapite meo , ¿p dextera 
illíus amplexabhur me* t Mi 
Efpofo con la mano finiefr 
tra, que es la mano de los 
bienes temporales, mefuf» 
tenca la cabega , y con la 
mano derecha,que es]ma~ 
no de bienes eternos, me 
abraca • Digo yo ; ,Efpp*=* 
fa, ran poco amor os tiene 
vueftro Efpofo 9 que no os : 
abracará con ambos bra- 
50$/ con folo \n o  os abra
ja/ Es el cafo, que el Efpo* 
fo nuca,o pocas vezes abra- 
g^con dos bragos a nadie, a 
quien da mucho de Ja rna-r 
no finíeftra , da poco de 
la derecha,' y a quien da 
mucho de la derecha s da 
poco de laíinieiVa. Quiero

* de*
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rf£2lr#<Jueá;quienda mucho
de bienes efpiricualesjda po 
c o  de temporales 9 y al con- 

^GkAuguJt- erario. Disele claro San A- 
guílxn en fus Soliloquios« 
JSf e no potefl in vtroque facn  
lo jglorim , fed vnum ncs.jjh 
efi v t  perdatqui altera volnit 
pofsidere, No ay gloria en 
ambas vidas, vna ha de per
d er el que quifiere la otra* 
Queréis repofo,y quedar en 
caía con los nueue Apofto- 
le s  ? pues os quedareis fin 
gloría de Chrifto transfígá-

• rado^Qnercís gozar deChrif 
to  g!oriofo,refplandecicnte 
com o el fol, y las veftidtiras 
blancas como la nicuc,í pues 
aueísdedexar viíeftra caía, 
y dexar e! regalo 9 y fcguir a 
Chrirto; la cueftaafpera del 
Tabor aueisde fubir, harta 
llegar a la cumbre* D tx it  
eos in montem exctlfumféor~ 
Jum¡y luego 3 transjiguratus 
¡fiante tos*

j  Pero que mucho inerte 
tanto la gloria del cielo» 
fiendo rilatanto mayor que 

A d Rom* el rtrábajo que vino ade**«* 
| t - rir Pablo ad Romau.S Non 

Junt condigna pafim ts buigs 
fsmpffiis ad futuram  glo-m 
riam , pues vemos que la 
gloria del mundo es vna 
gloria faifa aparente, y cuef 
ta tanto. Efta verdad con 
ponderación veo repte««»

fentada en el tapítulo 4 3 * ®  ¿m 
del Gsnefis * E tá prcío 
lofeph por vn teftimonio 
quefufeñora le 1 cuanto , y 
eftá prefo con el el pana-« 
dero ’del Rey Faraón , y 
contóle vn faeno que auia 
fañado antes, y contoló a- 
lenrado por vna declaracio 
que dio a orto fueño del co- 
pero del mifmo Rey , que 
también gitana prefo. Soa 
ñé,dÍ2e el panadero % quíti 
tría canifira fariña babea 
remfuper caput meum > 
in vno caúijtra% quod eratex* 
celflust aterís yportare mee* 
mnescibos qmfiunt arte pi* 

fiaría 9 mejque comedón ex 
to o Soñé que lleuaua fo* 
bre mi cabera tres c«anaf
res llenos de todos los re* 
galos que fe hazen en pan» 
empanadas,paftcloties, cor- 
tas 5 &c* y que haxauan a* 
u es, y fe fias comían. D¡- 
zele lofeph.* H&cefi Ínter* 
preratio femnij* Tría can:**

Jira% tres adbuc áiesfm typofi 
qms Pbarao asferet caput 
tm m  , &  fujfendet te in 
cruce* O yela declaración 
del fueño * Eftos tres ca
nallas llenos de regalos» 
figivificati tres dias , paf ~ 
lados eftos » el Rey te  
quitará la cabera , y te # 
colgar! de vn palo, yfc- 
rá tu cuerpo manteni«*

{nica-
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miento de las aues. Quando 
confiderò efte fueño, y eftos 
canaftos , me admira la ce
guedad de los mundanos. 
Pregunto : Eftos canaftos q 
lleuaua efte hombre, fon ca
naftos de veras?Eftas empa
nadas, y regalos, fon verda
deros ? N o, fino todo es fo
liad o: no veis q le cuenta vn 
fueño?Y la cárcel donde eftá 
prefo,y fueña eftos regalos, 
es cárcel de veras. De mane 
ra que quando eftá prefo de 
veras,4 fueña regalos de me
dra. Paffo adelante : Y effos 
canaftos que lleiian comidas 
de mentira, y ellos fon fin
gidos, que fignifican ? La 
muerte de quien fueña. Afsi 
lo declara lofeph. Sea ter *■ 
cera pregunta: Y eífa muer
te fignificada en los canafi 
tos , es muerte de veras, o , 
de burlas ? Es fingida y To
nada , o es verdadera ? Es 
muerre verdadera: que dize 
lofeph, que éfte hombre de 
veras ha de morir de aquí a 
tresdias;y afsi fucedio , que 
le cortaron la cabe9a,ylo  
colgare de vp palo,y lo cru- 
cì&C3itQ\Szifpèndette in cru
ce* O rabia con tales canaf
tos , que llenan regalos fin
gidos % y muerte de veras; 
en gloria de mentira conde
nación verdadera ; infierno 
verdadero en guftos foña- 
dos! Ella e$ la ceguedad de

los mundanos. Fingid , que 
vn hombre fediento duer
me,y fueña , que fediento y 
canfado llega a vna fuente 
fna, y beue hafta no querer 
mas; y que efte hombre def- 
pierta con vn dolor rabiofo 
de eftomago : Qne teneis, 
hermano? Señor,beiu vn ja
rro de agua en fue nos , y ha 
me muerto.Dezidme : El a-* 
gua era verdadera? Beuiftes 
de veras? No,feñor, fino fo- 
ñé que beuia; el agua fue To
nada , y afsi no me quitó la 
fed,antes defoierto con mas 
fed, que tenia quando me 
acofté. Y dezidme, El dolor 
es fingido ? Como fingido; 
eftoyme muriendo , eftoy 
rabiando. Fingid,digo,efte 
cafo, que nó es pofsiblefque 
agua fuñada caufe dolores 
verdaderos: mas íi efteim- 
pofsible fucediera, que di- 
riades? Admiraría tal agua: 
agua para fuftentar fuñada, 
y para matar verdadera? En 
agua Tonada dolor verdade
ro? Pues fin ficción fucede 
afsi en el mundo, que los 
regalos fon foliados , los 
guftos fon foliados , la glo
ria es foñada; y la muerte 
en effa gloria ‘verdadera* 
la pena verdadera. Al con
trario fucede en los juf- 
to s , que en trabajos Toña- 
dos ay gloria verdadera. 
D izePabloa. ad Corint-. 6 , z ,ad
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Quaji t riflss fewpertut-m  
eúu&zntes, Eftamos cafi tnf- 
tes , yfiempre contentos.

t .A u e u n  ° e£lara San A§uítin 5 ftas6  J palabras , sermone 2* lobrc 
c! P&lmo 4 ne~ 

' jira habet quajt^gaudtum no« 
'jlrum non habet quafí-Huch* 

\ tra tríllela cieñe caíí, nuefl 
tro contento no tiene cafi. 
Da la razan. Nouit charitas 
vejlra , quta quifomnium in- 

• ' d&atfí&dit quaJ¡. Quafidi ■ 
cebara guafi pmndebam9qua* 

J i  eqüitab&mm Totum quaji% 
quia cum euigilauerit^ non 
inumit quod videbat. Quan* 
do vn© cuenta vn fueño , no 
d iz e , yo andana , yo habla« 
11a,fino me pareciaami co
mo que andaua, que caíi ha
blaría,cafi ruaua; y dize ca» 
$9 parque no andana de ve** 
ras^nohablauadeveras, y 
defpierto halló que todo 
era fingido* La felicidad 
de ios pecadores tiene ca<*- 
í i?la pena no tiene caíi. La 
gloría de ios jufios no tiene 
caíi: el trabajo de lo&juítos 
tiene ca.fi'Quajitriftes^fem- 
ferautem gaudentes fin ca
li s y dé los pecadore^^Jg^  
ipfirum fcelicm sfjl  ̂ v$-~ 
rum tpforum posna Ej 
caíi5 es la felicidad, Ja ver
dad es la pena « Tranjití 
qm jim tm  , venia v*~

rum ipjoru n* Paffará el ca* 
fi?y vendrá la verdad-

Aun no ella del todo 4 
ponderado el fueño del pa
nadero , que ya que fue-" 
ña regalos 5 empanadas, y 
pañelones s podía fofiar 
que eftaua femado en vna 
mefa, y que loscomia, fer* 
uido de muchos criados 
honrados; no fueña tal,fi- 
no que eflbs regalos iban 
envncanaño, y que el lle- 
uaua dos canallas de hari* 
na, y otro lleno de paite- 
iones , y vno encima de o« 
tro; y elle de los regalos e» 
r<a el vltim o« y que Jos lie -  
uaua fobre fu cabera s quoí 
tria canifíra fariña haber em 
Juper eaput meum • Cía» 
roes que foñaria el hocn -  
hie que iba reuentando con ^  
tres cañados llenas;: y lo- f p  
bre todo fue ña que el no 
guílatu de los papelones, 
fino que las aues fe los co« 
mían. Auejque comedera eoe 
eo* O miferable gloria mun
dana , que no contenta con 
fer fañada y fingida, el tiern 
po que duras,no te goza 
quien te pofíee-, fino le bru* 
mas y le cargas; que no ay 
gloria en ette mundo , ni 
aun Tonada , q u e  fea glo
ria fin pena t fiempre ay al«»' 
go que peía y atormenta.

Qi>e
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Q^e bien îo dize San Ber
nardino de Sera en elier«* 
njon 5a* de fu Quarefma,
*$ empir cadit mufca in mun* 
difirculum. Efto q#o ¿'.pe
cunia quis fm ndet pingui
ni s vi/itas eum piene gau*-- 
drre nm fin it  .* ceci dit mufi 
ca» Alium nobilitai generis 
ciarumfacit , fed pauper— 
tas eum premit • Ce ci d it 
mufca . Eji alius\ qui etjî 
mültitudimm habeav filio•- 
rum* rebelles iniquos 
ferre nm-potefi • (Va po-<* 
niendo exemplo el Santo 
en orras fuertes , Jealo el 
que quifierCf que es buen 
fermons Enel vafo donde 
cl mando da a beuer fu glo*

lô ù
ría , fiempre ha caído vna 
mofea que rebuelue el ef** 
tomago. Fulano r ico , pe
ro fu humilde fangee no le 
dexa leuantar tabefa: ya 
cayo mofea en cifa beui-í 
da. Fulano noble', pero 
pobre; cayó mofea * Fu -■ 
laño rico y noble , pero fin 
hijos ; cayó mofea . Fu
lano con hijos , pero ef— 
candaiofos , defobedien- 
ter } cayó mofea s que" 
en la gloria del mundo fiem 
preay mofea que rebuelue 

el eftornago, fiempre ay 
algo que hagafudar* 

y es gloria íck- 
ñada*

D I S C  F R  S 0  IU.

Q ugn mcejfario es el retiro y fo led a d p a ra  
conmayor perfecciongozjnr los 

gujios del mundo*

A V N  defierco guia 
Chriftoafus Dicipa* 

los para comunicarles fu 
gloria, y tan retirados los 
quiera,que los ileua a la cu
bre de vn monee ; que es de 
grande importanc ia la fole- 
dad , para gozar vn alma de 
íos fauores de Dios.Lo pri«* 
mero,porque parece que en

la foledad todas las eriatu*» 
rasfonmaeftrasquenos en 
fe na a feruir a D ios, y repre 
hendé nueílros deí’cuidos. 
Voy al capo con los Rcligio 
fos,veo vnarroyuelo claro, 
agradable , que fin ceffar va 
corriedojdigole,arroyo por 
q huyes?q en verdad que no 
merece tu apacible agrado,

y  agua
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yagua regalada que buyas/ 
Keípondeme callando* en 
tanto me eonfemo en el 
prouecho de los hombres* 
en quanto voy huyendo; 
porque fi^arOjme enchar- 
co ,y  no foy de güilo, ni mi 
agua es faludablef O que 
reprehendan eíla ai alma 
que quiere tratar de efpiri» 
tu en el bullicio, y flequen- 
cía de vificasl Almasel a« 
rroyo queno huye, no es do 
prouecho,conferua fu bon
dad y vtjlidad huyendo, y 
tu quieres conieruar la pu- 
reza de Ja vida parada en« 
tre criaturas /  Veo que el 
hortelano fe aprouecha del 
arroyopara regar arboles; 
y el arroyo por Ja corriem* 
te  que le da eh hortelano* 
va corriendo a los arboles; 
roas cueíUle tan caro,que 
fe hfaze lodo; dérfoanera que 
el árbol tiene fruta a colla 
del arroyo, O  qíre lección 
a los Confefibres y Predi
cadores* que a colla Tuya 
han de tratar el prouecho 
de las almas! Veo velocif- 
íinvo vd rio correr, que pá
rete que le íiguen cnem ú  
gm ; dbnde v is  con tanta 
prifa rio? Al niar.^Tente bo 
b o , mira que %n entrando 
en el mar,te haras falado* 
Refponde, que falio del 
mar, y buefue al mar, aun

que pierda fu duíjura s por«* 
que Ad locum, vnde exeunt 

Jiumina^reuertuniu?»Al Ju
g a r le  donde falieron los 
rios/bu^luen, O que lee* 
cion para las almas; donde 
vas alma / A la Cruz - Que 
defcas/padecer* Pues como 
dexas los güilos del mun
do por los difguítos y a- 
margaras de la cruz/ Como 
recibo todo mi bien de la 
Pafsíon, bueluo a la Paf- 
fion. De la cruz de Chriílo 
nace el amor, y  afsi bueliío \ 
a la cruz : de la cruz de 
Chriílo nació la gracia, y 
afsi bueluoa la gracia,

Aduierto lo fegunflo, que * 
ni baila la foledad exterior 
de ios montes y defiéreos, 
ni es efia la principal para 
los güitos interiores; la que 
mas importa,es la foledad 
interior. Pide Dios vn co
raron folitario, vn coraron 
delhúda,dÉfaíido,no folo 
de pescados y ocafiones pe« 
3igroías¿mas de todo lo que 
no es Dios ; porque el era* 
to dermfíado con criatu
ras, aunquefean muy efpi» 
rituales, diuierte del fer-; 
uor del efpiritu. Combida 
la Erpofa a fu celeíbal Ef- 
polo en el capitulo i«de los 
Cantares, y dizel s:Le¿lu!us 
nojíerfioridmjigna domorü ' 
no/lrarum cedrina. Efpofo

bien
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v iefr pod èisdefe i  fe r c n ella 
vucftra camilla, atmquelpc* 
quena r e$ de floreé La ma
dera de nuefìras cafes es de 
cedrcvLa cama del Bipolo, 
d&de.ei defe áí¿ y d uei incoes 
elcorajodela Efpcfe.,Yha
llo cinco propiedades de la 
cama. Esprimerà es,q nun
ca eftá cercado lapuertade 
la calie, retirada alla e i, los 
dormitorios fecretos,pprq 
elbùllicio d e los q'paiten no 
inquiéteaì qduermc.Lafe- 
gunda5 qpara defeanfer en 
la cama con regalo, es ne-> 
Ceflaria defnudarfc; porque 
ac olì arfe yeftido es patrede 
penít£eía>y no pequenada  
tercera,que en vita cama re. 
galada fe eftiende.vna perfo 
n i,y  fe da todo a e lla tbra- 
^osltoftro,cuerpo, todo en 
la cama*La quarta; que el q

defesnfee Lo primero,ha de 
fer vn coraron retirado; 
porque fi eftá en el bullida  
de las criaturas,fin duda al«* 
guna no defeanferá. Chullo* 
Hitáis hablando et.n .vuefe? 
tro amigo, y entran y íakq. 
muchachos que basen rui
do« Es materja; de impoi> 
tañe-iaja cue fe. trata , y de-* 
sis; N o effamos bien aquí* 
entré monos ad.cyu.ro,y ha« 
blarcmos fojos fin ruido. 
Elahfraqtic*quiere q Dios 
lecomunique^no hade eílar 
en parte q íc efioruen cria«* 
turas, «que entran, y falca 
por 1 OS; fentidos. Apártele* 
all^dentro ai JBrerior retí- s 
ro}y aili g o 7 ar d de C hr i fi o ,y 
Chrifto defeafará con eLLo 
fegundOjfi el coraron es ca
ma de defeanfo para Dios, 
(que eflo dize3 Le¿íu!#i no-

fe Jacuefta eh là catnà para JlerJÍjridusiC%iT\&de ñores) 
defeanfar, fe acuella para ha de eftar deímido en .ella#
dormir, no para guardar el 
aposito ,o  las piecas de pla 
tay  oro que en el eftán- La 
quinta, que el q eftá acor
tado* biep puede reprehen
der y amena¿ar;mas no-pue 
decaftigarni haier malsfino 
es kuantadoíe i y afsiiuek  
de2Ír,osdoy mi palabra,q-.fi 
me leuanrojqiie meio aneis 
de pagftr. Bitas cinco, eonw 
diciones fe han de vetifir
car en* va coraron, qaan« 
do es cama! donde el Bipolo

O q punto !íi yo ^acertara  
aJdeclarar.Yodigo q aymu* 
chas fuertes efe períonasque 
bufean a D ios, vnos ay q lo < 
quieren como ^criado, En-; 
traisén vna cafe,y veiscer^ 
cadel ^agnávn ¿pójentede. 
criados: ellos no viuen fino 
parafortjiqacompañandie- 
uan o tr&en vR rae.ado:íi es 
neceíkna. al
criado q u e ,v a y a la  traiga® 
Afsi ay almas q tiene aDios 
como a criado^ e l  rxo ha de

a * 1
/ yy

 ■
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mitraren el coraron , por© 
que ahi vine el mundo, el 
guftoila h on rare. Quieren, 
que efté Dios a la puerta de 
la calle para fi fe ofrece al?» 
g o ,a y  vna, enfermedad^ a. 
D io s  q dé la faludjay traba
jo s a  Dios q traiga el rem e- 
dioijufta pena,que quien a£. 
íi llama a Diosp.no fea oído; 
D edos fe quexa Í ) íqs* S e r — 
u ire m e fe c if i i  in peccatis tuis• 
Otros quieren a Dios por 
hucfpe'di Entra vn galan en 
vna cafa. bien.vertido,eftafe.. 
vnr'ato en.vna íilla5entretie 
ne difcretosy. canta, dulce *y 
diedro y palVánfe dos o tres 
horas de güilo,y vafe con, 

:.D iaszquedaiscoccnto^pet o> 
no ha de madar ni difponer 
en cafa ,q es  huefped:Que«^ 
reís a Dios vertido D ios, 
con bienessP ios qqs rega
le y entretenga,«] le canfor», 
me convueftrogufta,,q no* 
mande ni difpóganada con> 
tra.vueftra voluntad, y q os 
dexe para.vueftros .entrete
nimientos» q.lo quereisco#* 
m oa huefpedXkros quiere 
a Dios como a Señor de fu 
coraron,-y cp en el oorajoru 
como en camadefcáfe Dios, 
d e f n u d o ,o s ,  de filudo es< 
Dios- fold^no Dios ybiene$Sl 
D ios y hora,Dios y güilos,, 
fino Dios folOiSeiiorpo ha
go cafo.de mis comodidad 
desafi las tuulere bien, fino-■ ^ i1',' !-í' 1 1-1 1 ‘T-mtrf í. . . P .

tambi e ;rio osqükro por ie~ 
llas,a vos por vosfolo quie
ro» Efta alma quiere a D ios  
comoSe ñor,q efté como en 
fu caíaiqfedefnudejy def«  
nudo de todo do q no es elj,, 
entreemel coraron; enton
ces el cora gon gara Dios es 
cama d& flores y; camilla,, 
porqDios falo cabe en e lla ,, 
LeBulus,r nqfterfioriíus. De 
aquinac e. lar erceracond i **■ 
cion,q D íosen  e l  coraron,, 
combierr camas regalada f£: 
da todoa cirios oJpsdeDips. 
en.el corajpn, da, Dios* fus 
oj:asvda fu!cora9Qn; da fus 
brajos y manos,q todoDios 
de íc a nía en el corajpruPé^ 
ro viene íüegoia quarta có- 
dicion^qDios defeaníaqua- 
dopareceqduermCiAcuef“- 
tafe vn hombre en lar cama, 
defrtudafeyduerme,,*;ay vn- 
candélerode plata, vn buen1 
vertid o,*liega e iladren yro* 
balo- todo ¿por Ja* mañana; 
preguntáis por el ai que fe 
acorto,, y dize Yo entré 
en la cama para; guardar Io 
que auiá enel apofénto,íiao 
paradormir/DuEmienáo yo  
lo hurtaroTi4qpe culpa? ten»* 
go/que vn dormido,ni vé„ 
n¿pye;y obligar a quién fe. 
acuertaa que-vele , guar**- 
de el apofento,nofeS come» 
bidarie. a defeanfar. El dia. 
que el alma haze.de fu co^ 
rajón cama, regalada para.

. Dios-
X
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Gora$dn fa$fc£ d ^ 4 p?jfeídpy 
y Eaíc4 la' fa ludria hazi enda*. 
U hanra de 1 mu^do, efiañ- 
do Dios en d  cora^on/y no 
k  tégodedezi raDíos,Q ue5 
es de mi fajud?q es de ttvi lia 
íi.endá?gu:e es definí honrad 
que pireceique4eípiies que- 
eftais enmijtodome falta. 
Lo primero /porque fi me 
quexq, ya no quiero a D ios;: 
defaudOíi pues quiero D io$: 
y faludjDiosy bienes^Pip^  
y honra; eílo no esqüerer 
a folo Dios, Lo fegundo, fi 
traigo a Dios para que mi
re pormis bienes* yo no lo  
combido ala cam aifinoaq. 
vele y no duerma;yDios;efi 
laeam ahazedelqueno vé,^ 
del q no oye5y afsiel tnun* 
io  fe atreue a robar la pola 
¿a ;y di z e  Dios,e fío e s eom - 
bidarme-a la cama , eflo es 
hazef del corajon cam a,y  
de;fcar>rar yo, ¥  para que 
fe vea la dífidukad que ay 
para llegar aefte grado de - 
perfección^ ^diáérta el al
ma,que laEfpoTa en efre iu- 
garAaze^mencion de cama 
y cafa;quatido cdmbida con 
cama., habla en fitrgular y 
znóimmmiüO$Le¿íulm no í ; 

jtérfimdus^ nuettra camilla; 
es de flores, no dize nuef»: 
tras camas;;:‘Y Imbtandp dé" 
cafas, habla en platal, T i - 
¿na domormn nojlfamm-ce*

J6&

drim?L& madera" de nuq.Gü
tras caías e^dc ccdro¿Ecr4
c a m a  e n ; f i  u g u d  a  r  5: y  jc a  (a  s e n  

plural?porque £) muchas 
almasquéquieren fer cafas 
deDipsf<en íu cafa and a vn 
hebreveflido^peroal mas 
*qutt qpkretvfer cama ipaĵ fc 
Dios defiiudo, pocas ¿ aípe-  ̂

mas vna entre muchas$ Dios; 
y bieneSjDiosy comodidad 
des/és tóosveftidoencafa^  
D ios folo cs D ios defnudo,■. 
en cama:y elalma q del eo» 
Tajoníhaze dama para Diós, 
defnudo, digo q goza de la. 
gjuintaprppiedadfque es vn 
gran ceforowVnhóbréacof^v 
tadplen Ja cama nó puede 

e^íl^ar^ntenaza/ q fi-fe le ü  
uanrajcaíligariqelíoíi^pcro, 

caftigar,eílbnoXOgoyo,q fi 
D ios eilá definido en el coe» 
rajou^no puede eaíligar,no; 
feleuanteiqes ya pofsible 
q caftige efiándo en eicora» 
g on como en cama fP r egun- 
to,que podéis Señor hazer 
eflando vosdefnudo en  mi 
coraron? Le .quitare la fa
lúa s pues yo no quiero fia- 
lud^qive fi la quiíiera3yamo 
osquiíiera a vos defnudo; 
^que quien ama a Dios , y  
falud, no ama a Dios fio- 
lo/Que aueis de hazeii? Te- 
quitaré la hazimda. Pues a; 
mi q fe me da de la haziéda^ 
iros quiero'a Vos defhudoia 
 ̂v opfin ,h i z  i e ierĉ í̂

i
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cora jorq u e c o n v o c o  -té- 
xm  v deliras rigores tempo 
ral#«,y perdsrásay 6ssaun- 
que fea ganando mudos en- 
ceros,es el mayor m alque  
yo puedo padecer* ■ - 
■ Quien d e £1 a m ane m ié re ti 

ra, hallafoíeílad^Jíabóré« 
ftuoraijó/y gozadefauores 
de Chritto tra$figúrado;tJ£ 
sae piefente a D ib sq  fe dâ  
a conocerjmas fr fe aficiona' 
dé guftos y bi enes ̂ áuñqné> 
efté en la foledad y én los - 
íriontes^no eftáfolo en lo in 
terioivlSI ocable cafósq! fe -a.fi m 
cione Ped¿o a la gloria d d  
cuerpo do ©hrifté, y digay 
Mm &cJI tios-&‘tc:efflé ,y  qíd iga 
vn Eaaiigeíiftajque no, labia 
16 que fe. dezúa, porque fe 
conreará con poca gloria.-y 
íí fe conrenta con poca glo^i 
ria del cielo., no fabe lo que  ̂
fe dize , y.el aficiona q.ue*fl 
dar fe erle lia la: acaba y ds f  
hazejque ferá vn cora5011: 
que de fea bienes d d átie^  
rra 1 Vnas palabras ha
llo yo en el capiculóla. He’ 
Ifaias:niár^nílloíxs.D.Í2Cfde: 
©ios el Profec%,Trmk$Mgh 
tn  aü pendí t mokmUrm.Mp 
Dios con eres dedos la reh- 
dondsz de latÍerra*Vereis 
vn canillero que ti.snsdie2 
tnil ducados de retitaytiene 
vn hijo falo de dos años,(a* 

vaa pra^y :tieneU afida

con dos dedps í#¿h iq u iltó  
quándo lave,afefede füf&m 
drejgatéápbr las piernas a« 
mbab teuánca la manecilla 
para afirla ; llora, pídela, 
haré mil pucheros * pafli 
vii Priado graháé j Vé al nn- 
ño>y viéndole dize ,V nhe"  
redero dé diez mil duca«* 
dos llora por vna pera ; co* 
mo es niuoiñieftivna lo*que 
héredayni fabe porque llo 
ra. Al concr$trio jidizéle v«P 
cáuálkro afu hijo ya de e* 
dad s p a z  eda diligencia, 
habla a fulano por mí b y  
re dará. Que me ha de à&rì 
Sacare! padre vna pera^ Efe 
t áv P o re i e rita -que creierá ' 
o tm uc&fa. Soy y o  ty m fi  
c¿si sque' era vna cádénal 
de oro, o  vna fortija de dia^ 
mantés* Tienen D ios col«« 
gado el mundo dé ¿tres dea- 
dos, como fi fuera vira -p¿«r 
raK ‘Appendit-ímbú^idi^^ 
tis rnolem is ál
bo-mbrejque -llega eòa an- 
íiasaDio;s,y todas fas dcua; 
danés fe ordenatiá q le dé.; 
etto s ble ne s ;pof ellosg trn e, 
por ellas llorá: vélo los Atv, 
g£le£sydm é burlavO hobre j 
capazde bíenes eternos,y  
q puedes heredar vn Reyno* 
etèrno, y  tienes aufias í$>oM\ 
bjenes d el mundo, céaipo^ 
rales ,e nganofios :y en y i eq * 
dote con dos reales kn el 
páLindô  ficip:es el dexarlos,;

ydexar
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y-dexar'efla vida , y dizes, 
Bonüm efinoshic ejjfe* Mira 
que eres n ec io , riefccupa 
el coraron. deflos bienes * 
y  te  comunicará fauores 
.efpiricuales, bienes que lo 
fon de veras,bienes eter
nos- Q^e bien lo dtze ten 
Aguftin en vn feirron con** 
trafos Arriaros, qne bs*» 
zieodo comparación entre 
eñavichyla eterna de los 
bienauécnradosjdize, Qua- 
tum enim á\fferat inier bañe 
p illa ra  vita jebe tJúre cha- 
ritas vejlra : hic faljitas , ib i  
ventase hic perturbatio , ibi 

Jkla pojjefsio : hic pefsima a-

ptd rtT tidodb i fempí tern a  d u l  
cedo:hic periculofa iveiaiio^ 
ibi fe  cura exultatioihi cmcrsf 
ibi‘0¿ta.*Coníiderad bei nu:*«> 
nos la diferencia que ?y cr- 
treel cielo y la tierra : a qui 
la mentira s alli la verdad:1 
aquila rurbacion, aílipoí- 
fefsion fe gura ; aquí peí* 
lima amargura, al ii ererra 
dulzura ; aqui guerra y pe** 
ligros ,allialegria de ven
cedores y triunfantes, li
bre de todo peligro; aquí 
muerte, y adi vida, Y con 
todoeíioay quien diga en 
eíte mundo, Bonum eji nos 
hic cjfe*

D I S C O R S O  U H .

E l  buen gouierno de Vn Titfyno. pide buen Principe? 
buen Confejerchbuen Predicador•

CHrifto nuefiro Reden
tor en el monte Tabor 

trata con Elias y con Moi* 
fon de la pafsion que ha de 
padecer por ei genero bu-* 
mano en ícrufalen; y Pedro 
trata de fu comodidad o Un* 
dado del bie# común f Bo* 
man eji-nos hic eJ/eSi Chní«* 
rofiguieraeicoriíejode Pe. 
dro,en verdad que medran 
ramossbuenosquedaramos. 
SeñoreSjtresiparres compo 
nen vn buen gouierno,buen 
Principe,buen Predicador, 
feué Cófe jero-De todostres

hallo vn geroglifico en el c> 
14.de! ApoCmVidi alterum 
Angelum volani e m per me* ^  
Aium cceli,bah eni eEuangelìu 
■ tèternum ¿ot euagelizaretfiu 
per omnem gènUm % &  tri* 
b u m ^  lìngua - dìcens vece 
magna:T ìmete Domimi, &  
date il li honorem, quia venie 
bora indici] eius:& alius An 
gelusfecutusefi eUficensfie^ 
ci dii cec iJìt B ahylo illa ma
gna* V i vn Apoej que vola
ti a por ir-,ed.io dc e ifo?3 ires, 
tenia ernia mano t l Euarge* 
lio para predicar a todas
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naciones y lenguas: el fer- 
mon era brcuefafsi auian 
dé fer todos)pero compen- 
diofoiTemed a D io s , horu 
ralde, que viene la hora de 
fu Juizio-Y en acabando de 
predicar,íale otro Angel, 
diciendo ,Cayó cayó Babi-* 
lonia la famoía9)a nobrada, 
la qrantoruido hazia en el 
mundo.En el verC 14. Ecce  ̂
nubem candi damffiftiper nu 
hem fedsntem .JimilemFi lio 
homim^htihentem in.caphe 
Jico corona aurcí^y in manu 
Juafalctm acutani* Vi.vna 
nube clara refplandeciére, 
V femado en ella vno q pa*. 
recia al Hijo del bóbrt »ven
ia cabera tema vna corona 
ele oro,en la mano vna hoz, 
E t alius Angelus exuút de 
tem ploam ans voce magna 
ad fedentem f i jn r  mherni 
•AJdttefalcem^^y mete , quid, 
vernthora v t  mecat/jr, quo 
níam aruit m ejiisa Sa 1 i o o t r o 
Angel del tem plo,ry dixóle 
al que eílaua Tentado en la 
nube; Echa la boa y fíega, 
que ya es tiempo , que cíla. 
fazonada,y aun fecaja mies* 
En eñe lugar,o vifion3hallo 
Jas w es partes del buen go~ 
uíerno. Lo primero , buen 
Principe que tiene trono de 
nube.Dda nube Talen agua, 
truenos y rayoSjCo» día d i
ferencia,que el agua es de 
J K ^ h o fj g y ^ Q s , d

trueno ha¿e temblar $ to*  
dos,y a nadie haze tnal v d  
rayo mata a vno,o a dos,y a 
los demas dexa temblando.
El buen Principe ha de fer 
de prouecho para todos ,lha: 
de Ter temido de, todos/, ha 
decaftigarlo menos qué pu, 
diere , o a mas no poder, 
quando corre peligro la juí* 
ticia,fi falta el cañizo» Vea- 
mosfi ChriUo en el Taho.t- 
cumple con eft&: ley? Son 
mífterioías las palabras del 
cap, 4 . de Malachias, One- m M  
turvobts Hmmttbus nomen 
mmmjbl iujiitice^famtas in 
pm nisfm s.Saldrá,el fol 
j uñida para voTotros que 
teméis mi nombre,y traerá 
la Talud en los rayos de fu 
luz , que días fon fes alas., 
Llamáfefoí Chriíto,porque: 
quando'd fol nace entreno-, 
forros,no comienza a .fe jj’ 
viene de alumbrar otro eo 
misferio % y e 1 Hijo de.Dios-, 
quldo nació para, nofotros^ 
no comentó a fer fe perfe- 
na,que tenia fer eterno. In  
principió eratVerbum, £j>
Vsrbum era t ipud D eum % &
D ms eraiVerbnm»Hoe s ra t 
in principio &pud D eum* E n 
Uerernidad huno Verbo, y 
efie Verbo efiaua en d  Pa® 
dre,y elle verbo era Dior«
Efto fueenla eternidad, E t 
V erbü carofaBum JtpJ* ha- 
biíMiit, inmbis, Eñe Verbo ,

i

lo imh
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fe hizo hombre, y viuio, en
tre nofotros» Fue fol que de 
otro emisferio vino a la tie.
TTá^oriftur vcbis* La huma- 
nidad pafsible y mortal es 
la nube defté foJ, Verbo en- 
carnadosfol nubíadpjla paf- 
fion de Chriíip, nube efeura 
a los ojos del mundo que 
efcureeecl fo l: porque pre. 
dicar a Ghriflo cruci ficado, 
es predicar efcandaloa los 
ludios , rifa y burla a los 
Gentiles ciegos. Refplan- 
decio elle diuino fol en el 
Tabbr. Refplendurt faeies 
eiusJicut foL  Llegan Moy- 
feny Elias, E t faquebantur 
d$ excejjuiquem c&mpleturus 
gratín  letufalenuTrataron 
de la Fafsion,que Fuedezir; 
Señor? impoi'ta que eñe fol 
;refplandeciente fe nuble 
con la nube de la Pafsion; 
rporque efla<uubenos ha de 
,dar fangre y agua,que ha de 
Ter él prouecho vninerfal pa 
ra todo el genero humano. 
¿Efize Pedro; Domine bonum 

noshic ^ .Q ¿ e  fue dezir, 
mejor es que el fol efié cla
ro y refplandeciente* Si di
jera vno que era nrn! hecho 
que el fol eíiuuieíle nubla- 
ído^porque es lallima. que v- 
na hentíofura como la fuya 
eítiuueffe efcurecida y eí™ 
candida, quediriades¿ Que 
era vn loco,, o vn enemigo 
del jenerohumanqJ porque

es cierto que en lo natural 
nos hizo Dios dos merce
des. La primera , que aya 
fohLafegunda, que aya nu** 
bes que lo nublen y efem* 
rezcansy fi las careáis am
bas entre íi,hallareis que la 
primera no nos cueíla algu- 
na cofa.Quando vos nacif- 
tiTsyaauia fol;mas que aya 
nubes que lo efcurezcan, 
fuele collar mucha fangts 
quando fe hazen procefsio- 
nes por el agua. Si no huuie 
ra fol,no huuiera hombres« 
Porque,. Sol (¿r* homo gene« 
mntbominem sdize el vul
gar prouerbio; fi no huuiera 
nubes , perecieran de Tssm̂  
bre los hombres.Dos cofas 
fon neceflarias para nueílra 
íaluacionsque ayaVerbo di« 
uinojfol eterno; Lumen de 
lumine. Erat lux -veragua 
tlluminat omnem h omine nu 
La fegunda, que efl’e fol dio 
uino fe.efcurezca con la num 
be de fu pafsion. Lo prime- 
ro,no eolio nada a la Igle- 
fia fer el diuino Verbo Dios 
eterno, luz inaccefsible; fol 
eterno s no cueíta nada a 
criaturas, fin ellas,y  anres 
de ellas, Ab aterm  es Dios 
es Sol;mas que aya nube de 
Pafsion que efcurezca al di* 
uino Verbo, coRo a la Igle- 
fia muchos ruegos , muchas 
lagrimas, muchas ovados* 
nes de aquellos Padres del

■*V' >£•-.*/
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viejo Teftam ecoquelode- 
fearon.Nodigo yo que rae. 
recieron elfos defeos laPaf* 
íion deChrifto^q no me im
porra tratar eííe puto, digo 
lo cierto que lo defearon* 
que lo pidieron, que gimie
ron por ve" efte tiempo. Y 
ífeias hablando defle íbl 
nublado,dize en el capir.
5 j. Nonefl fpecies eijieque 
iecor : vidimus cum, <¿r non 
erat afpeSlus dejidermi- 
m%$ eum.defpeFlum ¿>nouif~

- f im a m v iro r í¡% v ir u m  dolorü.%
6  fcitntem infirmitavem* 
N o  eílaua 1k r mofo , vimof- 
k sy cafi no lo conociamos., 
y lo defeamos afsicamo tí* 
tauafya sé q nene otras ex* 
p o fie ion es e¡ dfderammus) 
vimosle defpreciado, el in
tim óle  todos en opiniodel 
vulgo ignorante ; hombre q 
parece que fe auian apode
rada deí los dolor es * y que 
tenia experiencia de las 
tormentos que ninguno o- 
tro ha padeciJo„Finalmen- 
t  e 3 Qmjia bfcond i tus vultüs 
tius , eicoudido fu roitro, 
nublado'fu refplandor. Ef* 
ta nube de la Pafsion, es la 
que nos cueíla defeos y la
grimas; íl no huuiera Ver*» 
fcodiuino, nohuaiera cria** 
turas, pot qte Qm/iia perip- 

fumfacíaJunt^Si no huuie * 
ra Pafsion de Chnfto , no 
,k aa i^ í^ g o ^ o n /ég u n  el

decreto prelente de Dior* 
pues eftaado Chrifto ref- 
plandeciente en el Tabor* 
dizeríle Moyfen y Elias que 
importa que aya pafsion q 
padezca en lerufcilen. Fue 
mirar por el bien de todos. 
Pedro dize que no mueia; q 
feeüéenfu  gloría ¡Ronum 
eftnoshic eJféEs vn confe» 
ja  contra el bien común, 
y Chriílo le mueíira tan 
buen Rey , que aconfejari* 
dolé vno lo que eftaua bien 
a fu natural apetito*y a íu 
cuerpo,querera no pade* 
cer,y cflar gloriofo ; y a*> 
confejandüle otros que pa
dezca por el bien común* 
no abra el parecer de Pe
dro que toca en fu Ínteres,, 
fino el de Elias , que á coila 
del trufen o Chriílo mi¿a 
por el bien común. No os 
parece que efte es buen 
Rey ¿ no merece quien áfsi 
fe nubla con nube efeura 
por el hiende fus vaflallos, 
hazer trono de nubes re% 
plandecientes/cener coro
na en la cabera i Pues pa** 
rece que habla el Padre 
terno con los Principes E- 
clefiafí.icGs y feculares en 
efta ocaíion, y feñalando a 
fu hijo, les dize, Ilic  ejl F i
lms meus di le ¿las Jn quo mi * 
bi comphcui, ipfum audite« 
Elle es mi hijo ámado, que 
íiempre me agradó,tenelde 

~ por
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^©¿inaeftrbv y  0ídr eftá■ tccí- 
ciqnque os da* que quartdb 
fe ofreciere interés Apropio 
a cofia de los vaffallos*© bié 
común del Reyno & vueflra 
•cbfta^fereís buehos Pr¿he i- 
pes,i\«cíiOÍs a quien es di- 
zc^Bonum^finos hic ejfe% fi
no a quien os dize que p¿~ 
.dezcassxy ñ fuere iveceffa¡» 
trios deis la vida por vueliro 
J&eyno y vafiallos.H - 

* = La fegundaparte9oeÍ bu é 
gouieruo % es tenet buen 

$ ^á \c zá Q ^ iV i4 u -ú h m m  
¡¿¡rigejum voimúem 
Aium i baifmnm ¡Emn- 
¿eliur# <?temum r v t  emn- 
veliz.¿ret* V i va Ángel que 
volaua por lo s  aires con el 

-Euangeíio en la mano* To*»
• do eidañode vn Rey no ef- 
táen q u eel Predicador no 
fea A ngel, fina hombre en 

; fu afieio;parque íi es hóbre, 
lo prirnero viue en el man« 
doyy eh viendo ocafion de 
fu honra »de fu acrecentar 
miento^no predicará lo que 
importa a ródosjfino lo que 
hiziere a fu prouecho y a fu 
ínteres; y d i r á Bonumefl 
rnsbic effe* Muy bien hará 
vueftra Mageftad de gozar 
de fu grandeza *aunque fea 
con detrimento común, co
mo yo participe del bien* 
N o le dize Pedroa;Chriílo5 
Señar^uefíraMageltad po
drá quedar eg elTaborgl©-

xiofo en compañis de MoR 
fen y Elias,y yo iré a padee 
cerJModize ra^fino , Ban& 
ffim shicejfí.Eftefe vueftra 
Mageflad en fu gloria5con- 
tal q también nofocrospar. 
ticipemos ddla»y nos que
demos aquij yq  el mundo 
..perezca; ay a gloria para no- 
fatros^y manque el mundo 
fe ¡ quede fin redención. 
Buena ¿pruna para vn Prc- 
lado de la Iglefia » fi el 
Predicador no es Angel fi» 
no hombre » claro es que 
predicando en la Corre *ie 
ha de hallar defeofo de fu 
acrecentamiento ( que fi 
,no lo defea, y fe dcfnuda de 
fu ínteres * ya en el oficio 

p o e s  ho:i bte,fino Angelé 
.y fi es pretendiente, fi va a 
predicara vn Confejo5o a 
la Capilla » no llenará el 
Euai.gelio en la mano,fi<¡» 
no el memorial de fus fer«* 
uicios que a la tarde ha de 
preíentar;y quien deffa ma
nera va a predicar»tendrá 
cuidado de no defagradar 
al que le ha,de fauarecer. 
:De ahinace el daño^y el no 
predicar loque importa»Bi 
choíbeifrayie q en el pulpi 
to predicacomo vn Angel/y 

.dize (  pues puede, fi tiene 
luzjnada me falta en miRe-, 
ligion^con vn habito roto»y 
vn pedago depa*y vna celda 
p o b reeflo y  mas honrado
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qú p  losP iíie lp es d e Jaffi h  
rra  ̂Yo tengo de/pridicat 
elEuangelio, porque noten 
■go memorial quo dar..Y efe 
iè* ta l yque predi 
Doàffinkmjé* dà te i ili botisi 
rem^quìa vènìt bòra. iudicy 
eìus 3 temed a D io s , hon* 
raldo¿queya viene la hora 
dei juizio. Dig<Hyo fi nos 
prejtìica là vidà por horas* 
com ò queréis que de me
moriales,/que rremonal ha 
dè dar* d  que le quedan 
-trés o quatto horàs dè vi- 
da .? vrì Gíinfio .pedirá • y 
quando el Predicador pre
dica horas de vida^horaiuu 
¿ d y  scoma ha de dezir a  

las cábelas\B m u m  ejì n@s 
Vie Buenos e fiamos a- 
qui? Y quando Bega a pre- 
dicar còn efte defengaiio, 
luego fale otro Angel , que 
dìzc 7 Cecidit.ce cidi t Babylon 
UH nugm . El fruto de los

^r4 dáé]ad^^%o:büen; €an> 
fejerp^que ejfiePráicipe que 
viq:&p loan femado en Ja 
nube i tsenia vna corona de 

joro en la cabe§&, y tenia* v? 
-na hoz en la mano. E t a lm  
-Angelus eximí iem m pla ;^  
elamaw&Qce rnAgna ad fe*  
dente mfupervhronumyM  i tte 
falc,em¿ quoniam venithom  
Jütmetaturj & m u it mefñ$% 
Salió vnA ngddel cielo ,y  
le dixp9echa laho2,y íiegafS 
que ya,e&tiempo de fegai:, 
qu^ é.fta'&£onadá la , mies. 
Efte es e l  buén Coníejero 
que aeonfeía al Principe* 
eche la hpz,y haga jufticia 
quandafuexe tiempo.Buem 
Confie jero e s  Moifen? no te-j 
nía Chrifto1 necesidad de 
confeso; mas Moifen trata 
con el lo que importa al 
Reyno* Vna cofa he notado 

t en M oifen , que dize y quan
buenoes para^Confejero y 

fermones, es caer la Babi- -miniftro de^Dios. Eftando /  
lomagrande;que íi Jiuuíera hablando con Dios Exod* 
Predicadores de valor co- j ^ d e d i z mibif$ciíMtfod* 
mo Ghriílo los pide,no da*» tm m - Señor , moftradme 
do- fino que cayera la.cíii- v u e ñ ror o lir o .Yd i z el e D i o s 3 
dad de la confufíon s y el ATon videbit mehomo5 &  vi

ne t. No me verá hombre 
vino en efte mundo. Y vien« 
doM oifenquefuvida le e- 
ra impedimento para ver a

m

Rey no de Saránas y del pe
cado ; que Rey llama fan 
Pablo al pecado, Non re- 
gnet pe&catumi& corp&reve- 
jira* Y afsi tiene Rey ño y 
República de vicios;efta es 
la Babilonia,y efta cae«

I* JNq folo lita.de anee buen

D ios, no le dize que fe la 
quite. Que fan Pablo de zsa* 
Cupio àìffoluìy^ effe -cum 
Cbrìjìo* Y eimifmo Moyfen

viendo
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^¡éiláí^apibs enojado cois 
determinación de caftigah: 
el p u e b l O j d Atti d im ite  
Ululóme noxamyautdele me 
"di libro* Señor aueis dé per
donar al puefrio¿ü yo íam* 
bien tengode marisque es 
vna de las e;x pe fie ion es que 
admite efte lugar en Auto
res graues.Moifetípues par 

"v\ere! roftro deDias^ño pe
dís que os qtrifé la vítiá3y Ta 
queréis pefdér por no ver 
e¡ puebíocáfíigadOi Sí5 que 
el buen miniüro ba de ha
sta* por el bie^kdítidn' lo 
qué no frazcpóríu JEs 'tam
bién el Goníéjero Angel, 
quefepaquandaes tiempo 
de echar la tioz , quando es 
tiempo de. haáer jirfticia; 
porq íepa á tz it^M h te fa J  
i'cm cuia ven tt hora* Que el 
Confejero necio echa a per 
der vna República, Eftan 
tres chapules , y Moiíen y 

*■ Blia^j gozando de, Ghriílo 
gfonofo.Da,Pedrovn con*» 
ftj o imprud czs ¡Domine bo~ 
nüeft nos hi¿ ejfe¡ fanefciebat. 
quid d'mreU Deshazefe ia 
gloria; y vna nube, lo efeu*» 
recio todo ; por vn confejo 
imprudente pierdentodos* 
H e reparado en el cap¿ i 3, 

Hzod. i 3̂  Exodo^dize Dios, quie
ro que me ofrezcáis, todos 
los primogénitos de los a- 
nim ales; mas Primogeni* 
tum afina mutabis c w ? N o

1 6 6
:rne -ofrezcáis e l ‘primogec» 
fritó de la jumenta ?,trbcah 
do por vna Queja* Señor, 
pues porque ? Porque no 
quiero  ̂ afnos en mi cafa, 

'áifnqcfe fean para facrifica- 
dos;5 Í D iosno quiere bef- 
tías 3 m aftfi para facrifica- 
das, que ofenfa líaze a Dios 
quien pone vn jumento por 

" Pr é lado í ’Y quie n - a ■ b e (Has 
v'dádignidaáesEclefiafticasfc?̂  

vn Obifpo- ignorante que. 
t ha d’e bazer ? vn Gonfejero 

tonto qtfe ha de determi- 
nár/H e reparado mucho en 
el Rice fío que cuenta el c. 
áf del primer libro dé los 
Macabeos; iba .Antioco co» 
tra los Macabeos con vn 
poderofo exercito , y  en el 
lleuaua' 32, elefantes 5 y ca
da elefante lleuaua vna to 
rre de carne fobre Ir, E t fu - 

is viri <üirtutum

t'M ackfo
ó‘33*

pgP
triginta dwiEn  cada torre 
auiatreinray dos Toldados 
de valor, que defde allí ti
raban a los enemigos. Y ha 
dicha antes el texto 
vip t &  quingmti equites v* 
menique bejlia ele¿ii erm u  
Cada, beftia tenia para fu 
defenla mil Toldados y qui
nientos ginetes. Pues vn? 
valiente* Toldado del pue
blo de D ios llamado Elea»' 
zarojvio vn elefante el ma
yor de todos j y creyó que 
en a q n e l l a M



R ey  A ntioco/ y  apatie por 
m edio de los em  migos > y  
defendiertdofe de mil y qui
nientos Toldados 5 llega al 
clchmc^EtfiippoJìiitJe e i$*  
o ccid'it enm :&  ceciditw ter* 
ramJtty.tr ityírm moríuns
cft*foneíedcbaxo del e le 
fa n te , y m etele la efpada 
p er  aquella;barriga, y cayo 
muerto el elefa ritempero ca. 
yófobreel mifmo Ekaza« 
r o,y lo mar ò : de ma nera ,qu e 
la  -belíia y el que ,1a mato, 
qu edaronm uertos*

Tres ponderaciones dcy  
4 * con bfeuedad a e fe  fueeílo«, 

E l primero,para hazer gue
rra el Rey A ntioco, llena 
treinta y dos elefantes,, y 
cada elefante tiene de pro^ 
uecho/ufkmax en fus o ni« 
br os treinta y dosfoldídos, 
y de cofia mil yquii.it.mos, 
que cada vno licúa para lu 
.cíe fi nía n i 1 infante í y qui
nientos ginetes. Pues que 
auia de fa7tr vna bef ia ¿ l i 
no aprouteho de treinta y 
dos s galio de mil y qui«  
nientos ¿ que Siempre Jen  
Jas beftias de mayor gatto

2'í fScgurdál 
ponderación, Bjcazaro par
ra matar treinta y dos 
enemigos, matavna beftiíi. 
que^y beftias tan p^rivd;ir 
„cíales a la República;que 
írorir,vna,es morir íDuthcs 
enemigos* Tercera, que fe 
defienda Ekazaro de mil 
y quinientos enemigos yi« 
nos, y que k  mate vi?, ele* 
fante muerto, cayendo fe* 
bre ehDios nos libre^de v» 
nabeñia envna República; 
que quien fe fabe librar de 
vn eíquadren de mil y qui
nientos enemigos , no fe 
puede librar-de vna beftia, 
aun ddpues de muerta* 
Reguemos ,a Dios que nuef. 
tro ReyJy Tenor ítanpre 
tenga prudentes Confejto 
los.quevn buen confe jo da 

. la vida a muchos, can o  el 
confejo imprnde nte de Pe
dro oy les quita 2 muchos 
la gloria que gozaran. Con 
¿sur¡Bonum efl nos hic ejfe9 
QueelConfejeroque mira 
por fu ínteres y de xa el bi£ 
común,pierde fu prouecho 
yelde los ocios# _
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DECIMOTERCIO
i c a

'í fecunda.
i ¡ 1  ̂ r ‘.■l ■ t ^  '

Ego üádo&fiútretis m e ,& tn  p c c a to  vs- 
' JM^morleminL Ióan.s,

!E l  -rááyor m k i  
que lépuede ve 
nir al a lm a, 
quedar IfnChsrif 

co* De¿ia faii Águftín en el 
tratado itiibbíefaw  luán, 
Si fiteris finéD e o , minor e- 
ris ; jvfneH 'í eum Deo ma
tar non érlt :■ rejkieris fe ac- 
cefeems' r 'déficits 5 fe recefe 

feHsfititeger n;&net te acce^ 
demfs 'hitégek m¿xml fe re* 
ct denté* Si eítás ísn D io s , 
eres menos : íí ellas con 
D  ios,d no es mas,Si te 11 e* 
gares,te reharás;Ct te a» 
partas^te dgsharás^ D^os 
quedá enteró llegándote 
a el2 y queda entero a parí» 
tandote de I, Bufcareis- me, 
que el bien no es cono*¡ 
cido hada que es perdido, 
fS ü e  tiene o pierde el ih. 
digno imprudente) no me 
hallareis»!ufto caíHgo;que 
guien cerneada & D io s , lo

dexa ir, de bufque quando 
yanó es t̂iertipó de halíar- 
íleaqtie es enía -eternidad ¿ 
adonde llega tmpeinren*f 
tefoenefia vida le bu (que 
no comoleauia de bul cari. 
D 5dé yo voy?no podéis vd- 
forros venir. Qaro es vque 
quien no camina por donde 
Ghrifto va, no-para'donde 
Chrifto,Dezian los ludios; 
Quiere eíte hombre ma** 
raffe-quedize q$e no pode-, 
tnos acompañarle f Antes 
quiere ir al cielosfi bien por 
el camino de la cruz. Hu
mildes ‘ pení&niícntos re«* 
neis3 dize Chriíto 2 bien fe 
echa dé ver que fois deíle 
ntuUdóluferior y yo foy de 
arriba. Digo que aueis de 
morir en" vuertro pecado,- 
Terrible íentencias Ahí ve
réis vosqual es la elección 
de i hobre dexado a fu indi- 
qacion;-quc. el tuayor s mal q 
puede tener  ̂es que Dios

■;T\s£N'



€jm , fu. per mi fs ion . lo d e X c _ 
e n l o d e  t ic  lig io . 5 ¡ peca- 
S ülí' ¿s ŷ&lu nt.Er io vppcXijb • 
porqué' queréis ; pues;pei> 
.íeucr ar y morir en p e-ead 
e s  el mayor m al que po>> 
d e is  padecer ; y digo que 
moriréis en pecado , dize 
O hfi ito* fin ó creyere ie  s q" 
y o  íoytcfle es él nombre de 
D  iQSéEgofam quijiinu Pre* 
guncanie los ludip^, quien 
ib h? Refpbhdéleg, iPrmci- 
pzum qué loqmr VQkh i él 
principió de quien recibe 
fer todo lo criado  ̂Omni a 
per ipfumpifiaJunto, Y fien, 
d o  el .principio de todo, 
quife hazerme él vltimo ps„ 
ta hablar co vafotro$,Coi> 
fu íion de los qne ayer^eran 
lo s y ¡timos  ̂ y  oy quieren 
frr ¡os primeros para moí* 
trarfe inefable$.» Muchas 
verdades podía deziros , q 

.tengo mucho que dezir y 
juzgar de vofótros; pero es

„ orden.de' mi Padre..él 
_nye embiq ,;y es fa,
, jV^ríajü ■ que ' os digói. eftóí 

Que puntualidad de buen 
Maefiro ¡dezir lo que Dios 
le dize que diga, no lo que, 
íu pafsion o vanidad ofrece 
a la oftentacion »o vengar;«* 

f  pulpi t ómi c S'teái 
tro 4 - oítencacion, ni íh- 
linimento dte Ténganlas# 
Con todo e ffo eftan ciegos, 
que no entienden ^que les 
dite que és Hijo de Dios, T 
Dios me libre de juiziosa«
;pafsionados,q tunen delan
te ¡a verdadsy no Ja ven ; fe 
ladizcn,yno la entienden. 
DizelesChrifiOjAoranome 
conoce is, -quando me éníal* 
paredes me conoceréis.Lia 
ma a fu cruz y pafsion exal
tación; que el jufto "enton
ces queda enfaldado y  co- 
nocido, quando fus enemi* 
gos lo puliere en cruz. Efta 
es la letra delEuágelioj&c*

D I  S C V R S O  I.
Lávemela de Chriflo al mundo parabién de los *qut 

la e filman »para mal de los ingratos :y el tra, 
tar Dios bien en éfla vida a ios pecado• 

res j es rigurofo cafligo difd- 
mulada.

I * T Bien fe coníidera la to es de fu mifericordian, 
^ iid j^ p ^ fesOi.o’s t efe- ^[ínenazar con rigor a los pe.

¡ cadorcs,
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S k fift*

&kiorc*'iy rigor defii jufti— 
cia hazer el defente^dido y 
tratarlos bié;Las amenazas 
folicitánjdefpiertíal peca*- 
dorr la profperidad en to 
dos ios fuceffOs'loobftina y 

'-■endurece- m as. Amenazar 
©y Chriüo a los Indios q fe 
ha de ir,q4ian de morir en fu 
pecadores ponerleselpeli*  
groen que eftánalos ojos, 
para que con todafolicim d  
procuren é f  remedio ry  to 
niifmonos dize a n ofotrov  
que elle Evangelio con tó -  
dos habla* en> particular^ 
Y o piériíb* que muchos a- 
oran leído las óbrasele En— 
rico Sirfdn;yó lias be leído, 
y hallo particular confnelo 
en fu lección; fi bien tíazen 
temblar al mas fuerce e n : 
el Dialogo que haze con 

^Ghrifto5aquienjlatna diiii- 
naSabiduria.Enfelc^pitr¿ 8.- 
le  Haze vna prcguncaal Se
ñor entre otras;Porque, Se-* 
ñor, quando:vo£vek a vn&i 
.alma mas> encendida. en¿ 
yueftro amori habíais tan- 
,poco i  Refponde k  diui<*‘ 
m  Sabiduría, Creatur^ omi
nes pro me loquuntur. T o-  
das las criaturas hablan 

. por nin Qblefia .el Autor 
contra la íolucion1, Id an%~- 
rad¿ amam i te nequaqmm ■ 
Jatise/lt NQ fonjSeñorjbaf- 
tantes las criaturas a fu» 

ípíir yueftra aufencia ;d  al-
iíí

;-v‘ V ^

nuque os am&con perfeta 
defaudez 3osama defnudo 

.de cria turas, no poreIk$8ni 
aun’ conr ellas; pues como 
ha dé hallar en ellas confue 
lo quando os bu fe a ? R.efpo- 
de la duiina SabidUria,^//?- 
gal <e q u o q u e  voces fa vr& S e r i  - - 
p tu r a d e  m e cQnfcrtpt¿e m eU  
lifilit a m o r is  i i terne f u n  t  j to n  
a li te r  ^acciptendee, q u a m  f i  
eas fc r ìp f if f ìm *  N o n  t ib í  b # c  
m e ritò  fu fficere . v i d e n tu r i  
Todas las vozes de kTagra 
da Efcritura* fon amoroías 
palabras, y carras de mi a- 

■ mordülee y m élífluóy et
erica s axada a I ma de por fí..
No té parece que hablólo q 
bafta/Dcmanera que no ten 
gode leer yo el lugar del 
Profeta,o eÍEuangdio q fe 
canta en laíglefia,no lo té* 
gode oircomoEuagelio, o 
lugar que habla con otros,, 
fino como carta dé Dios ef- 
crita a mi en particular. A> 
mime eftádiziendoChrillo 
oy ; Pdes ¡tu no te  aproue- 
chas de mi liberalidad y mi- 
fericordia,yo me iré detual 
ma,y mori ras enpecado.Pa 
dre pues fi eífa es carta de 
.Dios a mi alma5no:duè yo 
q z n tM & ff ie l i f th ì  a m o r i s l i  - 
t e m f ü n t* N a $ ó  palabras de- 
amor mciifluojfino caftigos 
rigurofos-Nolo entendéis», 
ahi ay accidem esde rigor,,
y follane ia.. • de, ani&r* í&s - í
-l :  ■ - ........... :
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neceífario cftjttfldcrl* cgj>  . dsJfamGjVqnp'ea neCeíStría-
dicion de D io s , que ay be« reuelacion para fer ccnoci* 
oficios q parecen caítiges* dos y creídos.Iflftkuye el 
y ay xaíugcs que aparecen amor e l miflerio del -fintií* 

Aj n beiKficio;s,Son admirables fimo Sacramento del altar,
4 - j3s palabras deíanFabload y qda el.ciierpo.de Chrifto

¿Rotn. i. Remhxtur ira D ti en accidentes de pan y de 
de cwlofuper omnem iwpieta vi no.Claro es que no ay en-* 
i-em$* iniufiiüam bcnñnum rendimiento criado,que fin 

, eoruwfiui <VfyitaUm_ D á  in iuzdiüín^y reuelation'di- 
¿iútíjUtia dciincnU El c id  o urna pueda conocer que en 
reucia ia ira de Dios contra aqutllosaccidcntes ay car
ia íinpiedatf y la injiiftjcia , ne; de.. Chfifto' y -íangre de 
de aqudlcs^que corra toda Chriflo.Él herege la niega, 
jufíkia tienen preía 3a ver- porqmiraeUe mifterio fin 
dadde Di©s/Eik es tá gran ojos dc: IJe ¿pues- como ay. 
pecadoiltav tJ jfttinexm fa  Beneficiosrq i; D iqsno los 
#i^ /ói> :4 ^bcodQ-tne&ufa- rcuelajnoay criatura q los 
feles. Que pecado es efte/ entienda. Tábicn ay rigo- 
Qm ciim togmtiijffflt Deum% tes y caíligos de la jufücia 
nonficu-tDeügloriJicauerüi. diurna; q íí Dios no lo rene- 
.-Que conociendo a D ios, no Jára.no creyéramos q eran 
le honraré cómo a tak EíTa cafti-gos, finoantes nuieri- 
verdad na Jaliodel cniendi cordia y beneficio. Y cíla 
miento a la voluntad y a dize P a b lo a y  vn pecado 
las manos, quedó preía en graue,que losque le come« 
t:l entendimiéto* Que pena ten,fon inefcufab!es;dte es 
 ̂ íes dio D ios a cffos tales/ conocer a Dios;y no hon- 
Pr&pUr aiíúd iradidit illas rarlel Eñe pecado lo cafti- - 
Detisin dejtderia cordis eoru9 ga Dios con v n caftigó ta l, 
y poreflo los entregó D ios que f in ó la  rendara Dios,
en rmnósde fiis átCcosJ&f» 
-re es vbo de ios mifterioíos 
lugarc's q yo hallo en la? f e . 
grada Efcr itufabicn ponde 
rado;parece q aqai-3a juílí- 
cia pues es igual en perfec
cioné laítiüericGrdiajquié*
re c&petir con ella y co el

beneficio?

n a d ie  e n t e n d i e r a  q u e  era  
caft;gOf Rsuelatur ira Dej 
de ccslo.Qut c a í b g o  e s  e f e /  
Traáidié ñlúsDcus in deji* 
de ñ a  coráis eorum« q ue  l o s  
e n t r e g o  Días err m a n o s  de 
fus d e k o s . N o  l o e n t i e n d a ;  
q u ie r e  d e z í r yel  c a f f ig o  e s ,  
pe ¿ ñutir D ios q cada vtio

alean-
- •
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alcance lo que d eiea , Que. 
defeaspecador/guftos^Pu^
perm ito quq cumplas ttf 
defeo . í^ d ^ íe a s  yéijgajj^ 
uo /  vengarle,. Permito tu 
venganfa-^iua cgda/vno 3 
medida de fu deíeo  :y  cfte 
escaítigo i rigurofifsimo. 
Yo cre í que el caiHgo e.ta, 
quitarme Dios el gqrtqsy 
que por el rmfrriQ, cafo que 
yo de fe o vna cofa, no la aU 
canee-Pues tile es e] enga
ñ o , y  e;fte eoganq desfiaze 

Ja reuelacion, V corno, por 
reueíac ipndfu|n^ fábúenj)os 
que en  ^ccfáyqte^ de pari 
no *y fpftancia de pap,Íj- 
no fuftancia de Cfififre$ 
por reueúcipn facemos 
que en  accidentes d e ’cáftV 
gos ay fuftaneiade bene* 
ficios 9 y en accidentes de 
beneficios ay fuñancia de 
cañígo, Tratar D ios mal a 
vn pecador ,y  dezirle, íi nó 
creeis,moriréis en vueftro 
pecado,accidente es de ri* 
gor,y dentro eftá la fuñan» 
cía de vn grande bene fie ¿o* 
que es vn auifo para que 
con tiempo fe emiende.De- 
xar a vn pecador en manos 
de fu defeo y de fu güilo, fin 
que nadie le impida la exe
cración, aparencia es de fá- 
uor,accidente de fiauor ; pe
ro luftancia de caíligo re«« 
uelado,y por eflbtonocido. 
Reuelatur tra Dei de cesio*

Gon cito entenderemos 
vn lugar de! capjr, 1, de los ^  
Treno^, Piecatum peccaiAt Tbrenir* 
Ierija }ep^^prgpTtrea inflabi- 
¿isfalla, ejjr* Pecó le  rufa i en 
fin ce ÍTTa r :e í 1 o e s ,  Pecca tum 
peccfiuihSf'n pecado conti- 
nuopeca lerufalen, que le 
d ti r 0 tqda 1 a vi á^Jnpscca** 
tP.'VéftgQ,ípotr&eipif}pQp$ ge - 
n^fqs,4? peca ci ores hallo 
yó dfficnltbros de reducir, 
yno$ qpe fíempre eñán en 
pecado. peccato veftró 
monepjini p a re c e qu e toda 
fu vida no ¿s rn^ que vn 
pecado, Pee catum pecca uit #
Ó crios'ay que vn día- pecan, 
y otros ft arrepienten,y to 
do cÓq facHidad» Ambos 
jupió el mifrnp Profeta en 
el capitulo 1 ^Simuiarepo* 
tejí ÁÉtbiops pelle fm m  &  t ^
pardus vari tates juas 9 
vos Upterh ts bene facen cum * 5 •1 i  * 
didícerttis malum* SI el ne*> 
grp pudiere íer blanco, y el 
pardo perder lus manchas, 
podréis vofotros dexar ei 
pecado a que eftais habí«® 
tqados. tíl negro es todo de 
vna color, fimboío de vna 
vida, toda en pecado, que 
toda parece vn pecado, Pee 
catum pteemn* El pardo 
tiene vanas colores,es n á~ 
chada:es el que ya peca, ya 
fe arrepiente; pero nu coi) 
penitencia verdadera Pues 
tan dificultólo es vn, peen»

.v’.rKr;



Sermón D :Zt t noterei o
dar obligado conuertirfe, 
com odexare4 negro ia ne *r 
gregura, yel Pardo tas ma
chas,efetos impofsibles a la; 
n i tu  raleza, poFsibles al p'o-' 
d ér abfalaco de Oíos. AFsiJ 
es la conuerííon deítoSj pe
ro de los dos quien duda fi- 
no que el peor eftado es el 
pecar fiempre fin árfepen** 
tirre, Peccamm'pecj'áUit l é • 
rufa! en, Ya feTábe éju ’̂eC** ■ 
ra las letras del A.B.C,He** 
breo repartidas por las La" 
irunra; one$ de Jeremías, 
4  pare;e que fa¿ d.ezií,4fon 
y riles, que fe auiá de tomar 
de me'íHorU#co:no quien fa- 
b s e l  A B.C, q ie  letra ref- 
ponde a efte verFo > Betb, 
que figuifica vida. Vida qua- 
do íe trata de pecados, y peí 
cadas tangraues/ Pues no
tad mas ,■ que en eíte mifmo 
Verfo fe ponen los caftigos 
qitehizo Dios en XeruFalerií 
Peccatum peccauit Itrúja
le & % propterea infiabilis fa,™ 
¿la, eJJ, Orna es qu\ glorifica** 
b¿n$ eam, Jprcuerunt illam9 
tjiiia 'üiíirtiat ig irmmám  
eius, Tá ios los que lácele, 
bruaaa 3 la depreciaron, 
porque vieron fu ignomi» 
nía v Cayo de Fu grandeza, 
f i¿  i neón dan-te fu felici-. 
da i. V alim eD ios 5 tratáis 
de i mayor pecado q fe pue
de imaginar ,  que fue la

muerte de;Ghriíte , y  effe; 
tanperfeucrabfè , y  tratáis 
de los caítigos qrue ejecutó  
D  ios en ella,y daisle al ver« 
fo por titfulojVidaíjB^. S i,1 
que entonces da <Dios iena!" 
d¿ vida a fòs máyeíres‘p e r 
cadores, aunque ayán cru* 
cificado a Chrifto,quádo en 
erta vida los caftiga con pe» ’ 
ñas temporales, quando los 
tfáía maf,qüaíidib nò Tos eñ*i 
ciega en rinánds de f us de*
Feos.Vamos a la platica def 
tá verdad. En el capit#>del GeneJ 
Genefís. Peca Adán 9 y re« 
prehendfele Dios,ílanTolé.
V oc awtque .Dominus Deus 
AdUffi d ixit eirubiesl Ada 
donde éftais/Haüóié'ya te-i 
blanda* V o ce in túámaudiui1 
inpxrxdìfòy &  tvnui.jo qnódf 
ntidus ejpm,Señor, o i vues
tra voz s y tem í, porque me 
hall^ demudó. Pues en el 
Pataifd tém ei$/Si,que en el 
paraiFo ay pecado , y donde 
ay pecado , hade auer te* 
mor. Én el horno de Babi
lonia Dánielis 3. ella n tres 
jallos fin temor en el horno 
de fiabi!on:& en medio del 
fuego,que erta hecha vna ca
pilla de mufíca ía del horno, 
y alíi vn Angel queles acom 
panana*Spedes quartifimìlìs 
Filio Dèi... Porque enere 
Uà mas no ay pecado 5 ay 
entre llamas gloria * Al fin

Dan,] 1;1
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,0 io s  haw- temblar-,a Àdan*y 
auque eldive quc teme, pòr 
.que fe halla.deíhudo* no es 
verdad ? que d e u d o s /lo s  
c r ió  Pids,Gpo porque peco 
reprehendióle D io s Qjds ift 
dicami ùhì qiwdnudus 'éjfesy 
nifi quìaàe ligwyde quopra^ 
'ceperam tibi ne come Aeres y co 
med ifiii Quic u .t e molli ó ti\ 
'def:judez,nno tp pecado* til 
d e fobe d i t nc iá •. Com i he la 
fruta que yo te v ed e , y de 
ah;i has quedado remerofo y 
au£'rgon<jadOé $¡¿ñqr,fá nui- 
ger que uk ̂ ííles por com« 
pañera tú ne ja culpa. Re— 
prehenJeDios a la muger; 
Qji&re hocficifíi? Porque ht- 
aiíte tal maldad/ Refponde 
f l ’a Strpens decepit me • La 
ferpveot^ me,engaño. Buel- 
uefe D iosa íá  ferpieñce, y 
no la reprehende* fino finte 
prehsnfion la condena.£)g¿í 
fecifii hoc ¿male di ¿íus cris ín
ter omnia m im am ia , &  be« 

fitas terr& fuper peStusiuum 
gradi eri s te rram come-
de s cunBis diehus vita  tuam
B o s q u e  hjzifie e f t ^ e n g a ñ o ^
tan perjudicial : al genero 
humano;, viüiras arraítrada 
toda tu vida 5 leras maldita 
entere los aninnales-ybdlUs* 
comerás tierra - Aunque 
Dios fentencios Adan »y a 
Eua, ninguna fcntenciafue 
tan riguroia como efta, y no

í^reprehende;fálos qae re
prehende no Iqs condena a 
tanto rigor. De donde ver
go a colegir s que fi vos fois 
.pecador efcajidalofo, y no 
os reprehende Dios , tic as 
dìzc: F bies} quare hoc feciftíl 
Os trata pomo al diablo* 
que lo guarda  ̂todo para la 
fentencia^ira cfifsinuïlada cp 
,accidentes de güito J d m d a *  
tur ira Dei de cœio. T radi dit 
illas D sus in de fide ña coráis 
eorum*

Démosla yltîmâ ponde- $ 
ración aeftedifcurfos enei 
mayor beneficio de codos, 
que es hazerfeDios hombre*
V na notable diferencia fid
ilo yp entre îa Encarnación* 
de vñá parteóla gracia y gio 
na de la otra • Determina 
Dios dar la gracia ¡uftifican- 
■ ealaduko * masha de fer 
Ja primera con dependen® 
eia * ho de nuefiros mereci
mientos, (porque no cae en 
merecimientos, la primera 

'alómenos que lo fean de ri
gor) fi, de nueftras difpoiï- 
cipnes concurriçblo el di® 
nino auxilio a ella. £ 1 au- 
Vriento de gracia hâ de fer 
por méritos o Sacramen 
tos , h gloria a losadut« 
tos por méritos. Dctcìmi- 
na Dios hazerfe hombre, 
y dize , que aunque pequen 
los hombres^umphra la pa

%z . la



Bcrmiïn' ‘D û k M  ôte f  c h
labra. Âfsî Io d ize  enei Pfàî. 
SS*Siiuftitias meas proptía- 
nauerint, 0 * mandata 'mea 
non cuflodierinv , vifitaboin 
z?irga itiiquitatss eorurn , &  
i n  verbmbuspeccata eorum: 
mijericordiam autem meam 
nondìjpergam ab eo* S uni 
pueblo pecare , yulo calti— 

?g a r è f nus la mifcricordia 
promecida no le £ìltara.;S<?  ̂
m el ìuràui in faniio mi)* 
Y o  he ì irado por m iiann- 
dad ha¿erm~ hombre h jo  
d e  DauuVyo compare tni pa 
labra, aunque ellospequen. 
P ues Señor s por él pecado 
fe pierde la gracia que esine 
nos % y no fé perderá la En* 
carnacíún^que es mas? Ref- 
pandoro primero3qae Chrif 
to  es riiedico , y n  iés razón 
falce eJ medico , porque ay 
cnfermosXo fègundo digo, 
que la gracia y la gloria ioti 
beneficios, y dò pùèdendeè 
cafiigos, y ais i faltáiVpór e!

pébado*Chrifto fi para los q 
fe aprouechan de fu venida 
es el mayor beneficio que el 
Padre eterno ha hecho, pa
ra los que fon ingratos, cíe- 
gos*malicio(arnente infieles 
escaítig.»#es rigores piedra 
donde u  quiebran lacabejá 
los enemigos,que fi ay( hrif 
tó para venir avuéftra alma9 
es rodó el bien que podéis 
defea' : pero Chrillo para 
iríe y dexarqs, es el mayor 
mal que podeispadecénEn* 
tré las pena&dé vueílra cub 
pa ella es la mayor /  que en 
accidentes de beneficio y 
Uéñvifericardia fe encierra 
yháfuftancia dé caftigo ri** 
pir* f  jtEgo v a d o q u a r e -  
iis méy &  h'M müi'petis '¿.0 * 
In f  eccatú vejlré núorieminu 

creyera tal , que por 
viiéiírá culpa hazerfe Dios 

»hombre v venga a ftr , 
vuefiro caft-

D I S C  F R S O ti.
De todos tos dam s temporales ' n a c e n  del petad9  

no ay due ha^er cafo^ refpeto de morir 
en pecado.

T Erribl'é amenaza ,  * de«» 
zir Chri‘tòi In  peccato 

vt/í^o moriemini* "El fermon 
4 * « de los peque ños de fan 
Bèroardo.que es vn fermon

, pone

frétf muertes, declarando a- 
q nell as palabras de Dauid,
Mors peccatorùm pefsima*, 
V&fayMala ;n amijsione mu .' fe ‘ 
d i , quia non poffimt fepa**«* 
rari ab co, qi. tm diligunu

.Peior
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peiorin-dijjbî^timie carnés, v ir fir îis , y d Îze ! e /N oit tor. 
etsrtim anima ab fpiritibus quéri,mi Marcelline ? qm fi 
maligniSypeCsimain tormtn- de rc magna délibérés : non 
$is inferni* En vna muerte ejl magna res viuere, viwmt 
d e i peeador ay tres,apar- ferui îm &  anima l ta ; magna 
tarfe de] iîiundo5que no es res bonefîè mort, prudenter 
pofsi&ieÊno fentir dexar lo &  fortiter* Marcelino s- 
que feama;apartarfe el al* nrigo, no te afhja, ni te in-

Feriâi ̂ Domnha *2 . 1 ?t

m a del cuerpo, de donde 
Jos demonios la arrebatan/ 
ir  condenado al infierno, 
donde fiempre muera ? y 
nunca acabe de morir* La 
primara,es mala* La fegun*- 
da,peoro La tercera, pefsi- 
ma® In pescato *vejlm morís 
mìni*Dize todas tres.Poco  
tem e el morir quien confi
derà las miTetias défta vi
d a , fi vi&ebien »que coflfo 
viaitpara morir no es vii-» 
air, morir para viuir uro 
m orkíyafsi ni la Vida de 
Jos mortales es vida ̂  ni la 
íisuerte de los judos es 
muerte. Cierto que auia de 
eilar efcrita con letras de 
Oro la epiñola Sy.de Sene
c a ,refiere allí de vn amigo 
fu yo , llamado Marcelino, 
que eflatido muy enfermo, 
confulcò a fus amigos el re
medio mas imporrante pa
ra fu faludscada vno leapli- 
caua remedios,y los adula® 
dores ponderauan el cui
dado que acia de fii vida. 
Llegó entre ellos vn Eftoi* 
c o 9hotnbre de valor y def- 
erjgañado^a qmen cí llama

quiete la confuirá de tu vi- 
da^como fi confultaras vn 
negocio graue; no es; gran-i 
de cofa viuir. Viuen tus ef* 
cíanos, viue el peírro y el 
gato; que gran bien puede 
íer el que participan los 
brutos/Gran bien es mo« 
rir bien* vna muerte honef- 
ta, prudente, fuerte, es la 
que fe ha de apetecer, la que 
fe ha de d eíeat* D ize déf- 
pues Séneca, hablando de 
luyo,que fletes en tu muer
te i que no tengo de viuir 
m a s. N  onn e ftultifs imus ti a 
bividetur qm fieueril,qm i 
anitmille annos non vixe- 
rit? AEque ¡iuü'As ejl qui fie t9 
quod pojl mil le non eri't ,* nec 
ensene' fuijli\vtr umqueum- 
pus alienum. Con razón 
juzgarías por loco al que 
Horade por no auer nacido 
mil anos antes; con igual 
razón puedes juzgar lo mif* 
mo del qué llora , porque 
no ha de viuir de aqui a mil 
a ñ o s;d  tiempo pallado y 
el poq venir, fon tiempos 
ágenos: el prefente es nvio, 
cUípon tu vida de manera
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tengas bhsna muerte, naturales queftioues; M ors 
v venga0 ella quando qui- eft <equijsima natura lex ,tri 
líete. Petrarca jib. feguiido Íwtcí, offíciüque m ortdiun. 
de'remedí js vtriufque fot- Es la muerte vna ley juftifsi- 
tuns can. x 19• refiere , qüe ma de lanaturaleza,es vn tri 
le presuutaron a vn mari- buco,es oficio de los m arti
liero1 D onde murió vuef- les. Ponderemos cada' pa'a- 
tro padre? Refpondio,en el bra. Lo primero,llamóla ley 
mar;y vueftro abuelo?, en juftifsimi.porq hablaco to
sí mar y vueftro bifabue- 'dos,condición de buena ley. 
lo? en el m ar: pues hombre Caftigo del pecido es la há- 
tcmerario , como os atrt- b¿e;y dízeS.PabiO i.ad^or. 
neis a entrar en el mar?Reí* x i .Vñus quid? ejurit, alius 
pondio difefetamente, rt- auttm ebrias eJl.Vnos mue- 
preguntando al interro- jrende hambre,otros comen 
gante: Donde murió yuef- pías q  pueden, y beuen halda 
tro padre ? Refpondi,o, en embriagarle . Parece, q elfo 
la cama; y vueftro abuelo? le y de la habré no habla con
en la cama: pues como os tqdos coiiigualdad. ■ Lo fe- 
atreueis vos a' entrar ■ en la .gundodizeSenécajqestri— 
cama ? que el morir .es na- buto el morir. El tributo fe- 
curaly común , no fe ha de .nafe vaffallage; y no ay quié 
temer, como el viuir no fe afstauaftalley humille, co
ha de eftimar, porque vi- mo la muerte. D ize S. Ber- 
uen los brutos. Viuir bien, nardo, eícriuicndo a Enge- 
y morir,blé, es propia exee- nio lib.?.d,e confiderat.Coji 
leticia del hombre, y effo fe derati duob¡ec rat tonal e &  
ha de eftimar. moríale,mde occirrit

Encanfirmació defta ver- moríale humiliet ratiomle, 
dad quifiera tratar vn pun- ratwnale confortet mortalc- 
t o ,  que tiene dificultad, quoruntutrunegUBuefibo 
mirado fuperficia! mente, mint circufpecio.Si enimju- 
Supongo que es dotrina Ca- perbierit ex rationali, quod 

tolica, quería muerte entró bábet coraune cuAngelts-.hu 
par el pecado: Per pesca- milisfit exmortali,quo.i par 
twn mors ; y es fentencja ticipat $u iumentis.Qjlé co 
notificada, y que no adnrñ- noce, q es. racional mortal, 
te apelación, q los hijos de halla m itiuo de humildad,y 
Alan mueran.Defta fenten. de valor. Si redefvanece e,l 
cía d ú o  Senccalib-d.de fus fer intekñualconlosAnge- 

" '  k s ,
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iús;hum íllete elfe*mortal dándonos de vña qneftion 
Cb lo&brutos,demancraqu^ igraue q cratá ios Teólogos, 
es  tributo que. humilla la fi la gracia perdida por el pe 
'muerte* cado morca! refitcifa,y fe tef

Fer* i Jefa 'Ùmtnk* 2V : ■ 1 7 .

Omnia Cafar báhei t fedgfa- 
, rw Cafaris ejfe de jineta 
B t  túmulos vix-erit-o£fo pe- 

dum. ■ , .
Llama vltimamente Seneca 
& la muerte oficio de murtaj 
íes*  En vn oficio fe pierde, 
o  fe gana mucho. Fulano 
yer entró eijla Corte pobre, 
que no tenia que; comer, oy  
tiene cien mil ducados, es 
mercader gruefo y dieboib, 
gano en fu oficio .; Fulana 
,pufo tienda con muchos du* 
rcádos, oy no tiene m  rea!, 
perdieren  fu oficio. Hsnfc 

Teuantadolos correfpondié 
tes,ha perdido muchas deu
das que je deuian.La muer-» 
te  es oficio q u e fi vn hom* 
bre acierta en e lla , y muere 
.bien,fin duda quedará eter- 
tiatnence rico.Si muere mal, 
queda eternamente perdido 
y  pobre.

La dificultad elfájfupuef- 
to   ̂ es pena del pecado la 
muerte natural ¿yíupongo 
Ja buena Teología que t nfe 

, j ña S.Tomasen la 6p. 
art.a.del bnuífrno :no íolo 
caula gracia, mas libra a! pe 
cador de culpa y pena,Pues 
como no nos libra déla muer 
te,pues cita es pena;aprete 
snos mas ladificuliadaacor0

tituye quínelo e! pecador fe 
côuierre a Dios;y alcançalt 
gracia} ídificance-Pógamos 
exemple. Tiene Pedro feiíg 
grados de gracuscamete vn 
pecado mortal,piérdelos to 
dos,claro efiá , pues queda 
enemigo de Dios. Conuier- 
tefe a D ios, haze vna buena 
confefsion , alcança ¡gracia 
y perdón de fos culpas* Su- 
pongamos,queaJSacramen 
to de la penitencia y a fuco 
tricionrcfpondcnfeis gran> 
dos de gracia,* la queftion 
es; Si a efte hombre leda 
Dios los feis.grados de gra
cia que de prefente refpeii- 
den al Sacramento y contri« 
cion.y mas los fe is que per^ 
dio por el pecado pallado, 
que fon deze grados ¿ o fi fe 
han de dar los feis que-refi» 
pondena la juftificacion pre 
fenrc,y fus difpoficiones , y 
que los feis perdidos quedé 
perdidos; Refpcnden' que 
doze gn^dos fe le ha de dar9 
feis por lo prefente, y feisq 
.perdio,Fundan efia dorrina 
en el capitulo iS .d e  
chiel. S i a u t t m  im p iu s  en

g e r ís  p c s n iU í t ia m a b  Gtrmu 
bus p e c c a tis  fu is  ¡om n iu m  in i  
q u ita tu  e iu s¡  q m s  opérâ t* íjl*  
nonrecordaborSi^^^zá^t.
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J)iziere penitencia, tuuiere 
tónricióde fus pecados,no 
me acordaré mas dellos. Y
es c ierto , q fi la giacia  perú 
dida n o  le le réííituye , es 
verdad ¿ez.r , que todavia 
k  acuerda Dios de los pe» 
eados 9 pees di rá el cafiigr. 
Condena el Rey a vn carras 
llero a muerte, y eonfifcá'le 
toda fu■ haciendas concede** 
le la v id a la  lébuelue la ha* 
iíepda.Ño'díreis vos que e¡ 
Rey no íe acuerda del de<* 

.lito co  netklo. Dura el cafo 
ligo, y tieuefealJá la haizié- 
da, y deais que eftáoluithu- 
do d el delito* Pues fi el que 
comece vn pecado mortal,s 
queda-condenado a-péna e* 
terna , y a priuacion de la 
gracia y caridad que tiene,, 
y D O.S por la penitencia le 
remite la pena eterna, pero 
no le jrelVftuyeda gracia que 
le quitó , comodize Du>s: 
Itáquitatum eius^non recor. 
daborf No me acordaré de

iPenitcncja-Díze el capituló 
z á c  1 a S a b idiar i a; Z) tuse rea' 
uit hominern inexterminA* 
bilemjnuidia, autem diabo ¿i 
mors introkiiíiftQrbí térra** 
rü, Dios crida i hóbre có pri 
uiíegio que pedia no morir, 
fino pecara,y por ei pecado, 
eíttodeJa embidia del de
monio , entre ia muerte en 
,el-mundo, Entra aorami di
ficultad* Qoaudo D ios per- 
4ona a l  pecador, le-réftitu- 
y e la gracia que perdió por 
el pecado, porque de tai ma
nera le perdona , que rtó fe 
*a¿etferda dedos pecados ñaf
iados,luego también ai peM 

xador arrepentida le t e  de 
reltituic la inmótta[itíad q 
perdió por el pecado.Efue * 
uo la confequencia jipérqué 
fi no la reííitúye lüégó'toda 
v ia dura él caítigo:, pues nó 
1 e%u e lúe lo que le -ebofifeó: 
y fi to'dá víadura e líCi dígo> 
luego falíó es dczit ¡núqiii- 
tavuffl eius non recordaban* . /

-i»

fus pecados, Ella es la razó 
que rrtiene a los Teologos 
paradezir^que la.gracia per 
dida por el pecado , fe redi- 
luye por la penitencia ver* 
dadera en la jüíUfieation 
del pecador.

Pues eda tazo-n parece q 
prueuajqueauja^Dios de t e  
brar al hombre de la muer
te por la penitencia, y Sa-
cr&me^tosdel Bautiímo

Quédale con la mrndrtaíír 
Hu d,y diz c q ve no fé acü e r ** 
d d de' ni ; s p:  ̂i  d o $» ;J

Rcf¡ioñdo>qüe teze Dios 
tan poco calo de las penas 
u  mpoFales,entrando en e«#{ 
Has la mnertc,qué él no rt f- 
tuuir as por 3a penitencia, 
n oefo iu aa  dezír Con ver
dad,que no fe ¿cuerda de pe 
c ados. ;Sí Dios no reifixuye- 
ra la gracia que el per-

dio
1 -/?■ &£’
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dMo pórel^ecádo., ó y fu-éra 
el |ufto m eaos amigó que R 
nohiunera pecado , porque 
pe>diadezir,.yo tenia veinte 
grados de gracia antes que 
pecara, y p o r  el pecado los 
■perdi;por 3a penitencia y 
Sacramento de la confefstó 
me dieron , digamos feis, 
("queda verdad de los gra
dos que refponden no lo fa^ 
hemos) m enos amigo foy 
fegun effo defpues de í per** 
don-que fuera fi no huuiera 
pecado t Pues como dize 
D  ios que no fe acuerda de 
mis pecados » fi no bueluo 

: yo  a la amiftacf perdida .<? fi 
f  jy  menos a m ig ó le  antes.? 

-Pe^o cór^d ios tienes ó iría 
les Ampárales no hazé mas 

^ i  menos a m igo, que le-reí* 
tituyan^omo,importa poco.. 
Y es verdad dezirytjiie D ios  

' no fe ádtfér&a de vueflros 
pecaüos/aüqué la fallid que 
perdúies por ellos ,y  la ha- 
zienda que perdifles por 
lla^tid-fe- refiiruyañy q de e f  
fo no fe'haze cafovLuego fó- 
ld vn bien ay,queesferam i 

*godcDioí,y fulo vn mal kyt , 
que es el pecadotNo hagáis 
cafo deda muer te,frazed ca
fo de morir err pecado» In  
pccc&tQVsJhfi wtójtfetytlhi.B le  
c on oc ia5 D $■a id  "e íta verdad 
guando de ti a e n d  Pfaimo 

Iniquífatem weam ego 
wgnoftQi &  peeeamn memn

¿óffiifp, me eftfemper. Señor, 
retmoxeo ®&i,peca, do, y.eíle

êftá íletnpre a mis ojos, ha- 
;2 i e nd om e , gu er ra " en todas 
mis acciones* Lo primero, 
diz^que conoce fu pecado* 
Tengo portiérm que es im 
po& ble conocer el pecado 
como el es en-fi , y no sn e-  
pentirfe.dehy afsí no ceno» 
ce la fealdad de la culpa 
quien en ella ptríeuera ; y  

, no es fanal de conocimiéto, 
n i a r r ep é t i m ie to , dar os: yn 
gohpe en Los pechos^dizié- 
do, pequé,peqnif» H ilóm e  
reir vn dicho de Saa.Aguf» D 
tñr e n e 1 libro 5. de libero 
arbi m o  :Qmí pe ¿im fmm tu- 
• d i p e í  noncorrigj t^pe ccti
ta foiida't: ¡nmtülíifa ,■£! que 
golpead pecho;, y no fe-e- 
mienda, no quita pecados, , 
fino los fortifiea,comoqiné 
.golpea el bidro páraTotti'fi 
¿cadov.t Quien goJpea.el ci
miento para fbmficarlosaf- 
divos golpeáis e l pecho pa« 
ra fortificarlo,non tollit>fed 
Jolidat*Digo y o , que es co* 
mo quien liega a faber fi efi* 
rá efeondido'vn hombre»
Huy e vn delínqueme de la 
jufticiayretraeíe a vn conue 
t o , entrado en vn lugar ef? 
cundido, llega el miruftro a 
la puerta, llama y Gente que 
eftádencrGjda voze&a la juf 
cicia/Aqui ediyi.qu efta* Si 
liega d  amigo, y (abe que e f
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Mfall},diipJé^cftaas quedo, 
y  nòVrcfo.Heisi, que anda la 

’■} u fI icÍ&.E1 perneente q u è co 
; dolor verdadero hiere íus 
, pechos,le dize a Dios;Àqui 
eíH  íeóarel pecad o /a  caldo* 

:E1 que fin dolor ni propali*!, 
*to de enùtirda hiere ih pe* 
Clio^parece qae es deride al 
pecado como amigo; Eftaos 
ahisy no falgais#Dauid ven* 
dadero penitente Aizcvlm» 

v quita tan mea m ego cognvfeo, 
pece atti tneam contra

■ me ejl. firnp er*Señor. aq u i de 
Jante de los ojos tengo mi 
pecado , y es mi contrario 
Tìempfe * eftàddanre derni 
eft rodasnus acciones : pata 
bazcftóc guerra enèllàs. Ar 
cuerdome de aqudìas pala
bras q 1$ d i^ oD iosa  Caio: 

Gentfzé* S i  bene egeris ,rt dpi es;JIdit
te m mali « peccai ti m tm m  in 

fopibtisaderif<§z ohzzmshi e, 
tendrás premio; y Gruid, tu 
pecado eftarà en la puerta# 
Òtte es eflar en la puerta/ 
Quando abris vna puerta, 
bài Sais vn maftì o alli.ata«  
d o , que d i  miedo a quien 
lo  mira- Quando comen» 
«¿ais qtralquiera buc.ua ac*® 
c ío n , allí a la guerra Tale el 
pecado que cometiíles , ha- 
zìeruJo guerra , y defdleu* 
tan-do yJenipef , y etto fieni- 
pre . Voy a rezar vn; $ue 
Maria , yen  cada palabra

fate el pecado 4 ^ n im an 4  
do, y defeonfolando. Dios 
te [due Maná* Defdicha* 
do de m i, quea mi me Coir* 
denari por mis pecados* 
Llena de gracia* Ay aima 
ni¿adefdicíiada,Iiena de def 
gracia,pues conaetifte vnpje 
cadomQrtal.Benditaeres tu 
entre todas las mugeres« Y 
yo m aldito, que quien eflá 
■en defgraciade D ios * mal
dito fe puede llamar%Theim 

¡¿ito eli fruto, de tu vientre* 
Y maidico el fruto de mi 
.car endimiento , que fon 
malos penfamientos ; de 
mi voluntad, malos defe os ̂  
de mis manos,malas obras# 
J&fus* ;Eífe es el que me ha 
de condenar por mis peca« 
do$*fíendodeiíbya mi Sal» 
uador , mi malicia lo haze 

mí i co nde nad qr 4 Santa Ma* 
-ma. Y o pcea4 Qr4 f̂4 i^hadq# 
-Anega por nos« Coma me a- 
treuo a dezir que rueguc 
por mi 1 fyhe ofendido gra* 
nemente a.fu Hijo /, T  por 
Sodas los piadores*Aqui en
tro yo que peque ,Aorayy  en 
¡a bora de la, muerte* Ütídia. 
chada feti I&;inia,(i D ios no 
me perdona el pecado que 
com etí, morire en pecado, 
que co^rnigq habla.Chriítq 
qu?ii lodile? Ego vado, r dfc 
qS4&?etis me , 0 a, in peccai^ 
vejìrQ, maricini ni * Todo efto

dia e
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dize&qud medio retío. Pee. 4 q a todas mis .acciones, 
tatum mturn contra.me ejt como íi eftuuiera a la puer* 
Jemper. Mi pecado ílem- ta de codas • ■P«’-— 
pre coacra m i, íiemprehi- * - catunt in foribus
siéndome guerra ¿.y falien- aderit.

D I S C U R S O  I I I .  -
■a

Como èn è ¡id vida no ay ¡ména cerrada para peca 
doris'.y que efia en me ¡ir a mano valernos de la 

diaina mlfericordia en eHa vida,y déla  
dmnajuflicia en la venidera.

1 y& O  confieífo que llega el 
. 1  peípecador a grande mife- 
na, quandofps pecados lie
ga a fer o bilma clon es,3? 4  £ 1 
peligro de i£ condenación 
es mayor.He reparadoen el 

e»tff?k2Q* capiculo 30, de Jeremías, 
y * Procter durarse cata tm  fe * ^

tih¿ec. Por tus pecados du
ros obre cales eferos* Mil-® 
teriofo. nombre , pecados 
duros.Tres propiedades cié 

* ne lá piedra. La primera, q 
en otro tiempo era tierra 
blanda.La fegüda9;q el agua 
queda en la fuperficie f j  no 
Ja penetra. La tercera , que 
stunq ocupa ráenos lugar5pc 
Ta mas.Mis lugar ocupa vna 
arroba de agua vertida en d  
lu d o , q vna arroba de pie
dras,Coraron duro,pecado 
obitinado.q era en ei princi 
pío cierno y fácil de arran- 
car del coraron j con el

tiempo fe ha hecho duro, y 
arraigado fe arranca con mu # f  ̂
cha dificultad. Por effe Oui? Omdtu^ 
dio con fer G é ti I ,á i z£ \ 1 • 
de remçdijs amoris.
Vaile propofitum eflfmcis ex 

tinguerefiammas *
~N.ec feruumvitijspefíus ha.»
: beretuum.
Dum licei, ep* modici tan*- 

gant précordia motus y 
Si fapij% in primo lamine Jîr 
Jlepedem*

Opprime dum mua J im ia s*  
Quasprabet latas arfar fpa- 

tim  tïhusvmhrâs r 
Quopojita eji prirnum tenrn 

pire virga fu it  
T  une poterai m m ui fam m i 

tellure r eue Ili,
N  une fia t immenfüm viribus 

auffa fuis•
Procura apagar el fuego 

que fe enciende, antes que 
cobre fuer ça« \ que lo -que



m

1 S f f r ^ ú ñ & t i ^ i r m t e r c f o  *
fe puede remediar coti vii es piedra dura, fropttrpcc* 
caricavo de agua, al princi- cata dura. Efle tal en peli- 
pío.litedefcuídas nolo  re» groeñáefe condenarle,-pero
mediarás con vntio entero. 
N o  es razón tener el pecho 
que Dios te dio noble , ef- 
cfauode los vicios. Cierra 
ia puerta a ios primeros pé 
faquenios, y fi entraren, e- 
chálós Juego fuera,mira que 
la dilación dafuerjas. filar- 
bol que ©y PQup  ̂gran efpa 
ció,y ha ecliádb fuerces raí*

puede íaluarfe, puede hazer 
penitencia, y aprouecharfe 
de ia diuinamifericordia en 
eftavida-, y déla juítreiaen 
la eterna,

Lo primero de la miferi- 
cordia, porque la puerta de 
Ja mifericordia eílá abierta 
a todos los pecadores que 
quifieren valerfé della,y ha-

zesjfue en fusíptfñcipibs vñ ■ zer penitencia,Eila propo 
cierno y flaco rehueuo, en— ficion es católica , y Ja con-

; '■ ' fl' i  j. ___ __ _ h n -t « a _ _ f______ ___  ____ _tone es vh niño lo atrancara 
de la tierra, oy pide bracos 
fuertes, e inftrumétospefa* 
¿fdSsvéflbes hazerfe el -peca« 
do duro* Pecado duro, que 
ocupa m enos, y pefa mas. 
Verted vn jarfo dé agua, 
qittdá ni ajado médid patio, 
y vna piedra que: ptíá ¿Hez 
vezesmás^ocú^a tres dedos 
de ciétraeTéWis vn odio en 
trañado en el coraron, vn 
defeo de vengaros, y efie 
n o  ocupa los c jos, rii ha bo» 
ca,poríjüe veis a vcéfiro e- 
neniigo^y le habíais con a-

traria es heregia expreíTa« 
Prueuafe defte rnifmo Euan- 
gelío, que primero les dize 
Chrilìo a ios ludios : Yo me 
voy,vofotros me bufcareiS, 
nome hallareis,moriréis en 
vueflro pecado. Porq no fe 

^entendiefíe que Ies cerra* 
ua la puerta , deelárafe en 
el cuerpo del fermon , y di* 
zeles: D ixi v&bis ¡quia mo~ 
riemìniin peccatis vejlris:fi 
enim n’o credidentis quia ego 

fum^mOfiemini in peccato ve 
jiro* Dixe q auiades de meo 
rir en vúeflrcs pecados,* de-

mor fllFó.Y tiene él otro vn claróme ; digo q fi rio creeis 
enfado que riodfega a odio, que foy el Mefsias defeado,
ni a acicodc venganza,y o  
copale los ojo^ ,y  I# boca, 
porque ni vestii habla él dia 
que le dura,V eis aquí vnen 
jrado que ocupa más q vuef* 
tro od ¡o,y no pefa tirito, es 
agua, yertjida.'yueftrq rancof

moriréis en yucíiro pecado* 
que es deíirles ; Si creéis, y. 
recebis mi ley ,y laguardais, 
claro és que no moriréis en 
pecado: que ay penitencia 
para pecadores,^ la penité- 
cia'vale todo d  tiempo que

.................,  dU"
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-  &UTÚTS efta vida.Oy gamosa 
&om' ían Pablo ad Rom*2 * que es 

valienre lugar. An dimitas 
Bonftatis tiusf &  Patienfitfi 

horíganirnuatís cont^m* 
nis? Ignc ras quoniam Benig- 
mías D  ei ad pcenneníiam 
te adducit ;f' cutida anteduri 
tiam Púa &  impceniitns cor, 
ih eje* u riza s ti br 'irarn in die 

siijíi 7 ti di c y & a? Por 
ventura menoíprecias las ri 
quezas de la b&dad deD ios, 
de íuPaciencia5y de fu Lon- 
gariirnida*’7N o conoces que 

' la Benignklad déDios te lia 
ma a penÍTencia,y que tu fe- 
gun tu dureza , y rtí coraron 
impemt ení e areforas ira pa 
ra e-ld'ia déla i.r",y del juilo 
íu ízrodeOiosíQ^afro nom
bres ay áqui, Bondad , Pa
ciencia^ Longanimidad , y 
Benignidad . Si bienren el 

s G riego vra mDma palabra 
es Bo ndad,y Benignidad,La 
Bondad de D io s , es la vir
tud que tiene de comunicar 
fe á las criaturas. Bonum eji 
diffujtuumfui- La paciencia 
ts  el fufrimiento que Dios 
tiene en nuefiros pecados, 
no embiando luego al in«* 
íierno al hombre que co.- 
mete va pecado mortal. 
La Longanimidad es ef«* 
perarnosDios muchos dias 
y años , dándonos t ie m 
po 5 y auxilios luficiem -

tes para conuertiftios a 
Dios. Y la Benignidad, di- 
5 e el Filoíbfc, eji virtus,qua 
qnis Jporite omnium v tili»  
ta ti expojitus eji • Es vna 
virtud que inclina a que v* 
no trate del bien de todos, 
no por interes, fino de fu 
voluntad De aoui San luf-4
tinómartir en *a Apología 
pro Chriftiams, dize , que 
los hijos de la IglefiaCa
tólica fe llaman Chriftia- 
nos 9Jquajt Cbrifto daíos% 
hombres dados al bien de 
iodos , vtiies para co
dos.

Reparo pues,que S-Pablo 
Dama rica la Bódad deDios 
rica Ia! Paciencia , rica Ja 
Loga nimidad,dmitias Bó** 
nitatisiPdtrerJtid &  Longo- 
nimitatis: y rodo t íToes de* 
zir5 que Dios fiemprellais 
ma s nunca ce lía , porque íi 
hiziera bien a los juftos 5 y 
no a los pecadores s no íe 
moftrara lávica fu Bondad^ 
íi en pecando cañigara B 00 
fuera rica fu Paciencia.Si fu 
friera algún día, yen no con 
uirtiendofe luego el peca- 
dor?condenara,no fuera ri
ca fu Longanimidad. Luego 
dezirque no ay mifericor- 
día para pecadores obíiina- 
dosjes dezir,que la Pacic im* 
cía deD ios no es rica , o 
no lo es fu longanimidad»



Habeos Dios bien, daot.yi— coirei esem plo, y& cojn d  
da3.de corner, aire, luz, de- . buen penfamiento, yacori 
rra , cielo ; ahi defcubre fu trabajos, ya cot\ beneficios, 
bondad- Pecais,y no os em- Bien ponderado efta todo 
bia al infierno ; ahi mueftra etto, deme licencia,el le-- 
Hi paciencia. Llama a .peni- . tor aque .yo le de tres* peni
tencia, y vos perfeuerais en deraciones a efte lugar d e  
vueftro pecado ; vfa de fu San Pablo* Diuitiax boni- 
longanimidad; y quando me tatisy patientia , &  lon*

. . . .  '' .■Ŷ C '

edades infierno eterno, 
os combida a penitencia: 
eíTaesfu benignidad. D ize  

'PJìrf,102, Daukl en el Pfalmo 102.
JliJericors &  mìferator Do 
m im s , lo n g & m m ìsmuí- 

*tàm_ mìfer icore . Comen
tado efte verfo el gra Maef- 

Q .M lu fl  tro de la penitencia SanA- 
* . guiliiijdiic -Qmdtamlon~ 

„ ganimum ? quid ta multùm 
ift mifericordtaìpeccatur^^ 
'viuiturì accedunt peccata, 

. augetur vita-, *uocat vndiq\

gammitaits.
Sea Ja primera: Si D ios  

hiziera vna ley que no hu*- 
uiera penitencia s que en 
pecando el hombre, fin re
medio fe condenara; fuera 
ley juftifsima démela a la 
grauedad de la culpa, Prue- 
uolo . Es vn caualiero trai
dor al Rey, y aunque mas fe 
arrepienta, y llore fu culpa, 
le quita el Rey la cabera. Y 
es ley juña , que quien en
trego vna fortaleza al ene-

ad correptionem> vocat vn- m iga, le corten la cabeca. 
dique ad pcemtcntiam, vo- Quantamas jufta ley fuera 
eat beficjtcys cr e atura ¡vo- condenar, a pena eterna fin 
xat impertiendo t  empus vi-  remedio al que pecara níor- 
uendi% vocat per le£torem, talmente^ pues entrega vn- 
fuocafper traSiorem, vacat alma al diablo? Iuftificara 
peí- intmam cogitationem, D ios fu califa mas que elJ ' ~ ' ^
vocat perflagella correptio- 
nis y vocat beneficium con- 
folationis» Que mayor lon
ganimidad y mi fe ri, cor día, 
que pecar vos, y vuiir.?.au-

Rey: porque los Reyes de 
la tierra caftigan fin reme
dio a los traidores, y no pre 
mían a ios vaífalios fieles. 
Quiero dezir ,queuo aura

mentar vos pecados, y au- hombre quedé memorial a 
mentar Dios diasde vida? fu Mageñad,pidiendopre- 
Llamaros D ios a penden- mió por no auer fido traí
d a  ya con la lección , ya dor, ni infiel: que íi ellos

mere-
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merecen premio , era ne« 
ceíTario premiar todo el 
Reynoj y noauiac'audale'n 
criatura para eíío* Dema* 
ñera que cafiíga al infiel y 
traidor, y no premia al que; 
le há f íd ó f íe lv y  nunca fe 
ha leuantado Contra fu co
rona* Pues Dios premia al 
qdér no le" ha fido traydor, 
al qde; le ha (ido obediente 
préhiíáVy efid’es dé fe, Lúe - 
go mas üeréchodene Dios 
a cáüigar traidores , fimef' 
pefaf a penitencia i luego 
fuera féy juila.- Veis< aquí 
la primera ponderación de 
Im paciencia rica , de la Ion*-1 
ganimidad rica de Dios, 
que pudiendo juftamente, 
rio admitir penitencia * la 
adm ite, y haze ley della,; 
que el que fe arrepintiere 
alcance perdón, y que Dios 
fe oluidará de todos los pe
cados.

Sea lafegunda ponde
ración,Es de tanta iropor* 
tanda la limpia Concep« 
cion de nueflra Señora, que 
toca en punro de honra 
d elH  jode Dios , ferHijo 
de madre limpia , y Dios 
per fus juftos juizios'oy no 
hareueladoíefla verdad, y 
eftá en opinión. Y la peni
tencia que^importa’al re¿ 
medio y ialuacion de los 
pecadores ella reuelada3y

efiá llena la Efcriturasy los 
Concilios defia verdad. ’Y 

,$an luán Bautifia comen- 
50 fu predicación , predi
can* Baptifmum poeniten- 
tia. Veis aqui las riquezas 
de la Bondad , y Paciencia, 
y Longanimidad de D ios, 
que ha puefio mas certeza 
en el remedio de los peca* 
dores , que en ía limpieza 
defuMadre, . ,

Tercera y vltima ponde*® 
ración , que ñ eftais enfer-? 
mo , os ponéis en manos 
de médicos, que el que mas 
fabe, opina en los remedios; 
y no tiene euidencia 5 yaf*  
fi mueren muchos que los 
mató la medicina 9 vna fan.j 
gria vna purga* Creyó el 
medico que acertaua , e-* 
rró la cura, m ató-Y  íi vos 
no fabeisdezir al medico lo 
que fentÍs,no puede el acer
taros a curar, N o e sa fs ila  
cura del alma. Es de fe in
falible »que fi llegáis con 
defeo de acertar con pro® 
pofirode no pecar, con do« 
lor de auer pecado, y os fu*& 
jetáis a lo q el confeífor os 
ordenare »creyédo que el es 
doófco en fu oficio, es de fe q 
aleabais (alud del alma, co^ 
mofeaeldolor elq ha defer» 
aunque el confeífor, errara 
en fus confejosjcorno puede 
faceder en lugares donde

. -  la*



Ser mon Decimotercio
lo s Curas no fean doñas ? y 

jOs vecinos no teng&n m&s 
maeftro ni Predicador % que 
lo q u e  Ies dize e l  Cura; y 
e llo s  que no tienen -obliga- 
cjó a faber moral,fe gobier
nan por loque el Cura en la 
confefsiot) les d ize; íi os di 
xer& que no teníais obli
gación en conciencia a 
redim ir j y vos fiado defte 
confejOjOQ reíHtuis,temen- 
do animo de redimir s íi fu«« 
píeradesque eftauais obü- 
gado,os (aliareis.Icen íi te« 
neis veinte pecados mor* 
ta le s3yosoluidaisdedos o 
quatro5fin culpa vueílra3ha- 
ziendo prudente examen 
deaido,quedáis abfueíto; y 
íi moris os faluais, como en 
lo demás licuéis las condi.* 
ciones requifitas.No os pa
rece que es bondad rica de 
Dios",y paciencia rica,y Ion 
ganimídad rica/íí^ cuela ca 
ra;niüsdaña la ignorancia 
del Medico,ni aplicar e 1 fin 
culpa vueftra remedios con 
trarios^ni el dexar vos ocul 
tas por oluido inculpable 
las énfer inedades, que fon 
las culpas oluidadas. Paes 
ved Íí tiene Pablo razón* 
quando con admiración di* 
tz^An diuitias honitatis, 
patientid Ó* hnganimhatn 
eowtemnis'i í  quien deípre» 
cía ellas riquezas deítabó- 
üad/ £1 que dize,pues Dios

es nuferíeordjofo, mañana 
me conuertiréXon efio d i
ze Pablo, vafe endurecien
do el corayon, y haziendofe 
mas in>pemtence;y eipobre 
va areíorando ira para el 
diadela ira , y jufto jim io  
de Di°s Y dize ían Aguftin ^  ¿  , 
(obre el Píalm. io z . exph* ÓJ 
cando el verío referido,Mi- 
fericors & miferatprDomi- 
nus/T# dicis* finitur h o diera 
ñus ates , &  Jic ero ettam 
crajiina ate: non erit eras v i* 
timus d i e s í d e m  dicis ter* 
tio die$ ft hito venir con* 
tra te ira Dei c, Quamdiu
eras ¡eras? Futa tjj'¡ boevlti* 
ff*um eras , qma ignoras 
quod Jit vltimum eras. D i- 
zes, tiempo me queda para 
hazer penitencia, aue pues 
oy he viuido, mañana viue* 
ré;y lo mifmo dirás paffan- 
do mañana; y quando ehés 
mas deícuidado, vendrá la 
muerte. Hafla quando has 
de dezir mañana,mañana/ 
cree que t fte día es el viri- 
rao,pues ignoras qual es el 
vltimojy ferá mas en tu pro 
uecho fofpechar que es ci 
vitimo, pues te determina
rás a tratar el remedio y 
faluaaonde tu alma ton e»  
ficacia. Que bien lo dize 
Profpero en v# Epigra
ma.
Ha l^properent /untes peccati 

abrumyere nodos $

Profpti
fe!

&
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A n te  dierti merPis dtim.locus antean in iu/hcia apparsilo ' 

e¡I vini4 ■ confpeiìm tuo,f;.tìabor cùm
Q uid  i v i ^  in longm  eau- ■ appartarti gloria tua. Yo 

fas poimere morbi! Señor cn julticia pareceré
'  C ur dubium expe¿íat\eras cn yueflra preferida.- que- 

boàttrn&folus ì  dare fawsfechoy hartoqua.
Scìmus cbrreBis vsn im  n8 do aparezca vtteftra g lo-

effenegandam . na.Teodoretoy Bafilio di. ^
S  ed nulli njftrum ejt ultima « « .  q ^ c fta  jufticu es la

notadles ds Dios. Fiado Señor en ytae j srt
Detifi priífa los pecado- vucítrajufticia,pareceré en *"V*bte.-

res a romper los lajos del vueftra prefcncia. Da co«» 
pedido en que fe hifan en- miín de los Padres decía«

§ lacados antes del diade la ra aquella palabra, /»  mf- 
mderte,aora ó ay lugar de tmaapparebo.La jufticia ¿e 
hazee penitencia No eS , altos fundada en los
prudencia dilatar las caufas merecimientos, que ntere^ 
dedá enfermedad V la Talud; ceode jufticia el prem io; y  
que fi oy fe pretènde,, fe r i d'goyo que los méritos le 
cierta referidla para el dia llaman ,uflicia,porque gran
dudofo de mañana. Sabe- parte dcllos confitte en ha
mos queDios promete J?er- zer jnfticia a Dios en ella 
don a los verdaderos y per- vida. Declaremos efte pen- 
fecos penitentes, mas no fa «amiento, y fundémosle en 
bem os el tiempo que nos -buena Teologi?. Q ü ^ f18
queda para hazer penitene j*eoar ? Pc.^!r A j?IOS 1 c,eT 
cia.íDe todo lo dicho le coa jo de judicia.? Pues hazed 
ligeque la miíericordia di- jufticiaaDios en e ìa  vi a. 
nina a nadie fe niega, todos Ay p leito entre D ios y el 

pueden aprouechar He- mundo,y demonio de la o- 
Ha ; demanera qae el que tra parte ,V os fois el ,uez, 
muere en pecado ,  por íu ^ o sp id e  Y *

» culpa mnere. y eldiablo.Hazed juíUciaa
7 ’ N o  folo etti en naeftrt Dios.y luego pedid de ,uf- 

mano valernos de la mile- ticiaa D ios e C1̂  «
ricordiá de D ios; mas tam- delconf jo e azien 
bien déla jnfticia, origina« Dios. Pide Dios e S 

/*  da de la miíericordia Dize que "c ¿
Dauid en etPfalnjo id , Eg<¡ fuyo, porqesbcnor, ^



Sermon Tàsdmoquarto
declarado. Pleitea vn causa¿or, Redentor qoe locom** 

pro a eofta de Tu fangre.Pi« 
de e \ mando si coraron", no 
es fuy,o. Pídelo el demonio, 
no e s  fuyo,vos ibis el juez, 
que eíiacaufaeíid pendien» 
re d e  vueftrolî , y de vuef- 
tronOa Entra D ios con me
m orial y petición en vuefi* 
tra ía la . Prœbe mihi cor 
tufan* Si a Dios le dais ei 
coraçoo, le dais fu hazien- 
da¿y baznsjufticia, pedR-* 
de defp ¡es a D ios derjuíli* 
cia eî fa anode la plaça de 
con Tejero de fu haziendá* 
Ay en Madrid Confejo de 
hazienda R eal, pide .vna. a 
fu Magcftad veinte mil du*i 
cados 3 el juez eftudia el 
punto, y íiguiendo eldíáa«  
m ende fu conciencia, ha» 
ziendo juftida defpues? de 
guer trabajado; en el pun
to del pleito , fentenejaen 
fauor del Rey, da al Rey 
por „ libre de la infkncia, 
haze jnílicia , y luego pi
de al mifmo Rey de jufticia 
Jos gages delà plaça de Co- 
fejerOy y verás ernefïe Con« 
fe jo vna fíngilaridád ihef* 
cufable,que fuera culpagra 
.mfsmii en otro qualquiera, 
Eri ei Reai* o criminal ay 
pleito-enere dos caqaileros, 
jí fe Tupiera que eljuezVe? 
c.ebia filarlo de vna de las 
gattjps 3 .efle fuera, /bborno

llero con fu Mageiiad paf- 
fa ia caufa en el Coníej o de 
Hazienda, esei Rey parte, 
y es el que paga (alarios y 
gagss a los Confejero^y ef- 
to  no fe puede efcufar? por« 
que quien ha de pagar /  ef* 
ib es pleitear con Principe 
íbberann. D ios es Señor fu- 
prémoj el hombre es confc- 
jerode fu hazienda , pide 
D ios el coraron , pide el 
mundo o demonio ei cora
ron ; dale el hambre el co
raron a D ios  ̂haze Jafticia, 
y luego pide de julticia el 
premio - Ego in tu-

Jlitia apparebo conJpeBui 
tuoPio pareceré en vueftra 
pretencia en U otra yáda, 
irado en j ufticia , que pues 
yo hize juilicia , dándoos 
en la tierra jo que era vuef- 
trO jhagaisj uílicia conmi<® 
go,dandome eLciclo?<jue es* 
mío. A! contrario.dize^y  
Chndoa los ludios: Vofoo 
tros no hazeis jiirticia. con« 
migo, vengo y doy mueftras 
fuficienc.es que fpy el Mef* 
fias défeado,de jufiieia pido 
que me recibai^no queréis, 
p fínmcrsdiáeritis q?¿ia 
ggt ( im jn  pee cato vejiro mo* 

riimim.Si no ere sis que 
> fpyyo.moir iréis en 

.vueftro pen
cado. H 

D lS i
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D J  $ C V R S  O m i

£ l  lutn Vi dado en los traía josfe ha de conocer: yen 
Chiflo crucificado torneemos fu amor9y loque 

ha de cofiarnos de [arraigar los Pecados 
del corácea.

C Oncluye Cln ifto cfte E«» 
uanje ' id,d’ *.W ndp ‘-Qúrrt 

sxdtautrkii l i lh m  komi- 
nisytmc ctgnojceus fttiia ego 

f u  m *..'Quando en fili ya red es 
al Hijo citi fct i;d3?e » ce ne- 
xereisque íoy yo  elMcisias. 
;E)qs bofas,hallo aquí dignas 
d e  todo reparo-. La primer 
r a , que llama a fu páfsion y 
muerte Chrifio nutflro Se
ñor exaltación* La fe gurda, 
quedo que no han hecho mi
la grose n vida, haze. k C \ uz 
y paÍMon t n la muerte* Ha» 
ze Chuño tantos milagros» 
y no lo conocen los indios, 

\ pome tilo en vra Cruz, y allí 
lo  conocen ; que e l buen 
Prelado entonces conoce- 
ir  os que lo es, qusndú.de fu 
oficio haze cruz, y padece 
por el bien de los íutditos; 
Dotrinaes efta que enfino 
fan Pablo dluin&tutrte* j ;

WfldCor* ^  Corinti), i duddifgna  pe 
^  f Umt,Gr<ui fap'unti&m qu<e 

rimi^nos auiem pregdicamus 
Qhrifitm. erueijíxü  ̂ludáismm■á_r

fvwdalnm ^ G&niibmfuhi^ 
tiam: i pjis su i i m vo ca i is í  u- 
édify^tqi e Groéis C brijh-hñ 
D ú v ifi u ltra , & fapité i ü „ 
Los ludios piden milagros, 
jos Griegos como pican cié 
letrados , piden n ifterio's 
profundos } .noíbtros pre
dicamos a Chrifio crueifi- 
cado,eícandalo para Judíos 
ciegos,burla y efiando pa
ra Griegos idolatras,' mas 
para l e w  nos y los otros 
ya llamados , iluminados 
con Ja luz de Ja Fé, y couet- 
tídos., es Chrifio crucificá- 
do * virtud de Dios , y fabí* 
duria diuina* Reparo , lo 
primero , en que fiempre 
que San Pablo h¿bva de 
Ckif-o Crucificado , halla 
palabras corí que declamar 
la p afiien , y nunca ha du
cho que calla , porque no 
le es lifito  hablar debe 
miílerio ,* y vna vez que 
hablo de la gloria del cie
lo» donde fue arrebatado, 
2.adCor.i2¿quepor lom e- 

Z a nos



Sermón Diumotcrdo
nos vio a Chrifto gioriofo, 
quando, en opinión de gra
nes autores, no ayavifto la 
diaina eííencia >efperando 
todos nos contafle lo que 
auia viíto,Dize,hablando de 
ü en tercera perfona. A u d i- 
miarcaia verba ¿qua non ti-» 
eethrmni loquhOi vnos fe- 
erecos, que no es licito de
cirlos.Digo yo Pjft)lo;quán- 
do vos habíais,de 1& pafsion 
deChriftxy, halláis palabras 
paiadeclararla , y quando 
traíais Je la gloria de Chrif 
£o>nohalláis palabras? M e
jores miniftros, al parecer, 
tiene el Ídolo Dago-x .Reg. 
 ̂ Ponen el Arca cautiva los 

Eilifteos janeo ahdolo,y da 
el Arca de Dios aquella no
che con el en tierra. Y dize 
el Texto: Cumquefurrexif* 

Jent dilucido ̂ TOagoniacehat 
proms m térra ante Arcaml 
tukrünt Dagon* &  rejlitue* 
runt illum in locum fuunu  
Eeuantaroafe por la maña 
na los Sacerdotes, y halla« 
ron a fu ídolo en el fuelo, 
proílrado delante del Arca, 
que parece que allí dezia fu 
culpa, que fin ferio era ado-* 
rada por Dios , y ellos con 
diligencia y fecretojeuan** 
tan el Ídolo , y refticuyenlo 
en fu lugar , porque no vean 
o fepan los que le adoran fu 
defgracia. Ellos fi fon bue

nos miniftros > que encu*«» 
bren ia afrenfa, y defeubren 
la^honra de fu D ios. V os  
Pablo publicáis la Cruz y 
afrentas de Chrifto , y las 
predicáis. Pradicamús Chri 

.jtum crucifixum , y calíais 
la gloria? Sidezisvna pala
bra , abreuiais con dezir: 
Non licet hominl toqui* Es 
e l miftetio s que íi Dagon  
cae , es falta de fortaleza; 
derríbalo quien p«ede mas 
que el * fi Chrifto cita cru* 
cificádo, es no falta áe po
der,fino virtud de D io s , fa* 
biduria de D ios. Predica- 
mus Ghrijlum crucifixum% 
D eivirtutem &  fapkntiam . 
Es la Cruz fu exaltación^ 
nadie lo derriba por fuer- 
ja, el muere porque quiere# 
Ego vado* Yo voy de mi vo 
luntad, yo muero porque 

quibro,y quiero morir, para 
que el mando me conozca 
por buen Principe; , por  
buen R ey , que foy Rey, no 
parabeuer la fangre de mi¿ 
vaífallos , fino para darla 
por e llo s , y ella es mi hon- 
ra ,  ella mi exaltación# 
Cüm exaltaueritis Filium 
bomims , eognofeetis quia 
ego Jum * A efto alude lo 
que Chriflodizede fi,Ioan. 
ko. Ego f¿tm PaftorbonusFo& 
ñus pajior animam fuam dat 
pro ouibus juis. Y o foy buen

paf-



paílor;y podía á ttn  ,pof^ 
qoe doy btâ n patío a mis’ 
oucjíis, porque la?, encami- 
no*y fk$- necclli*rio , le ti
ro  el cayados !a: que íe a- 
parta dci rebaño; No dh& 
t a l , íino; fbv'buen -Paitar,' 
porque ni&era por níis d*¿* 
ue jas* Condición flfcceífá*** 
tladcl buen Fáftor, es apa-: 
Rentar en buenas dehef&sfu 
ganado;rfias-no es día la 
muyoréxcdencla* y dé que 
más íe ha dé preciar« Díec 
efta verdad v n encuentro“ 

jp( de dos lugares* >  ÍXegum 
i p* Eíla dorando Eiíasr

ris* y de fb agua podrán bĉ - 
uér/que ye* he mandado a 
los Cuernos que te üeuert 
da comer* y te traya n a me
dio día y ^ ]'£ noche pan y 
carUe^C^e fó deíuancee el 
Prelado porque da-de ecu« 
méta ínRepubiieá o caniin 
nidádj? Si es verdacloque ha- 
ze oficio de Angel cambien 
haze oficio de cuernos; y 
para que íe hunuítós adukr- 
t á-qt nu j  or e o mid á le  trae* 
el cu Ofu o a Elia^qUeclAi,- 
ge 1 í eI Ange 1 le trae pan y 
aguâ  eicueruale trae pin 
y-came. Soy buen Prelada

hayendo dè la Rey n& leEa- 
h'e I f qu ed'òie c a n fa db i  ■ la 
foro bea de vnenebroVydur- 
iruofu Viene vn Angél cori 
pan y agm : Ecce Angelus 
Domini utegp.t euM) &  di**' 
x i t  iliiSurge.j& ‘: comedo*'- 
©'èrfjffi erta! uy ® ■ ìa s - leu a iWV 
t ad >co itì ed. qtte Cénei s tbui* r 
cho que andar .D ìe e el Pre- 
lado;Yofoy bue^-Preladd*;' 
q ire fu (lento bfen à mi coi 
mtfnidad * a m!i Republicar; 
Pago ofieio de Angefes^ crtfqv 
vn Aogel fuftcnra a Eliias. 
T en eo sy  leed e l capitalo' 

*7' i j., del mifrnor creerò 
los Reycs , donde le db e 
D io gal onfn-io: EJi*s * Mfo.

. conci e r e in torrente Cartfbp 
&  ihi de torcen te hifyes '% cor- 
uis pr<ecefi)Vt pajeantte ibh 
R ecita te^  arroyo d eC a^

dizs-eh otTo^qut’pofe. atreC" 
ueMr filis;áibdños p vkfiállós if 
a definandatk ¿pqrquesld$r. 
caftigo con cono rigor. Yo j 
nadudo^íina que es necefa / 
Patio el rigor en el Prelado; 1 
porque-de otra in^nerá'no í 
pediéramos viuírQ n ,
ptrbJic£sí y  ■< eomutfitiade^; 
mas no es la m;;yor exce^d 
kncia del -Prelado, y die que - 
mas fe hz de-preciar. D ip t t  
ló-qtrbsdo? ítigsrres carean 
^«•QLtáhd’d^Mlodoro.'on-;1 
tróe n el té  ni p to ú i-charlo 
s Machah. ^.Apfam itqm *' 
dhn eqnüs terfihilem hubéns 

feffofém  ̂v  fque cum ímpetu 
mliodofo priores cálceos eli 
Jtt s dpparte runt dúo - v iA  
mrtuxc decQfi,. opirm glo& 
ria"¡ fpeciojíotre^ amitlu r qíd 
:cifctífridcderun t cum-'y (¿n ex 

Z  i
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los- delinquentes; j  qué fi 
¡tus inttnnlfsh»! * Apáre;- elfo les falcán., no cono-lir
c ío  ya canillera bizarro r ancón fu oficio1, yfe con? 
en  el te nao lo en vn cm i- denarai por nulos go-
ílo  brlofo, que con impe- uernadores. Lo que quiero
yu emblftió x H clio ioro , y dezir e s , que no e? elfo lo 
le , diado? coze?, y apare- fu ño del buen Prelado, lo 
ciaron dos mancebo? lier- que lo enfalfi mis ¿ í  en 
mofifiimos- lleno? de pef. coprimncian defto aducr- 
pianipr , que cercándolo, cid , que Chriíto fuldentó 
lo  a-jotauan, fin ceífar , id- cinco mil hombres, fin ni- 
gurofimente ; lugar que ño?, y mujeres cu ya de* 
tengo de ponderar en ¡otra¡ fiemo con cinco panesry no. 
ocafio.i; y af?i dexo milte-j llamó .exudeacloo filya effa 
r ío s : f io  d igo , que edo? obra, ni orros milagros que 
eran Argeles glodoGo?,que.: hizo. Vemos que Chriilo 
acotaron yn atreuido: lúe- en el templo tomó vtiago- 
g o  bien- .puede gloriarle , te,ya¡5;o:ó a los ludios que 
el Prelado que es buen,Ere- proíanauin el templo,; y
lado, porque c id iga , prr- aqifi hablando de fu Pafsiój,
que es rignrofo. Por vida la llama exaltación ; y di- 
vuaira que vais al icapitu- ze , que loque los milagros 
lo  \ 6< del primer libro,de ; no han hs.cho, hará la paf-, 
los Reyes, y hallareis, que fina. Yo hshecho milagro?, 

u Reg.%6. ¿pjjijffff.-Djvjini rseífát-Jkq y-jio-me;-¡■■ca^dceU '■rpii.es>
H* S&id i é t  exagittbMjiiutoq CUyt; Jfilmm

ñiritus ■ niq'4% n . El Efpi-a himhiis¿ v tutr cogn-ofcetis,
rita de D ios fe apa'rtó de' fg^ fum,, Q^nnio en-
Saúl, y lo acotan  y> cali:’.- ; fajeacedes alH'íjodedhom-
gaua;cldemi>n>9 -.i.,<qU(5 eftoí b.re,;p.qi,a:|eaüole en’la Cruz», 
es cierto,,fu,e',¡pprpecado.í:í fabíeifquten'fqy-, Y en c o n -; 
de Saúl. S,m? parece, que; firmadon deíd.a verdad no- 

■ íqaCk'.gat es h azsrq ie io  de., tefe,queChriííonueftroRe« 
Angeles, »ddertid que tana- dpntor mudó a vi fia de toda 
hien es o lido  de d añar-- la ciudad de Iemfalen, y de 
mos.Hq, quiero dezir (sáf tordas Iqsqucaaííu, venido; 
me prlapa- elpenfam .en-, de fuera, y refucita finque 
to.) que no es a&> de .ju(-/ ?¿dfe viera ; porque ni. 
ttci.dígnó de premio»eter- gun ía? guardas, del fepu!*. 
■aoe¡ cad,garlojPreia.los a ¿ro k*yie.ronrefacita.do;dai

m b
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manera que los que enton
ces fe conuimercn a la Fe 
de Chriítosy creyere que a» 
ui& rejuntado,no lo vieron, 
y no creyeron que auia p&% 
decido ios que en leruíalen 
fe coniiirtiefon » fino vie
ron y fhpkron ton cuiden* 
cia que auia padecido, Se* 
ñorsya que toda la ciudad 
os vio morir, no fuera bien 
que toda la ciudad os viera 
-refucitar /  Como Chriíio fe
precia de buen Principe , y 
de buenPallor,y da por pro 

-piedad de buemPallor, :el 
snor?r por fus enejas, 
pqfior animan? fuam daí ? pro 
mibusfms % quier e que. to*  
dos k vean morir, y noquie 
re q todos le vea refucilan 
q la fineza del amor q nos 
tiene,noJc mueftraen vefuci 
tar giorioíojfinoen morir a- 
frltado a los ojos déí vulgo  

© os puntos hemos de 
colegir cíe lo dicho* E! pn* 
mero , en la Cruz defeubre 
Chrirto qusn figúramente 
nos hemos de entregar a fu 
voluntad y ley* El íegí n- 
d o , en la Cruz defeubre 
Chrifto quamo nos ha de 
cortar defarraígar del co
raron el pecado enucgcci- 
do,fi qucrcíT no morir en 
pecado.El primer punto fun 
daré cu vna verdadera do.

trina del gran Pcntifice 
jGregonoUibro 1» epiiiola  
'¿j* cicuta a VenasuiG C 
ciiier de Paris 9 donde le da 
las condiciories que *_ha de s 
tener \ q bocn confejero* 
Vaiefe piimcrode vna ftn* 
tenda de vn.-FiIofofu ,que 
dire:Cum umicis omnia tra* 
¿randajunt^fed prìus ¿e ip- 
Jrs. feien csfque tedas uuef 
tras prctenficnes m tem os  
con nueflros amigos. pues 
en iey de buena y veidade^* ; 
ra amiftad, pr¡mero hemos 
de tratar deilos ¿'y. de Jo 
que k s  importa , que de 
tìuéftras cc-modida des • Y  
iuego le da erta; regia, S i 
conjìliarmm qziatris, nullus 
tibiJìdelior ad confi itti n> efii 
foìeft, quam qui non tu a \jid  
U diligiti Si bufeas con-ieje» 
ro , ningunomas fieìque ci 
que no ama uls bienes, fino 
tu perfora. E1 que te arra 
a ti por ti,efìe es buenc pai* 
rsconfejcro* Dize Chtifto,
C ùm exai ta uerit i s fii i um bc~ 
rmnis * ttne ccgnojcctis qum 
igojhm* Quando yo n .ti;a  
poi vofouosjri mutrit n e 
cn(aka*à , y tntoiuc.s co» 
noeti tis qiMcr fo> * V cjcis  
con quanta feguudad 
drtis ¿¿bracar la lev y ìa do» 
trina del que por volo—* 
tros da la vida , por***

Z 4 que



eneca.

roo
que conoceréis q'ie yo-no  
a-mo vae(iros-bienes, fino a 
vQÍocros. Si los bienes-de 
Sos judos fon bienes deChrif 
to , pues el ¡es da U gracia, y 
el ía merecía por fu paísion* 
claro es que no puede amar 
al alma por fus bicnes.-ama® 
la por ella m iím a; y fi le da 
bienes3cs porque la ama de
manera quena la ama por
que ella cenia bienes , fi no 
tiene bienes porque la ama. 

sAmor fin interés , y tan ca
ro ai amante , que le eueíla 
la vida. O alma dichofa en 
fer amada , que laíhma es 
que no ames a  quien aísl te 
ama, que no te fies de quien 
teda la vida* y ía;fangre.Pa
ra fu cruz libra Dios el cono 
cimiento que hemos de te»  
ner de íaperfona-Tb^rc^*« 
n o f e e t i s  q u h  e g o  fu m *  , <

üUegundo punco q Chrif 
to  defeubre eula Cruz »'*es> 
que no es mucho que te cuef 
te  dolor y trabajo de farra i- 
garvn vicio de tu coraron, 
donde ha echada tan 'hon
das raizesspiies Chriído por 
defarraigarlo pierde la vi
da » Si a. Chiifio le cueíta. 
tan caro librarte de tus per 
cadas , que mucho que a ti 
tecueíte^ Oigamos elle vi- 
tim o remate a Seneca, que 
fin faber eda obligación 
que cenemos a Chrifto cru^

■cificado (  íi es ver i id 
no lo fupo) Di ze afs i e n la 
etvi’ftoia 50. Initium emdi 
sdvtrtutes arduum efi , guia 
hoc psecatum imbécil les ? at * 
que &gr& mentís eß form t- 
daré inexperta ¡cogenda eß vt 
incipiat, de n íe non eß acer
ba medicina , protinus enim 
dele ti at du n Canato El prin
cipio de lanrtud es arduo. 
Ella es la falta de va alma 
flaca y enferma, {'Enferme- 
dad del alma es el pecado), 
temer .lo que no ha experi- 
mécadOiEsneeeíTario que Ja 
voluntad fe anime 5 aunq có 
violencia de inferiores ape* 
tifos »a-c o míenla r,que e nex* 
petinientando laialud-, de
leita la medicina ¡ 'Induran-, 
dus eß animus , debelland¿e 
f m t  voluptades j quafceeua 
quóqur ingenia s i  fie rapuce 
runtvitiafine fine rfirt& mo -

y.qumt *»
qm nécfim t\ neemodus ejt. 
Prohíbe quácunque cortuum 
dilaman fqutefi aliter extra 
hi nequirent, cor ipfum cum 
illis eaellendurn* erit* * Que 
laftima^que eftas palabras,y 
las que fe lig u en q u e  dexo 
para otras ocafiones^nofean^ 
de Chrífofiomo, o Aguíti- 
no,o Gerorumo ¡ El aní  ̂
mo fe ha de hazetr al trabajo 
de la virtud , yen el fe ha 
de endurecer . Haz guerra

a los.



Feria 3. de la Dominica 'il l î i
a los deleites,que a valien
tes ingenios rinden y en- 
cruelecen.Pad-rejfi-en !a pe? 
recuelan de los vicios ru has 
de tener fin ni m id o , pies 
ellos fin fin ni m olo te coa- 
q iiilan , nades lugar a los 
vicios, que como fieras def- 
pedacjm  ru coraron. Arran- 
Ci ie raíz los deleites , y (i 
no pudieres arrancarlos, 
faluando el coraron, arran
ca el coraron con ellos , va

ya fuera, que mas vale que» 
dar fin coraron 9 qúe tener 
coraron viciofo. N o faltó 
aqui fino dezir con Dauid, 
Cor madnm crea i a me Dem% 
pedir a D ics que crie va 
riueuo coraron. Edo d ize  
Seneca, (in conocer a Chan
to crucificado ; y tu que 

le conoces, no re deter
minas a padecer,,por 

defarraigar pe, 
cados.» i

j..
S E R  M O  N  D  E Z I  M -O

quarto.Fero.de la D o m i-  ' 
nica z.

Sapercatbedram M ,oyji fédéran t Scrib<e &  
'Tdhartfe'hommaM£ dixerint vobis f e r -  
Mate-, &  facile  fecundam  opera vero illd -  

: ra m m iité facere,dïcànt en im ÿfS  nonfa-
ciunt. Matth.23.

Declaración del Euangelio.,

de ouenos

N Elle Euange- 
iio,cenemos las 
coaliciones de 
maJosprelados? 
y la obligación 

fu b ii:o s* En la
cacedca de Miifen fe Ten
taron ios Eleribis y Fari- 
feos* fo  no los feiicé , d lze  
D io s e l l o s  fe fencarou e n

la filia , que no fon Prelados 
por mi elección , fino por íu 
ambición y vanjdad«La pri
mera falta que les noca, es 
mala vida-jD,c##í enim , 
nonfzciunt*0 \izYi, y no ha*j 
zen. diferente era Pa
blo ad Rom is^Ndihilauíeo 
loqui eomrn .qua per me non IÇ 
effiüt Chnjlm . N o me a- 

Z S ere- :■
'¿t ■ •



pffi^OéÚ* 
Muí ti Sa 
esrdotes.

tí?» £.7. 
Jlügant,

SermttEtKWcqvarfo
tffuo ff d é ílr , o entesar, lo
q u ejo  no he hecho, o en 
tm  ha obrado te grada de 
C brillo. Granes palabras 
las de Chafoftosxscyque por 
rales las refiere e! Derecho, 
díft.4o8cap;Mulci Sacerdo* 
tes Si benf &ix m s , biné
docueriStpGpzdum ivfiruis* Si 
b e n id o c u tr ism a te  viecc* 
rtS j fuifolius condem-navcr 
es* Si viuesbicn, y eníeñas 
buenadotriea^ infiruyes al 
pucblo.Si ladprr ina esbue- 
m sy te vida mala , quando 
D ios no te condenara., tu 
udfmo te eond^nñSjpucs tu 
vida queda condenada con 
tu dotrinso La fegunda falta 
es el demafiado rigor con 
losilbd itcs y  váflfaliós, au. 
.pretandoÍQS imprudente— 
rnerte. A lligm t enera gr&- 
vi#* imfortábíUd-> &  im-
.penuniea fiiper humeros ho- 
Sninum, Broman con cargas 
inlufribies , por defprepcr- 
cionadas t los hombros de 
los ¿pobres fubduosy Y di
je  el Derecho lú. qr^fl-y. 
capitulo alii-gans. Sicut f i  
fa  fe tm fu per j hi. m erés ado > 
i efe en t i s5 quem no r, pctejl ba- 

salare jpojmrisl^necrjfebabet^ 
v i  autfsje~m reta a i, autjub 

ottdere cmfringat&r ' fie &  
ofh&iCmgra&e pondas ftsnh  

im tism pth ís% Si vno 
lleta carga iujr-trict a fu-s

fuerzas, o ha de dar con e® 
Ha en tierra » o reuenm* 
afsi cargar eUmafiadamcn- 
te a los fubditos, ha de pa* 
rar en que ellos den con la 
carga en tierra, ppeitzcan, 
La tercera falta es 1̂  hipo- 
crefis, Qmnia opera fita fa~ 
eiuntyVt videantur ab bemini 
bus* Su pvctesifion en todas 
fus obras es parecer ¡o q no 
fon, D ixo Séneca en fus Pro 
uerbios. Quid fisinterfi.nS 
quid babearis- Vis ómnibus 
ejfe notas i effice préas v t m» 
minetn noueris* No ha d t 
f¿r tu principal dividió tu 
buen nombre, fino tu buena 
vida.Ciudade fer, y no cui
des el que dirán } fino en 
quanto es parte del fer vir» 
ttiofo, nodar efcandalo a na 
d ie , ni ccafion de mala fia* 
manque el ove la da , ya no 
es bueno. Pero hazer cafo, 
de Ióqucdizcn,ydefprcciar 
lo que sre$ , es contra roda 
razón , porque es chimar 
mas el dezir ageno , que el 
fer propio* Y fi quieres fer 
conocido de todos, recítate 
a no conocer »que la comu
nicación enuilece al fajero. 
Yo nunca en honras de re* 
ligiofo he oido alabar a vno 
por vi Tirador, o palaciego* 
La quarta y vínma falta es 
la foberuia-^wwtfí primos re 
euhitus in emnis , &  primas

estibe*



Fer* 3. de la Dominica al i  l¿
Rilo*

fV alyia con el nombre de 
M iíitros?de Predicadores, 
y a titulo de tales quieren 
en los banquetes el mejor 
afticaco , y en las juntas el 
pulpito^ cátedra.E t  voca* 
ri ab ómnibus Rabbi, que co 
dos íes llamen el Maeftro, 
t i  Padre de efpiriuu Y fien- 
do el principio de iu efpiri- ‘ 
tu ambicióla oílent&cion, 
eftá coinprehendído en te; 
regía qu® fe pose i iquaeft- i* 
cap. principatus. D iffisih  
fjl vp bmo psr&gmtur exitu^ 
q u j m%lo]funt incbwta prin 
tifio*  Dificultofo es que 
tenga bui fin, loq cuuo mal 
principien Comentar ¿mal, 
y acabat bien , dificultólo 
es. Bitas fon las faltas délos 
prelados, ámbicioíbs. La 
obligación de los buenos 
fisbditos , 'y.fieles oyentes, 
que hagan lo que dizen et* 
tos prelados^ no lo que ha» 
2en, X es grande merced 
que Dios nos hazesque nuef

tro remedio penda de la 
buena dotrina de los minif- 
tros uode ia buena vida.La 
falud del medico no híze 
faludables fus medicamen-^ 
tos, ni fu enfermedad los ea  
ferma ¿ con efta diferenij 
c ia t que vn medico enfer~;\ 
mo puede Jatrar al enfer* 
mopy el medico fimo lo puc-* 
de matar. En te cura del aW 
ma el miniftro enfermo no$ 
puede fanar, pues vn ego t t  
&bjbluo »tiene igual virtud 
endasconfeiTores, vno de 
buena, otro de mate vida, 
y el medico efpiritual fano, 
(que vine bien digo) es im- 
pofsible matarnos fin fu eul 
pa. Que mayor bien » que 
iiempee tengáis vos la cul
pa de vueftea condenación« 
nunca el medico fin te vuefw 
tra / Efta es la letra del E* 
uangelio , para declararte 

. es neceíTano.el fauor 
de la diuina 
gracia,&c.

•(¿ -h  :

D  13  c  y  R S O I,
3w» firiudicial ts aU'RtpMic* fn í iluda

de indignab»
3 D A la desgracia 
de vna República Ce 

fue le originar de malas e> 
lecciones, que ay Prela*« 
doj puedas en la» (illas de

la Iglelia t o figlo, no por 
Dios ,  fino que ellos por íu 
ambición con malos me <- 
dios alcanzaron femat fe en 
ellas • SftPer (aibtdram  

k Movj¡



M oyfifeieruni Scriba h 
Pharìfauh  mi ver , eí?a un* 
felicidad veo repreíen&ada 
en vna monftruofa vifion 
que vio fan luán ene! cap 9, 

Apocáhpfrs'Defamo fu  
i  eiexíc run t i  oc ufi & , &  data- 
eft Hits potcflas Jicut hatenP 
pótflatemfcor piones* Calie
ron del humo de vn po^o 
vnas langoftas,, y dícteles 
e l  poderque tienen los eíL 
chipiones. Y en ei verfo 7* 
Sfmilitiidines locuftariimy 

fimiles equis paratis in fra- 
lìu n ify fip er  capita earum 
ta m qua m coro n ¿e ferriti e s aur> 
rar efa facies eari tn tanquam \ 

fá c íc f p Q w i i n u m hàbe- 
banf capii lo s  ̂f i  cui capi 11 ot 
mulièmm dentes eatum%
ficu t dente* ìeonum ? &  vox 
alarum c&rum ficm  vox curo  
rmùm v- oeqmruM' - multo rum : 
cmrmtiurrìM beüum* bitas 
langotías eran leni e jantes 
a ìos cauallos de armsí^áif-* 
pueteos ya para la guerra. 
Tenianen las.cabe^as vnas 
como coronas que parecían 
de oro . Los "toilros pàreéc 
cian de, hombres , íps :ca-* 
belios de rrùgerV iosdiérif» 
res de leones , el ruido de 
las alas , como de muchos - 
carros,quando van ada gue-* 
rra> Et babebam caudas fi-  ;? 
miles fcorpionum , acur ■
let crani in candis earum, &

: po tejías ea rum no cere bon.í j 
ni bus rn enfibus quinqué• 7  10 
man colas de -efeorpiones, 
y aguijones en las colas y y 
todo fu poder fe empleaua 
en hazer mal a los hombres 

i por efpaclo de cinco m.e« 
t feSi/Efta es 1* vifion,vamofí». 

Ja ponderando f  0 -0  a
pOCQ*

Lo primero reparo , cu 
que eftas langoitas fe leuan- 
ran del humo del po$Q- De--* 

fumo putei exicrunt lociifla* 
El humo efcurece el fo i, y 
haze llorar« Gran miferia 
de vna República, vnas elec
ciones s que parece.que Ía- 
lcn del infierno. Leuantar * 
del humoa vn hombre , es 
efcurecer ia República , y 
hazer llorar a los tebditos 
o valía!Los. No quiero po*». 
ner ejem plo en hombres, 
que es pequeña pondera
ción . En verdad que rea-o 
go de poner excmplo en el 
m ilm oDios. Y para decía«* 
rar mi p en fe m i e n t o ,fe p o n c* 
go por principio aííentado, 
atm dentro denlos Emires 

.. de U luz natural * que D ios 
1 no puede e r ra r c n íus e le c- 

ciones* demanera que fea 
mala de parte de Dios al- 
guna?elcccionde las fa y a i,' 
E&a digo que es verdad ná*- 
tural^uideniLe, porque es 
cuídente, que Dios es infi*

ni-



nitarnente perfeco.Y la per- pacha ordinario fi es difi* 
feccion infinita pide que no cultofo , de vna junta de 
aya error en fus obras, o nu perfonas capazes, y en ella 
liciamora!, Porque lo vno fe determina la refolucion# 
es falta de Tábida? ia , lo fe*- Parece que laproduccion o 
gando faltada bondad,pues creación de todo cite mun- ^
ts  falta que vna bondad pue do inferior e determinado /
da fer en fus acciones de* con facilidad; y a fsi, Fiat, 
fetuofa moralmente . £ero fiai*Lz formación del hpm- 
juntamente con efto esrver- bre fin duda tiene p a rtio s  l
dad dezir,que elige D ios a- lar dificultad; y pide jun- f ;
certadifsimamente, y el e -  to de las tresdiuinas perfo* 
led o  le (ale ingrato, no por ñas ( hablo a nueftro tofeo 
falta de la elección,fino por modojalli fe trata fi fe (orm 
voluntad y malicia del elec- mara o no; Al fin la refolu- 
to . A mi me eligioDios para cion ess Fadamashominem*

•' fer hijo de fu Iglefia, y fue Hagamos al hombre, y que 
bonifsitna elección de parte cita obra fea arduajconocc- 
de Dk>s,y yo le he fidódef- fe en que Dios la hizo de 
conocido por malicia y cu!- dos^vezes, como confia del 
pa m ia, no por falta de quié capítulo a.del Gsnefís. N o  
me eligió. fabriamos que ay en efta p  *

Supueftoefte fundamen* formaciondel hombrei?Yo; neJ tlm73 
ir  to, he reparado en que cria no hallo otra dificultad , fi- 

D ios todo efie mundo iníe* no íeuantarlo Dios del pol- ■<- 
rior, y con vn f i a t , va dan • uo de la cié rra para que go- 

t do fer a fus partes. Genef i .  nierne y mande. Faciamus 
Fiat lux , fiat firmammtumy homlaem a i imagtmm &  f i - 
C^.Hagafe la luz, hagafe el m ilhuiinem  mfiram  ̂
firmamento,y auiendo pro* pra fibpifcibmmariSy&v®** 
cedido afsi , quando llega latí I ¡bus c<zli>¿?'b ejlijs^vgí- 
a querer formar al hombre, uerfajue térra* HágacndS al 
dize; Fadam isbomn^m a i  hombreanuefira imagen y 
imagmem &  fimilitudinem  femejanyajparaque mande 
nofiram* Hagamos al homo a las aues, beftias, y peces 
bre a nuefira imagen y fe- como prefidente a quien 
m eja n ^ U fE fie^ ^ ^ j, me eften fujetas. Y d iz e e lc a -  
huele a ¡untas; Quando vn pitulo a. verde. 7. Forma- 
negocio es fácil, tiene d ef' uit igitur Dominm Deus

bomintm
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Sermon Decime quarto
horninm d* limo U r r r é ^  
infpir&uit in j&eiem ews 

fpirAcnlum vit& ■. Formó 
D ios al hombre déla tie
rra, y diole fu aliento ; y 
quedó v Ivlq: F a í i t t s  e^  bo
rn e in  ¿inim am  v iu en tem *  De 
manera que lo formó de dos 
vezes; primero hizo cuerpo 
de tierra, luego le dio al
ma. Puesfí D ios quiere le- 
uantar vna criatura de la 
■tierra para que mande , y 
gouierne , no os parece que 

"ha de reprefentar en efta 
^lección particular cíiyda- 
do,y fignáficar que haze jus
ticia la Trinidad para de
terminar li conuiene?Que íi 
es elección de criatura in
digna, aunque fea D ios el 
que elige ( que no puede 
errar en elecciones) fe ha 
de reprefentar mas cuida- 
dofo.

N o eílá bieirponderado, 
notad quatro puntos cier
tos . El primero , que de 
quatro caufas del hombre, 
íbla vna es la que fuéna in
dignidad. La caufa eficien
te es Dios:; la caula finales 
'Dios:(-y reduzgola exem- 
piar o idea a la eficiente) la 
caufa formal es ei alma; 
que fi no es tan perfeta co
mo el A ngel, porque es el 
todo,y ella es párteles ran 
espiritual como el Angel,

y tan in m orta lverd ad es  
todas naturales , pues per
tenecen al fer natural d d  
hombre; fola la caufa mate
rial fuena vileza , que es U 
tierra, y no material , de. 
que fe compone el hom
bre , fino de que fue for—* 
ruado el hombre. Elfegun^ 
dopunra es,que la tierra de 
que fe formó, ya dexó de 
fer; y es tan paliada , que fi 
Dios no nos lo rendara, no 
pudiéramos (penetrado to
do el fer natural del hom« 
bre) conocer que fus for-̂  
nudo de tierra. Que D ios 
fea caufa eficiente y fina]; 
que la forma del hombre fea 
vna alma efpiritual, racio
nal, inmortal, fon verdades 
que no exceden la luz natu
ral: porque el alma es parre 
del fer natural del hombre, 
Dios es caufa natural éfidé- 
te , y fin natural fuyo ( no 
hablo de la viíion beatifica, 
ni de Dios vifible,fino D ios 
fin del fer natural criado- 
porqué Omniapropterfcmet 
ipjmn óptratut efi Áltifsi- 
7TOj:)mas que el hombre fea 
formado de tierra , no ay ni* 
aun indicio que no^lodiga, 
fi Dios np nos lo rcuela.Di
réis,que es indicio defta ver 
dad que fe reíiielue en tie
rra. Refpondo, que también 
echado en el fuego fe con-

uierte
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$

u-erce en fuego* Ello nuce 
de fsrr la mireria.capaz de 
machis formas,y.el cadauer 
humano que es el que pri
mero fucede al fer de ham
bre,corrompido recibe dif- 
poficíones que difponen pa 
raeíla,o aquella forma# Al 
fin lo cierto e s , que U cier
ra de que fe formó el h.om* 
bre,ya no es,ai parece, que 
dexo de fer, fue f pero no es 
el hambre tierra*

Ei tercer punto es /q u e la 
dignidad q 1c dio Dios en la 
creación, en materia dedo- 
minio no es de mucha con* 
fideraciorf. Pr&fítptfcibus 
mar i s f a  volatilibm ecslífa  
bejiijs* Ser prendente d ea 
nes,peces , iy bracos, no es 
aora tanca dignidad , como 
fer feñor de hombres , claro 
eítá , y effo no fe le conce- 
dio por eferitb : alómenos 
ff bien el buen gouierno no 
auk de faltar, fi durara el 
eftado de la inocencia. El 
quarto y vftuno punco , q le 
comunicò Dios fu aliento» 
tnfpìram t infretem eiusJpi 
r aev i t e s *  Qaeesneceííu- 
¡SioaÜccode Dios para leu I  
tar&^nodel poiuodela tier 
ra. Veis todas eftas quatro 
circunSancias q tuno eiia e- 
lecciódeDÍos¿?pjes en ver
dad que no le facedlo bien & 
Dio'«f no por culpa faya,quc 
o ó p u e d e D ¿ o s  errar*  í iñ o

por ingratitud del cieño,) 
porq borní cümhonore ejpt% 
non intelhxiU  E1 hombre fe: 
vio en honra, v na fe enten- 
dio,fe leuantó cotura Dios,, 
yl'odexó, con defeo de fa- 
ber tanto como eb Y afsi en 
el capitulo 5 /dcl Cfénefis* Gsntfláéé 
P cénit id t eum quod borní* 
nem fecijfet in ierra > 1c pe
só de auer formado al hom
bre» Quiere dezir* que hi- ^
zo loque vos hazeis quan** 
do os pefa de auer hecho 
vna obra, que la deshazeis* 
rompéis, la carta eferita, ' 
porque 110 falio a vueftro 
gufto* Dios con el^diiuuio 
quitó ¡a vida al hombre 
que formó,hizo lo que hizie. 
ra íi en Dios cupiera pefar, 
fque repugna a fu infinita 
gloria)  de auer criado al 
hombre. Y en verdad que el 
hÓbre coftó a D ios la vida;jr 
fi !e preguntamos a D ios 
pueílo en vna Cruz*. Señor, 
quien os tiene ahij?Refpode ‘ - ,
raen e le ,45. de Ifaiast ííga */ata 40^ 
feci^ego ferÉMo lo h íze, yo 
lo pagaré :q parece q aquél 

y^r/^elpóde a! faciamus^ del 
capíM  delG cneíis. Yo me Cew*i¿i6* 
determiné a h&zcr al hom
bre,yo lo pagaré. Aqai en
tra mi argumento; Si D ios 
que no puede errar en fas e- 
lecciones. porque leuan- 
tó  al hombre del poíno - 
de l a , y eíU foU  en**

tr^



rre quatro califas dize viJe** 
aatyeft,aya no e s , ni ay in- 
diciocU que ayafido mate
ria de que fde formado? el 
bombee* le cueftá a D ios Ja 
vida.Vos que no fois Dios 
y leuatuaU al .indigno , no 
del poluo de la cierra , fina 
alqueesíangofta del humo 
del infierno, Et de fumo pu
tei exiermt locttft#, y lo dea 
xais indigno, y le dais no el 
gouietnodc peces, y aues, 
lino de hombres. Pareceos 
que no ferd bien empleado 
que fe budua contra vos , y 
que os cutAe crédito y ha«» 
2Íenda,o caerán Ia indigna- 
ción de vueftrb Principe/ 
Diréis con razón; Ego fecit 
egofram*

i  oda efta dotrina decla
ró gallardamente Ioathan 
hijode Gedeon, en vna pa
rabola 3 conquefignificóa  
los ciudadanos de Síchen la 
ynala elección de Rey que 
sauian tenido , eligiendo a 
Abimelechiiranq,que ma«> 
tó  Tetera hermanos por rei- 
nar,y dizelesvoydme ciuda
danos de Sichen3afsi os oiga 
D ios. Qnííieron los arboles 
elegir Rey ,*dizenle a la o- 
]iua¡Impera nobis* Sé nuef- 
tra Reyna;Rcípoud;G5Ar2m~ 
quid pojfum deferere \ingue* 
dtnem mtam^ qua dtj vtuntur 
&  tomines venire9v t  in •

ter Ugm promouear ¡ Pues 
ferabicn * dexar yo el azey- 
te de que fé firue Dios y los 
hombres, porgou,ernar ar
boles/ Dizenle a Ja higuera 
que reciba el Reyno7y Ja o* 
bediencia de los arboles , y 
refunde í Numquidpojfum 
deferere dulcedinem meam% 
fruBufque fmuiJUmos9&  ire9 
v t ínter ratera ligna promo. 
veari Será bien que yo dexe 
la dulzura de mis higos, por 
fer Rey de arboles/ Llegan 
a la vid , ofrecenle la coro
na y reino#refponde; N um - 
quid pojfum deferere vinum  
meum # qued icetiJicat D eum 
&  tomines , &  ínter ligná 
carera promouerti Por ven«» 
tura férá bren dexar mi vi« 
no , que alegra a Dios y a 
los hombres , por reinar en 
lafelua/ llegan a la cambro
nera# V en i , &  impera fu*™ 
per nos Quueres íer Rey-« 
nayfeñora nuettra? D ize  
que fi , y al punto pone prfc 
ceptos. Si veré me Regem 
corjlituitis, venite re*** 
qtiiefcite fuh vmbra mea$ 
Ji autemnon vultis , egre**• 
dtatur ignis de rhimno , &  
deuoret cedros Libani * Si 
mehazeis de veras veftra 
Rey na.venid todos los arbo 
les debaxo de mifombra,y fi 
no queréis , falga fuedode 
mi,q abrafe a los cedros del

Li-
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‘ Libano. Efla es la parábola 

con que loaran declaró la 
mala elección deSichen. 

Démosle feis pondera« 
7 o cienes. Sea la primera, que 

3a vid*la higuera; y la oliuá 
dÍ2en,queno puedendexar 
fus trucos por reynar entre 
los arboles* Vid, no os di- 
zenavosque dexeis el vi- 
no,fino que feais Rey na de 
los arboles, y  bien podéis 

- lleuar vino y reynar.Parece 
que me eftk dizíendoEl vi.

, no es-de prouecho para los 
hombres, Látificat bornines, 
no«s de prouecho para los 
arboles :?pues Como liendo 
y o  Reyna de los arboles* 
tengo de aprouechar a los 
hombres* y no alos arboles 
¡Es linda lección a losReyes 
y  Goaernadores de la R e
pública, que no es razo que 
dexcnaíus vaflallos, yfean 
de prouecho a los eltraños. 
Arbol es el Rey, cuyo fruto 
ha de fer prouechofo para 

tu* vaffallos*PiÍon ludio Ji- 
* brode criar» Priocip* tu n t  

Principes , w  vevum faiear 
publici parehtesciuitatum ac 
gmtium , quotquot boni f i w $ 
nec cádmt pietati natura* 
Ih m  y contra qtti infebdiío- 
rum detrimmtum dbutun- 
tu r  poteñtia , 'nequáquam 
Principe^Jed hqjies appel- 
landí juñli m m  agant boJH+ 
lia* Los Principes fon Pa*

dres generales y publico^  
de fus vafiallos ;,y el qufe no, 
cuida dellos,abuíándo del 
poder, ho fe ha de llamar 
Principe, fino enemigo de 
la Republicajpues fusobras 

fon de enemigo.
La fegunda ponderaciop g 

es,q u e ofreciéndole a los 
arboles el Reyno , rodos fe 
efeufan condezir^que nene 
que perder v y cada árbol 
díxofNumquií poffum dife<- 
r^mSeráb^ff Jize la hfgue- 
ra^que yo pierda los higos/ 
La oliua dizejferá bien per* 
der yo el azeire ? La vid di- 
ze 3 ferá bien perder yo el 
vino?fola la <¿ar§a no dize* 
N  umquidpojfum defírerei Se 
rá bien q yo pierda ? N o lo 
dizes porque ellfc no tiene 
que perder,y ellaTola acep
ta el Reyno $ que es pro
pia condición de los que no 
tienen que perder, aceptar 
todas las dignidades mayo* 
res.Efla es la defgracia,ai2e 
íanGreg.Magn0H0m.i7.1in , 
Enangelia5F / omniexutimr J 
tute Jndo¿íiiincau:i, njipidi^ 
ommfebonore dignos exifti- 
meñtpnonvt Rempublicam 
_p?orftoueantrfed v t  priuaüs 
fíisfuden t es cümmfdis Cbri- 
Jli oues deglubant* Los del- 
nudos de toda virtud, los 
indófios, los inpfadentes, 
los necios creen de fi q fon 
dignos de todahonra*y pre« 

Áa . ‘ tendea '
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tenJen los oficios v no para 
tratar d  bien común*, fino 
para defoiiar lasouejas de 
Chriilo,

La tercera ponderación 
es, que apenas fe ve Reyna 
la çarça 5quanda ya pone 
preceptos Impofiibles.í7?- 
nitCify requufcite Jub vm- 
bra mea* Venid todos los 
arbolead eicanfad a mifom- 
bra.No ves que es irnpofsi# 
blfVcomopueden caber los 
arboles debaxogle tus ra
mas/ Que ha de hazervna 
cambronera hecha Rey , fia 
no.mandar inipofsible^Ha 
blando de fia çarça., Rharm, 
nus fan Gregorio N i íftno 
fobre el Pfelm. 57* Guius a~ 
cuta fuñí cufpides, &  «henea 
tfqfa tac&tytionss. Efpinas 
agudas y venenólas ponça» 
cUsxtodo el Prelado indig
no es veneno.. La quarta esj 
que fe encara contra los ce
dros del Líbano j y dize;Si 
me obedecéis Egredia- 
tur ignis de rhamno, &  dît 
uoret cedros Libani*Salga.fue 
ga de m i, que abraíe a los 
cedros del Líbano. Ptfc$ fi 
todos los árboles fon cul
pados^ porque ios cedros fo 
los han de fer quemados/ 
Porque lucen en el Líbano, 
y í¿ afrenta vna çarça Rey-* 
na de tener vu cedro alto 
plorofo, y efximado por &b 
á m ¡y  afsi fe encara contra

el¿4 es propia condición de 
indignos puefios en .digni
dad,afeitar contra los hom
bres de yalor3porq lo efcii-
recen,y es porque fon cabe* 
§as conera toda razonspues 
comodize el gran Agultmo 
q.x 5 j . in Gen. H & c tg i iu r  D  
in d o m in a tionib us, & f tr u iU i  
t  ib  u s ,c ia r  a ìn f im a  eft, % t q u i  
e x c e l lu n tr a t io n e , e x c e l la n t  
dom inatione*  Es ley de juíti- 
cia*q gouterne el q es mas . 
capaz a los q no fon tanto,*y 
eí q excede en talento^exce 
da en dominio :y  la laftiV 
ma essq eñosindignos q fé 
encaran contra los lnzidos 
de la República,de ordinai 
rio amparan a lo vil y vicio*-., 
fo della. N o veis qfon „jaro 
jas/Llega vn hombre a y na
jar ja,y fe le qda éntrelas eL 
pinas vn peda jo  de la capa, 
p de i& caíjajy ayezes de la 
mano,y la fargre^en las ef- 
pinas,y llega el lagarto y la 
culebra , y fate y, entra fin 
q halle je íifienciá^i efpina 
q le ían ime- El Pré lado in-* 
digno es jar9a,dize fan Ge
ronimo in ca. i . Àggxi ,Q n i  

teneat quid quid atti vertí,&  
retentumajulneret, $s*vuìne. 
ratus seguine deledetur.Quc 
afe lo que llega a elsy afido, 
lo hiere,y fe deleita con Ja 
fangre que derrama.Quiero 
dezir9que fi traéis pleito q  
monta dos mil ducados! l os

D
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mil quedan en^ar^ados; 
que los ininiftros fon £ar$a; 
porque fíempreq llegáis a 
hablarles,es llegar ala e*lr 
^a,y fe ha dé queda»* y 
llegará él e fe  iuanp, y el al- 
guazil, y otros oficie s^que 
fon los lagartos y culebras 
de !a Re publica-, y entran y 
falen /ibres ,que paradles 
noayefpinas^

1 ¿a quinta ponderació es,
# que aya arboles qué pidan 

avna^ar^aque fea Reyna, 
Impera (uper nos. Verda
deramente merecen quaí*i 
quier caftigo;pero no me elL 
panro,que jv>rdezir,e$ mió 
e* Gov-rnador , él Prelado, 
yo lo hize , es hechura mia¿ 
harán a yna garjaycreyédo, 
que fiendo hechurafuva,ha
rán los que gouiernan fu vo - 

< Juntad en todo. i.R eg . 15,
# T *̂ Dizele Dios a Saúl que defe 

rruyaaAmaIcc,y quantoen 
ella ay ;y porqdexóai Rey 
Agagcon vidavdke Djos, 
Pcénitei mequóA cojíitueñm 
SaulRegem*Peíame auer he 
cho Rey a.Saul, y de hecho 
le quita elííeyno.Pues en el 

. n # a.de losRéyeSjC.i i.Danid, 
fe enamora de 3 ^rfabeí y la 
g02a ;y haze matar a fu rna- 
ndqVrias contérminos in- 
dignos de vnR ey, y aun de 
hombre de bien;y no le quL ' 
ta D ios el Reyno , ni dize q 
lepefa de auerio hech^Rey *

Es el pecado de Dauid d** 
flaqueé ;xam&>na muger 
her mofa ¿y fue <f¡éfo vn vaf- 

r+tiQ parritiíar; n:#s;d pe«̂  
cado de Saúl Sjé Ííexar vna 
mala csbeja/ycffe pecado 
en les Reyes krek cortarles 
el Re ync*y la vida, y a ve? 
zes laíaluacion.

La vítíma ponderación j ¿ 
es., que dize eftajar^aÍKíha ■ * 
Reyna-Siuome obedecéis, 
Egrediatur ignis d$> rha* \ 

mnOj deuorst cedros Liba- 
ni.Salga fuego de m i, y a~ -

a ios cedros del L fe  
bano.pues tonta,fi e l i* ego 
fale de ti5tjrjmero íe abra 
faráatijym a;;faci i es que- 
marfe vna £arja moderada 
del fuego,q vn cedro- Pues 
efia es la míferia de los ín*  
dignos puertos endignidad, 
q uando hazen mala fus fub* 
di ros ovafiállos,a íi mi irnos 
fe dañan ,* habla de los que 
gouiernan y no faben perra 
donar. Séneca lo íi de ele#» 
mentia cap» 2d, Sucede que Semca 
Gílé ral}Dej'e potjus^quam 
de f*hAhisjumát fuppUciü 

*'■cum ipjts debiiior vilquefu** 
turusjií» De íi tema vengan 
5a el Principe que no {abe 
pirdonarj porque íi deít ie
rra,o quita la vida a los va£ 

fallos, quedaíin efos  
mas flaco y con 

me^os gen*>
- té.
As % DTS&
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PÍSCVRSO II.
QuéJt; perjudiciales fon los Prelados y  C o tiemaT 

dores ̂  que con aparencias de f alfo l i o  d e  
la honra de Diosy^b’ten común afie

lan laJJypubl'nayvajJ'a^ 
llosa.

DJil hum o, d e l in fier 
n o  fa lc a  cfta s la tig o f-  

tas ,  q u e  fi e l in fiern o  n a  
emboara humo, q u e  ceg a r» , 
n 3  A auiera lá n g o fta s  en  la  
R ep u b lica* .L p s G o u ern a -. 
d ores tira n o .' »p m las. la n " 

■goftas d e '  J íeynQ »,D os,p ir o :- 
p i e d ^ e& t ie n e  la. lau go fta -  
jLa p r im era  ,  q u e ’n o .d e x a  
fe m b r a d o  an id a  ta la , l o s■Tt 9
campos.ves.vmo.de los ma
yores caftigos que embia 
Dios.La.fegunda , para ir a 
la.fembradjada.vnosjalcos* 
v.nos buelos breues,qne fe 
1 cuanta de la tierra :q quien, 
la vésdiíá que.quiere fubir 
al Cieio^y no fe Jenanra fino 
para mejorarfe de puerto, 

'y deflrulr lo que queda. 
Veis,aqui la peor defgracia 

/de.todas quantas puede ter
rier vna República* Yínos 

, hombres que pretenden el; 
mr por bocado, A m a n t  fri**  
mos acubit.u4.in. coenis*&pri 
mas. cátedras n> Sfin.gogis*. 
En los cütnbuss, w¡ mejor

lugar ?i el mejor, bocado t& 
las> Sinagogas y  juntos 
quieren ¡a cátedra , el fer 
maeítros de todos.Todó lo 
ar ruinan, por qAlligant one* 
ra inportabiUa  ̂Y con efto 
ynas aparencw de Efpin> 
tinque par e c e. qu ebu * i a n ai 
cielo. Qmnia opera faciunt. 
vt videmtur ab bominibus, 
Todoes.aparencias y  bue.. 
los no, ordenados al cielo, 
fino amejprarfe de puefto. 
en, la tierra, que a titulo de 
zelofos delbien común y de. 
la hórad eD ios.^ 72¿mrp7 - 
mcs acuhitosm ccems.% M a s  
lo q vemos por experiécia^ 
es que quando la. Jangofta. 
fe leuantadel fuelq fe albo*», 
rotan todos íoáique por lalli 
tiene fembrados , rogado a 
Dios cada vno no pare en el 
fuyo.fües esmalo q pare en 
vueftro  ̂fembrado, quien fe 
leuanta háziaeJ cielo l  Ref- 
p o n d e . Y a .c o n o c e m o s  e fto s  
b u e lo s .Y  fi q u e r é is  fa b e r c o  
m o  tra ta rá  e l  fem b r a d o

donde.
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donde pàiare, miiadcomo; 
hátíacad ole 1 fcmbtado :<&oa 
de parò. Qganaóüá^s 
biciofos hipócritas,eftasláñ 
goñasdela República,eftaàs 
que 'itiwfà &  Mfnfaeiunfy 
dizen y no hazen,jmas.le Jê  
eantareoide ]J aiitierra » iwmj 
aparencias hizjerende efpfc 
ritu.mas zelofos fe moftra* 
retí,pueden con mas razón: 
tcnje* mandas Ref 
y .cada>t{W <liga»pl©g6©.; tfy
|>iosc qiie 6o . pare le p ini^t 
porqae;para,faher cfirnoifoSí 
de tratar, la República que: 
gouernai'c, baila faber $py¡ 
rno ha t ratad pja.qu © ha g&n

hjtñd f̂lcffcgas 
»ísosdenandoeti 

Veinte, íoique p, no mere»
ciaj¡,c©ndfnn<iípn ■};’■<>. era 
coiidltólcioi;, Jcusí: en d ei 
recho. Deftos mini ¡Iros ha«
llonva viuoíigerogi! fe o em 
la ’ ,au f̂ì:ru7̂  dèi ¡áízre-. 
el capitulo rfc.j;pb«Vm-:

■Jp * í J « nafimthimisjlmilki f i p?n * ■ 
nis - kérody ¡£¡jf t 
qumd&j derekí[nis -ouf .fuá i 
mdew&rMfi'yjíUB in fu l-  
ufyre* calefMfs: $a 1 Dura:-, 
turi,aé f l i°s. I ü m f i  m n  
f i ñ t  fui, Las alas? d e l a ti e.fa. 
tra^£ tan ; teiiiéja&tés; ^Mast 
4,c:t'gajuilan 3 eíuleoá ,upor > 
vencer a: ; em pp) la v as.. f-a _ms i 
guuttos quando lo$¿7 fdexa  ̂
•oluidad'os ea U arenai ;Anir i

$
malqae feariueflra duro y 
chielcoií fu/hijos c om o íi 
»afueran fuy®?*%Deí^bsle 
quiero ponderaciones a c i
te logaré La primera ¿ que 
laaoqítruz tiene alas corrí© 
íthuüiena de velar;: y no lg  
frruen para botar., fina p&«*: 
recorrer por i$4 rctf 
ne aparencia de, pajaro.yy 
esbeftia*Veis aqui vnos tni 
n i teos,q,üe par eee que: hu&¿ 
lacsryítiejiÉia -ála^y.|rerb;:no;  ̂
ê :. para balar poríel aireas 
filua pára corre r parda-ú w í  
rriia! mejor pueííovLa fe- 
gund^ rs 3 que Ja aucflruz 
fiberecoger fu, cuello *¿de« 

q&t& fSx&c&vm m vw  
líQdprdm&&io: corrí o fel<de-:j 
lasridemasiardmale^i^Ia^i 
ues ; . y'quando:!tvé. la ota:r?> 
íi o Vi, fu e 11 a v n a la n d e fcue J *
lio qne a loaos & a vím y&xi***.
tina, alga te
d§ ten i asfi* ££p;gjd o e¿fi% iq ue^ 
llp } YSfteW algungrsnfepo^  ̂
c d e e e §1 <me*'
lio i-yo 110"quiero iiífd-a  ̂no, 
merezco -n%4 a ;eb Ertfy jp e .■ 
ha- hecho - ni ŝ r jí)tiree4 , 
que yo merezcotry>&ltoe. 
fre.c:iendQfe‘to ?
tienden el cpdiP ydos-bra-,j 
cbSyV lle g a n  a liL on ia fy  a le n  t 
fa ia te .jo p p e ir fe n  para  ^  i 
a F n d ia sjV; arreb^tai>  me- : 
ja r  p la g a  p a ta  ftl fefefhO yH  
y ̂ íiFJarides ̂  y  apgan^ U -,
c b p p a f i ia  para  e l c r ia d o j  # 

A a j  ., q u e

2*
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quefábe de milicia: lti?íque ,̂
y o:.Q¿e es :eíio/Vos;.fok>id;
cüelliforcído : ¿?; el que non 
queriades nada/ como eí> 
ten deis tanto'cuello i Sdis' 
aueftruz. La tercera pon*» 
deracion esr, que él aueftruz 
todo k) digiere , no ay co&i 
fegtträde tebótate! lanligie»* 
re hierro* traga quantos'* 
trapos viejos le eehais(ha«s 
Wo deexper-ieneia^come i 
cenada cpiño beftia^ EAlos 
tóalos miniftroSjbip^Gfito^ 
sresjtengotias que huelan al- 
paTeceryaueftruzes de laRe 
publicavque tiene ala.?,y no": 
fbnauesy todo lo digieren, 
todo lo quiere para fiirelO* 
bifpado pa ra el hijo o fobrí 
íTOylacalongia para el cria
do: la capellanía para el a« 
dulador: hafta el oficio de 
ácolitOjfi vaca en la Igle fia, 
hádete rapara c lh ijd d e  la ' 
c^cin^a^ Al fin no ay trapo  ̂
viejo ¿ que no fe'digiera. : 
Itemdeftruye la Republik 
ca vn miniftro dedos, porí} 
hafta lös hierros de vüefa r 
tía  cafa fe comerá , fi ha~ 
llaooáíiopcon todas aque- 
Jlas'apá&eñcias-de zélo del . 
bien comuruLa quartá y vi- 
titea p on d erativa  eñe m-* - 
tentó,quieroque notéis del 
aueftruz« Pareceos que fé 
muéftra cruel con los hue- \ 
uos y con los hijos. Al pare
cer ¡Induraturad filio $c¿mfi

: a&á

mnfin&ftí¿¿V)Gxblos rdn eí> 
arefaa é peligro qdo^pi- 
fen las bièftiase N ò es cruel 
dad, fino inftinto de tea* 
turateza j Lo priméro $ por- 
queel^s*tan ¿alido"dé íu  ̂
yo!,qué fi empolhba los hiié 
uos cómo la gaíiina^y issi 
demas aues ¿ los abrafára 
y engorara, quedarán gue- 
uós fin prouecho* Lo fegun* 
do*qüando Os pareee a vos 
que él logdexa, los efta mK 
raiido; y ha^e el tatito con 
vrimirarlos, comò la galli-, 
na poniehdofe fobre fus 
gueuos.Tercero, filos po
n ed lo s  rayos y calor del 
folj y el foi baze'ío qiié el a- 
u ia de ba¿er¿fiípqu© ¿hay efl*ttuz le cueflé élícnidado 4
ponen las otras aués ¿el fól 
le foca los híjOsy qué cruel* 
dad és déxarlos/ QuSéñOc 
que gran miuMiro élsóftíLaP» 
tro,de tes hijos fe olnidapór 
acudir al ferüicio de fu Ma* 
geftadjdexa fucafa, fu mu- 
ger tes hijos*Que no los de«* 
xa.Primero, no cuida mu
cho delias, porque el cui»* 
dado te' impedirá'fus acre
centamientos* Lo que et* 
pretende es,que le digan a 
fuMagefiad^Fulano dexa de 
acudir a fus hijos por acu«; 
d iral ferüicio de vueíira 
Mageftad ; y eftocon fauor 
en palacio importa mas a  
los hijos,que fi el padre cui

dara
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darrasieláo&le idiayide nói* 
&he*Se^ndo¿mfcfá déícui* 
da5quíeaL(iefcuido>mira por 
ellosfyvate mas mirar 
difsimul^do, defios zeloíbs 
fingidos ¡del denuicio ^del 
*Rey 3 qu£L todo lekcdiiadó 
.efíudiaflo deorrokpadres- 
Tercero,que importa que 
dcLefcuido de fus hijos, fi 
Josporea ios.rayos delfoll 
f i  edRéy egida dej1os;,ró m  
parece qué:?ira porcai rrias 

- que rodo e l  cuidada que fú 
padre podía tinerí Vna eo 
fa he vifio3que pocos! hijos 
de auéftruz fe^erden^y que 
finiendomiichasMetios de
otras aues:, apenas. venea§ 
vriode aueftrá&. Y o se  .que 
pocos hijosdeniiniílrosra» 
îesjv iuiendodoá padr&sv no 
falenanedcadp^5qtóiáli fin 
fon hijosde aáefeiMcqjiB'to 
doiüidigttíreriétí^■ ?o 

Petobofoiíendaamieftrás 
langoñas^na deígracta tie- 
nefubueto^quedura poco,
y luçgo/caern y  en e ay,ende, 
fe e o n jura ivt ados. com  rafe  
llasdíÉíios m in i ítras^q uo fñs 
éfpiritiis y zelos fe, o idetó  
a eomérfela todo, coma la» 
ue ftr uzes /  poc o dm an ? uo 
porquqDms les?quira)h|vi* 
da- porekb ií;nd sdkiR epu* 
bife a?:o porqne-caen; de .la? 
pmiança* abri endo qui é losí. 
fauorecia lo s  ojos $ y en 
cayendo^todosfe £on>uram

cbqtra eifos;ÿ «pandeen l i  
tieíiranoaya quien Jes hágl 
guerfa§el cieío ios contráP- 
ta. Tengo para efio vn en¿ 
Cuentrqde dos lugares dé 
-'Eípiturfeami vér digno dé 
íer notada, aunque fea boï- 
ueral iv  h o íd  e : N  a b u c odo- 
noforvq poco ha tratamos 
de efpacio'y de pro poli co; 
dex^dóspuntos graues pa
ra e fee di fcií r (b.1E; n e l cap i t;
¿8y déli fetny fis c ítá c tfe  
miend.o lacqb -en vn’ cam¿ Gene/l 38. 
po^Vidit in forrmis fcalam 

Jlhntemfuptr terr 
<timm.ilUus tangms 
úngelos ¿ifcend&Ot'ei
&  defcernientes. per 
Commun
cerittmJibi ; Egofum • Domi- 
nus D eus Abrafram , füfms 

&  D'eusjjkaú: tirmmy 
in qáa donmis ¡tM^dabü ¿ &* 

feffyifútú&NiQvnzk a lague  
tócatia^n ía • ti.eiTa y ! cu el 
ciclo: D ios tenia Ja eícatey 
Angeles fufaran y haxauan 
por eiia,y Je d izeD ios; Yo 
íoy el Díoside turpadiX/ife 
braba n y de ifaac ;feU;tie® 
rnajh  ̂défer para t i3y para 
uis. defendientes. Caree** 
mosefie lugar con.el capíes 
4*áe Daniel, donde fono eJL 
Ifey i bJabucadonoíor i A:Daniel ¿j.. 
árbol q poéaha os declaré* ; 
t an a 1 tonque fu s : p imp o i î os 
tocauan el c id oP; tan ancho 
qufefus ramas ocupauan te

A áíí-’ü* ' 'r J  "
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tf&KKkftftfc da -jifena:pde
«nachas raizes y ̂ mocfeafa#. 
to  s Fmcíns .eius nimius* Y 
xn  ÁngcT da vna voz dd  
£Íclq¿. Súccídke^aphQr.em^ 
Coread e f e  árbol* Doy le 
4p*$ pPítderaciorós a; citas 
-dosvi fioics c o : fueaosam- 
ambas, y reueiacicuesam- 
has* La prioíera^ el árbol 
y: da efcaSaofe parecen en 
fcqlip.ai»jbas!lleganí.al cielo. 
D e l ar bol -fé diz£, Proce r i
tas eius egniingens coslum* 
D e. la e fea la , Cacumen eius 
tm gm s saelum, Pero i a S í t  
féacúiesi^amft?fta;; 
baW »r'%  firmeza xniatie 
rf ary el peligrAenclxifelp,' 
laxícafit cieñe la^firmezaen 
e lx k io ,y x jh  pe!i groen la 
tierra^; el árbol tiene firme# 
xa «a la tierra /  porque? tku¡< 
nfe ccfoda^teiáchasbraizes*! 
Dalo a: entender el Angel 
guando d ize / Germen radia 
tum eiin jim te  m  térra* De«* 
xad vn renueuQ defíus ra£> 
ges . Tiene fu apeligro en; 
el ciekkpues del cielo f e *  
suvna centinela«
Siusde ccoha¡defeendk/  que 
dizea vozes i i ’&rrztfí/fí? ¿zr~ 
boreal- Coread e f e  árbol. 
Al contrario la eficaia rk*f 
rie fia peligro en  láxierra^ 
porque no tiene fundamen
to fobre Ja ■ tierra* D@s p a-: 
los mouedigos peligro, di-: 
zen; tiene fu fianeza en c L

ci
cdedo> /  poEÍjn e Bio& üle fi&fo 
eiícate*
fcala*^  cierto es,que ggií* 
tr a la firmeza del ciclo no 
preuatecen - peligros de la 
tièrraicòfitia la firmeza de 
da tierralpreuaiexen, peli
gros d e lc ie la .  o Hombre 
que en fus oficios y digni
dades quiere tCnetlu hr« 
meza e n la xier ra ; aunque 
Gsdigaíque ilega al eielc^ 
alia tiene íunpeiigto. HotiV'
breque en fus dignidadesj
no quiere fina firmeza en 
el cièlo ̂  defprepic peligros 
dcla.tie rra^que Dios lexiCr 
nc la efcála irQae fihaga  
jaíticia, na:e quitaran el o.&> 
cío,quedes efcala mouedi^ 
za, que oyria ponen a x ila  
parte^y mañana a otra. Ha- 
aéd! jnflápa^■yxeifrs' de ios  
peligraside la rierraf que 
Dios- gs tendrájl&gfcaia y y 
Angeles ia>gaaráarányT 
: Séguqda ponderágiptiy l  

quien fiabe, a vn ’árboÍ¿ que 
diéga al cielo, diré: yo;, que 
fife: por frutan y no por ir 
aKcieio ;:porqiie a fefu te*  
d@*> Quien fiabe por viia;eí^ 
cala que: llega al cielo;, na  
puede "pretender otra co«* 
fa que ir al cielo : pofque 
eniacfcala ñoay que age** 
tnácer /quien pone vn&fcái 
kxqtie liega a vría ventana, 
a? la ventana quiere ir ; porv 
que ca da fcala m  ay 'que *

“ 1 /  W **
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apetecer, iifi a qué:ípamfci
imitado i o s '  Házeís\ ' á c '"la 
dignidad1 árbol quecos lle
na fruta, fi íiibís, diré que 
fubis por la fruta*, por vuef. 
tro prouechojaunqüé el ar- 
fedl pareiéi qúe llegúe al 
¿lelo] creeré que fubis por 
la fruta, y no por eí cielo, 
pór la mejora , por el inte«* 
res: pero fi vueflra digni» 
dad-es efcala que llega al 
^ciélo j fubir a; la dignidad 
íto es por el interes ¿ fino 
por el cíe lo, porque en v¿ 
na efcala vii ay que cogerá 
ni1* ay donde parar, A ¿los 
qud de lai dignidad hazen

efcala,quaúdáiao ceíáíi irti-- 
to de la dignidad,Dios ne*» 
ne la efcala y les dize, T ¡¡r- 
ram jn qua dormis, tibí da* 
boi No te faltará,que yo te . 
daré de comer, no perde-’ 

. ris por hazer jufticia ,.por 
no recebirfobornos,que \a  
que éí oficio no te dé , Ego 
daba. Pero fi la dignidades 
árbol que chupa la tierra, 
el Angel dize , Succiditi 
arborent , cortad effe arbob 
y quandomeno^pïenfbs, ; 
f fe conjurará contra ti, ; 

comqconcra laq* 
goffa el mun

do todo*

b r  s c  r  R  s  o  n i .

L a  wtfe/ia de la T^epuílica qui mìnìjlras tnd ìg  
1 nos'Jean f attore eidos, y  quanto daña la cruel- \ 

v j d a d y  corno es necejfariala prudencia e» 
ios cajlìgosy  npores^como duran po

co por fuyifde»
eia, . -, : . ,,

Dize mas mueftra -y i-
iiovi$$imilituiines h -  

cnji&ruM fimiUs equis pa
rtáis tn pralium , fuper ce
pita earum tamquatn coro- 
na jimiíes amo s & fa  des ea * 
rumtamquam facies bominü^ 
&  capillos earwn tamqua ca
pillos m utierüfá d tn w  tfc

rumJtcuiientesleonum.'LtB 
langoftas forcejantes a vnos 
caual los de armas,armados 
ya para la guerra,quando fe. 
quiere dar la bacalla ¿en las1 
cabeçasteftian vins como 
botonas de oro , fus roftros 
parecían roeros de hobres* 
|U5«b^ íÍ95CQflQio4 eKiüger,

y los



f  los áiéntts.de leonas, 
tupcnda Vjiion l l langofias; 
que parecen causólos íte.fcíV 
mas, Efta es Ja mayor def# 
gracia que puede fuceder 
en vña República,-en dizien
do langofia en lo  ■fembra«*
do, todos fe conjuran eqRfl* 
t-ra ella^nos a earijurarlap
otros la matan á palos , o»
Bros la pifan 5 mas los cana
rios fon bien tratados;por* 
que val en mucho ty.fi,fon de 
artiia s,~ y eji tie-mpdde gue- 
rra, e l‘Rey los fu llanta a fu 
coíía,y el ginetetieneí tan
to de renta y tanta:;racion 
para fu caua>l&cuRu¡es la ma
yor defgracia de vna Repu« 
blica es, que ,|os Remoro« 
fos, que fon las langoftas de 
la República eífosfean Ios5 
npmáros/yqne Ws ftiílerit &

lien %y,nvbiCHnhrer d&prens 
dasjy leuantcn.a. vi* rct> bit O 
íb y facinorofó j defgracia 
grande.Vií lugar común ah« 
da eq boca de Predicado* , 
res y comentadores docta- 
meptefque yó yenerofíemj 
pre trabajos de hombres 
doñas)'mas entendiclocon 
fácil corriente del tex£Q* 
confirma efta verdad gra- 
uemente. Es el capit^2í dg 
Qfeas^ dpnde dize D ios har Ofes a; 
.blando con el aJrnaf fea la 
Sinagoga,no nos importa)
Ucee ego hfí&bo eam) &  du* 
cam eam in JolitudincW) &
¡oqmr M\£Pr:*ÍuSi>&$kbQ, é  
<vimtores eius ex eodem loco%
0 * vallemAchor ad aperien*

Y o0| engañaré,y 
la licuar e a ,1a foJedad, y le 

* Véámbdftdadéfu guf-
e 1 R é y y  ngs ju in a s
do fe r a r J ~ k "----- --- - — J:r--— 1
nmn co
los tribunaic^ pifo ';fgue P i l i l o  pueden men-
las langoftas como cana- %if) fe daré viñaderos que 
líos de armas.Será eftadef- mirbn por effa viña, y le pi- 
gracia digna de lagrimas . ^fen la vua y {aquen el pre
comunes,Prueuafe , porque ciofo vino del amor*y le da
la teheidad ,de la Repiib 1 j- 
ca. es que fe iaag&jufticia , 
que aya premio para el dig- 
n.ofyx  aftigQ p;aja; el :f^c¿0p-; 
r,GÍü$.qu# la-JaQgVtofe^lítfiri 
gofia, y eleaw&JÍP: 
mas que el^auaH-p parczca> 
langofía,y la Ja^gpRa. 
rezca cauallp¿ q&£ sirope?

ré para fu aliento y efperais ! 
5a ef valle de Acor. Tódck 
los interpretes conuienen* 
qi?£ efU es el valle donde 
c^igb^íM oít.a .Acan del 
rribuxfe Ĵ uja.-; porque por 
fu eQdfeia pntíp <%á pueblo de 
D ios ten contingencia de 
perderte , 'que. contra e l

v a e d o
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vando que lofue aui&echa- 
do,mandando de parte- de'* 
Dios,q" ningunfoldado fe 
prouechañé de los dcfpojos 
delericó,el romovnabarra 
deoro,yvna capa de grana; 
y lo efcondioiy por coitipli- 
ces defte deliro, a fu muger 
y a fus hijos,con el los ape
dreó el pueblo, auierídolos 
defpecbado defte valle* Y 
dize Dios a fu pueblo y al 
alm a»qué dará efté valle 
A d aperiendam fpem.: Vn  
valle,donde Dios caftiga 
con tanto rigor,es bueno 
para alentar la efperan^a/ 
Vnos dize# vno , otros di. 
zen o tro,y todos dizen bié* 
Mi parecer e s , que quien 
firue a Dios,efpera en e l , y 
fe halla muy bien en fu fer- 
uició/abiendo que ay jufti* 
cia y rigor para los que ín- 
quiecaa ia paz de la Repú
blica y ay premio para 
quien firue bien. Masquan- 
do la República fauorece a 
los que Ja rebueluen,yatro 
pella a los q la honrany pa- 
cífica^fin dudaque las lan- 
goftas parecen eauallos de 
armas »Defgracia grande!

2# Dize mas la vsfion, que 
fuper capitá earum tamquam 
CQrQft&Jimiles auro¡ que te 
nia# en la cabera vnas co* 
mo coronas; no eran coro, 
ñas,fino como coronas;yno 
eran de oro, fino que lo pa-

redan* Son Tas caberas d é1 
l a ‘ República, que no fon  ̂
Reye^pero parecenlo,por- ;
que lo répreféntan,y a cada 
ocafion, aqui del Rey: mas 
íi ion langoftas, corno tie
nen coronas enlas cabe<jás¿ 
tiene# caberas para tener  
coronas?Reípohdo,que fon 
langoftas de) infierno, y af- 
íi Habebantfaciés bominü, ,  
tenianroftros de hombres; 
que es dezir,tenían de hom 
breroftros y caberas para 
poder fuftentar vna coro«  
n a : en lo demas no eran 
hombres , fino monftruos 
infernales. Los caibellos.de 
mugeres.Lasmugerescuidá 
de fus cabellos, y gran par 
te de fu hermofura efti enla 
cabera. Yes dezir, que fon ‘ 
miniftros que tratan dé fus 
galas,como fi fueran muge 
r e s ,y  todo ha defalir del 
oficiorque por eíib dize la 
vifion, Dentes earum tam« 
quxm dentes leonum.'Yizntn 
dientes de leones crueles, 
que beuenla fangre de los 
pobres para cuidar de fus 
cabellos,fus galas^fus velli
das,fu faufto-Qn.e diferen* 
temente procede D io s , y 
los miniftros,aquien effien 
ta en la filia, que los dichos 
halla aora, ellos fe fentaró- \
Exodi 7 .le dize Dios aMoi* 
fen, Conjiitui te Deum Pba» -  
monis. Yene hago D ios de

Faraón



Faraoni veis aquí a Mpífe n s ■ 
pneflo por D íqs en la dig- 
nidad.Fues démosle a.efi'á! 
elección quatro pondera--
Ciónos. :■

3- JLa p^imq^.jxq^PPnnviUi 
anima vara hizo Dios mon
cha s ni araui! las . La v ara fe 
contuerce en ferviente ,1a. 
mtfnu varacanuierteela« 
guacen íangrc;faca raqas^y 
buelue el poluo en irqíqui-* 
tos* Que regia tsmmportan i 
te  da Dios en efte.modo. de j 
gouierno,que en la Rephoq
bJiea aya ras menos varas 
que pudiere au er;q u eE lo  
que aaian ¿e hazer feis*va** 
tas -en iaCorteshazen fefen- 
t a; bafea r án ;qu e hazer, a.u 11- > 
que no aya,y ferán vna rxml 
titud de iangoftas con d.ien- ' 
tes de leones. X a fegunda , 
es,que las primeras plagas 
fueron amenazas que hizo 
D ios al Rey y al Reynotpa- 
ra que temerofos dexaffen 
libre el pueblo ; la vara fe

•gpr*
inz

comnrtio ep ierpiente , y 
aunque atemorizo , na hizo 
mal a nadie ; regia que he*- 
rnos de guardar-en los go*- 
ujferno's; que lo que fe pu
diere ascar^ar con amena.

^no lea con. caíligo-sQ^e 
bien lo dixa fan Gregorio 
N a £ i a u zc no O ra 1.17. C u m  

C h r i j t o  i m p e r i u m  g e r i t  c u m  

C h r i j i o  m u n u s  h o c  ' ^ d m i n i f a  

t r a s \ a b  U i o g i a d i u m a c c e p i #

v i ea v t m s ^ á m  
vtm m eris ac terrfas. Gon 
Chtifto reyaas^cen ChníW  ̂
gouiernas * de Chriíto rece, 
bifte la eípada de Ja judio • 
cia,flo tanto para vfar d e i  
¡fe* quanto para, amenazar 
y atemorizar con ella* . ■

La tercera ponderación 4; 
es, que para todas Jas pía- 
gas^aunquoaxnenazauan al 
Rey, tomaua ja varaAarony 
miniítro de Mpifen* Dices 
ad Alaron, tolle virgamtuamy 
fy* proijee corara Pbaraone5 
¿^í.jMas-quádo Faraón fue 

caítigado con pena dé muer, 
te Exqd.t 4 f el mifmqMoiV Exod. 
fen taino jáyara. Cumque^zj^ 
extendijfet Mgyfes manum 
contra ,mare, verjum ejl ad: 
prior em i o cum. j jugienttbuf** 
que [AEgyptijs, occurrprunt 
aqptfy O* inuülmi-i'os Domii*} 
nm in medysjd^ibuu  Eden. 
dio la mano Moifen, y tocó 
coala varaei m(ar¿yboluie* 
ron las aguas detenidas en 
forma demores afii pnílina 
corriere, y Dios anegó alo$; 
Gitanos cúrrelas oías, y cpj 
ellos murió anegado clRey 
Faraón. Otra regla que da .
Dios a los juezes ycaDejas, . 
que en canias de menos mi- , 
portancia pueden einbáár/ 
mindiúros inferiores que* 
auifen que hagan algún rui
do, que atemorizenartás en 
cauía. graue3donde.efti a
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peligro la vida, o la honra pero caíUgar conmo%uto¿ 
de perfonas granes pellos Jo que inerecia niofqueca- 
miímosjíi pudiere fer,o per 2os,Dios rolQÍab.e;házer eí«,^.. 
íbnas equiualenres que fo. y remediarjy conuw*.v 
puedan ocupar los mifmos con vna enfermedad de dos " 
pueftos,han de. ir y ver la. dias-vn.'pecador q merecía ^
caufa y juzgarla* infierno eterno. Cafiodoro

** Concluyo eñe lugar con lib*2*Vamri]mjprGuádd,q; /  
la quarta ponderación. A- es laclcmencia virtudReai, /  
rroja Aaron la Yara en la refiere def Rey Teodorico (. 
tierra en prefencia de Fa- quedixo* Inclinan pncibusi;/ ¡ .
raony fu Reym^y conmer- nojlra nouit humanifas/ /
tefe en lerpienre * Hazen nec pro affeShi pie.tatiffi* 1
lojnifmo los Magos, hechi- nes pote/l iuftitia. 
xeros del Reyno por 5orden re^enignique Princstr Pr0~ 
del diablo, Aaron- tocando priutn efiadcleme^^ com-r 
con la vara en el rio , buel» modum tranjil^e te^!fin% - \ ;  
úe el agua en fangre ; hau ¿equitatum: quando Jo¡& ef t  \  
zen lo, mifmo los. Magos., mifericordia^cuivrrmeSy*r ">
Saca mofquitos del goluo tutes eedere. honor obtítter 
conlavara,-quieren hazer non recufant.* Sabe nueítra 

gfcl7 lo mifmo ios M agos,y no humanidad inclinarle por 
pueden. Y dizen. Exodi 8« los ruegos de l°s afligí«*
Dignas T>*i eflbie, Señor,, dos yy el a£e©o tengo
*}!'"ffeto e S 5*? ^ ios foJo*. a la clemencia j no pcrrui«»-
£1 u\o~4f>, lírael n*aenra te rigores baila lo fumo;, 
aquí el P°dejA tiene. A¿„ que es propio de vn Prin» 
mirable lucefio 1 imitan a benigno , mirando por
Diosy a fus tmmílro* en los lo de la clemencia , 
mayores caíhgos,y n* cn quebranta, t~veSide rjgQ~ 
los menore$;.en fierpes, en res : pues es fola w  mífe« 
fangre,en ranas , imitan les rícordia. a quien rinden, , 
hechizeros a Moflen; y en, parias,y reconocen ventar 
conúertir poiuoen moíqui- jas las demas virtudes* Y Pbüotu^  
t05 ,qoimitan.Bspropiode eílodize-Eilon en eh librodj>us~ 
los miniftros áel demonio, de Crear Prindp.ímuar a 
conúertir el agua.cn langrc; Dios,Habla de los Princí- 

. quiero dezir s caíligar con pesy dlzz:SÍownes prodeJji 
fangre lo que podía teme*' pojjuntohejje¡díbent ta&'
«KarfecS.y na poca de ag ua* metk id velU quod tjl me**'

lw$<



lius t pr&flut auiera íuuuts 
epuofctwqne pofsint pro vi— 
ribustnam prcecepium vul-  
¿tintura %Deum fec^mre * 
non aliud Jignijic*** Rué«« 
den ios i 11 Jtici-pes haaer 
bien o mal a todos; mas 
fiempre han de eícoger la 
que mejor eüá a la ciigni^ 

dad Real; y fin duda el ha-' 
ser bien, les eflá mucho me 
jor 5 porque es cumplir el 
¿recepto tan trillado, aun 

vulgo,que dize;
Djos .* y feguirle los 

* i  wnti^g  ̂e;S iimtsrle y y 
uw síe  p^cia mas de mi© 
seneordmío tn Jus obras, 
qnede juííiciero, q amena 
^  ymila. muchas vezes an
tes qüejjegue a caíiigar de

do la República pjenfa que 
ia períececion de malos mu  
mitres, liega al fin,er¡ton<
ces ccmieí’íca la cola , es

veras* Que íer leones en la ia inconuancia de sus < 
Repub'úva^deílruiry alelar, dadesy gra.ndeyasdel 
cílo io ha^n ios miniftrost

f°n ■ ^ugoitas dé 1 in** 
titano, qué 'tienei-. coro**
ñas aparentes ,que no fon 
coronas de veras;porqiíC 

, íi tienen roíiros de hom
bres,tienen ¿ i l e c - n .

( ^rtiva Jtctíjf dentes 
/zvmwi*«

ISo edá acabada la vi fi an, 
que dise mas , Et habeban? 
raudas fimìles mJ carpioni- 
b u s a c u l e i  erant in cau. 
à$$ forum* Las coías eran 
íemejantes a ios^eicorpìo» 
nes^y tenían aguijones en 
las colas* Bs dezir;q flquan-

el fifi del ammaî. Ÿ fer el
la còla Cerne el dragen, es 
desir que acaba vna per- 
feoucion en el principio : 
de otra mayor; pero co* 
mo es violento , que vna 
langcfía tenga corona , y 
tenga dientas de leer,y co
las iemejantes a les drago
nes^ como lo violento du
ra poco j añade fan luán*,Po 
teftas eorum noe ere be minibus 
menßbusqmnqued\i%vxvt po 
der para hazer mal a los 
hombres cinco mefes.Vala- 
meDios, y fi losambiciofos 
coníideraran la breuedad,y 
h  inconitancia de fus dignú

mun-
dOjCcmo no tam
to por el!-"* '4üiero^'- ‘Jjf*’ 
carV«-- difcurK^» ponde
u r ,el que A;iíe punto- hazc
Seaec3-n el lib.de breuita- Seneca] 
te virs capitulo 4. Tam-
qtM?n fimper vi ¿duri viui- 
tU , numquam vobis fragili- 
tas veftra fue currit i non 
obferuatis quantum temporis 
tranfieritl'velut ex fim o  $ -  
abundante per dit is Ì errmi a 
tamqmrn mortales timetts^ 
omnta tarn quam inmortales 
concupijcstts* 1 engo de pon 
derat de efpacio eite lugar, 
cue quando fuera de yn

gran
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Feriticele laDomimea
gránPadre de la Igieíia,lju» 
uiera empleado bien fa con 
fideracion.

Lo primero d iz e , viuis 
como los qae íiempre han 
devenir , como íi íiempre 
huuieradesde vimr, viuis 
como quien no ha de mo** 
rir# Es pofsible^que nunca 
os focorre vueítra fragili
dad /  Dirá, el Gramático 
que fkccurrere^s acordar- 
fe,y que el fentido e s , nun* 
caos acordáis de vu'eftra 
fragilidad /  Yo creo que 
efteFilofafo fubío mas de 
punco el penfamiento i y 
quifo dezir,que la fragüi** , 
dadeinconftancia dela vi* 
da humana bien conocida 
y conliderada, es vn grande 
y eficacísimo íocorro con
tra todas las tentaciones 
de vanidad. Bien;vemos, 
que ia fragilidad conocí*# 
da fue le hazer lo que mu» 
clios Predicadores no han 

- hecho. Oye mil fermones, 
el amaneebado,y no muda 
vida. Oyelos el jugador ,*y 
m  dexa eí juego, antes del 
juego al fe rmdn, y del fer* 
man van al juegOjComo íi 
todo fiera juego. Llega 
vno deílos a eftar enfer«* 
m oy en peligro de muerte: 
que le dize el M edico;Vuef 
tra merced fe difponga,que 
nqtiene dos días de vida, fi 
DiosW haae milagro^

ga el ConfeíTor^, venga el 
iantifsimo Sacramento.To- 
nía vnChriílo en íás morios;, 
llegad a dezirlc que*juege' 
vn poquito a la primer a, el 
os reprehenderá. Pues a ora 
es tiempo de jugar /Señar  
ahi efiáfuiana, dezilde q fe 
vaya con Dios,y cerra Ide la 
puerta,ojala,yo rola himie 
ra conocido. Que es efic? 
Quien te focorre contratan 
arraigados vicios/la muer
te i la fragilidad de 3a vi«* 
da. Dize pues Seneca :Es 
pofsible^que en la vanidad 
de ¡vueílros locos penfa* 
m ientos,, Numquam vobis 

Juccurrit humana fragili - 
tas i l i o  os focorré contra 
ellos vuettra fragilidad 
humana ? Non obfermtrsr 
quantum temporil rranfi* 
ierit9 velài ex pleno &  a* 
bundanti perditi** O que 
granes palabras, quien las 
Tupiera bien declarar /  Efe 
tá vn hombre embarcado 
en vn galeón por.Toldado 
del Rey , dante-íu ración 
de agua,y en tiempo que 
va faltando, y ia calma es 
mucha, véel Capkan que 
fe eftá lauando con agua 
de beuer. Reprehenden«# 
lo ,  Hermano, cuerpo de 
quien os parió, quado a pe
nas tenemos agua para be- 
ner,la gaflaisvos en lauaros 
las manos i  Fot vida del



f t e y ,  que os quite Sa ra*». 
cion aunque perezcáis* Eí- 
tá.í-3 JUiitoa alguna fqcnce, 
que aísi derramáisy deiper 
ciici.ais el agua en tiempo <j 
cada gota ya le los c. je s de 
ds  ia csra/Ái cócrarii-; Eliá 
dos amigos junto a vnafuen 
te  de agua r«ga¡ada,tcma v* 
no vn ¿átarico,laualo,enja
gúalo,derrama el agua cin
co  o íéis vezes ; dízele el 
compañero, ea no derra
méis mas,quedes laítima. 

K iefe el otrcwAy miferia co 
* nao ella i N o efta aqui la ' 

fuente? Eftámos en el mar 
adonde fe da elagua por ta f 
ja . DizeSeneca^Hermanos, 
el tiempo le nos da por tai
fa, contados losdia*,las ño 
xas, los minutos* Dexaísio 
pallar y no Te par ais en ello, 
Non obferuatis qudm iem* 
porti trenfierit) Deíperdi- 
ciais tiempo,como li no hu- 
uiera de faltar/J2#<i/£f#  fie  
1fo &  abundami ferdiiisi 
Como li «ituuierades jun
to  a la fuente del tiempo, 
y  pudjerades Tacar tiempo 
y  mas tiempo, ¿in miedo de 
que os faltara . Mirad que

nos, dan ración taflada de 
tiempo , y que no os darán 
vta hora mas,¡¡t uque pe* 
u z e á is . Úfhnia tanujiatn 
mortales tímetis^atima tc.m» 
quam in.mortales lurtu fifr  
cités, ¡bi vueihos óticos y  
traças parecen de inmot ta
les,vue Uros temores .pare« 
etn de mortales. Todo lo 
delcajs como inmortales, 
todo lotemeia como mor» 
tales. Iré a Indias, citaré 
feis años,boluer¿ a Elpaña 
traeré hazienda, edificaré 
caías, compraré tal oficio; 
para todo elfo es neceltaria 
vna vida cali inmortal.: el
fo esdeféar y traçar ¿cómo 
inmortal ; y por otra párte 
no jális porque no os dé el 
fol , ío el ferenomo beucis 
porque no os haga mal.Que 
temores efle/Dcmuy m°t> 
tal. O feñoreslfi los que ci
tan fubidos en la Cumbre 
de la fortuna conocieran 
que fu poder ha de durar 
quinqué menjlbus,cinco me* 
les,ÿ qui ça no cinco horas* 
Que poco les defuaneciera 
eljoficio,y que poco fe atre 

niera aviar mal del*

D I S .



2* X9 3

D I S C F R S O  mi .

^ fin fe g m o  ésel c amina de la obe dunda * y  en el no 
hemos de mirar nuefira fragilidad Jiña el infinita po

der de Dios y fue maná a y  puede dar faer
eas para Id abra <jue ordena 

fe  haga.

A  Visndo trabado eneres 
diícuvfqs eldañQg^n* 

de que fe, figae a la Republi 
ca por tener malos minifi* 
tros,, btenfera tratemos en 
elle la obligación que tie«* 
Be el fubdito de obedecer a, 
los tales , efta nos intima» 
Chrifto* Qu¿, dixerint vobis 
ferm te &facite« Obedeced 
los,hazed lo que os manda
ren, no lo que ellos hiziere* 
Deñas dos fuertes, obede«* 
cery mádar,quátas vétajas 
haga laobedíécia,dizélodos 
lugares, vno del viejo, otro 
del nueuo teflamétOjdelvie 
jo teftamétó leafe coacéció 
el fueño que Xofeph contó 
a fu padre y hermanos. Vi- 
debítm jblsm ^ luna,&jlel- 
lasvndecim adórateme* Yo 
vi enfueños, que el fo l,  la 
luna, y ouze eíferelias me a- 
dorauan,. Dizele fu padre* 
Num tgOy éfcstnétev 
fratrej tui odor^tbimus to f 
£s por venturada fignifiea*

cion de tu fueño ,  que yo y  
tu madre,y tus Qnze herma- 
nos te. hemos de adorar/ 
Hem os de fer vafialios tu
yos 3 y tehem osde obede- 
cer/N o habla de Rae he lina 
dre de Xofeph, que era muer 
ta* fino de Bala fu madrai- 
tra-ReparrQ l̂o primero, en 
que eñe fueño es profecia,y 
reuelacion diuina.En ella fe 
reprefenca, Xofeph a fi mif* 
mo, cabera y Goaernador 
de fus padres y hermanos. 
Sus padres y onze bermas 
nos fe reprefeútan a? Xofeph 
fubdicos , o como vahados 
fuyos, que lehaadeobede^  
cer, y el los ha de gobernar, 
lo qual todo fe verificó en 
Egipto. Lo Cegando que no* 
ta  e s , que el padre y madre 
obedientes a Xofeph, fe re« 
prefentan en fol y luna  ̂Los 
hermanos obedientes al her 
mano menor , en eftrellas. 
Dorledos ponderaciones a 
eftavifion.La primera, co^

Bb mo



Sermon Decimocuarto
1550 aquí los obedientes, los 
íubditosfe mueftran en fol, 

■ Suna-y eftrellas,y el que go- 
uíerna como cabe9a y (upe- 
rior,no fe reprefenta fino co 
ano hombre? porque Iofeph 
que eneíte fue ño fe repre«* 
fenra a íi m imo, obedecido 
de fus hermanos,™ fe repre
senta como fo,s ni como lu« 
nasni como eftreila , fino vn 
hombrea quien adoran , y 
obedecen el fol,la lunasy las 
eftrellas <? Yo crehi que el 
R ey que mandaua era fo l, y 
los vaífaHos eran hombres, 
que el übifpo y qualquiera 
Prelado era fol, y ios fubdi* 
tos eran hombres. En efta 
vifion de Iofeph nos dize la 
diuina fabiduria,q enlacafa 
de Dios no refpládece mas 
quié máda mas,fino quié o« 
bedece mas.El q mala es hó 
bre , el que obedece es fol, 
o luna , o eftreila. Padre 
apretada dotrina parece ef- 
ta , y de gran defconfuelo, 
y aun contra toda verdad. 
L™ primero, quien dize que 
e! que cuida de almas, no 
puede fer mas perfeto, que 
el que fe dexa gouernar, ha 
bTa contra Chrifto, Match. 
5 que dize: Qmifeeerit &  

Aítitíb* y. áicuerit- bic magnuz voea* 
bitur in R  gnj coelorum. El 
que viuiere bien 9 y enfeña« 
££« eífs llamarafe grande en

i

el Reynode los cielos. Es 
contra San Bernardo , que 
en vn fermon de fan luán 
Bautifta, donde declarando 
aquellas palabras , lile  erar 
lucerna ardens , lucens, 
d\zt > Lucen Jantum vanum% 
urdiré tamum^parum: luce„ 
r e a r d e r e ,  perfeclum. A 
lumbrar a otros , y no ar* 
der en fuego de amorres va, 
nidad. D e los Prelados de 
nueftro EiUngelio, diezme, 
& nm faciunt. Arder en lue
go de am or, y no adumbrar 
a otros,es poco. Arder en 
fi,y alumbrar a otros5 es per 
feccion. Luego mas perfe- 
to es el que gouicrna , que 
alumbra a otros. Icen de- 
zir , que el que obedece es 
fo l, luna, eftreila, y el que 
manda es hombre uo mas, 
escocraladotrina de Chrif 
roque a los Prelados dize, 
Match.5. F ej ejtis luxm un - 
di.Sois luz del mundo , lue
go efta dotrina noesbue
na/

Refpondo , que entonces 
quien gouierna re'íplande* 
ce , y es luz perfora quan^ 
do el gomerno Ileua embe
ó d a la  obediencia # como
predicador rranfcendental.
Soi Prelado , porque Dios 
quiere que lo fea , yo no 
lo pretendí, mandanmeío, 
mando por obedecer , go-

uicr*
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uîgrtio por obedecer . Eflo 
puede cçzir cl Obifpo %y el 
Pontífice puede dezir ; yo 
foÿ cabeça, porque Dios de 
clara fu voluntad en la elec
ción que ha; e de mi !a Ig!e- 
fia}y quien afsi gouie¿ na por 
obedecerá Dios , y en todo 
fu gouîernobufea !a volun* 
tad de D ios, es prelado con 
plaça de obediente , ferâ 
luz*

I ! La fegunda pcnleracion  
es,yaque fe lucha iofephca 
bo.y firperior de luzes celef 
cíales » porque no de trece 
foies, o trece lunas, o trece 
eftreíias,fino de once eftre* 
lias,de vn fol,y de vna luna/ 
Reípondo , que ya fe íabe 
entre los miíticos , que ay 
tres grados de obediencia, 
obedecer al fuperior,efle es 
el menor, obedecer al igual 
el mayor, obedecer al infe
rior, es el fupremo de los 
tres, en quanto arguye ma« 
yor humildad en el obedien 
te (quedeíTa manera ios 
comparo , dexo otros tiru
los! y es cierto que es mas 
humilde el que obedece al 
menor, que el que obedece 
al igualjy es mas humilde el 
que obedece al igual, que el 
que obedece al fuperior. 
Pues aquí en efta vifion fe 
reprefenta lacob padre ver 
dadero obediente a lofeph,

A.

es obedecer al inferior, re** 
prefentéfe en el íoU Repre- 
fenrale Bal-a, muger de la 
cob , y madrafíra de lofeph* 
a obedecer a lofeph , es fu- 
perior , queaí fines como 
madre , pero no tan Tupe** 
riora lofeph . como íi fuera 
madre verdadera, reprefen* 
tefe en la luna. Aqui fe reprc 
fentan once hermanos obe
decer a fu hermano,que es 
obedecer al igual en digni-* 
dad , fi bien menor en tiem-j 
p o, pues reprefentenfe en 
eitrelias , y fea la regla co
mún,que en la cafa de D ios, 
el mas obediente refplan- 
dece mas.

La fegunda prucua fean 4 
las palabras de San Pablo, 
ad Phihpcnfes a. Habla de AdPhH.% 
Chrilto nueftro Senor , y 
dize : Qui cum in firm a  
Dei effet s non rapinane 
arbitrât us ejt effe f i  aqm* 
lem Dca j fed fimeîipfum  
eximniuiv „ Chrifto es 
D ios por eifencia , y no 
hure? honra , ni dignidad en 
llamarfc iguai a fu Padre-,
Humiliauit femetipfun , fi~
¿ìus obedient vfque ad mor 
tem , mortem autem Crucis, 
propter quod exaltauit ilium 
Deus , &  dedit illi nomen 

fuper omnewmS &c Hi m *»
Jlòfe el H >ode Dios , y Tie 
obedience a fu Padre hafta 

Bb a mo*



morir en vna cruz por o . 
bedienciaspor ellay por la 
humildad lo enfaldó el Pa® 
dre eterno,y le dio nombre 
íobre todo nombre, Repa® 
ro  en efte lugar,y'doy le dos 
ponderaciones,«exando o®
tras graues para ocafiones 
diferentes.La primera, co
m o auiendo dicho q Chrif- 
to  es Hijo de Dios , In  

firm a Dei ejfet. Orando 
trata de la exaltación del 
nombre de Chrifto, dize, q 
Jo enfaldó el Padre por fu 
humildad y por fu obedien
cia , para q es Proper quod. 
Mejor es dezir»enfaldó el 
padre al hijo porque es hi
jo  luyo,porque es D ios, q a 
la  vnion hipoftatica fe deue 
toda la glorifi que a Chrifto 
fe da. Refpoado,que Chrif- 
to  quifo la gloria de fu cuer 
po , y la exaltación de íu 
nombre por premio , y 
en auiendo prem io, ha de 
auer merecimientos , y no 
bada fer H ijo de D ios fi 
quiere premio.Lagloria del 
alnaa fe le dio a Chrifto por 
razón de la vnion hipofiati- 
ca;y afsi fue bien auentura- 
da el alma de Chrifto por 
razódelavqió hipoftatica, 
no por merecimientos : y 
fuelo deíde el primer initan 
te de la,Concepción de lefu 
ChriftouoÉflHoSéñor.Ahino 
aydeair#t é  la # tin a  cfsécia

*-5í-

el foberaoalefus porque fe 
hunyllós porque obedeció, 
fino porque es hijo de Dios,
Y aunque podía tener 
por el mifmo tirulo la glo»  
ria de fu cuerpo y exal
tación de fu nombre, por
que todo fe deue a la vnion 
hipoftatica de Chrifto, mas 
efte diurno Señor quifo eí* 
fa gloría corporal y la hon
ra de fu nombre por pre* 
mio;y en queriendo premio 
hadeauer méritos. Lecció 
a los Principes y caberas 
de milicia y Republicasque 
loque es premio, no fe ha 
de dar a fulano porque es 
noble , porque es criado, 
porque es deudo, fino por
que lo merece*Verdad es 
la qualidad fubede pumo 
a los merecimientos.

Segunda ponderación,yaq 5 
aChrifto fe le da eita exalta 
cion de nombre ¡y gloria de 
cuerpo por premio; y fan 
Pabloaqui haze menció de 
fus merecimientos, como 
no pone por méritos el má- 
dar , el gouernar; pues en 
Chrifto fueron mereci
mientos de vn Rey jufto, 
de vn Pontífice íanto¿ de vn 
madtro foberano / N o  ha* 
zc mención del mandar, y 
haze mención de la hiu* 
mildad y obediencia. Hu- 
piiliauit femetipfum , fa*  
¿in* obcdiens , vfque a i  

- -  mortm
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fftof*ttm>proptcr quod exah  de quedar yo fellado de ma~ 
tauitittumf&c. porque aü- ñera que efle ccracon y bra 
que el mandar es merecer, eos parecerau mas deChríf- 
el obedecer , humillandofe, to, que tuyos. Y íi me dixe- 
lleua la palma entre mere- res, como ha de parecer va 
cimientos . Defta quiere coraqonm ugeri!,yvnbra- 
Chrifto que gozemos , pues co flaco , braco y coracou 
nos manda que obedezca- de Chriíto ? Refpondo,por- 
mos a los Prelados y minif- que el amor es fuerte como 
tros de Dios* aunque viuan la muerte; que a manos del 
mal i Quacumque dixerint amor muere la flaqueza mu - . 
vobis 9Jiruate ? &  faci— geni,y fe conuicrte en for- 
fe. taleza de Chrifto, que Juze

Y quando vno fe refigna D ios por medio ¿el amor a 
en la voluntad de D io s , y lo flaco fuerte* Hallo vnlu- 
obedeceaD ios, que lema- g iren  el cip.14.dcl Apoca- Jpoc* 14? 
da, o por fí o por fus minif- lipfis,“q lo dize lindamente, 
tros, halla vn gran confue- V io S. luán en el monte de 
¡o: y es, que preceptos difi- Sion al díuino Cordero ic o  
cultofos no me han de acó- panado de ciento y , quarcri 
bardar, que no tengo de mi- y quatro mil Santos,los qua 
rar mi flaqueza, fino el po- les,y no otros,cantauan vna 
der de quien me manda,que letra nueua; y dize el gran 
puede darme fuer cas, y me Euangelifta: H i funt^qui cu 
las dará proporcionadas a muléeribus nonjknt coinqtti- 
la obediencia, fi deueras me natiy virgines cnim Junt5ó* 
refigno enladiuina volun- fequntup agnum quocumque 
tad. Creo que efte es vno ierit, Eftos Santos no ccno- 
dc los fentidos que admite cieron qnugeres, fon virge- 
el capitulo 8. de los Canta- nes , figi^n al Cordero a- 
res (que traeré muchos a dondequiera que va . D e 
muchos intentos, que es to- zidme , gloriofo Euange- 
do mifteriofo:) *Pcneme v t  Iifta • Todos eftos San tos 
Jignaculum fuper cortuum, vírgenes, que veis, fonhom  
&  vtJignaculumfuper bra- bres?Es pofsíblc,q no ay en~ 
ehtum tuum9 quia fortis ejty tre tatas vírgenes mugeres? 
vtmors dileBio.Ponm eco- Si lasay,comodez:sdcilosq  
mo fello fobre tu coracon, y no conocicrómugcresjdezid
fobre tus bracos* ahi tengo ^ddlasqno conocieróhóbrc.
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de tocios hablaÍ5 .y  íes-lis» 
triáis hombres* Hi fun t qui 
cum mulimbus nonJuntcoin 
qumatu  ilefpondo5que inu  ̂
chas vírgenes auia en efte 
co to  que vio e i  Euangelif» 
ta,noayduda , y  con todo 
c fío llámalos hombres, por
que muger que iaberefiííir 
a fus apetitos, y conferuar* 
ié  virgen, nojnerece nomv 
bre de muger, fino de homr 
b r e , y muy hombre. Por*»- 
q como ha de feguiral Cor-* 
dzTO)Spquuntur Agnum t es 
fin duda que le da Dios fuer 
$a$de hombre, para que le 
liga por vn camino tan di- 
ficultofocomoelde la vir
ginidad • Si vos determw 
»ais fegair a Dios t obedecr 
corle en todo, y hazerdo 
mas agradable a fus ojos, 
noos defmaye vueftra fia» 
queza* poned los ojos en el 
poder de Dios * como ai

contrario hombres que fe 
rinden a fus apetitos s no 
fe llaman hombres,fino mu? 
geres* En la vifion de las 
langofias queda declarado 
que tenían roftros de hotn** 
bres. FacUs bominum 9 y 
teniancabeilos de niugeres* 
Mugeres foiy los podero- 
fos, a quien rinde el apeti
to de mandar. ü ix o  Sído- 
riio".: Sicut homifiibus Re-* 
ges , ita R?gibus dominan— 
tur defideria dominmdu Si 
los Reyes mandan a los 
hombres , a ellos mandan 
los defeos de mandar. Mu < 
ger es el que fe rinde a vna 
muger , y menos que mu
ger / que quien rinde es mas 
que el rendido, y la muger 
que rinde al hombre , es 

masque el hombre, 
y el menos que 

mugee«
(O
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S E R M O  N D E Z I M O
quinco.Fcr.4.dcla Domi

nica 2. de Quarcfma.
Eccc tijccndimus H ierojblym am  , 0* FU  

l im  hominis tradetu r T?rincipibi4S §<t- 
ecrdotum ,&  Scribis t condcmnabunt 
eum ¡norte. Match.2 o.

Declaración del Euangelio.

A M I N A
Chiifto a Jera- 
faleni, acompa
ñado efe mucha 
gente ,  y -apár

tale algo de todos los de** 
mas , quédate confus doze 
Apañóles, y habíales en fe*# 
creto , que aunque el Prin
cipe ha de fer para todas, 
fus fecretos ha de tener en 
pocos pechos.*qire no es to 
do para todos.Dizeie&s Di* 
cípulos míos alerufalen va
mos,donde el Hijo del hosn 
bre ha de fer entregado, no 
dize de quien, que aun mira 
por la honra de vn traidor, 
y haflaque el mifmo fe ma- 
Jiifiefte, Chrifto no lo maní- 
fiefta. Buena lición a los de 
mala lengua , que dízen el 
mal que no rabeo » yfusfof- 
pcchas da por verdades uer

tas fetd entregado a princ 
pes de iacerdotes. Pues Se
ñor gran eíperanya tengo 
que ampararan vueñra ino* 
cencía; porque ladefgracia 
de vnpobre es caer en ma
nos de corchetes yalgua«  
ziles^que falen a litar dine
ros,no a remediar pecados: 
M asíies el tribunal grane 
de caberas, a Ih fe des haze n 
agrauios. Si a Principes y 
mas eclefiafiicos ̂ principes 
de rfacerdotes ^ueis de fer 
entregado, buena fuerte es 
la vueñra,* os eng&ñais*Ce?#- 
demndbmt eummorte* Prin
cipes lo han de condenar« 
Son principes apafsiona» 
dos *y afsi fon peores que lu  
das9qúe ludas fe arrepiéte, 
y buelue el dinero,dizienát> 
peccauF y ellosdizen. Qj&d 
ad nos i  -Será entregado a 

Bb 4  bur-



Sermon Decimoquinto
barias de pcrfbnas humil» 
des« A i  illudendum . Gran 
afrenta» D ixo el fifpiritu 

PrdHerb. fa,nto Prouerb. i o Qtúanuit 
io . oculosdabitdolorem. El que 

guiña y haziendoburlade v- 
noale laiiima el coragon.Af- 

C ahtanus & lo  declaran Cayetano, y 
Beda* Beda.El Hebreo. Quificat 

aculo* El que parre con los 
ojos, que lo mífmo es hazer 
burla con los ojos de vno, 
que partirlo por medio con

S a h u r . las oiV  YJCl ,PatJrC Sala** £ar refiere de algunos, que
somemm , viene de iemno% 
yerbo Griego» que es par
t ir ; porque hazer burla de 
vnOjdcfpreciarlo, es par« 
tirlefel carago«. Pues que 
fera quandolaburla.no ton 
lo es con los ojos , fino de 

^ rdUm *4 * boca /  Dize él capiculo 14, 
de los Frouerbios • In^pre 

JhiltivirgaJuperhia . En la 
boca del necio e!ti la vara 
de la foberuia.Es dezir;Ca<» 
da palabra de vn necio ]es 
vñ palo que laftinru, Pues 
dize Chrifto * que hade fer 
entregado a que hagan bur
la del • A i  illfrimium* 
H izo Dios burla del hom* 
bre defpaes de! pecado» 
Geneíis 3. Ecce A ia t qm  
Ji vaus ex mbH faAus ejí» 
Ya es A Jan D  ios 9 y* tie
ne la Trinidad diuina viu  
períoiu mas. EiU fue vna

ironía mifteriofa, g u a rd é  
la para otra ocafion . Y  
quando D ios viene a pa<*-» 
garpor el hombre , ha-«  
zen los hombres burla del, 
ad illudmdum , ad fiígela 
lanium* Humillofe Chrif- 
to , dize Pablo , ad Phiii- 
penfes a* Formam ferui ae* 
cipims • Viíliendo trags 
de efclauo 9 y aun de mal 
efclauo (dize Bernardo* fe- DmBem 
riaq, hebdómada penofa^ ¿w. 
fue U apariencia 9 pues co
mo a tal lo agotan* Et ad 
srmifigéndum* Será cruci

ficado  ̂ quiere fer fruta del 
árbol de la Cruz, para que 
oluide el hombre por ella 
todas las frutas vedadas* A- 
qui viene bien dczir a to -  
dos¿ Scit Deusquidiñ quo* 
cuque dis comedtritis ex eo*
4perientur oculi veftri ,  Ó0 
eritis Jtcut D jj , fiientes bo* 
num 1 &malum* Dios labe 
que en gallando la fruta del 
árbolfanto de la Cruz, fe 
abrirán vueftros ojos 5 y íe- 
reís diofes por participa* 
cion.xonoccreís el bien que 
encierra la virtud 9 y la ma
licia del pecado tan gran® 
de , que a Dios Ic coito la 
vida en cita Cruz. Mas to
da e¡U pafsion ha de parar 
en bien, porque tentadle  
refétfgeu Al tercer dia ha de 
reluchar. Q*e dichoíbs era- 

‘ fea-
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bajos de los judos »que pa
ran en gloria, Queidefdi» 
chados los güilos de los pe* 
cadores , que para en pe* 
na. Lo demás del Euange- 
lio tiene fu dia propio,en la 
fiefta del giorioío Apodo! 
Santiago. Para declarar efV 
ta parte, y acreditar el mif* 
teriD de la pafsion , que 
muchos predicadores juz

gan por materia feca, y mu
chos miílicos (no con poco 
fentimicnto'de mi coraron)  
lo excluyen u  oración 
perfetade vríiony q^etud. 

. (Bien poca deuen [de tener 
losqucafsi hablan , y me

nos \üz)  es neceííaria
la diuina gracia, 

pidámosla,
&c.

D I S C  V  R  S O  I .
Padeciendo Iefus por pecados ágenos fe  mué ¡Ira

admirable.
* T”YAbU el Profeta Ifaias 

í  JLen el capitulo $. del 
Jaí í* Mefsias defeado,y le da feis 

nombres, Vocabiturnomen 
eius Admirabais, ConfiUa- 
r i u S y D m S y p Q t t h ^ a U r  f u t u -  
rifaculi^Princeps pacis> Lia 
maráfe el Admirable,el C6- 
fejerOjel Dio5,ei Fuerce, el 
Padre dd ligio venidero,y  
principio de la paz. Todos 
los q u les fe incluyen en 
el dulcifsimo nombre de 
I E$S V  S , que tuuo el 
Meísias , por orden de 
Dios rendado al Angel, 
y por el Angel a ívfaria y 

>jtr v alofephyocabisnommñíis 
‘ Jm* 4 lefum  , ip[e emm (aim faciet 

popu üfau w ipsccatis eorü. 
Le dize el Angel a Iofeph-r 
llamarás al Niño lefus, por
que ha de fer Saltare del

mundo • Y fer Saluador, es 
fer Admirable, Confejero, 
D ios,Fuerte, Padrcdel 
glo venidero , y Principe 
de la paz.Todos eftos nom
bres defeubre Chrifto en fu 
país ion , que por eflb trata 
tamas ve2esdclla. Y e n e f- 
te Evangelio fe tiene por 
aliuiodel camino en eñe fi- 
uangelio.Mas como eñe bie 
efti efcondtdo en afrenta$9 
adilluiendum^ozcs9aiJU 
gellandam, cruz 9 ai smeifi* 
gmdum > no era para todo? 
tratar eña materia 9 y aísi A; 
lus doze Dicipulos, y  a par
te y en fecreto les corriunU 
ca eñe miñerio, Digo pues, 
que do primero fe mucf-M 
tra admirable en fu paf»-; H* 
fíon. Bita admiración de- 
Clan Ifaias cnrcl capir®s 3« ^
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el capitón afom- 
jbros, Quu credidit auditui 
noftro , & hyachiurn Domi•  
n i  cui revftetum ^f.Qnien 
cre^-& la dotrina que yo 
he oido, y D ios me ha re- 
viciado.? Elfo e s , Auditui y 
id  ejl mjterio audito d nobis% 
rtuefónUDeo- Qjae miíterio 
es eftc/Declaraloen el ver« 
fo 4  .Veri languores mjlros 
ipjfe tulity & Solones nofiros 
ipfe portanit. Vérdadera® 
m sntep agp el L Jijo  deDios 
p o r ndlbtros. L a s  pifias y 
dolores que amamos de ílci 
uar por nueftros pecados, 
la s  1 lciuíüM agetlad-Ydá- 
d o  la raio de lí o»'Dlie en el 
VerÍQ'ftPvfuit Dominas/it% 
(go iniquitates omnium no* 
ifirum. Pufo D ios en el los 
pecados de todos nófotros. 
B e fto  fe admita ifayas ,y  
pregunta quien creerá ellas 
Jñaraüillas / La Iglelia Ca
tó lica , que fabe que en lá 
fifs io íife  llama admirable, 
Vocakitur nomm eius admi•  
rüíi/,Paradeclar¿rdU m a  
rauillaq pone aquí Ifayas* 
quando me pongo enlas ca* 
Jles de Ierufalenry confide* 
ro á íefu Chrifto ha compa- 
'fiado de dos ladrones con 
fus crazes acuellas, fe mer 
prefenta v-n aurore inquiG- 
cion que hite D ios en a» 
quella ciudad-Vereis envn  
auto veinte o treitíta reos

yentre ellos falen eñatuasü 
Sale vna eftatua con infig« 
mas defuego, y dize el tf- 
rulo:Pedro natural de Se* 
mila ludio ludaizante.Ad- 
miraos la culpa. Pues efta 
eftatua pudo judaizar/N o  
Señor. Pedeo judaizó y re- 
prefentàlo efta eftatua, y  
quemanla por pecados de 
Pedro j que ella uo puede 
:pe^arfrque es eftatua; al que 
va delante ío: queman pqc 
negatiuo, y a cfte¿qti£ viene 
aquí por relapfo. V eo tres 
hombres en las calles de 
¡Ierufalen. Porque erudii— ^  
cana cite? Es vn ladrónfa* 
mofo, y el que va de la otra 
parce es fu compañero,am
bos grandes faireadores* 
Dczidme,y a lefus Nazare. 
mo,quevacon eftos con fu 
cruz porque'le crucifican? r/ 
Refponde Ifayas en el ¡nifi* /  * 
mo cap. 5 3,5 .Ipfe vulnera- 
tus efi propter inijmtates no% 

jiras fltrnus eji prof ter jie -  
Ieranqftra.\Eíte lefus no lo 
^crucifican por fus pecados, 
q esHijb de Dios inpecable 
pornaturaleza;y afsi iale en 
efte autocomoeftatua de pe 
cador,no como pecador ; y 
cóma la eftatua ileua eferi- 
to el pecado que ella no co* 
métio,que dize Ja letra, Pe
dro ludio Iudaizante ,*aísi 
Ileua efte diurno cordero 
los ¡pecados que no come*
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t to , porque Dominuspofuit 
ftti quilates omnium  . En el 
pufo el Padre^ererno los pe 
cados de todos, Sale pues 
Chriftoenefte am o de fu p sf  
fion  hecho eftncua de peca
dor* A bierta  lo dise fan 

\i Ro?%* PabloadRom. 8. Deus J7/-

Kill

raeices, Quefalga vna efta* 
maa pagar los pecados que 
cqm etiqel principal, cada 
diaíucede; masque pague 
Iqfsque ha de cometer , y 
que falga vna eftatua del pe 
cador que no ha nacid o,y fia 
de nacer de aqui a mil años, 

liumfuum minens in Jtmili- y que pague la eftatu_a los pe 
tudinemearnis peccati* Em- cados que efiap. porcome- 
bióD iosafq  H  jo > hecho ter entonces^iinien talíia 
imagen de pecador , eftarua vifto/ Iamas,El rigor de juf- 
d e  pecador. EOo admira a ticia de D ios nunca ral ha 
l ía ia s ,^ / /  credidit auditui hecho con hombres. Cafli'- 
nqflroi Por elfo el Mefsias gar avno por pecados que 
fe llama Admirable. Voca- hade hazer, no lo vfa Dios- 
bhurm m í eius admirabilis. Pues efto y so con fu Hijo,
T res admiraciones hallo yo  pofuit in eo iniquitates om• 
aqui.La primera es, que en niumnoflrum* Pagó Chriító 
lafantalnquificion la efta- por vueílros pecados,y na** c  r  „ 
cuaque padec^por culpas ciftes mil y quinientos años 
agenases hecha de trapos^ defpues* N o os parece que 
viejos. Mas,que tribunal ay es Chnfto admirable en pa-

garconfu pafsion/Effodize 
lfaias. Qiftscrediditauditu-i ■ ■ ,
nafro* Qaien nos creerá/
Que dotrina predicáis, que 
la juzgáis por tan dificulto- 
fa/Reípondev Dominus p&

en ¡atierra que porque no 
puede pagar el reo , faque 
pcreflatua vn hombre viuo, 
y mas fiendo noble? Pues ya 
fi fuera el Principe herede* 
ro del Reynot Pues Chrifto
H ijo  de Dios , heredero de fu it in eo iniquhatesomnimn

Bébf* fus bienes. Splendorglorify
m &  figura fuhjlantia eius* Sa

le hecho eftatua 5 por peca
dos agenos le ponen en vna 
Cruz, defpues de burlado, 
y a jo tad o , trádeturad illu- 
dendum&flxgellandum ̂ &  
truéifigendum. N o  os pare
ce que es admirable en la
paísion/ Lafegund*

m

nqftrum. Si digo que el Pan
dee pufo en fu Hijo los pe» 
cados de todo el genero hu 
mano; quien lo ha de creer/ 
Admirable pagador de deu
das agenas, Vocabitur nom¡e 
eius Admirabilis* La tercera 
admiración es,que le fucede 
a Chriftoenfu pafsion lo q 
a láxftatua.Queman ia efta-
•r /.\ví '' im 9
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wat, y  ella no queda afren- 
rada ni infame,porque no es 
capaz deíTo,cl original que
da afrcntado'.yefte eftá vi
no en Inglaterra, o en Gine 
bra , y fus hijos fon hijos de 
vn quemado. Chrifto muere 
en laCrua por nofotros,no- 
fotros fomos los reos,nofo- 
tros fom os los afrentados, 
que Chrifto no,aunque en la 
pafsion fue áfrentaao.TV*. 
detur ad illudenium, pero 
todo hade parar en honra y 
gloria fu ya , tertia áte rtjitr» 
eet. Que es lo que Pablo di- 

4 d:Pbtl.z  zead Philips« Humiliauit 
femetipjum fuSlus obediens 
vfqutadmorUmjnQrUm&u- 
tmCr&cis9praptcr quod ex al 
Uuitillum Dem , que trata
mos en el fermonde ayer.

2 Todo efle penfamicnto 
Ieocn el capitulo de Za. 

T>$íbsrut ch&viz* .Ofímdit mibi Do mi-
fias lejum *Sa cerdo tem mag* 
num c&rsm Angelo Dominio 

Satan Jlab&t d dextris 
iius&t aduerfareturei, le fus 
eratindutús veftibus Jbrdi*> 
dis* Moftrómecl Señor a 
lefus gran facerdote* que ef 
tana delante del Angel de 
Dios , y a fu mano derecha 
cftana Satana* que íe hazia 
coBtradicion t y Icfus ef- 
tana veftido vna vedi dura 
manchada. T  dize el Angel 
Auferte ab eo vejiimentAfor* 
¿idfa Defaudáldc ellas vefc

* -4

tiduras manchadas. Entien 
den de lefus Hijo deDios e f  
ra profeciaTertuliano.lib-J 
contraMarcion. Orígenes 
Homilía pÁn Leuiticum.Sá 
Ambrofio ferm.f.fobre el 
Pfalm ori8* San Gregorio 
libro zo.Moralium cap.xo . 
San Bernardo fé^m.^de N a 
taiíDomini. Reparefeenq 
dize el Profeta que el diui* 
no lefus erat iniutut vsjli- 
bus fordidis . Que vellidos 
machados fon ellos que trac 
nueftro diurno lefus/ Habc- 
bat veJHmcntzfordidu, in e* 
tnim peceata fortauiU V a  
Chrifto vcíhdo de nueftros 
pccados,efte c$ el veftido ííi 
zioque trae . Lo  qnc dize 
Ifaias citado. Dominas po* 
¡bit in ini quítate s om- 
nu m nofirum. • M i ftc r iofb 
nombre^ue dize nueftro pe 
{¿miento,lindamente. Doi- 
le tres ponderaciones. La 
primera , file preguntáis 
vn cauallero (i hizo el vef
tido que trac? Dirá que no* 
que el noes f?ftre. Elffiftre 
IonÍ2o,y ei lo trae. Veo a 
Chrifto veftido de pecados* 
y fi le pregunto íi el los hi
zo,dize que no^oe el faftre 
lo hizo. El pecador haze el 
pecado , y el Padre eterno 
▼ irte aChrifto dedos peca
dos ágenos» La fegunda pon 
derjciony el veftido íe haze 
a medida del que fe vifte,

Cía®
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-'S claro es que el faßre que La tercera ponderación, 

m e corta el habito,ha de con fer los pecados vefti^ 
liazerlo a medida de m i dos manehados % Chrifio ; 
cuerpo: que de otra mane- veftido <Je mis pecados 
ra,o  vendrá corto o largo* parece hertnoíifsifimojquc 
Pero que dinades vos íi fe los pecados manchan al pe 
vfara en vna tierra no to - cador que los cometió i no 
márclfaüre la medida del a Chrifto, que fe yiftedew 
veftido, fino el padre engen líos para pagar por ellos, _ ■ *
drarafuhijo a medida del Enel 2, de losReyes capit. * e&* 4 » 
veftido/parecieratierra de 14, fe dizen dos cofas de * 
locos. Aduertid vnä mara* los cabellos de Abfa.lon.La 
uilla, y ved fí en la Pafsion primera, que grauabat eum 
Chrifto con razón fe llama tejarles* Su cabellera agra- 
admirable. Chrifto fe vifte uaua la cabega; y afsi le era 
dermis pecados%Iefeus erat dañefa.;Lafegunda,qüevna 
indutus veßtbus feordibusfeí vez en el año cortada los 
quando el hombre peca, no cabellos, y los vendía a dQ- 
totna la medida a Chrifto cientos fíelos, pelados,pc«-

%Ai Hekr
“o.

que fe ha de veftirde fus 
culpas,fino el Padre eterno 
l e ’dio cuerpo en fu fanta 
Encarnación a medida de 
nueftros pecados, Efte es el 
mifteriode las palabras de 

’ fanPabload Hebr. iot In& 
grediens mundum, dicit, ho - 

Jliam  &  ohlatienem noluifti^ 
Corpus auVe adaptajli mihi* 
Que entrando Chrifto en el 
tnundofy entró en el prime 
ro inflante de fu Concep- 
ci©n)dixó a fu padre;Señor, 
los facrifíciosde la vieja ley 
no os agradan, y afsi medif- 
tes vn cuerpo ap\o a medí* 
da( quiere dezir)delos pe
cados ágenos de que me 
tengo de veftir parafausfa* 
fcer por ellos.

dere publico^npefo común, 
qué los comprauan las da- F \ 
mas para adornar las cabe- 
gasfq antiguos fon los mo
ños) Cofa eftraña,qlos cabe 
líos q nadan de la cabera 
de Abfalon,la agrauauan, y 
caufauan dolores grandes 
fque todo eCfo dizt  graua- 
baf) y eftos en cabe gas age* 
ñas eran adorno* Los peca
dos que nacen de nofetros, 
nos agraua n • Iniquitates pfealm 
mek feupergrejfek feunt eaput 
m m m , Ó* feeut o mis grane 
gramta feuntfeupér me* Sou 
mis pecados carga pefada 
fobre mi cabega ; y eftos 
mifmos pecados que nacen 
de mi,y a mi me manchan,y 
a mi me agrauaofpueftos en

Chrifio
ägp1i



Chrifto,lo adornan,y pare
ce vn Sol a los ojos de la Fe, 
veftidodellos : y eífo pare- 
re? <¡ue lenifica Zacarías en 
las palabras que inmediata- 
niente fe figuen a la viíionj 
Ecc¿ cg° adducam feruum  
meum orientem. Vendra mi 
ííeruo el Mefias hijo por ge
neración eterna,y por la na
turaleza humana hijo natu
ral,y fieruo; y vendrá como 
el Sol que nace; que quaudo 
os parece a vos que las nu
bes loefcurecen^diraelFi- 
lofcfo ,que eíToes a vues
tros ojos, que ellas ni lle
gan, ni quitan la luz del Sol; 
que nunca el Sol por las nu

* J \ r  i r t v r *

bes ha perdido vn punto de 
fu hermofura y luz. Y Chrife 
to veft.do de mis pecados, 
es Sol; que en opinión de 
ignorantes , Cum miquis 
reputatus ejl . Fue tenido 
por pecador; pero en reali
dad de verdad fiempre Sol 
refpiandeciente; que nunca 
el pecado de quefeviftio, 
le manchó , porque fiemprc 
quedó impecable por natu
raleza. Es pues Chrifto ea 
fu pafsion admirable, pade
ciendo por los hombres por 

pecados agenos : Vo- 
c ah i tur nom*é eius 

Aámirabilis*
( .? •)

&ixjmoquintQ

D I S C F R S O  ir.
Chuflo en fu pafsion es confe\ero <jué nos acotifijé 

le imitemos 5 padeciendo algo por 
fu  amor.

FL fegundo nombre es que Dios en fu inteligen- 
Confejero : efte nombre cia me ha dado , fauorecié- 
defeubre Chrifto en fu dome de los comentos gra- 

pafsion, aconfejandonos le ues, no lo es. fiftá la Efpo* 
imitemos , que es verguen- fa dormida en fu cama Ce
ca , y confufion de vn alma, rradas las puertas , llega ci 
que fe diga deIJa que trata Efpofo adeshora, llama a la 
de amar a fu Efpofo, y no le puerta, Aperi mihi , favor 
im ite en el padecer. Teñe- mea, amica mea , columba 
mos vn valiente lugar en mea> tmmaciílata meay quia 
el capitulo 5. de los Canta- eaput meum plcnum cjl ,• o- 
r e s ; el lugar es común, lo fie  , &  cincini mei guttis

fUht



F c r A 'd c  /<* Dom inica % 200
noElium, Abre la.paerta Efi 
pola mia,paloma nva,inma
culada mia, que tengo la ca
bera llena del rocío, y los 
cabellos de la efcarcha de 
Ja noche. Como quien dizet 
Mía eres EfpoA, ni herma- 
najan paloma, mi querida, 
mas eres mía a puerca ce- 
rr&dz* Aperimihi* Abrid ef- 
ia puercad a puerca abierta 
íed m ía, fepa el mundo que 
fois mía, porque qui me con♦  
fejfbs fuerte cQWm homini- 
b¿s , confitebor egoeum co * 
rara Paire mea. Él que me 
confeííare en prefencia de 
los hombres , loconfefíare 
yo delante de Dios, refpon- 
deella : Spoliauime túnica 
mea , quemado induam illa? 
Laui pedes meos^quom&do in - 
quimbo illosi Eipofo , para 
íer vuefiraapuerracerrada, 
y con mi comodidad, bue- 
na efioi en mi cama, y fin 
ponerlos pies en el fueio, 
que no me cuefte enfuziar* 
los* Pero li tengojde abrir 
Ja puerta, es neceífario vef- 
tirme,auiendome ya deínu- 
dado , y poner Jos pies la
nados en ei hielo, y que les 
toque algún poluíllo, y ef- 
fo fe íme haze dificukofo* 
Entonces el Efpofo mifit 
m m um fm m  per foramen. 

ó Ja mano por vn pof-

tiguillode la puerta* Que 
mano es cita, dize Ono— .. 
r io , citado del Padre Mar- 
tin del R io , que las obras M ar- 
da obediencia que Chrif- *™u* ? . *  
tohizo , fon la mano que R*&*bw* 
le enfeñó. Yo declaro efi
ta mano afsi - Pareceme 
que le diría el Efpofo; O 
Hfpufa msa , que mal ref- 
pondeisalamor que yo os 
tengo , y a mis obras* Sí 
vueítro'* amor naciera de 
mayor luz, masatreuidoy 
fuetee fe moftrara* Yo el* 
taua defnudo defia carne, 
y defia mortalidad , y en 
cama diferente de la vuef- 
tra, porque eftaua en el pe
cho de mi Eterno Padre, y  
cftaua en el fin trabajos , y 
con infinita gloria , y vos 
llamaftesa ia puerta ,■ co
mo yo aora llamo a la vuef- 
tra , porque vueftras ora
ciones que pedían mi En
carnación , aldáuadas eran 
que dauais al pecho de mi 
Padre, como a puerta don» 
de viue el amor y miferi* 
cordia , y entonces yo no 
refpcndi ; Efpofayoeftoy 
defnudo de mi ferias y traba 
jos»comome cegó de veftir 
dellos/ Contentaos có q yo 
fea vuefiro,a puerta cerrada 
no os quiero, y es mi rega
lo efiar cosa vos • Delicia

iA



Sermon Dezjmoq&into
mea ejfe cumfilys bominum* 

N  o refpondi ta1, fino quan** 
do vos cotí lagrimas pedíais 
a mi Pa,drc*l(2.ix;EmitteAg 
num Domine dominatorem 
térra. Embiad Padre eterno 
al diuino Cordero, que fea 
R ey y Señor de fu tierra* Yo 
rae vertí de humanidad s y 
carne flaca, y por que el mu 
do Tupiera el amor que os te 
go,no fplq enfqzic mis pies 
CQ£ pqluo, mas los dexé cía 
uar en vna Cruz^y alli puef» 
to ,y  manchado con mi mif* 
raa fangre, para que en ella 
vos lauaífedcs vueflrasmán 
chas,y quedafíedes tefplan- 
deciente corno el folfallidi- 
go,tuue vntitulpefcríto en 
Lat in,Griego,y HebreOjpa 
ra que lo entendieíTe todo 
el mundo, que dezia * Iefcs 
Nazareno t Rey de los lu- 
.díosydiíjendoatpdoel mu 
do que foy vueftro , vueílro 
Iefus,vuertro Saluador,vuef 
tro Rey. Efto hize pqrvos, 
eftaesm i mano 9 eftas fon 
mis obras que os enfefio, 
viéndoos tan pere^ofa en a- 
cudirme, que teniendo laca 
be£a llena del rocio/y los ca 
bedos de la efcarcha de la 
nochej, y efto por vos, pues 
por vos rengo cabera huma 
na,y cabellos, que yo no los 
tenia en el pecho de mí Pa« 
dredtómandoos concaricias 
tiernas,paloma mia,herm%3

na miasdezis que no podéis 
por nodexar vna miferable 
caanilla^y por no vertiros v- 
na Taya, y por no poner los 
pies en el Sudo. Todo eífo 
dize:Mi/?r r/imum fm m  fe? 

faramen.O aíma,y que Con- 
Tejero fe mueftra Chriflocru 
cíficado, Confcjero que re*# 
prehende nueftros pecados 
y defeuidos. Ella en viendo 
la mano de fu Efpofo, fe fo- 
brefalta toda* Ad taBüeius 
contremuit venter meus , y 
venter es el coraron* loam* 
rus 7 *Qui creáis in me.fitimi doannw 
na de ventre úmflwnt^ - Ej 
que creyere en mi, le faldra 
del vientre ríos de agua vi** 
ua*Quiere dezir;Del cora$5  
faldra el amor y* fu dorrina« 

Tiem bla pues mi coraron,y 
turbafe,y da buelcos, viédo 
la mano de mi Efpofo , y 
oyendo que tocó en el pof- 
tigty lio de mi puerta. jO  al
ma,^ como fe auerguen^a la 
Efpofade ChriftOjperegofa 
en fu feruicio, a la prefencia 
de fu efpofo cruc ificado.No 
ay culpa que no reprehenda , 
vn Chriftocrucificado.Que- —H  
reís hazer examen de con*«# 
ciécia agradable a D ios.P af 

Tad los ojos por los diez m í 
damientos delante de yn  
Chriíto crucificada, y rep jfr 
rad en los pecados q atjcy& 
cometido.El primero es, 
ruarás a  D ios Pobre todr
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las cofas. Reducefo a eñe prehende vueftra poca con-
mandamiento la Fe y la Ef- 
peran^a yCaridad;aueis te
nido algunas dudas en laFé* 
O ccmoreprehéde vueftrh 
poca Fe Chriño enla cruz* 
Pues vn íadrotiviédoaque- 
11a paciencia^ modo de pa
decer,abretos oj©s,y lo co
noce por Sjeñor y Rey,}nii- 
2 e, D 0 mms memertíQ mei du 
vtm ris in Rtgnum tuum* 
(^^digoleftaDionifiolexos 
de ler úfale n, y de ver las íc- 
¿nlesque causo U País so re* 
de  Cbrifto^diz^O el Autor 
de la naturalezapadece^o el 
mundo fe acaban y vos cria
do con la leche de la Igl@*» 
fia,y viendo las notas de la 
Igieíia y los efetos defta 
Pafsion a los ojos de Cluñf* 
to crucificado,teneis ñaque 
za en la fe-Padre he tenido 
algunas tentaciones de d e t  
eíperacion > viendome tan 
lleno de pecados, y tan c m  
vejezido en ellos,qu e pa
rece han echado fuertes 
raizes. Y que feruores , que 
a vezes tiene el alma al fe» 
gundo dia celan , quedan^ 
do¡ como experimentada 
en el malogramiento de 
los paffadus para ddalen- 
tarfeen los preí'entes, di- 
ziendo, ferá deltas buenos 
propoíiros lo  que ha íido 
de ios paitados Herma- 
noChrifio crucificado, re-* m

fiança. Que parece Líi le 
oyes que te eílá diziendo 
defdeda cruz/ D i alma qual 
es mas morir por t i , o per-- 
donarte /  Pues fi hago lo 
que es mas9y muero por tig 
porque no hatd lo menos, 
qire es perdonarte /  Pa» 
<¡re, hallóme tibia en el a* 
m m  r pues pareceme que 
naam oa Ptos fobre tedas 
las cofas* p ize  Chrifto, en 
la cruz repr e hendiendo mi 
defamo tu AJma,quai es mas 
dar lavida , odar el güito/ 
Pues íi ya doy Jâ  viaa por 
eu am or, es muJio que 
por amarme me des el güi
to, y no le tengas en cria«» 
turas, fino en mi ; mira que 
entonces el amor llega a 
fer perfeto , quando el a- 
imnce fe contenta con fa» 
laelamadíQ í y entonces el 
toan te  fe contenta con el1*
toad o  ¿ quando no ama 
mas que al amado, por fi, 
y a las criaturas,en el y por 
eh Pues fi yo no quiero vi«? 
uíríin ti, y muerto por ti, 
que mucho que tu no ames 
fin mi, y ames por mi lo que 
amares.

El fegundo mandamien- 
to e s , no jurar en mentira, 
o en vano ; y jurar en men- 
tirajes traer a Dios por 
tefiigo de m entira,y dize 
Dios Eo cita Q uz c ito y 

■- Ce ... haziui*
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Pfalm*

haziendo a los hombres 
■tedigos de mi verdad , y 
 ̂ ta me hazesteftigo de men
tira. Antes de morir ,d ize  
el Euángeliftá i V t i m p l e r e - 
tu r  f e r ip tu m  , d i x i t  f i t i o • 
Porque fe cumplieran las 
profecías» dixo Chriílo en 
Ja Cruz rengo fed ; que fue 
dezir, hago a todos telli» 
gozque es verdadlo que de 
mi eíta efcrito en el Pía 1« 
m ot D e d e r u n t in  e fcam  f e l y 
&  in f i t i  mea p o ta u e ru n t  
me aceto . Díeronm hiel y 
vinagre, tanto como ello fe 
precuChrito deverdadero 
«n la cvuz^y tule traes por 
ícítigj de cu mentira- Pa 
dr.: contra e! tercer man^
¿amiento he pecado , no 
¿elebrardo las fieí'as>hon- 
Támdou D io s , fino profa* 
nandolas. Y Chriilo ep la 
cruz tereprehénde» dizic n- 
d o , celebro y o tu libertad 
y redención con mi muer* 
te , y tu no celebrarás los 
chasde fieíla honrándome, 
y gafando alguna hora en 
alabarme. Contra el qnar- 
to  mandamiento he peca** 
do , que no honró mis pa
dres. Chrifto en la cruz re 
reprehende y dize. Mis pa
dres me pulieron en efta 
cruz ; pües en quanro hom
bre, foy hijo de Adan, y el 
pecado de Adan me pufo 
$ n cfla cruz, y con todo effo

yo muero por el % y auiendo 
tus padres dadore el fetque 
tienes, no los honras eni te 
acuerdas deilos fi eftandicr 
fu n tos,on o  les íirues vi« 
uosí Contra el quinto man
damiento he deíeado ven* 
garme de mis enemigos, he 
lesdefeado Trabajos y muer 
te:yChrifto en la cruz te re
prehende , dizsendo * Mis 
enemigos han hecho burla 
d e m i, Trade tur ad il luden«* 
dum\ me han ajotado, Ad  

f l  ^gdlandü+mt Han puefto 
en la cruz^Ad crucijigmdü. 
Y con todo elfo ruego a mi 
Padre por ellos defde efta 
cruz ♦ Pater ignofee Hits,  
qma nefeiunt qu d faciunt. 
Padre perdonaídov, que no 
faben lo que le hazeh , y tu 
no perdonas tus enemigos, 
íiendo las injurias tan me
nos confiderables.? Contra 
el fexto he pecado con tor*» 
pes penfamientoSjydefeos, 
y obras* O como te repre» 
hende Chriílo en Ja cruz, 
diziendo,qual es m as, mo
rir envna cruz afrentado* 
o morir las torpezas. Pues 
muero yo por ti afrenta
do en eíla cruz, y muere v- 
na vida fanta , diuina, in 
culpable y y no morirán 
rus guitas torpes / Contra 
el íépnmo mandamiento 
be pecado , que he quitado 
la honra ai próximo con

■ tetti--
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teftimonios falfos , y no 
la he reftituido» O como 
te reprehende Chriflo en 
la cruz, diziendo« Yo por 
redimir al hombre la hon« 
ra,que el mifmo fe quitó, 
que yo no fe la quite ,pier- 
dom i vida,y mi honra en 
eíla cruz, pues hazen buri
la de mi :y  tu auiendocon* 
tra juñicia quitado la ¡ion* 
ra a tu próximo, no la reU 
tituyes? Contra el oflauo 
mandamiento he pecado, 
defesndo hurtar bienes a« 
genos; Chrifto en la cruz te 
reprehende, y d ize . Yoef- 
toy en la cruz dando mi 
vida, mí fangre , mis mere
cimientos ,y  tu ellas qui
tando los bienes ágenos/ 
V eis el examen de con«* 
ciencia delante de vnChrif- 
to crucificado , como es 
en la cruz maeftro y con* 
fejero,que nos reprehen
de los v ic io s , y nos eníe* 
ña a no pecar, Vocabiíur 
nomen eius Conjiliarius* Ei
ra es la mano que entra 
e¡ Efpofopor la ventana íus 
obras,dizeHoñorio,íiicruz; 
digo yo linda mano vn 
Chrifto crucificado pueíto 
ala]u2 de -a Fe , puraque 
a efla luz examines tu con* 
ciencia»

Corrida pues de mi def- 
am or,dize la Eípofa tur*» 
bada toda viendo'la maqp

de mi Efpofo por la ventana 
de mi puerca. Quando mtji$ 
m a m m  f m m  p e r  foram en *  
Entonces a toda dilisen** 
eia defeoía de reparar el 
daño paíTado. S u r r e x i  v t  
a p t r i  rem  d i i  te lo  meo \ 
ñus m e a  j l i U u e r u n i  m ir  
ra m  , &  d i g i t i  n .e i p ie n i  
m ir r a  p r o b u ti js im a  . Que 
mirra era esta , ay variedad 
de opirnones ¿ y nos dizeu 
qu e la Eípofa tomó yn bat» 
fo de mirra para vngir ai 
Eípoío , otros dizen que 
las manos dei Eípofo efta* 
uan llenas de mirravy como 
entró la mano por el poní 
guillo q eñaua en la puer
ta,! íego a la aldaua,y dexó- 
Ja llena de mirra ; y quando 

. Ja^Elpofa. defpauorida lie" 
go%lapuerta.quedaíon Jas 
manos llenas de mirra que 
el Eípofo ama dexado;y lu- 
pueitoque la mirra es íun«* 
bolo de ia .mortificación 
por ler amarga y oloroía , y  
ai apetito interior de Ja 
porción inferior, es amar«» 
go ei mortificarle fus güi
tos. Euedezir que ias o* 
brasde Ch¡iito en eita vi
da mortal ( que eíTas ion 
las manos ; en.auan llenas 
de mortihcacionfu do* 
tr na tuda era llena de 
mortificación , y que en
tonces ei alma íe anir- 
iruen ci ícruieu de pios9

*lu¿Uiaü



Sermon 'DecirnovmntQ'
quandoen fas obras parti
cipa de la mortificación de 
Chriiio, Para lo-qual fe ha 
de fuponer vn principio 
c!aro,y es? que toda la co
bardía y miedos de vn al
ma nacen de falta de mor
tificación. Declaróme , fi 
noíi uoa Dios en publico 
a puerta abierta , que fe« 
p aro lo  el mundo que íby 
de Chriiio:-es porque no 
digan de mi que fuy hipó
crita. Elle es amor propio, 
que íi elle efiuaiera mor** 
cífica ío , firuiera a Dios 
en publico,fin reparar en 
que el mundo dixera lo 
quifíera. Si no me atreuo 
aexecutarmi buen propo- 
fito, es porque temo care
cer de mi gufto, f  dexafela- 
vifita y conuerfacionT Y 
Cíoroeftá que cfto nace de 
no tener el guíto mortifi
cado ; luego íi el alma fe 
mortifica , abrirá la puer
ta a Chrifto. La puerta es 
el coraron , y el coraron 
de vn pecador fuele fer de 
p redra. Aufer&m i  vobis 
ior Upídeuw» Las manos 
fon delicadas , porque fon 
manos regaladas * poco o  
nada mortificadas , como 
queréis vos que fájete 
iranos delicadas vna puer
ta de piedra, Ei coraron 
d e ’5u;toesde carneT Daba 
vobis cor cammn* Las nu*

nos ion duras, trabajadas, 
llenas de mirra amarga, 
M¡mus me&'ftilauen.n - mir* 
ram. Pues afsí es tacU fuje- 
tar el coraron, y las manos 
eftilar mirra, no dize mi
rra vaziada, fino mirra efti- 
lada; porque ha de fer con 
prudencia la mortificación. 
Y los dedos lleno > de mirra 
finifsima , Digíti mei pleni 
m irprobatifsim a . Que fon 
diez prouechos que reful- 
tande la mortificación. El 
primero, el amor fe haze 
fuperioratodos losgiftos, 
porque todos e£tán#mor- 
tificados* Ei fegunoof, el 
alma eftá másdifpuefta pa
ra emplearfe toda en D ios, 
pues halla menos refiíien- 
cia en las pa&fcraes. El ter
cero , crece la comunican 
cion con D i o s e l  alma 
del julio muerre©* el cuerpo 
goza en la eternidad de 
D ios, y en ella vida morti
ficado el cuerpo , goza ma
yar familiaridad con Dios« 
EA qaartO) el alma imita a 
Chrifto orwificado^que co
mo en la cruz muer e lo h u «■ 
mano de Chriílo, pero no 
muere el fer diurno , q >e es 
íér Dios,-muére Dios huma« 
nado en lo humano,no en el 
diuino;afsi el julio, en la 
Ctuz de la penitencia mue
re e! guíio torpe y dtfeos 
deíconcertado$*G*r#í?Juam

sruci*
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trueifíxerunt c i ^ - - 
concupijceèèp^h  in aerilo  
fatuo, k>
no,eI ier q le naze Dsos por 
participación. £1 quinto 
fc dexa gouernar por los Go
n fiore s,y maeftrcrs dè £ipi- 
#itUípdiqhotieiic voluntad 
ptopia;y comoOhf ìlio cn la 

^firuzdize a fu Padre*Pater, 
Ift mmus tuas commendoJpi 
rifu meutn* E1 alma mortiti* 
Cáda dize ai Confeftòtpru
de lire , En vuefitás manos 
pogò mi voluntad.Ei fexto, 
la virtud fe le haz e mas fa* 
uè,pues halla menos tótra- 
dícion en las pafsicnes mor 
tlficád*s«E} feptimó,íc eos» 
forma en trabajos y p roce
ridades que no tiene'mas¿ 
íí?quc el U de Dios , ni mas 
no*que el nò de D ios. El 
o¿taúo,es humilde de corá- 
§ó"n̂  ppfque humildad y 
ínorrifícacióii fen cempa» 
ñcr 1íU&ííóíub 1 es : O hija 
y.madfé*, que la mortifica* 
cien nace de la humildad* 
Pués desconocer yo mi vi* 
l;c za , vengo a conocer que 
és razón no tenervoiúnrad, 
fino íadfe£Diós*Él nono,re* 
cibe de D ios mayores auxi- 
liqsipues quí^n le defocupa 
de fvtriifpío ¿ quvdamas ca^  
paz ifíeriárfcí ih fo: de:

i ; f '% L i^rtiiícáuori

defocupaalam a de fi mif. 
rr*a, que íkléde fi para defi» 
^peupar a p io s  lapofada. El 
de¿im óyv 1 tirno es , que el 
alma aun huye del güito de 
las virtudes por el bien que 

. al. alma refulta dellas,y:í'olo 
quiere a D ic í,y  Jas vntu* 

.des Jas defea y «ana porque 
agradan a Dios : que vn al* 
ma mortificada cn ningún 
ado fuyoíe halla  ̂y en te«» 
dos halla a Dios, t ile s  diez 
prouechcs fe repreícntan 
en Jos diez dedos de la Ef- 
pofa,llcnos de mirra fimísi* 
mi* Digiti mei pkn i mirra 
prob&tijsimA*

Dizc adelante la Efpofa, 4  
Pefulutn qftij m ü  aperuidi «• 
Utio meoy vtille  declinaue* 
raí aiqmtrznjierat. Abr i 1* 
piferta a mi jbípofo, ya el fe . 
ama ido* Cali jgodei deis«  
mor pifiado de la Efpofa, y 
aduietta el alma q fi fe le va 
Chuflo, no le faltan pofa-» 
das i que en ver dad que en 
vn Jai din ania entrado vn 
tipoíoquando fe apartó de 
la cafare fu Efp oía. Dilem 
¿tus meus dejeendit in hore 

tumJuunnQ^c litmprc 
f qmé pierde,es el alma 

que dexa a D ios, . 
o no 1c abve 1* 

puerta*
M *

t■r¿j Ce $
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Sermon Decimoquinta

D I S C F R S O III,
Chrifto en la Pafston fé  mueflra Bios y

p a r t i i

29 “O  L Tercer nombre que 
" e l  Mefsias ha de tener, 
dize Xfayas citado es Dios* 
Admirabilis Confitarías 

/ Deust y en fu País ion fe 
mueftraDioS'Xo primero, 
Teriìa die- refurget, Refu» 
citará con fu propia virtud 
al tercer dia , y en elfo refu- 
reccion mueftra fer Dios. 
L o fegundoyen el padecerfi 
fe mira comoy porque pa~ 
decio; padece Chrifto por 
fatisfacerdetodo rigor de 
+jufticia por los pecadores,y 
efta confequencia es forma
li fs i ma* Satisface de rigor 
deniíütiapar los pecados 
del genero hum ano,luego 
es Dios; mas formal es efta 

á- eonfequencfa, q otras foca
das de los miderios; de la 
humanidad Efta no es con- 
feque rie i a formal como fue 
r e s  hijo de Virgen, luego 
€S D i os* Digo como faena, 
porque miradas las profe
cías y otras circunftancias, 
fi fe infiere íer Dios, Pero 
comoTuen-aformalmente lo
que la efcuela dize, E x v$ 
antecedenti** H a  fe infiere 
porque puede vn hambre 
puro de potencia abfoluta^

fer hijo dé Virgen, y en cfto 
no ay linágede duda entre 
Catolicos.Santo Tornas en 
la primera parte quæfiionb ** 
p8. articulo 2. ad 4. Dize 
que concibieran las mu» 
geres en el eftado de la ino
cencia fip interrupción de 
fu interesa* Ita enim potuit 
v t croco mugi s, falúa integri- 
tatefxminei ge ni t  alis virile 
femen immitti yJÍcut nune 
potejl eadem inte grita te Jal+• 
ua ex vtero virginis Jlitxus 
me nftrui, cruoris emitti.
Y aduierto que no dize 
fonto Tomas, que parieran 
coafeiuada la intereza 
no que concibieran ,■ por*» 
que el paptp jnfexruB» 
pe i on pide p^nçt^ejidh de 
dos cuerpos quaotos*y eífe 
es milagro; pueéo es pafo 
fíon , q como yo fient o es 
eífencia dé la quant idad fer 
impenetrable por virtud 
natura] * Al fia no ay du- 
da^finaque vn purtr nom« 
bre de potécia natural pue«* 
de fer hijo de Vífgen concc 
bido ^or qbra del\Efpiritu 
fonrodueeo efiá confequen- 
cía rormaLate tos eítos tér
minos folos novale.E shija

de
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4e V irgen, luegò es D ios, 
Éíta fi vale.Chrifto de jufti- 
cia paga por pecados a- 
genos, lue g oes Dios; por
que fegun Ja mas recebida 
Teologia en pura criatura, 
no ày caudal propio no re- 
cebido de fuera, q fea paga 
igual a la deuda del pecado* 
Porque dado que la contri- 
cipri iguale en bondad y val 
lora la malicia de la deuda. 
Ss cierto^ lácoi-crícióii c i  
a&o formado con caudal q 
viene de fueraiporqel auxi
lio fobrenatural le viene ál 
pecador contrito deDios,y  
de valde fin méritos. Chrli
to  corda es pe río na áiiiiña, 
y es Dios por effencia, ño 
recibe caudal defuera;fi bié 
Él0 recibe la humanidadtpe- 
ro noChriíiOjporqe! poder 
deI)ios espoder de Chriftd, 
fiendo(^riftoDíos,y aísíel 
valor de fusacciones,el auxi 
lio para ellas es fuy o , porq 
eáide fudiuiuidad,'luegofoío 
él es el ¡q puede de fuyo fin 
pédirnada a nadiefatisfazer 
pcfr pecados. Pues eíla cÓfe* 
qucncia es form al, Cbnfto 
en la cruz fatisfaze de rigor 
de Jufticia por nueflrps peca 
dos co caudal propio no re. 
¿ebido de fuera,luégoChrif 
to è s'Dios. V ên cómo íi fe- 
mira eftaPafsicm como fa«# 
tisfació pornneftrasdeudas; 
prueuaq Chrifto esD io s; y

Chriftoenla cruz deftubre el 
nóbre ¿eD iosq lé dalfay as.
Entiendo yo áora el mifte- 

rioíb modo de hablar de 
nuefiro Euangelifia luán en 
e!cap.rp.Tratade Ghrifto 
quando falio con la cruz 
acuellas ,y  d ize, BaiuUns 
Jibi crueem exiuit* Salió, 
licuando la cruz para íi. Va 
fe quede ordinario en la 
fagrada Efcricura , no ha« 
zen niíeuo fentido , M e% 
mibi^fetjibi) tej'tbuSi igno - 
ruste ,e s  lo mifmo que J i  
ignorasM Mas también sé 
que quando ay fundamen
to para hallar m ifterio,e6  
bien no dexarlo paliar. Y  
aqui le hallo muy grande, 
Baiulans Jlbi cruccm. Lie«« 
uó la cruz: , y licuóla pa^ 
ra fi.Supongo que eíla cruz 
és para aplacar a Dios , pa* 
ra fatféfazeríe por nuefo 
tros pecados* coa^o queda 
declarado, y como el que 
la lléua es Dios hombre; es 
juntamente el que facisfá** 
ze y el ofendidos el es el 
que paga como fiador, y el 
acreedor que cobra y que
da pagado y fatisfecho: 
Chrifto como hombre fe 
paga a fi mifmo comoDlos; 
y Chrifto como fiador fe 
íácisfaze a fi mifmo como 
acreedor* Efta es común 
dotrina de todos los Teo^  
logos fundados en que 

Ge 4.V-1 . eníY. “V ' iV-JY' -Y- “ ,,



D* Ambr%

cnChrifto ay dos qaturale- 
2as,dos voíuntades* huma
na ydiuina ,  4os domí trios, 
aunque fuboSenadoSjpün«, 
tos quefe queden para «fi» 
cuelas; q folo íupoiagb eft& 
verdad, que todos confiefife 
finque Chriftp facisface co 
fuPafsion al Padre eterno, 
afsi mifmo como Yerbo di- 
uinoy al Efpiritus3tQ;pue$

.todastres perfoijas en qu i
to  fon vn O í o s  , vn legislan  
dortquedaro ofendidas por 
el pecado de Adan* Ydezir 
fin I wzwyñmulms fibiaru** 
eem* Lleua la cruz para fi; 
Es dezir efte que lleua efta 
cruz.es D ios , es ofendido: 
y como hombre padece pa
ra aplacar a fi mifmo como 
a D iesy a fi ella eruz;no íb- 

■ lo es para aplacar al Padre, 
y al Efpiritufintojltno para 
aplacarle a ñ^Baiulans Jtbi^ 
Veis Jadiuinidad declara*» 
da en la cruz* Por eflo d íz t  
fan Ambrofio liby , de Fide 
capitulo 7, Non prmudi€4$' 
Chñjloqudd ajfót itur eructa 
fixus 3 qui cum fubyeeretur 
regn¿kat 9 cum Jubiefium fe 
potefi&u pr&bebat tíumana, 
alias Ce Dominum M ais*  

Jlatis de clarabas eterna, va - 
pulabat a ludá is , mpsr^bat 
Jtagelis* N o  osen perjui* 
z\í) de la diuinidad deChnfi 
to fir crucificado, porque 
quauio mas fe fujetaua,

Tmif-

rey ñau a : livjcf ̂ u^fe al po* 
der y jurifdicion" W
entpnccs.de4 ^ a ^ X e!t Se
ñor de Mage liad ¿ituna: 
ajotauanlo los lu d io s y  
mándaua a io^
Entenderemos con efio cbJP 
qúanra razón ios Padres de 
la lgle^a dizen íer'él fin- —_  
taPatriarca Iofeph vn re
trato de Chu(io* Denie li
cencia g l :^eVór.»pata que 
buelua;al fuenoqiie pon» 
dere el ferrnon pafiado, 
quando le dize a fu padre y 
hermanos en el capitulo 
37* del Genefis. Vi di pe? Gemf] 
jkmnium quafi jo lew é f  tu* 
m m  ' ^  Jleilas vt?4eíW  
dorare me. shohé o vi en 
fueños que el fol y la luna 
y  pnze eflrellas me ado* 
raron. Increpavfteunj pa*
Ur juuSy .& i ix í t  quid jibi 
vult, boc jgmnipm^ t jfubd 
vidifli /  Nam e g o m a t e r  
tua , &  frAtres tui adora- 
btmns te /  Reprehendiólo 
fu padre , y dizele que fig- 
nifica- tñc  fuqñp í  Es; por 
ventura ,dezirnos que yo, 
tum adrey hermanoSjtehe® 
mos de adorar/ Pues en el 
capitulo 47, el miímo la- 
coh^Cum approptnqmre cer 
neret diem monis ju¿ey voeam 3 7* 
uitjiliumjuum* Conocien
do que íe llegaua el dia de 
la muerte , llamó a fu hi
jo Iacob. Y acaba el ca

pitulo

B
m
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m t
0 d  ìttì»tfiagitf', &dp}à< J * r  

f  £p_b > i# ò j . .  Bu,? I t a ’ ». 1», fca*»
b e j c r i d e . l a  c(4'tm h q u 'c .If- .

¿ X ‘ripl«fere ..'<[»«• ,lc. d io  e l

t e n t i  o ia e n ^ /f  dormii f($t~r 
ifiirt g m n w & ^ .  e.l •i>adrc p c i f , 
^  s.z  S * P ? % °P ? i

l a c  o h , p|ira .,1$  qtar.fi: q  j e  11 q -> 

e .ltr iu à n d o  e q ^ é } a t o ?  Jft
tìio s^ fe$ o ^ a .^ ^ ';q i> Ìr ,'v'

L a t e r c c c a  qu^X pfcp]) t r a y a , 
v a f a d r  jùfticia* ,  d e  Qpùj^r* >
n a d q r p ;Y i r r ^ y ^ ^ t t b ‘; y ' . 
la c .p fr a 3 o r ò  a  ■ ifo ,hfj|?  y ; f u ., 
c€ trQ ,fa o n o  a rrs 1 niTtr^p Kfillr 
p e f ^ r j l e  la  (^b'U cà^^C tii. 
o p im o  figueCRxiroitV  H o m *  

J|.Chfyp # < $ ,Ìn G en
beff^ipjuo I<$pìkj&rk ipfa. . 
imfiere vìjtQnks ems euentû
videro  eni’w fo  ìem &  / u^M(i
(quaJìVilificat patrem& m& \ 
trem eii$s')adorare fi* A d o r a  
l a c o b a  iu h y iq  ? o f tp h ,€ u m i  
p l |e r ià p ja  p r p fc 9 ia  ,q u c  e l  
f o l c i i  lu p a ,y là ?s eJJrglUs t e  
apj,afl | e  a d o r a r . L o  que y q  
r e p à r o  en e ftà  yijffori’es^qùe  
e 1 padre q u e rep r  eb en d jo  a  
I q fc p h  qusuidp le  c o n tò  e l

1

h  * 0 $
J[uc:ñp pater

i t  adora delpucs, 
que fue pronoíticode lo qle 

d¿ fu ceder al diurno lo  
%'h CktiEo: que eJ pueblo 
Iuda;ep que le repreben-

dejypor«  
que fe ÍMẑ ia Bey yeífe míÉ 
hio le vino adorar en ios 
que fe le conuirtieron del 
pueblo de Dios^que. fueron 
muchos, y al fin d el; mun«* 
do fe han de adorar. Pero 
aduiertq q u e ^ io lo  lacob  
adoro a, fu hijo3 finofafiigiíí 
wirgariustSu cetro, fu vara, 
porque Jos ludios no folo 
adoran a Ghrifto , fino fu 
<rúa?gqe e$ eLtrono^donde 
thriüddefcubre fu Ai age f- 
tad. De aquí nace también 
otro inifterio.Ponderan los 
Eaangejiüas el filencio de * 
Chrjito entre. fus aculado- 
r^VOizc fan Mateo capí- M m Jj 
rulo z~j4B í eum aecufaretur 
a Principibus Sacerdotum 
&  fmioribus , mktl refpon- 
dite iculauanlo los Princi
pes de los Sacerdotes , y 
los Ancianos del pueblo, y 
Chriílo caliaua ; dizeie 
Pilatos, Non audis quanta 
aíuerfumte diennt tefiimo* 
#;#.<’Ñ oov€s ios dichos de

m

ios teHigos contra t\ ,N o n  
reffmdit eiad vllum  verbü% 
íía vt nayárnur prajes veue* 
menter*No le respondió pa* __ 
labra,Scc.Tal fue tí íiiéu o ,

que



t ,  t **'?-■*

que ad m itd aj preférttó. 
Da la ta M ñ  defté áienció  

DlAmbr* âfl Amtfrofb libio íó*'iíi 
- *Xucam* Aúufátur Dom$~

ñus &  &  bené tdcff
qui dtfttf jtQnc mh Lí$&ig¿h 

' Ambiaht déféH di^U í Pi
me ni vinci , imitó? ¿nim ¿j 
cmfa qua non deferiditut* 
&  probatur2 cur aüiefy Dor 
mims tacuerit\ illud p?a~ 

Jiuníifsimmn ejl, qtíód' vía * 
luitfe Regcm probare , cfuXm 
dicfac * ■-* Aculado O iriíto , 
calla 9 y  con razón (calla, 
porque no riectfsitá de" 
fenía. Traten fu deferifa Ib# 
que t¿m én: ífer vén¿itlos£ 
mejor-jes la caufá Jqües fê  
prueua que la qtiéufé dp& 
fiénde : calla Chrifto; póV*. 
que tiene por mejor prov  
Var que es R e y , qué dezir 
que es Rey. Declaro eííá 

;/encehciade fan Ambroííó ‘ 
con exemplós euidetites , /  
dizevñójonze cielos ay,tie  
ne necefsidad de prouar y 
defender efta concluíidn. 
Digo yo el fuego quema, 
fi alguno la negare ¿ yo no:; 
cegó necefsidad dedetende-,* 
lláco palabras,fino dezirle 

que llegue la mano,y el Fue
go con fus obras pronarármi 
verdad callado yo,Que cul
pas ie imponéis a Chrifto, 
vnos le acu fan que fe haze 
Hijo de D ios ,orrosq  fe ha
ze R~y. Chrúto calla, porq

a
fias tlbiéasí é n í i t m t  
que esPio§,y que es 
Y effó dize fan Ambrollo,
M  Pifar 'cft t fa fa q u á  fíen ‘sífc *

fend itu r  (^ p rd b a tu r .M c -  
jjá fpM t& 'iitúé  '¿i^oüfc^í 
aífériáfrífe ^c<íqT 
príuéüá iu ^ áiíliáy  Veí&aát 
con obráhs . í^níamiemb^ 
que confifñi|f^ ljndamént^ 
ÍWtfLcoriPa|a férm# iq #de S.Le$ 
Pkís tiézis Íudiosí

DiOs^no e sKcyeVbcibus

tióffiVAta Ye [ponfutió ,  &  
n&m iti vos fenttnuam je^: 
rm p^celum farra^ffdera^  
qth« A ^útñ tás  necias ;gu<Hf 
rélás re^biií|énIW eíénléaf 
téóiy hetítios juezes él; cié-"' 
lo^ía ciérra, el fol las é ü  
trilláis ian'fé [
cíáxbdtra' vofdtros, decik* J 
ránejp que viftos ¡os á^tbs f
y prbcéffado, ábfuéluéíí a 1 
Chrifto de la  inftancia de ' 
vueftra acufacíon >y lo ¿te» 1 
claran por verdadero p ros  
y Señor de locríado: ello fe 
prueba cÓobras#n6 fe pfue- 
uá con detenías de palabra* 
Quede pues auedguádo 4  
Chrifto en fu cruz y Pafsioa 
defeubre que es D ios,que  
es vnb dejos nombres que t 
lfayas le da. Ep vocdMtur 
nómen eim Deus. ^

También fe mueftra fuer- j . 
te , que es el nombre que*



fe  Jigüe*. Fpfstis^ffptv. áqui 
¿Jér¿úbré fu poder# Que Bic 
V& áo.e1 Chriíoft* Ieria.; 5» 
jPdfsjc h¡se S u f j ì c ì m t  a f f e ^  

JÍimsníum pengrande P a ff 
J t o n i s  ? e le m e n te  rum  in o p i?  
nàfd tufbaÜo\fuga fefemv?* 
t e  f r a  in e g p ir U ís  trcn io^  M  
lidòfàmfrdfiqra fiqofym* 
p a u o r  in f i l i  t i l  s  in f e r f u m ^

nq~
Jirumbdc mqieflúiis ewsj'e- 
Jlantuf arcánüm. Si 
Jé is  faber el polder y má»
geftaddel qu^ p^dece’̂ ^ lf
tifíquenlo )a ÌDÒpinadia tur* 
bacion de tira. eleménto?* 
e l retiré de Ja s  éíírellas^ 
e l temblor 'irp ^erado^d[e 
l i  tierra, el
de las piedras' " el temblor 
infoi ito de los infiéraos; 
teftigos daros del 
y  fortaleza ciel, que 
ce > y 29uei mayor fortaleza, 
qué Trepar Ynacruz; , y en 
ella los pecados de todo 
él genero humano* Diréis 
que Cbrifto arrodilla tres 
vezes cotí la cruz fegun dqr^ 
trínacorpunae antig^o^yj 
modéraos. Refpondo qué. ; 
no fue fairade forcale 
no ÍHÍpeaderla y dar logara 
mifteríos.Dos apuntaré. El 
primero,q por elfo bufeajó, 
y hallaron â  Sii^O|ir natural 
de Sirene e n à fr ic a ,eíqual 
^enia de vha heredad, y Jos 
ludios le obligaron a que

é t a lleuar la cruzj 
Prqnbíficq cierto ,  que la 
géwilídád ¿Bfa de gozar de 
íós frutos dé la cruz. El fe- 
gando, Ghrdto arrodillado 
con la cruzj.y Jp? jallos no 
atad i 1larri c o¿ e í 1 a. L aváz on 
es clara ,c,rpz, qué.cié vbef- 
tros pecados va a íqs om^ 
brosdeChrifio,es pefada/ 
cruz que de los ombros de. 
Chnító va a los 6bros de vn 
hpbre, Vá yájin p efp ,y  es 
mají reliquia de .la cruz de 
Chnílo, q cruz de trabajos.

Diréis que Cbrifio en la 
craciondelteerto temió la; 
cruz; y le dize a fu padre* 
Fqte.r mi fepofsibiíe0 tran• 

f e  a i  4  m e p a l i ^ c  ifee. Padre 
miofi es pofsible , pafle de 
mi eíie cáliz. Refpoíido qu^ 
fue ¡Jar lugar al temor ha** 
neíio,que lapaturaie ?a hu* 
manatiene al morir .\parq 
la muer ce para la naturale
za ,c s  mal de naturaleza,, 
no de culpa ^porque íem.^,
pre es mejor al fujeso el 
fer ^qqqjei no fer; mirado 
eforden^J/újetP 5 y alsiji«  
cífátncnjf^?a’ naturdlqza hu 
maná erifchrifto dejada a fu 
apetito,aparece la v id a ,y  
tejuela muerte. Si^bien la 
abraza e;|quanto es obiec-. 
todfe  íarfp^¿die|ÍcTá, no es. 
flaqueza eft^vfino iriáraui# 
lióla i iidYruccion nuefira* 
Para lo duaT é$ ñc'téflario 

j v_. ‘ J v " 'f pon-
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* ?

^onderarvnis ptfab^s^4§ 
* , fati Pabki Rom. ¿  Qjuos

M  prjftiuii ¿K  'pr^fiifiáuit/i
*’ l9'* gmjmms Jieri magims jiiij

Jui.Q üc lo s  jpreJt diñados 
a h  gloria lo  (otra que feán 
imigínes Ác ChriSp núeí» 
ero Sefiofir* Gorifídero yo  ¿ 
Chriftb éií'lá tierra y ĉn la 

lá t i e r r a D io s  vi. 
uo#y hombre vuiojy afsltie  
oe fentimientos d; P ros  
viuo, porque íierne la ofen. 
ía queic h&a^n íbs ¡¿écadd«* 
res quando cometen algún 
pecado mortaLY rk ne fen- 
dmientos de hombre ? pois 
que fiente la hambreóla, fed, 
nntio los acotes y cfiífea 
Ghrifto tr u erto en la ¿ruz^ 
tiene fentimietos de P ío s ,  
porque es D ios viuo y fíen
te la gr&uedad dé los peca
dos : üo tiene fentimsento 
de hombre, porque es hrnnV; 
fere muerto*, y áfst no íinticr 
la  lanzada del coWdo s de; ‘ 
manera que en lá cruz 'v i no * 
aquedar quando éfpiro v n ‘: 
Di os viuo y  vn/Hombre ' 
ntuerto, Pués la ftftítjaiigi * 
que los i'jftos tieiifti cotí;3 
Chrifto es cftá, que én cada 
juftoconíídero yo d os, vn;‘ ’ 
Elios,y vn hosnbre.-Dios di«, 
go por gracia y paífieípa-; 
cion,fuera de la cruá es hó«0 ' 
btfe Vino y D ios yjiiq. 0 i S í ;;
vino porque íien;¿ las efert« .
fas hechas comrá Dio¿ .-y

f¿ncitíkt¡k:oé;%tíítíSotíé ~íj i ,
biéií vs'
tr¿j|áj q ^ V ylfr^ e^ k ’.'D*^ 
tírt ¡fafíide fói iíniiWs de la

Si ‘t f  M s i t i^ S ^ ' t e V f f e ' i  
eftcí ‘¿alia, ÁíiÁciti^'
Ñon Úéá'tfitd; M il véiufñit 
fia(.%éiiQxvi ü' todo" fe " ha 
y&éílra^Qfóií i ' M qf-a*'' 
d|» liega ki^péir £$ 
l’l»3Ía;er£3¿"d# ?á'Ppíorfi'á'<ra:̂

. CÍon  ̂es v,n KÜi îb é̂1 ¡ttívárró 
y";í^icÉ£» ‘&l0^tiifle* ̂ fenfi-

fldsí v  eiírüó's pifa ifé k $ ¡'ifo
dó crina en éi Apoílol ían 
fábld?’ Ai  Gil, 
Isit, j ¡ . i  p.
cruel ¿ villa M úsrh\ ÍÉw m n  
¿esíHkmi '¡tefPii 3i¿’ Íttrí^ 

jfitíi 1Pó°e íttí^í;£Sr?''i£b?iífói 
c^acifíeqBtf Bj¿k
¿ i d t í i C  p ü b f ó "qjtrfiífi f ó is f ’e tf  
1 a crü¿?§^vnPai£b;triiíer, 
to i pórqueyayó'tib vi tío/ „
SÜv vfy (fHrftló- Vi tío ¿ pOt' 
qde viviré ii stwi "CWiltbíBiiici" 
etííeñáChriiiijp’iaí ib¿ filybs¿
y ^ tó n d o 'liv ^ iia ^ o i^ iifr 

coVnb hombres*, y réher 1 
folo; fenrimiéniO ' de 

DwsiiiniíanlaítirV^/1 V
; í Vtsí^2ád¿iÉh'fitVa;'|!.. ’* > 

i J tírla criia. , :
i r -w1 ? t T- :íD / isy

DIS~



Fern-de jjM D m in icé  ú s ò r

D I S C O R S O  HIT.
Como Chri/ìo cnfu-Paftian m uffirà  fer Padre del (L 

glo venidero^ Fr-ncipe de la pa%.
. .£ L a > n K °  nombre que ba?,ara a juzgarnor/Ajorro 

Ifryaf. le Ha aChriño,es, lefus } Pues para que de*» 
PaU rfuturi fa c u li , Padre zis, Sic lefus ? Es grande el 
d e la ley de gracia. T res mifUrio que encierra eíia 
puntos hemos de ponderar palabra s Sic lefm . Decir«* 
aq ai- El jprinvero , guíen remoslo por otros doh w . 
d*ze padre 9 dizeam or^y gares*Sea el primero ,I e -  Ierem*y* 
están  grande el amor que remia? 5- Ntgauernnt Do*
Chriílo nos qioftróen fu m n u m ,&  iixerunt non ejl 
pafsion , que es  ncceftuvtp ipfi > non veniet fuver nos 
que nos dígan Iqs Angeles ^ /«^ •N egaron al Señor,y 
que efte Señor tiene rigor^ dixeron no es el tnifm o, no 
y  que nos ha de cafligAr £$, nos caftigará. Fue dezir, 
le  femos ingratos. He Dios ay , mas efte Dios 
parado mucho en d  fucef* Nonefi ipfi* N o es el que 
ib  de la Afcenfion de Chrite? nos predican los Profetas» 
jeo,que cuenta fan Lucas en no es tan rigurofo como 
e l capic«i. de los Aétos A - lo pintan 9 no ay que temer 
poftollcos. Subió Chrifto a caftigo . Parece que po» 
lo s  d d o ssbaxan dos Ange, dian algunos dezir, es pof- 
les  en figura dc.hermofiísi«! fiblequevn lefus que ran
inos mancebos, y dizen a to nos qnifo * que fitnj©
Jos Ápoíloles que eftauan Dios 5 fe hizo hombre por 
admirados de la fubjda. Sic noforros * y quifo morir y 
lefus qui ¿tffumptus ejt d vo* ' padecer tamo por nofo- 
bis in eoelumfic veniet quem trocha de venir a juzgarnos 
admodumvidf/iis eum eun*& rigurofo, y ha de condenar 
tem in coelum* Efte lefus q pecadores a fuego eterno# 
a vueflros ojos fubioal cíe« No parece que cabe en 
lo,baxara del cielo como pecho tan amoroíb tanto 
íubio%Pregunto Angeles fe- rigor« Dizen los Angeles, 
huraños, para que dezisefb , fi cabe. Hic lefus qui afim 
te  leías? N o baftaisadezir, Jumptus eft a mbis in cmm 
como lefus fubio al cielo* lu m $Js$ venid quemadme*

m m



Sermon I D e & i m o f â m o

¿ m n  v id i j l i s  eum  o fren den *  
t e m  in  cm lum *  Efte mil» 
roo idus que a vueftros o-
|OS padeció por vutffcros pe
caáos;yq viendole vofotros 
fue fubir al ciéío,eftemtimo 
hide venir arromar cuenta, 
y rigurofoha dejü2gar,y ha 
ác condenar pecadores.

Parece quf* preusénen los 
AngeUíi remedio contra 3a 
vana prefumcion,y mala ef- 
petan^a de algunos peca» 
dores que profetizo lere
ndas en el capiculo 4 . de 
los Trenos (  Sea efte el fe- 
gundo lugar) Dabis Jcutum 
eo ru m  la b o rem  tu u m , Ser» 
uírales de efeudo vueftra 
Paísion. Entre otras expli
caciones que tiene efte lu^ 
gar, es vna. Señor quandof 
el Predicador pondere ál ‘ 
pecador el peligro de fu 
condenación, la grauedad 
de fus delires , el reparara1 
eífle golpe con vueftra Paf- 
íion,haziendo della efeudo 
para reparar los go Ipes de 
vueftra palabra,que es la ef- 
pada de ios miniftros dé 
vucftraíglefía;y dírá.Chrif1 
to  padeció por m i» no me ] 
condenará, que no es pofsi- 
bie aya rigor para conde* 
natme en vn D ios que tuuo 
amor para padecer por mi* 
Pues dszen les Angeles, no 
os fiéis de la Pafsion para , 

ni el amor que lefus

¿Id Rwk 
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ostuuo, os bága atreuidos.
Porque os notificó P que,
Hic 'lefm qui ajfumptus ají 
J 'uvbtsín coelum9Jic veniet*
Efte lefus que murió por 
vofotros , y fube tan glorio, 
foa los cielos,eftemifmoba 
devenir a juzgaros. Todo  
eftoarguye el grande amor 
queChrilto defeubre en fu 
Pafsion, es Padre de la ley 
de gracia,Pater futuriJa*  
c»//.Efte amor nos encare
ció íán Pablo ad Rom. y.
Vitó mim pro iufio quis mo- 
ritury nam pro bono fo r jitm  
quis audeat morí i commen- 
darouum charharem Juam 
iDeus in  nobis, quoniam cum 
aihm  percatares tjjenus 

fécmdum témpus, Chríjlus1 
pro nobís mortuus ejt. San 
Gerónimo en la Epiftolá*
15 j.Que es la que efenuio a 
Aigaíia, trae cinco expoíi^ Tbom, 
clones defte lugar, dos de 
hereges,y tres deCatoiicos*
Tomas comentado efte tex ‘ Carherh 
£o,trae dos. Cayetano vna, 
Caterino otra, que por to* 
das fon nueue. Pareceme 
bien la vkimaique Geróni
mo trae, y la aprueua en« 
tre todas. Dize Pablo , por 
el jufto a penas alguien mo
rirá ¿ digoSo, porque poc 
vn bueno qui9a 1,0 falta-* 
tara quien muera 1 demanc- 
ra que 00 haze diferencia' 
entre jufto y bueno com o

quieren
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quieten algunos** fino la fer 
guada parte de ¡a femen«* 
c u  declara mas la primé- 
ja . Otros hilan mas delga
damente , y dizen , que íu * 

J lus^s  ei que para ti es vir- 
tuoio exem piar. Bonus * es 
el que comunica algún 
bien a otro /porque Bm um  
sft cómtmicatiuumyí*; .Y du  
xt cí juíto, íi vnopara fi es 
^itruofo>y fieruo de PiO£s 
apenas hallara quien mucu
ra por el: peroíi es bueno 
para on os, prouechofojpor 
«linteres y proueého qui§a 
alguno fe atreuerá aarre£ 
gar fu vida. De aquí fa- 
le la confequencia , y t i  
Ja grandeza del amor que 
Dios nos tiene, q nanea es. 
Pues fiendo noíotros pe*- 
cadores, y anualmente e s
tando los hombres llenos 
de pecados* Mas apretado 
fentido fecundum tempu$$ 
fetlicet Pafsionis. El hom* 
bre pecando en crucificar 
aChrifto^y Chrifto murien
do por el hombre rodo a vri? 
tiem posCum ejfemus pecc@-* 
toresfecundütempus.B\é sé 
q otros declaran aquélfecü- 
¿utempus,qChrifto vino a 
morir.por los hobres, Quan 
do ven 'tt plenitudo temporis. 
En el riépo q Dios auia de
terminado; mas no creo q 
fuera tan fuerte el argnmen 
^^fífirueua la grandeza del-

amordeChriüodefcubierto 
en íuPafsiQ,como queda en 
püeílra declaración, Ei argu 
mentó en forma ese fte  ; el 
mayor amor q vn amante 
p^ede defeubrir , es dar la 
vida por quien asnalm ente 
le bféder Chrifto muere por 
quien aéiualméte le ofende, 
luego mueflra el mayor a-¡ 
mo%La mayor es clara,por 
quen^oritpor vn virtuofo, 
y q es bueno y de prouecho¿ 
es tan raro, que a pe ñas fe 
hallara quien afsi muera f  
luego mucho mas admira«* 
ra dar la vida par el enemiA 
go, que de preferiré ella o- 
fendiendo. De aquí vino a 
de? ir fan Aguílin fobre 
el Pfalmo 118. Qm dona&£ 
uitimpijs mortemJuam. quid 

feru$tiujlis nlfi'vitan?fuaml 
El que da íu muerte a los 
pecadores ;que nene q dar 
alo* jallos tino íu vidaíEílo 
es que .gozen eternamente 
de fu vida a li díui-najviendo 
ladiuinaeirencia,como hu
mana viendo la humanidad 
fundísima Quid tibi pro* 
mifsit Deus o homo moria» 
lis? fuiaviHums es in aterí 
num nicredisjrede, plus ejb 
enm quodfhhyqm q w d p r0 
mifs iuQuidfeci tlmortunsefí 
pro te) quid promifsit v t  v i^  
m s cu tilo*Que te prometía 
Dios hombre mortal ? q has 
de viuir eternamente enu 4
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efcielo^No lo crees? Creé, 
que mas es ¡o qne ha hecho^ 
que !o que ha prometido* 
Qneh izo/murio porti.Pues- 
eflo es lo m as, ahí fe defcu- 
bre el amor defte Padre1, 
Paterfuturi faeulh 

3, La fegunda propiedad del 
padre, es ¡a paciencia en fu- 
frir hijos malos, y efta bien 
fe defcubre en la Paísíos» 

Bxod. He reparado mucho en ele« 
dtdel £xod>, porque en cS 
vef^ d ize  Dios a Moifen* 
Sumes duoslapidesOnicbinos# 
&/culpes in eis nomim fi*» 
Imum I/rad^fex nomim in 
lapide v m  , &  fc x  religues 

. in lapide*heroy&c.EtpQnef 
in vtroque ¿atore fuperhume 
ralis memoriale filys Ifrael% 
fortabicque Jaron minina 
torum coram DÜo fuper v* 
trumqm bumerum, Toma 
dos eímeraidas, que los 70* 
áxizüfmaragdQs^ábát nucí* 
tra vulgaca Onicbinos , y en 
ellas eicuipirás los doze no 
bees de losTríbus de Xfrael« 
&is,en vnary fei$ en otra , y 

* Ustraira lobre fus ombros 
díumoSacerdote, paraque 
ft acuerde dellosi. Pues en 
ém el verfo x&, del mifmQ 
^pitulo díze» Pones qua* 
tmr* ordines lapiium , 
habebuntque nominafilioru 
ftraePÜLQidecim mminibu 
eaubuntur duodecim la- 
púms 9 Jinguli lapides m -

minihus Jtngulorum^ Toma 
doze piedras,y en ellas has 
de íincelar los doze nom
bres de los doze Tribus de 
Ifrachy bife de poner qua* 
tro ordenes, en cada oréen 
tres piedras. Poatauifqtte 
Jaron nomina Jiltorum ¡j* 
melvmrationali itdityfuper 
peílmfuumPí rairá eílas do* 
ze piedras,y encellas doze 
nombres de los doze Tri- 
bus de Ifrael a el racional 
fobre eí pecho^pues porque 
no fe contentaDios con que 
d  Sacerdote traiga en lo s  
ombros lo$doz«Tr ibus /  Eh 
ombros y en el pecho los 
hade craet/Si,porq no pese 
en los ombros tráigalos en 
elpecfeo,qlo q eítá en el co 
ragon,pudteen io^ombros 
no pdá,q¡damor]e quita el 
pefoSea la íeganda ponde- 
racicm^q eo el pecho eftá efr 
ctim& losmobtesde los do  ̂
zeTribus endoze piedras?y 
en los ombros en folás dos« 
Tos miimos doze nombres, 
qcnifterio es efte? Que lo q 
pefa de íuyo, fi ay amor qdá 
facihPoned enelpechopefb 
de doze piedras el amor 
las reducir ¿ a dos, ¿fontane
ra q puedas como doze, no 
pese como doze, lino como 
dos ,§eá iosfubditos o vaífa» 
llosunas piedras pefadas* 
fin m d ad q ii lascabe^ados 
uaé en el pecho y ay m & r*
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que han de pelar menos y 
fe han de Henar con mas fa» 
cilidad; nodigo y© que'la

Íiaciencia de los padres y 
hperiores relaxe la vida de 

los infe riores, fino que tra 
ten de medicinar las Hagas 
antes de cortar el brajo. 
Lo que dixo Iuftiniano 1. 

lufimian* Jmperialis C* de nuptjs. 
i» códice* Jmptrialis be *eti<ñmti&pro- 

pium ejfi iudissmes^vt omni 
tempore Jitbieílorum tonww- 
d&jtam muejiigare qudm eis 
mederl pr&curemus* Es pro
pio de la imperial beneuo- 
lentia tratar fienipre el 
prooechp de los vaflaHos, 

^  y la cnr&dr fus llagas.
Lo tercero, dize el Padre 

Gafpar Sánchez, declaran- 
páñcwiz* ¿ 0 ei wjíííbo nombre» Pater 

futurifrémito Que €S sdf»
moque Maeflrode la míe- 
ua ley; y Chrifto en la cruz 
es Maeftro que nos eníeñó 
como el julio ha de llegar 
a íer perfeto, y faluarfe. EL 
ta dotrina enfeñó o declara 
fan Pablo ad Rom. 6* An i\* 

JdRfitó' gmratis , quod quicumaue 
bapti&ati Jumus in Cbrifto 
le ju jn  marte ipjtus baptiza* 
ti Jumus* Ignoráis por ven** 
tura, que los que en virtud 
de Chrifto Tomos bautiza
d os, o con* el baunímo de 
Chriftoffooeoncl del- Bau* 
tiftaJMbm«»bautizados pa
ta fcr retratos de Ghriito

I

tnuerto:eííb es, in marte ip*
Jius^o in im rttm ipjtns , co ^ .
mo diz?n ottos* Y afsidixo
fan Ambroíio bb. 2* de Sa« D. Ambr* 
cr&mcnnt'Qüid ejl baptiza- 
ri in mdrts Cbrijti i V  t  qm& 
modo Cbriftus mortum ejl%
Jic queque tu marte degujiesm 
Qüe es bautizarle en la 
muertede Cbrifto t que co
mo Chrifto muría, tu en el 
Baucifmo guSes la muerte, 
quedes muerto; aá pecado. 
Cumfepnlti emm f m t  cum 
Cbrijíü in- m ort^vt qmmodé 
Qhrijhu furrem t.d mortuis 
per glori am P a tr il«, iia &  
nos in ambu**
le m m & h rBoend^Cruz es
ei Mac lira de la ley de gra
cia,es la idea a quien han de 
mirar los Caro i ir os para i- 
m i rar le , Paterfuturifaeu li * 
£ hrifto muerto nelucito 
glanofo»y por virtud de Ui 
Padre aliando glona inmor 
tal fu cuerpo» por elfo fe Ha» 
ma glorificado Padre ^Per 
gloriam Patris- Porque d  
Padre la enfaldó. Ad Phili
pe nfes 2, Exal tarnt illum  
Peas Pues dize Pablo , co
mo Chrifto fcpultado fe fe- 
pulcan los que fe bautizan; 
y como Chnfto¡fepultado re 
iucitói gloriofo, afsi el bau
tizad© ha dere fucilar a nue- 
ua vida i#  nmitate vita  De u 
de notó do& puntos* El pri
m ero, que primero muere

D 4  CfanD
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Clirifio 9 y luego es fepulta- 
do* N oesafsienel Bautir- 
tno  * primero es el niña fe- 
p a ita r e n  el a g ía , y luego 
muereal pecado,porque cf- 
taua muerto a la grafta,o fia 
vida de gracia,y lo fepulraa 
muerto a la gracia,pa^a q re 
iuciceala gracia y viua vida 
¿c  g-acia : y afsi la primera 
j j^ificació oapcifinaies vna 
refurreccio del alma muer
ta ,A  ¡m cac¡6 de Chn¡io:s q 
te fu i:  del fep fiero. Elie- 
g-ù !o paro es» q quijo trata 
JPublodv la Reíurreecío de 
Chrifto, dize q refacica a go 
&'Xc de la gíoria de fu cuerpo 
Jurrexit i  mortuis per gloria 
Parris^ai,do trata de la re- 
farreccio bapartnahno dizc 
^ueelrefucítado goza de la 
gloria.finoq refucitapara vi 
da n e ¡a* Ita ms in mui~
tate vita ambuhmu$¿ porque 
entienda que no es hÍ|o de 
la Iglefia para gozar fu co~ 
snodi Jad,dina para padecer 
por Chrifto , como Chrifto 
ha padecido por eh q Chrif
t o  en ia C:uz es idea de cru 
ci ficados , tollat srucemJbat 
Ó^fiqmtnr me* Y afsi dìxo 

1 indamente Caietano; M o
de rat us efifim i li t udirti* \ í  o - 
d etò Pablo la fem ^n^a de 
la reforreccion de Chrifto. 
Notefe aova lo principal 
deftc lugar s y que confirv- 

masnueitro penf^ipieb-

Zjtmofexío
#

to : ’Si complantsti fa ffi 
fttñ'M fimilituiini mirtis e* 
ius , fíw il &  rtfttrreBionis 
e r im  ís . Común fentencia 
délos Etpofitores»qeopla 
titi, es to mífino en el origi 
rulq enjertos,y esdezirjSi 

' nos ingerimos en Cbrifto 
nusrto y crucificada , y fe- 
p ilcadojnos ingeriremos en 
Chatio rtfucicado 0 Mif« 
cerioíb modo de hablar, en
geríos Tomos en Challo los 
Católicos. El engerto re? 
cibe virtud del árbol prin
cipal donde fe ingiere. Y  
es dezir , que Chríílo cru
cificado es el de quien los 
Católicos recebimos vir
tud, nos da virtud Chrifto 
por la de fu pafsion; por ef- 
fo es Pater futuri fteu lu  
En la Cruz es Padre de la 
ley de gracia , porque de 
Chrifto crucificado teñe*» 
mos fer y virtud , como el 
engerto del árb o l. Lo fer 
gando que fe ha de ponde
rar es , que aunque el en
gerto recibe virtud del ár
bol principal , y con efta 
virtud frutifica , mas no 
licúa fruta del arhol , fino 
Tuya : que í¡ vna ramita de 
limón ingerís en vn naran
jo , no licúa naranjas , fi
no lim ones, ii bien con 
la vida y virtud que le da 
el naranjo , y dezir que io
nios engeríos-en., Chrifto

ero*
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crucificado, es dezjr, que 
Chrifto crucificado es nuef-* 
tro Padre ,  que nos da vida, 
virtud y auxilio para fru- 
t ifiu r  r mis no nos hemos 
de contentar con las obras 
de Chrifto , que es el ar-« 
b o l, fino que hemos de lle
nar fruta propria , obras 
proprias > fi bien hechas 
con el auxilio de Chrifto. 
Y  como quando en el na« 
ramo efta engerto [el li--  
mon, dezis .■ fifias ¡fiaran*» 
jas fon lá fruta del naran
jo  , y eflos limones fon 
la fruta del engerto : al» 
fí el Chriftiano de tal ma
nera es engerto en Chrif
to crucificado , que po-* 
damos dezir t efta es la 
pafsion de Chrifto , y ci
tas fon las obras del Chrif* 
tiano ; efta diciplina es la 
fruta del engerto ;  efta lñ- 
mofna 5 efta oración , ef- 
te a&o de amor, &c. fon 
fruta del engeríos no di-* 
ga el herege ,  Chrifto 
murió por mi ,♦ no es ne— 
ceffario que yo obre , bafi 
ta la pafsion de Chrifto, 
elfo es dezir , que el in 
gerto no ha de friuiika’-. 
fiftá la Virgen al pie -de 
la Cruz i como engería en 
Chrifto crucificado ,  fi bien 
Dios [humanado es el fru
to de fu vientre. Y  de tal 
«^ner* cg | tp§«M  ,  w

litu i fruto d iftin to , que
podéis kúal'ar ellos üoiy. 
res Ion de Chrifto ,  elto$ 
de Mana : efta paísícn es 
de Chullo , efta compal * 
fíon de Mana , y como 
mas de Chrifto, es mas de 
íu cruz i y como recibe ci
te engerto diuino mayor 
virtud de Chrifto , friui««» 
fica mas dolores y penar.
L ú es a, lofeph y Maria t u n  & 
ofrecen en el Templo a l 
Niño lefus , y el &nto 
Sacerdote Simeón tecibe- 
locnfus bracos , &  .bene
diteti eis Simeón- Betsdi- 
xo a los dos- diuinos del*

« poíados Simeón , y dize* 
le a la Virgen ÌA&r'wTtìam
ipjtus mmam pertranji- .  
bit gl aditi s- Señora -, el cu* 
chillo de la pafsion de vuef- 
tro Hijo os ha de paíTar 

• el alma. Vaiarne Dios fan
te Sacerdote , pata la ben-« 
dicion habíais con lofeph 
y Maria y quando tratáis 
de cuchillos , y padecer, 
habíais con fola Mafia/
Ad Mariam matrem eius*
Si , que es María engerto, 
que recibe mas vittud de 
Chrifto, y afsi frutifica ma
yores anguftias.

£ 1  fezte nombre, y el viti- 
moq H aiask da « Chrifto P 
es Princeps facit ,  Prin
cipe de la paz , y C hi ;fto 
e»la  Ctu» íif mueftra Prjn-

3 . > i¡'{*

r r .
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cip e de là p2zspQrque es !en 
guage ordinario de Pablo, 
que Chrííto con fu fangre o- 
Frecidaen la Cruz al Padre 
eterno pacificò el c e lo  y la 
tierra^izo pazes encreDios 
y los hombres , y aun enere 
lo s  hombres y los Angeles. 
Y  efto fe, ha de encender 
quanto a la fuficiencia, que 
fi vos por vueftra ingraci - 
tnd  no malográis ella p¿f- 
fion*vuellra paciencia, vuef 
tra contrición yconfefsion 
por virtud delta páfs ion di 
uina es dífpoficion,e inftru- 
rnenco para vueftra jultifi-

cacíon , y quedar amigo de 
D ios. Y fi paz en lá Escritu
ra (agrada es lo mifmo que 
abundancia de bienes, pof- 
feidos con feguridad, Chrif- 
to en la Cruz es Principe 
déla paz , pues toda la a* 
bundancia que goza* la Igíc- 
íia nudlra Madre , ese-«» 
£ eco de la palsion de Chnf- 
to , y que nuyor feguti- 
dadquereis gozar , que no 
perder eflos bienes s fi vos 

de vueftra voluntad no 
ios perdéis pe* 

cando*
o )

S E R M O N  D E Z I M O  
íexto. Fer.s, de la Domi

nica 2. de Qoarefma.
H o m  quídam srat diues , qui induebatur 

p u r p u r a ^ b tjfo , &  epulabátur qm tid ie  
JplendidL Lúea; 16.

Declaración del Euangelio.
[ V I A  Vn y quedan ellas. Efteveftiá 

hombre rico purpura,y olanda, veftidurá 
en el mundo, de Principes , y toda fu gra» 
Q^epreflo paf dezaes veftidos y criados, 
lan Us'riqueut que la alcanza quien riene 

zas , vienen pa diagros, no quien e s . o me* 
ta irfe f o fe van los dueños rece man'. Gomia efpiendi-
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demente tollos loè dià'vdef
dicbàdòdel, hecho ilem pre 
iaee^dòt^de fj vienrréjòfre 
cj ¿ninfe fàcrt ñcim*Qj£rfFam 
D em vràter ejl*Eneùè mif- 
rhj ciétrtpa &ui& vn pobre 
Ueno-dU lìàgis > que fé Ila- 
rotar Lazjtro B corno noie  
diie el nombre del ricogMi- 
ràChrifto por U honra. de 
los deudos i que ©fie es con-* 
-denadó en el zufierno^qísien 
creyera cal, que ha de auer 
oca,filón en qne tratar del n - 
co pòr fu pròprio nombré, 
fea- afrentarlo a t i  y a fas 
deadóá. Tratar del pobre 
por fü a ombre fea honrarlo,

* fi faééde en éi '.fígló rcnidfew 
Jro j èn la rierra de la verdad 

Wonra aucr üdo pobre de 
es áfifenta auer fidò 

ricode coraron; Sftc pobre 
aftaua àtràuefi&dò « la püer- 
sa del rieri5^0 nos diáéChrif 
to  que bab!áuay mas cierto 
es que con muchas vetees 
pedia , pues cada llaga es 
boca, y eftas quando fe cié® 
yren en la réfurrecdon pa® 
ta  hermofura del cuerpo, fe 
abren para acu far y conde
nar la crueldad de los ricos* 
Defeáua foitemarfe de las 
migajas que ; cabían de la 
f&eál debfìco * O ricos, 
que- co^: vncñras- m eajas 
padei $ còinpfàr tilcteióim* 
ifct t i i i  d & b s $ i oaigua ¿riddo

facudia Ips manteles h sm  
donde eíiaus el pobre. D i-* 
cholo el qi.easudea la cafa 
de D ios- La Cananea pide 
tom o cachomlla de Chríf» 
to * migajas de" fn^mefa , y 
Chrilto enternecido le da 
pan de hij'os: vino la muerte 
q u e íi e ílu &ic r a íi e m p r e p r e 
fente a naeftros c;os, ni nos 
defenecieran bienes^ni nos 
afligieran males. Murió el 
pobre; Quando trata de vi-* 
da t primero pone al rico, 
quandode muerte, primero 
a Lazara, porque ricos que 
por ferio tienen en efte mus 
do el primer lugar , en U 
muerrfc alcantarilla, fir per 
fafel infimo- Al pobre Lx* 
&aro llenan Angeles al feno 
de Abralmi* O fuerza de 
m iferkordia, que l& ipifen- 
cordia de Abrahan da nom
bre al litnbo^y como fe lla<® 
b u  la calle delPrincipe voa# 
qui japorque poralli p&fsó, 
o viuió algún Piríncípeuun- 
que ay muchas cafas de per« 
fonas nobles qué pueblania 
calle. Afsi el limbo fe llama 
pecho de Afarthany porque 
viuia aili Abrahan mifericor 
diofo ? aunque lopoblauan 
muchos Santos. A efte pe
cho licúan Angeles ai fant# 
Laa: aradlo v no,fino rrvuc hos 
quandú en el mundo quijá 
Jio aim hombre que quiliff*

L>4 i  fe
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f e  llenar íis c u e r p o  a e n t e - -  

T a r :  p orque lo^que es, d e f e -  
c b o d e i  m u n d o ,  es re l iq u ia  
v en era d a  d e  los  A n g e l e s ,kJ
Murió también el rico,y- Le 
fe paitado en el infierno.Y i» 
ue vno en la Parroquia cíe 
fan Saluador toda fu vida, y 
dexa en el ceílamento , que 
3o enrierren en Santiago, y 
no dexa dineros dizen 
los clérigos de Santiago, 
t\ac lo;encierre ¡el Cura de 
ían Saluador , es el otro ro
da fu vida patrochiano del 
infierno , y dexa en el tbfi» 
camento; Mando mi' alma 
a Dios.*, y muere^íin detar 
obras para que loüeuenal 
c ie lo , que es el caudal. D i- 
2xn las; Angeles que lo em 
cierren en íu parrochia , y 
ais i fefiultus ejt in inferna* 
Efianáo: en aquellos too*  
meneos eternos leuanto 
]osojGs,ynQa Lazarofelefe 
«tanfando en el pecho de A* 
brahan^y dale vozes; Padre 
Adraban, Padre Abra han* 
lembiáda Lazaro , que-me 
crayga Aquieta en vn dedo 
vn v gota de agua , y me re
frigere la lengua , que me 
abraío en ellas >hrnas. A, 
como, e s  caíiigado. jufta— 
mente el pecador , pues 
elxafligo parece ai pet ado, 
el pecado de fie rico, fue, 
no dar .-migajas, .a Lazgro*

lápena fea , que pida vn  ̂
gota de agua , y fe la nie
guen. Refpondiole í Abra- 
han; H ijo , acordaos que 
en la vida mortal reccbif- 
ces vos bienes, y Lazara 
males , y fe han trocado 
las fuertes, que d  en la eu 
terna recibe bienes , y vos 
males y penas. Pues es pe 

xado recebir bienes ? Si di
jera s Acuerdare que has 
hurtado bienes , eltaua juíl 
tificada la condenación, 
masdize : Recordare quia' 
reeepfti bona in vita tm* 
Acuérdate que recebiíle 
de Dios biencs en tu vida* 
N o es pecado recebir de ■ 
Dios bienes 3 fino vfar- rpal 
de 11 os , y fon tales r que 
*necefiar io dezir 1 c al .rico, 
que, fe acue-rfle que los re? 
xibiq , que y^fe le . guia ofe 
:uidadQ^^lS^?Ujerdate^ que 
Lazara recibió máfes y; tra
bajos , yiyafe han trocado 
-las fqerfeg;^ que tus bienes 
tempo&aks/ fe han conuer- 
tido eivpf'tus eternas. Que 
deíUich¡id os b  ie r¿ es , y \as 

„trabajos temporales en def 
canfo peernó s que felices 
t r io a j os. Ya np;t ie nes re* 

.medio,; porque cmirqr¡QÍQ- 
tros y vpfotrosay' vn gran
de okaoc4que;na fe. puede va 
defr* Xuíla pena.deqc^eu af- 

.¿dexó pallar el remedio tá
de
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Feria 3 -de la Dominica Ù
de cerca, que no le cofiara 
parto,pues tentado pudo eni 
biar-vn bocado al pobre.Pa
dre ¿íbrahan embia á Láza
ro a cafa dé mis hermanos* 
que les diga lo que porrea  
paila ? Parece que ay chari- 
dad en el infiernof N o es 
cha.rida i>fino no querer paW 
decer mas** porque la com
pañía de condenados atar** 
menta y ti erta crece , crece 
el tormento; RelpondioA* 
brahan3 no ay uece&idad dé;

tienen predicadores' vfcuos* 
N a padre Abra hanfqü £ h 
ra mucho al cafo vn tnuer-* 
to. N o creáis tal ,*que íi no
creen al vnm'aunque rclu^ 
cite vn muerto no creerán; 
Buen teíhgo cenemos en 
Laítaro, nh¡t fc>| rt fiteicef, y  
cbRuirtio mucha gence j f  
porertolo qurfiermv matar 
los lu d ios, como te vera el 
Sobado vk im o. Lila es la 
letra del Euangelio , pira 
declararla1'■, es neceílái ia la 
gracías&e¿muertos que prediqué,pues

D I S C U R S O  I.
£'í Los bienes del mundo no mérecen Jer amados j por fer 

la codicia perjudicial al alma¡y a la 
divina MageHad,

Ì:

GRaues palabras,dignas 
ie  ponderación fon las 

del Profeta Amos en el ca* 
Amos pirulo 6. hablando con los 

ricos y poderofos del mun
do; -Va qui opuUnti ejhs in 
Sion9 &  confliñis in monte 
Sar/hria - -optimates f capifa 
populorum , ingredientes 
pompatree. domum Ifrael$ 
tranjite in Ckaíane, vi- 
de i e , i te in d e in E nsath
magna m., defe endite in
Qeth P a le ¡ti n o rum } <¿F ad 
óptima qu<sque rtgndbomm9

(i lattar termtnus ecrum ter-■ 
mino veflro efL Qui fe f  arati 
ejlis m diem malura i ap~ 
prcpinouans folto iniquità* 
tis ; qui dormitis in leóìis e** 
huméis . ¿> l afchiìiis in fra 
lì $ vejlrìs ; qui conedìtis ag*~* 
ntmi de gre gè , &  vìtulum de 
medio armenti , ópt imo 
vnguento de li bufi , ¿9- ni » 
biì pattcbmturfupcr contri* 
ti me lofiphìAy de vofotros 
ios q fois rieosy poderofòs 
en Sion . Ay de vofotros 
los que tenéis puerta uirf« 

,D í1 , 4  rra
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Strmm
Tra confianza. eu el monee 
de  Stfn&mXos que entrai« 
£>ompoíhs j  v^nos en las fi- 
n&gcgas y congregaciones 
de  Ifrael: Xd a diatene , y a
Emach, y a Gethde Paltf-« 
f in a , y ved fi aquellas tier
ras riesen mayor termino 
que tes vuèftras. Defóicha« 
d os de vofotros , que ¿fiáis 
íc  fiate dos pira eldia malo, 
y  veloces llegáis alfolio de 
la  maldac^dormis en camas 
regaladas de marfil, y vuef* 
aros efirados lo foe de vuef- 
tra deftemplanfa y profani- 
<dad:comeis el mejor corde* 
ro  del ganado,y eímejor ter 
sicriUodela vacada> efpi* 
raudo algalias y ambares, y 
eo medio de tantos guftos 
aio os compadecéis del po
bre lofepLEnefte lugar del 
Profeta hallo todo ¿1 Euan* 
Heliodeoy« Aquí ricos vi« 
ciofos*a quienes imita el ri
c o  auaríento de nueftro E<* 
Hangelio ? aqui vnpobre y 
ianto lofeph, de quien nin
guno deítos fe com >adec¿a9 
a quien retrata nuefiro La- 
aaro lleno de Üagasjdefeo o 
de las migajas dela me fi* del 
rico, nemo illi dahat Va* 
mos ponderando cAas pa
labras dd Profeta, q te fijn 
-admirables. Vaquí opulenti 

Sfati, Que lamente el 
P í ta a ioá f ue«

ra nus llegado a ya2on la
mentara ios pobres ; eftos 
que quandq hálten vn peda*
§ o de pan,dágtacias a D ios 
y por no tener en que dor* 
mir, duermen en el lucio de 
vn hofpital ; efios que el 
mundo llama desdichados* 
me parece a mi pedíanlas 
endechas y lamentos de Pro 
fetas ,B no los ricos y pode- 
rofos. Ay de los ricos y po- 
deroíbs en Sion- Pues fpor- 
qne/ Rcfponde el vEciefiaf- M r 
ces capitulo % Q uiam atdi- ^
mitins,fruíium nm  eapiet ex ”* 
eis9 $*hoe ergovmit&s* El 
que ama ¡as riquezas , no 
cogerá fruto dellas,y aísi a* 
nudas es vanidad. Mas di** 
ficultofa fe me hsue la refi*

-puefia * que te principal di
ficultad que ay en ei mun«

#do digno de eftimacions que 
no fea fruto de las rique
zas/ Lo primero, la Sabida* 
ría es digna de fer eftimads/ 
pues podémosla llamar fru
to de las riquezas , pues la 
pobreza es impedimento 
de I os cftudios, SD los q u i
tes florecieran valicntesin^ 
genios , fí huuiera hazicn* 
da. Pinta Jflciato a v*n bom Asittítk 
bre pobre , y de buen en
tendimiento , enlamarte» 
derecha tiene vna piedra pe 
ja d a ,  en la ’fiaieftra vaa* 
alas, y ¿ize ei Emblema,
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& extra tcnetldpidem 4 m*~ e filmado fon en el trato del 
- ñus altera fufiinet &l*s% mandó cernimos repugnáa*
V t me p!u na leuat ,ficgrane tes. D iad o  luuenal*
' mus*
Ingenio poteram fupsras vo- N ib il hahef infelix pauper- 

litare per arces, tasdurius infe^
M e nifi paupertas inuida de- Q m m  quad ridiculos borní* 

primeret. nes fácil*

I t m e m t i s i

Alas tengo para boiar, fi no 
me impidiera !a piedra pe** 
fada,quiero dezir.* florécic«* 
ra mi ingenio en eftudíos 
maiores» íi la pobreza em- 
bidiofa no mehizierague«* 
rra . Luego ya las riquezas 
ayudan al eftudio. Y  efte no. 
es fruto¿Los amigos fon dig 
nos de eftima? Pues fruto 
fon de las riquezasvDize Na 
ion.

En ego non paucis qmniam
. munitus amicis,

tul lee antemnas aura 
foecunia meas,

Nunc quia fallas em muta** 
runtnubilavultum% 

In felix medys i e f i r o r  ipfi 
aquts*

Lo mas duro de la pobreza 
es hazer a los hombres ridi
culos ,drem edio vnmeríal 
es de coaíideracion/ Pues 
fruto es de las riquezas*
Que bien lo dixo Menan-
dro. Mm¡tde£
Epichérmmquidtmdees f j i  

iieit
Vemos folem , i e r ranuM>  
ignemfellas.

Ego autem vtiles ejfe ¿eos ar* 
bitror

Argentum nqfirum aurS;
Nam tilos f i  eolio# aueris m

d&fflum*
Pete qaidquii volts ajfequé  ̂

risomnia9
Agros ¡domos,J*rtiosy*rgeutf a

focula,
Amitos ¿udiees t̂efies*

f -  !

Qaando nauegaua con 
profpero v iento , nauega® 
na cercado de am igos, tro* 
cote- el tiemrp.o, quedo fulo, 
anegándome entre furiofas 
o h s Es la honra digna de 
edinucíon. Pues froto es 
ésia& riqueza^*que pobce y

Epicharmo dixo, que elfof, 
el viento,el ag a .e l fuego¿y 
las edr ellas fon diofes* Y o  
creo q el oro y plata lo fon* 
porque fi los tienes, puedes 
pedirles I» que quisieres, 
todo io alcanza quien los 
tiene ( safas, campos, cria« 

D4 5  4°s*
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Sermon Dc&mofi
dosibaxillas,am igos jue
ces y ccftigos* Si todo cito 
nos da el dinero sconao el 
Bfpiritufantodize5Qírf arriat 
diaitiasrfru£íum non capiet 
g^ek^Rsfpondü que el Ef- 
piritnfanto no dize ei que 
tiene hazienda o riquezas, 
fino el que las ama, r,o co
gerá fruto dellas; las rique
zas no fon malas, la codicia 
es la mala: los bienes de la 

: tierra no merecen fer ama
dos,porque el amor j  codi
cia es pcijudicial aí alma, y 
ofende grauemente a Dios. 
Y el Profeta Amos lamen
ta  a los ricos de coraron, 
V a quí opulttiejüs in Sibn* 
En d  locuelo ay cebo para 
los pezes, ni todo es malo, 
ni todo es buenoisl cebo es 

J buehos el andado es maio; 
Si elpeze tmdera pradeña 
eia para afir el cebo y de* 
3ttrd'ánjuéjo 5 íe fuera de 
prouecho : fa dafto eüá en 
tr&garído todo , tragafc el 
^n^uelo, y cueíule la vida. 
En los bienes del mundo 

:&y bienes y ;iv codicia ; d  
toma los bienes y de- 

codicia ¿-no recibe <i3.
* ̂ 6o;d diño eftá que c 1 cora- 
vfoAliseda afido de la co^ 
4 icia quando eí rico poifCe 

Jos bienes. Y efte e$íLuáa 
-ritm o ti  rico de coraron 
4 c nueftro Euangdio, Hv-

exto
mo q.iiáam eral diuesyát co* 
ra^onrico. A elfos lamen-- 
ra Amos , Va qui opulenti 
ejtìsìn Sion» Va mos ponde
ra ndo gì mal grande que 
encierra cita, codicia, y di
ga primero iu parecer nuef- 
rro gran maeltro Aguitm. 
Refpondeen la Homilía o  
(earpftn 50.de Sanftis ?que 
la codicia fe las apuelta al 
mayor amor de Dios que 
ios fantos tiene s y quiere 
no quedar arras. Quando el 
jufto liega a vn amor heroi
co de Dios , echa vn reto 
ydcfafiaa todo el mando* 
Y dize coss Pablo ad Rom. 
8 Qtfis nos fe  parabit d cha-* 
ritate. Gbrtfti ? tri huí aito an 
angtfiiaian fames tan nudi- 
tasi an psriculumi an perfil 
t&iioiangladimj Q¿uui nos 
aparcara del amor de Dios? 
la tribu lacio? las ànguflias? 
la hambre ? la ddhudez ?el 
peligro? ia perfecucion ? la 
cfpada? Cierto-eftoy que 10 
do cRo junco no me apar
tará del amor diuinó. Lo 
■miímodize el auarientodc 
fu oro y plata. Áuarus dici È 
in corde Jim p qui forfè non 
audst in linguaJlia) qui $ no* 
f i  par ahi t $ cupidità! s aurif
tri hala f io ? mgufila ì an per- ' 
fiu tilo l  Ei aturiento dize 
CU fú coraron ( que ño fe a-< 
tréue a pronunciarloJquk n

me



Fer.̂ .de ¡4Dominica 2 2*4
me ápartara de la codicia 
del ovo/ la tribulación y ar
guzia? da¡ pevfícucíon /; là 
b#anìbrt.? Cierro eitoy que 
todo junco no ferá podere- 
fo a defarraigar el oro de 
mi coraron. Lo primero^no 
la perfccuciòn , porque co
nio huye del tero , el que fe 
Va derecho- adonde el cita/ 
Comò puede librarie del 
fuego,e 1 que fe, arroja en fus 
llamas? Y es ordinario juz
gar por lo exterior Io finte*» 
ricredei coraijon« Vais a 
vnas fieíias , veis tablados 
y  vénranas,entran eicn per» 
fonas eli ‘a placa, las treirh 
ra fuben a las venranas ¿ las 

uarerua vanfe.a los tib ia
os 5 éftos bien juzgare ya 

quc.hiiyendei toro. ; Q íc- 
danfe otros a causilo, y con 
rejones , ciárqrflá que (nq 
quedan allí para hayr del 
toro ,. para aguardarle y, 
para ha¿ er fuertes , y face- 
de que el taro las hága en 
e llo s , Puesyaiqnsndo v(nq 
íale con la lan-ja, cubriendo 
los ojos al canal ip » 4*reis 
vos que teme al tero? á- 
queiU acción exterior no 
efld. publicando /el ,animq 
de eip'.rarefgoroj.r'parí at 
ianceapl^/:Quando yo jveo 
vnexi^ ior mode fio , po^  
bre , y que por lo jncnòs na 
fsaprouecha de fu hazién- 
da para vanidad ¿ dire cflsj

tal teme el oro, y fe pone en 
and a mi os s pero el codir . 
cio fo , el auarjento , vafe 
al oro , y eílo es irfe a los 
trabajas que configo trae* 
Que bien lo dixo San 
Bafilio en la Homilía ■ 
de las varias s que ¡n.tir,u-' 
la contra auavcSiAurum^ar 
nimarum hqueus, mortis fifa 
mus peccati inef catto , dim - ; 
tía bdlicaufa 9 ob quas confi 

flantúr arma ob ouas acutm• 
tur enfes , pro pur has nati ' 
ignorant \ na tur am , f r  atres 
mutuo fe  tome intuemúrfi 
Froptcr:of}es fo lim àìnet,f -  
Imp homicidas, man fiíra- p 
fas ^ nim ias cfilumniatof 
^ x ^ .X a s:.riquezj¿s,íbn Ja-, 
zp  de aírpas , ¿nzuelo de 
la, muerrt f f , fuñenta del’ 
pecadb, ^.'cVüfa.,de/gue
rras , por elUs . fe kbran 
armas , fe ^cicalkn eípa-B 
das * . Por las^iquezas loa  
hijos atropellan leyes de 
naturaleza * ay encuentro 
.entre hernianos . Las, 
que zas puéblálos m ótesde > 
faltcadores , llena ei mar dé 
piratas, y las ciudades defea 
him mador es, Quis confiéis - 
ac enfiti oras apifexs Qjfis per- 
iury parens fim ñné f i d a t i ' 
nonne opum ftudiúmi Quiéra 
es'el padre d ern em ,¿rás  

/el autor de los r
el inliéntor de los per-- 
turos/ el ero y fa codicia

* ,  .
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I x t é
S o n  tr-jfouUci ones cftáá/Sotf vfa el Padre de !a eloqaen-* 
p er fe cuelan es efias? Y coií cía diuina Cbrifoftomo en 
to d o  eífo no aparta® ai &uá* la Homilía &9*f_íbre íanMíif 
rlenco de la codicia*No veis theo*Situ , vicinusíusíí
que echa reto en opoficion bsbetis jim ile jignum in b  
o competencia con el de los qnisy&  pereunt ambo, 
j\i fto s . Quisms fe$&rxhit A uentus eft wius ex ets , num* 
cupidmte Auri ¡ tribuhtw? quid curres ¿ te  ms , memejt 
angt0 u¡  Quie nos aparcará equs, qula bou fignum babe$% 
de la codicia del oto? la tri- dicern emm vicinus tmis^é* 
bulaeioEi/ la anguftia? N o meus etUm9boeJignum hábe\ 
por eietto.Pues qtie, los pe* Quid ergol N  ecejp efi aliud 
ligros? Menos.Dize el mifa jignum frím tum  oftenders% 
cao San Agnftiru Qmtidie quod vic'mus mus non b&* 
fieg®ti%iQre$de naufragio nu* beat i;i [uo . Tencjs y os y 
dieuÁ dm t\ & iterumnaui* vueftroveainodos canallas 
g s m .  Cada día faien merca- en todo parecidos, el hier«* 
deres a tierra de iñudos 5 y roofeñal del vno cita* el

3ue fe han -vifto en peligro otro , perdiéronte ambosJ 
e anegarte,y repiten U na** pareció vno.-diréis, «fleca* 

»egacion por la codicia del «alio es el mio,quc tiene eft 
éi »ero } que los peligros n© -tafcñal? N o , porque dirá 
ios a partan. Fina 1 men t e pa- el vezino, e ffa mifma fe nal 
recente tanto los trabajos tiene ci mió* Es pues ne» 
4|ue padecen los juteos por cefl&rioqiie resfafeñal par 
amar de Dios, y los auarien ticular el vueílro%que fedft 
to s por codicia de los bie- ferencie de ios otros, para 
lies , que le due el jubo a ffet conocido por vueftro* 
DioseneSPfalmo 4a* DiJ  ̂ Anadee! Santo. Si ergoin 
cerní eaufsm mtam. Señor, eognofeendis enimelií'm fíe 
apartad mi caufa . Qise es Jéis > quomodo in ngnefí» 
apartar la catsíá/ fíxze San eendis/eruitdisbelinen ina 
A g ü ita  en la mifma fclemi- telligis ? Si bufeas los a ni«» 
lía-citada- Jkísor , feñalad aiales»y los conoces en las 
fcii caufa,diftrencialda. No diferentes feríales ', coma 
puedo declarar la agudc* no conoces qiial es Genio 
xadffte gran Doror ,  fino de D io s , y qoal dd  diablo/
«s valiéndome de otra que en diferentes feriales por

fé&ai

D.
tomut



F e r ta s .d e ld D o m in h á il  2*5
léñalescom unesnoJe pul- 
den diferencia"- Con ello 
queda entendido ej difeur* 
lo de fan Aguftin.Dize el jüf 
to a D io s; Difieme im fim  
^m£,Señar,fena]ad mí cau 
fa , porque fe diferencie de 
la denlos au&rientos , que fe 
parecen mucho en lo exte-* 
r\or.Difcerne íribuláticnem

raque G quieren eljufioy el
auariento competir en á- 
m or, es nécefíario mirar Jo 
interior.Para juzgar,dize el 
juftoVelatnpr me trae atri
bulado , angufiiado, perfe- 
guido, hambriento.y defmi. 
do. Lo mifmo drze de li*y de 
fu amor el auariento* Veis 
como la ám&ricia compite

meam,tribuí(Mtur am ri. D if  con la candad a y el oto con 
cerne angufiids meas *angu* D ios? I dj¡ui opulenta ejtis
r t  *  -  -  ■ ^

v  - W

fitas patiuniur auari\ difeer• 
»i? yerfecutiones meas^patiü* 
furañari, dijeern efa mí m e¿L : 
pro aura acquirendo efurmnt 
auari; difcerne nuditatí, pro 
¿uroJpoliantur amri, Con« 
cluye drziendos Símiles pe* 
nétyfid difiret# czuf&§zñQY9 
es necesario feñalar mis tra 
bajos, para que fediferen» 
cien de los que por fu 010 y 
plata padecen los auarien- 
to^feñalad lascribuiacíones 
queyo padezco por vueíiro 
amor, que también el aua<r. 
aiencolas padece por fa o** 
ro.Señor, apartad mis an
guillas,qu? también las tie
ne el auariento. Apartad y 
feñalad mis perfecucicnes* 
pues fon perfeguidos los 2» 
uarientoSjapartad mi hanv« 
bre,pues fiempre la tiene el 
codiciofo ,* aparcad midef- 
nudez, que el auariento por 
no gaílar,an la defiludo. Las 
penas fon femejintes , las 
caulas diferentes. Demanc-

in Sion. Con razón llora el 
Profeta a los ricos de cora- 
yon. /

Veamos aora quan^perju 2 
diciai es la codíciaparael 
alma. Digamos efta verdad.
Elgratipónderadorde ver 
dades Chrifoftomo.Efte gra 
Padre en la Homilía 3 9. ta
bre fan Mateo prueua, que 
es peor vn auariento,que vn 
endemoniado.Va explican* 
do el capitulo S.defan Ma- 
teo*qnandofalieron dos en- M atth  
demoniados que andauan 
por los Fe pulcros 5fizui nimis 

ifa% v t  mmo pofiit tra (iréper* 
viam iliáfflfijm ¿rucies, que 
ninguno fe átreuia a paífar 
por aquel cámino.DizeChri 
foílomo* Demoniacas verbo 
Cbrtfii d Da nonibus libera** 
tas eft, ptcanté autem feruus 
Cbrifii m n  aufiuliat- Peor 
es vn auariento que vn en
demoniado. V n endemonia» 
do con vna palabra de Chrif 
|q  queda libre del demonio

■'-m* ■- Vn..
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Sermón
V n  endemoniado con tris 
palabra deChviílo queda .li
bre del demonio* va auarié- 
co ni oye a Chrifto, ni pbc- 
„dece fas palabras; y dcfpues 
dizc : dM<* qmdemfenten- 
fia cum mille demoniacit 
kab'mnàurn potiùs ejfet, 

ftàm tum v  no,qui boe mor* 
jo  laborar et . Mi parecer 
es, que antes fe ha de viuir 
con imi endemoniados, que 
con vn auariento. 1.a  razón 
c» manifiefta'- Quando mim 
enmes demoniaci Jimul tan
tumfaemorís committerít, 
quantum filus ludas ? Pu
dieran porventura todos 
los endemoniados juros co
meter la maldad que come- 
tioludas codiciofo? Y  fique 
reís vn retrato de vn auarié- 
to* Fingiti hominem, qui ab 
oculis ignem emiitat, cui ex 
Vtroque humero draeones 
pro manìbus depende anticu
me os caberme inflar magni
tudineJit : in quo pro denti- 
bus acuti enfes fìent» ex lin
gua veneiiofusfonsfcaturiat, 
v e  nt erque fornace Jìt ardi
ti or- Cuntía, qtiéc immittU- 
tut\fuhitò confumens, pedes 
dilati ventis quoque ipjts 
Velocìorts fàcies cernii, &>lu 
p i Jìtnulfaciem ojìendat, nee 
voetm bominis emiitat tfed  
in fu  due quiddam, atque te
rribile mugiat. Fingid vm

üíextú
hombre monftruofo > qnc 
arroja fuego por los ojos, 
que de le í  dos -hombros le 
falcn dos dragones en lugar 
de manos; vna caberna grá- - 
de fu boca , y en lugar de 
dientes tiene efpadas agu- 
difsimas, idela lengua le Ta
le vna fuente de veneno, íü 
vientre vn hprno ardiend i, 
que en vn mídante confume 
todo quanto| concibe : lo® 
pies con alas mas ligeros 
que el viento; el roftro de 
perro y lobo; la voz nó hu
mana , fino vn terrible y aP 
pero bramido: tal es el aua
riento. Y f i  os parece, dice 
el Santo, que he dicho mu
cho: J'fondum plenk deferí- 
ffimus, aun no he declarado 
del todo, aun no es la dif- 
tincion exaSa, no iguala a l 
difinido, que es vna de las 
condiciones de la buena di- 
finieron. Fuego le fale por 
los ojos, porque todoquan- 
tó ve, lo abrafa. En viendo 
la joya, la quiere, y bafea 
tra^a para tenerla, y fe la da 
cali de valde. Las manos fon 
dragones , porque todas la* 
hazíendas de los pobres las 
emponzoña y deftruye. D e 
manera, que de lagrimas, y  
fimgre de pobres eM  com- 
puefta la cafa. Siruele el 
page, llóra la pobre madre, 
que no le paga el Talarlo:

tie-
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tiene la tapiceria colgada, 
ljora la viuda que fue que» 
marla, porque valia mil, y a  
penas le dio ciento, labra d  
quarco, llora el oficial que 
fe queda con fu íu-lor. L a  po 
bre le embia la gaJHna, y el 
le U paga , ofreciéndole fa> 
aorcoa lajutHcia.O Drago
na 90 que de lagrimas de po
bres te fultencas, lagrimas 
de pobres te y  liten , lagri
mas de pobres labran tu ca
l i  i lagrimas de pobres la 
adornan. fTus dientes cfpa- 
das contra el pobre que lle
ga a pedir vna migaja de tu 
inefa., tus pies botadores al 
ínteres , tu roftrod# lobo y

perro,él lobo para fufuft| d 
t o ,  mata al inocente c V " 
derillo , y el perro por y °  
hueffo alborota la lila  , y  ri
ñe con los potros perros de 
Caía,y cu para tu regalo de- 
fuellas al pobre , y por yn, 
real atropellarás a tus pa
dres . Pareceos que es ra
zón lamentar a los ricos/ 
Dize bien Amos ;  Vaquí 
opulentt tf i is 'jn  S ie n . Ay 
de los ricos , que tienen 
puefto el coraron cu las ri

quezas. Tal era nueltro 
rico» Heme quídam 

eret diues•
(O

D 1 S C V R S Ú  I L

La vanidad g u la  de lo i ricos ,y Minio 1
bienes merecen que los bienes defla vida 

no fea» amados.

SI  miramos' los pecados de lamelá ¡le dauan¿ Ellos
de nueltro rico auariento vicios que con tanta breue» 
fon tres, galas, glotoncr ja dad apunta aquí nueltro ¡En- 

crueldad con los pobres, nangeliíta los cuenta co-- 
pilas , induehstur parpara mayor extéfió el Profeta A - . 
¿ r b f f i  : gula, E  pul abatar mosenlas palabras que ya¿ 
q m tid »  jp le n d id i: crueldad mos declarando * Ay ¡de , 
que eítandu el pobre a la vofotros ricos q u id o rm itit 
puerta,nem aillidaba! , ni in l tS ts e b u r n tu & la fc iu v .  
aun las .migajas que cabían t i / in j ir á f fx  v t/lr ií- 'gé te  vi*

ció-.
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eíof& regalada, que dormís 
en camas de marfil, y vuefe 
tras torpezas inficioné vuef 
tros eftrados .* luego les re
prehende la gula* Qué come* 
diíis agnum degregeywtul& 
de med¿Qarmemi Covr¡<cis el 
znejor cordero , y la mejor 
ternera» Edo reprehendéis 
Profeta famo/Buen tiempo 
gorafteís, comer ¡os pode** 
tofos corderoy ternera ca
da díaos parecefuperflui^ 
dád/ y qui^av feria eífe e l 
baffíqueceefplendido que re 
prcheudfc oy nueftto Euam* 
gelio , Epula&atw quotiiie 

j^^#?¿i¿f.Miferables ionios 
&glos de aors, dia de ayuno 
llaman oy los criados de los 
íeñores elfdia que comen 
carnero^ ternera.En lo sfi<  
glos pafiados el mayor gaf» 
to d e  banquetes era vua ter

Gene/. iS* * leaf€ el capitulo *8, 
del Gcneiísj quandb Abra- 
han tema guefpedes % pafsk 
hazerles vngran banquete, 
les m'ataua vn btzerrillo , y 
lo que mases,en el cap.x j ,  
de fin Lucas# BT padre d d  
hi) o prodigo queriendo ha- 
ser voa fieftaa la conuerílo* 
y vénidatfé fu hijOjdíxe^4 ¿- 
du n a  mtuí'nm fíginatum* 
$*p omdíti* &m%ndueemurt 
&  ipulemur\ qmwbkjfilius 
meur'mwtunf.épMP-p -Ó* rmi* 
zcit»Hagamos fieítia1, matad 
vn tetncriila |ordo3 coma«

lu c é i  5%

mos,y celebremos lá venida 
de mi hijo,que era mnerto, 
y refuciló,auiafe perdido, y 
ya pareció. Demancraque 
para comer vna poca de ter 
ñera,era neeeíTario aner gra 
de fieña 3 y comerla fmoca- 
fion era guJa,y excefsiuo re
galo- Poi eíl'o los reprehen
de el Profeta: Quícomeditis 
agnum de grege; vhulum di 
m^dio armemi. Que confu- 
(ion para nueflros figlos5d6 
de los banquetes dexan em
peñados a los feñores, Que 
digo íeñores/ Lea el curiofo 
la Apología de San Bernar
do^ Guillermo Abad , que 
es vna de las mas guftofas 
liciones que ay en el f&nto, 
tratad« la gula, y los gados 
que enere los Eclefíafticos 
fe hazian en las comidas , y 
dizejf'Dtum oculos cQ¡oribus% 
p&latumjaporibus alliciun,^ 
mfeii^/iomacbusycm nec c&? 
layes, iMcn', necja por es de** 
mulcent^dumomnia fufe pere 
cogitur , opprefus magis ob- 
rmtuf^qudm rejíciiur* C o
men enbaxilU tan viftofaty 
beuen vnos vinos tan oloro» 
fo$5que por regalar a los o« 
Jos con las colores,y el guf- 
to con labor leob iigáaldef 
dicfiadoeífomag; fa quié ni 
colores, ni fabores8recreS^ 
que reciba mas que puede, 
con lo quai queda antes car 
gado.que reparado. Y e lm if

D Bem
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m o Santo en la Homilía j r  bien, el veflir^ é! fegalarft, 
labre los Caucares repre-4 que es,quandoes¿ Oigamos 
hendiendo al Eclígiofo que a íerermas en el capitulo ¿zrem j i  
fehazedeliíkdoe®  la Reip. ^i.ríiVfilut'quo > 'dtiiip-di- 2Z* 
g¡on5dize, que es'muy con* filum iJU ikvég^iqnífc ertfa 
era ella queei Reiigiofadi« uit Dominas- noumn -fuj;*? 
ga / hegumina ventaja Junta terram ,1 \mdhw: circmdaUt 
cafius jíomashum :graz¿at> viruw.fí&iia cuando. ce há$ 
l te czpitinacet, potum aqud de entregar a tus drkíte;ss 
peáiusnon fujlinet* D ize el hija bagabtrtóáaf potq'Dios 
Reiigioio delicado , las le- ha hecho vna marauilla en 
gumbres fon ventofas F el la cierra ¿q vná tnuger cóce* 
qitefoaeeda oagrauá el eP bira a vn varón* Doile tres 
tomago, la leche haze nial a ponderacíont^a elle lugar, 
la cabe^ajaguayo no la pue La pnmera ,: llama D ios a 
do beiver,qae tengo flaco é l  vna alma dadka deleites va 
eítomago (qüc ello feyfauk gabunda^ociófa^hobre vaga 
tal vez en tiempo de San bundo&s vnhébre,ocupado 
Bernardo^ No ay que admi* en nada*: y darfe a los délcí- 
ramos en los nuefiros íi fe tes del-mundo, es darféá na¿
oyere algo defto alguaa da^porq' deleite5y nadatís la
vea , que 16 ordinaria é^vn  mifmb,y es el cafo S q d ^ ^ s
común morcificatiuQ; Fm a  deleites la nádaí es páca vos,
qu^Jo te minMhumgJfe 9 non aun ccm^a apariécia fe qu : *
msdicum y non dmomplexio* da-e 1 mundo * y vos eo nada
ns iudkaníum jed de pFofefi de déleite-, c6 lo amargo1 íi*
fiom *. Pcrfnadete. que eres Nodo dize cl&ro aquella mu
níonge,no medico V que no gerq vio S* luá en el ca«i 7.
entrafte&n & Religión a era del A poca!.Vm  M uan vna Apac. t y,
ranéetu^bm píe^iaa, finé mdgerq tenia¿Vu%fode
de cu profefsion« : ro llena cié a b o nitnaciones* .

Tres puiinos quiero pon . P ocu ltfaureüha in 'm anu  
deraros deftas gallos y ga- fita p lm u ahominatione > &  
las, y vana ot%entací6.n. El m m M h m firn k s fh m í eius* 
primero , que aun qaaudo Brindana conC1 ¿¿todos*A-* 
fon, ion nada. £1 legua do, quikyel vafoq feve , y efle 
que eíU apariencia- es- bre- era de aro t regalaua y ale-» 
ue. El tercero * quedan bie graua ía Villa la mifmabem- 
nes dados de preltado, qaá^ da,y eífánéfe v ú  } q eítaua 
do fon,fon nada. El cotper dentro én el yafo vy eíla no



í' V'
iffe'

4::W

»

■7t%i

l-'i-- . 
&■"

4'

í i

$tf moñ Dezjimopxto
era regatad*', porque era v- 
na beuida abomiaable;quí'
d o  brindauaseiiafc quedaua 
corre! vafo , y el qüebeuia 
con ía beuida* Demanera q 
lo  aparente q ora bueno, no 
era para quien beuia, fino lo 
ábominaqle;en los güilos la 
apariencia es buena,es vafo 
de oro,y e(Ta el mudo fe que 
da coa ella, vos os lieuais io 
abominable, luegodelgudo 
bada para vos. Darte a güi
tos , es darfe a nada, es fer 
vagibund?»Lo legando, va» 
gabundu es el que no para 
en vn lugar,anda d evna par 
te a otra, fin hazer afsienco 
en ninguna; y el alma que fe 
da agüito?, no para en vno: 
como en ninguno halla lo 
que bufea ,  no es p odible 
parir.Buíca felicidad, y no 
la ay , donde no ay verdad, 
qué felicidad aparente no 
c$ felicidad., bufea pie ni-» 
tud, y donde todo es fom- 
b ra , que ljeno ha de hallar; 
Bufea delate  en la fenfua- 
lidad» canfale , bufealo; 
en el Juego , pierde, anda 
vagueando de vnaipartc a 
otra« Y  como en vna Re»> 
publica bien concertada,ay. 
vn alguazil de bagabun-o 
d o s , porque es gente dif-» 
pueda a todo m a l,  afsí a l
mas entregadas a deleites, 
«dan difpneltas a codo mal,; 
. Ío  t£iserp<í diae el Profe.-

ta,ydenias cóíideraciones, 
Lacaufi porque elaima no 
fe ha de dar a ios .deleites, 
Qgia creauit Dom'mus fu - 
pe? Utrdfrtymulier, cireunda*. 
bit v iru m  < Porque vna Vir* 
gen parirá al Medias f¿ít e 
es el lentido) como quien 
dizaeBs pofsibie,que auien» 
dote Dios de ha¿er hombre 
por los hombres, aya hom
bre que fe de a deleites del 
mundoíDigo yo,quanra mas 
eficaz razón es , ver ya el. 
tiempo de gracia, y creer 
el milterio ya hecho y obra- 
do.Que ay a a ima que tenié- 
do vn Dios hombre en quié 
tenga güitos verdaderos, 
llenos,confiantes, ande va
gueando en güilos del mun
do? Vfyüsquequo deUtys difol 
uerit filia vaga.
■ El fegundo punto es , la 
breu edad de dos gu líos, ga - 
las,regalos. Elfo dizé ei lu
gar dei-Amos. Q m  fepara ii 
fiisiw diem realam ^  pof» 
fible que^eneís animo para 
dor.miceucamasrega!adas-¡r 
in  le ííh  ebumeis. Es pófsi- 
bleqreneís alk ntopara de
leites y entr*ren!miéro,g^
lafciums- infiratis vtftrisé
Viéüo que vuefiros pecados; 
Os tienen feñalados para el 
día malo,el diade la muer** 
te,y condenación eterna ,-y 
quádolá pena eftá cerca,fue 
le venir la profperidad tépo

ral,

3
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rálvq viene para mayor pe# 
na del qdella hiziete stíIí** 
to a ! ’ntierno.Eítá vnos prec
ios en ia cárcel, encalillo* 
§os y mázmorrai t  y paílais 
por vn apofenroi de la car* 
ce l, S i!c  vnoj quedo por 
D ios,no h&ga*' ruido, o eft¿ 
repofanda vn ráto.Qnicn re 
pofa cft "a cartel, que afsi le 
guardáis él fueño? filmaior 
ialteador de caminos 4 Ea 
iéfiidoeRa tierra. fu esco*

gir,q quando fiédo pecador 
os emola Dios b ienes, e ú i  
mas enojado. T égo p. ra ef- 
te interno e¿ c. ty-dei 4  de 

, d Reyes. El Rey de los A- 
■ lirios cercò y gino a Sátnai» 
na , y pariaìieg^ràfialato  
d« allí ios Sarriiíítaivos#y pu 
fb vAííallos di fe reates ido.<¿

~ tras , q àdoràuandiferentes 
diofcsjlos qaajtes éb entrasi- 
do en Samaria adoraró fus 
¿doios como antes enfasties

^ 0  al pobre q hizo vna reíif rasípues enojáfe Ü ip í,y  ent 
léncia^o q deúe veinte duca b'ia éíijiiadras de íeóñÉs*que 
dos,lo 'tienen có cadena ó entrauá por la ciudad,y roa 
grillos, y vnfaiteadorducr. tauan idolatras- Eícriuenie 
ir.e, y le guardan el futño/ a! Rey de los Afinos vnacaf 
Pobre del,el trocara de bue ta q dezia s "Gentesquas fra*
na gana por el délos grillos, &  bàbitsrtfeeifii m
mañana lo han de ahorcar,y tiuitm hm  Samarla ‘ignorít
haaer quarros > y porque le legitima Dei ter a  fa im m ìf  
difpongàlcon animo,le d e x i f i t  in eos Domims leones &  
repofaríy by le han dado ?n ecce interfìciunt eoi* Señor,
quartino de áue*A?pecado- los nucuos pub’adorcs q e ̂  
res, q os regaláis 9 y coméis por orde vucftra M igcf- 
el mejor bocado, ̂ d ìrm itts  tad vi mero a poblar a Sama
in leáis eburneistdomds en "ri*,tgnòran:ias leyes y ritos 
camas regaladas* y 0$ guár- délUius deda tierra,y el eoa 
da elfo  ̂ ñútVavobis qui opu bia leones q mata a ios mo- 
lietiefiis. Ay de voforros n *  raiores Embio el Rey vnS& 
cos; Porq l  Separati efiis ín cerdote del pueblodeDio^  
'dii malu< Que eiVais ya apar q les en fe ñ alie laley dc43iol$ 
tados pata la muertCjy h en oe tirad , y añack e T esto  
breue no os arrepétis, para en el ver1-3 3 Qjti cu Dñ n eo 
la códenacio eterna- Eitais lerev^dijs quoq^gemidferule 
apanados,c orno a parí an ¿í 1 bat.Aáorm t a <■ Dj os d¿ 1 f- 
reo,y lo entra en la capilla* ra;ci;,p¿roadarauá cáoié iu$ 
apar tad o à e los dema sp ie -  id nos c o no an t e . ; dem a < e  
fos. Üe donde pudeifccoU** ..picaron /io f ir  *

. ,lr; 11 -i
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ixnp añadieron vno. Dos dos Tribus, aunque cran dê  
ponderaciones haîîo yo en
eíte lugar* Primera,dezizme 
Señor,porque caftigais a los 
mueuos moradores de Samar* 
^ia? por Idolatras. Pue$ $o 
,£rau idolatras en fus tie
rras? Si-, mas el pecado que 
yonocaftigo luego en; tie
rra de Gentiles , np lo quie
ro fufrir en Samaría, que es 
-tierra de Católicos. Regla 
para muchas aduertencias, 
vn mifmo pecado menos lo 
íiifreDios en el templo que 
en la calle $ menos en la Re
ligión que enelfiglo.

D ezidm e, Señor, ^ p o r 
que ha ceflado .el caftigo? 
CeíTo el pecado ? novantes 
es mas grauc ; porque mas 
ofende ai verdadero Dios 
quien tpnociendplp es ido- 
] £t ra , que el que lo  e s no co- 

, . nociendo la verdad,leremix 
? In  Propbetis Samar i# 

v i di fatmtatem  , propheta- 
bant in Paal^ dsci-piebant 
p o p u l u m i n  propbetisI,t- 
rufalem vidi ftmilitudinem 
adulierantium, &  itermen- 
datij > &  _ confortauerunt

pueblo de Dibs, predicauan 
idolatria , y por ellos iban 
muchos despueblo de D ios  
a Samaria a-adorar ídolos* 
poreífo fe ltarna , Iter men
daci) , camino de mentía., 
dize el Profeta Í eremi as. En 
los Profetas de Samaria vi 
vna locura , predicauan ido
latria 5 y engañauan eì pue
blo, Énlos Profetas de le** 
-rufalen^vi vnâ ifemejança dé 
^adulterio, y vii camino dç 
mentira . Entra mi dificul
tad, porque la idolatria en 
los Profetas de .Samaría fe 
llama locura ; y en los de Je- 
rufafen fe llama adulterio? 
porqlos deferufalençono- 
cen al verdadero Dios-Y vn 
mifmo pecado enquie no co
ínoce la verdad fellema loeu
ra*yen el q tiene luz fe llama 
adulterio.Entra puesáora la 
dificultad de nueftro primer 
punto. Los idolatras en Sa
maría antes de conocer a 
Dios eran idolatras. Afsi lo 
.dize la carta eferita al Rey 
de los Afsirios'. Ignorant le-

manus pefsimorum rrvt non 
£°nuèrteretur Vìvafq^ifqMe 
à malitia fuá . Los Profetas 
de Samaria de los diez Tri
bu s e ran P r ofe tas faifas, p r e 
d í c i  u a n, y e nfe ñ autan 1 a; a do - 
ración de Baal.Los Profetas 
de Ieru%ea,.eftq,ef df.,¿os

gtUffia&ei terr¿e^y entonces 
vienen leones , y los matan: 
íEcce immifsitDomin9 leones 

interficiunf eos .Viene vn 
Sacerdote del pueblo de 
Dios,enfeñales el conoci
miento de Dios verdadero, 
quedan toda via idolatrías, 

^p°rq u e ,C ^  Tlominstm dys



Feria $Je la Dominica u z i
quisque Pentium femiebánt■* 
Y es idolatría mas graue, 
porque es conocimiento de 
te verdad , yceffanios Jeo- 
nes.Pues Señor j quando el 
pecado es mayo*, es menor 
e l cafftigo? Mala fe nal es me 
terios en ia capilla, y darles 
a ce mer gallina, y guardar
les el fue ño,porque otro día 

* losha de ahorear.Vicne pref 
to e 1 mayor rigor , el mayor 
caítigo* Demanera que bie
nes »regalos, buenos fucef» 
fos con mala vida , esfeñal 
que preíto fe acabarán* V* 
qui opulenti eftis* Ay de lo i 
ricos,que dormís bién;D0í,r 
mitís in tcéiis eburntis, y os 
guardan el Íuífio ; com éis 
bien • Comediéis agnum de 
gregeJÁzAík fe nal, y ale aca
ban los regalos y güilos , ya 
eftais enla capilla; Separati 
ejiis in diern malum* Rico de 
nueftro Ruangelio deídicha- 
do dé ti,viíles b/en ; Indue*  
batur purpura &  bijfo* Co*» 
mes bien, Epulabatur qmti- 
die Jpiendide% y cruel con el 
pobre Lazaro, que defea tus 
migajas , &  nemo illi dabah, 
regalos a vn tan cruel aua*- 
tiento,en la capilla eftcsfm 
radque preño vino el diá 
del caOigo , que morvuus efi 
diuesy &  fepuhus eft in in-* 
fem ó ,

tercer punto que dixe

fue$que eftos bienes del mu 
dolos da Dios ai quitar , y 
losaúeisde tener como de 
prcftado*Y porque efle pu'n 
to tengo de tratar defpacio 
en .el fe; man que fe ligue* Só 
lo quiero aduertiros vn pun 
to de mayor ponderación 
que todo Iadicho?en efied if 
curfo,y es,que no fo!o aueis? 
de penfar que bienes áefie 
mu n dp, y dele i t e s,com idas t 
galasjíieftas, fon ptonoñico 
de breaedad ¿ corno baña a- 
qui qticdadicho,mas tener** 
los es comentar a mcrir.He 
dicho que el rico y regalado 
fieñdo pecador , es como e i  
quc efia en lá capilla que o«*¿ 
tro dia ha de mora?. Aora di'J 
go, que es como el que en i& 
horca lo co m ien za  ahogar 
el verd u go^  la capilla aun* 
tiene efperanf&de que ven* 
dra el perdón de la? parte, 
quando lo lleuan al fiípiicio 
y aun lo fuben a la horca, 
puedefe efperar que lo bofe 
uer§ por alguna circón lían« 
ci&que-allife puede defeu- 
brir -s mas quando el verdu* 
go lo arrt-jasy lo aboga, q<ue 
efperamja teneis de fu vi« 
da; Pues lea ei docto con a» 
tención el epituío 8* de fan 
Lucas la parabola del íim - 
brádür.Dize Chrifto s falio 
vn dia vn labrador afci'ífe. 
brar fu trigo ¿ y defte, par®

Ee j  te
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t e  cayo junto al caminóla*? et cuidado de aumentarlas 
te  enere piedras, parteen* trae ahogo configo, y el guar 
ere efpínas, parte en buena darlas es cuidado. Mas que 
tierr&Declara el mifmoSc- los de leites aboguen,y aho- 
é o r 3quelafemillaes la pa^ guen como podia ahogar el 
labra de Dio$,y declarando verdugo? que diae mucho d  
qtiando cae la palabra de fuffbcantur%y süodvolupta- 
D io s entre efpinas, Que o- tibus>9ae% los deleites no fe 
y  entes fon cftos? Refponde: toman por aliuio?Que es en 
Qmdautein in Jpims ceci- gaño del mundo , fus a lia o s  
d u M f u n t q u i a u é i e r t m t ahogan* Q¿te ce he dicho* 
Á fblicitudmibus & d¿mtys que el rico íi viue mal , eíia 
C&* volupiatiíus sumes fuffj- en la capilla, y por eíío le de 
cantar, &  non referuntfm - x in  dormir; poco he dicho, 
¿ImmíCzc la palabra deDios el rico regalado ella ya a-» 
entre e pinas , quando los rrojado de laborea, y e ld e n  
oyentes oyen el fermon con leite es el verdugo que lo a* 
g ü ilo , y luego los cuida ios haga, Q¿e te  quería dezir en 
las riquezas y los deleites elle tercer panto /  que los 
ló s  ahogan, y afsino fmcifí- bienes'del mundo fon pref
ea-en ellos la docríaa. P e í-  ta ios. Reformo el d icho, y 
ta parte de la parabolano digo que tenerlos es perder 
q iie o ponierar mas queeí los, y perder la vida como 

Jkffj:antur d voluptdtibu§9 en manos de verdugo que 
que ahoguen los defvelos y arrojo al reo * y lo ella a* 
cuidados es conforme afu bogando, J  voluptad 
lUturaleza.Que ahoguen las ttbus ¡uffijean* -
riquezas no me admiro, que tur*

D I S C U R S O  III.
Quatt aborrecible es la crueldad con los pobres , <fuan

agradable la Itmofna.

# — z■ , j «mi cb pourc
mp&tkb&ñtup Juper afligido dicti9 lofeph, por-
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lMatíb%io
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F ac efte fa n to  Pa tr ia r c á
cautiuo ¡y prefo contra rá* 
zon,y riucftro EuangeliodK  
se del rico avariento que no 
fe compadecía del pebre 
Lazaro lleno de llagas, de-r 
feofo de nngajas,c^#w?0 *7 - 
lidabaU Aborrece Dios ia 
crueldad de los ricos,y con 
razón , porque fon peores 
que las ííeras.Pondcióa ef» 
te - intento^ gallardamente 
Chrifoüomaen la Homilía 
% 4*íbbre lan Maceo las pa® 
labras de Chriíto Matthsei 
ao. Eftote prudentes jicut fer  
pentesy\&  fimplicts Jicut co* 
InmbxSsd  prudentes comd 
las ferpiente$,y fencillos co 
mo las palomasiy luego di*» 
zeiAttenditevobssab homv 
nibrn*Guardaos de los hom
bres* Que do trina es efta? 
Hemos de fer coma las fer- 
píentes^y guardarnos de los 
Isombres/ N o fuera mejor 
dezir , que nos guardemos 
de las ferpientes , y feamos 
como les hombres/Refpon«? 
de Chrifoftomo:No, porque 
praomnibus [malis bówo ejl 
pefiimummalunn Entre too  
dos los males el peor es el 
hombre , S i b ejlys comparare 
volueris: , pehrem inuentes* 
SLJo comparas con lás fie- 
ras^estpeor-j mas cruel que; 
ia$ fieras, porque fi vna fie
ra es cruel , como no tiene

entendimiento 3 nodlfcu—
rre, no fabe tretas, y ¿sfa- ■ ? 
cil huir fu furia^vn h6breque 
d ife urre« Homo atitc crud elu  
c u m j i t ^  ^auonalu^non fá 
cil e emditurcmdeUias eius.
El hombre esCfuel* y es,raV 
cioríahy afsi aieanea fas tre- 
tas que el enemigo pisédb 
vfanpara librarfe defu cruel 
dad,y las preuiene y alcana 
5a por el dífeurfo nueuas re
glas de cruéldadv Las fieras 
de ordinario fon tím idas, y  
Ci dan vna voz , ycruxen la 
honda, o ladran los perros, 
huye el lobo, y fe retira el 
león. El auariento es teme
rario ¿ como lo dize San DnB&JiU*. 
Baíilio H om ilía7. in aua- 
ros • Quibüs verbis te ego 
curaba / Quomodo loqu&rt 
regnum Dei non curas 
benam non times, qmm ani- 
mee tuce meáicin&m idoncam 
inueni&ml C onque pa'á- 
bras te curaré/como te tenr 
go de hablar , defprecias ei 
c ie lo , no temes el infierno, 
pues fi pena y premió no; té  
mueuen,quien fe'hi de mí?C 
uer /  crueldad cáfií incura
ble, ' ■ " "

D e lo dicho fe infiere,  ̂
que en faltando la imferi- 
córdia con el pobre, Jaso- 
bras pierden fu metitó? 
qúándó la ¡falta de c a r i 
dad llega a fer crueldad 

Ee 4  *gra-
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graue. Quiero ponderar a 

o effce intento el capitulo 
 ̂ * de Jfayas* Munbufaua el 

pu:biode Dios que el Se
ñor no poma los ojos en 
fus ay unos. leiumuimus 
non afpsxifli: bumiliauimus 
¿mimas nq/lras , n fajli*
ü í  reparáis en nueftros a- 
ynnos , ni hazeis cafo de 
FiUeítra humildad. ReCpon* 
deles Dios I Numquid tais 
eft uiunmmquod elegid Afti 
gere bomin’i  per diem anima 
JUam 5 &  contorquere quaji 

caputJuumiH% por 
ventura el ayuno que yo a* 
prtaguo ym^ndosconiidc en 

: fa lo  afligiros con hambre,
y  traertorcida la cabera hel 
cha circulo/ Dizen algunos 
jno Jemos ¿| te palabra cir~ 
íulus^tYi el original es lo mif 
itío que olíalo alquitara. Es 
por ventura, el ayuno que 
yo  efcogis traer la cabera 
h- cha olla 7  Veréis vna 
olla en elfuelo que vierte* 
que reaoía; fale el agua o. 
caldo yffitujendo con gra- 
4? ruido, pues defcubfisl&j 
liaílais dentro vna galhnafi 
muy lindo carnero, vn pe- 
da§o de tocino 3 porcierto 
quequandoyovilo que fa
ifa de Ja olla* y con tanto 
ruidps que crey que eftau&i 
llervade agua fo ia , porque 
fola ella falia. Veréis vn 
hipócrita delató de vq*

muger Uorandosfufpirando, 
parece que reuofa el cora
ron por los o jo s , hecho a- 
gua de lagrimas encendi
das en fuego de amor de *
D io s , y tiene en e l ‘pechó 
vna lonja, vna gallina. Eftc 
tiene la cabera como olla o 
como alquitara^donde tam
bién echan vna gaíhna, y 
fale la fuftancia hecha agua 
gvtaagota;que os parece 
que fon lagrimas, y fon fuf* 
rancia regalada de vn aue. 
Numquid tale eji ieiunium 
qmd elegií Es efte el ayuno 
que yo elegi¿No porcierto.
Pues que ayuno queréis Se- ;
ñor i Ayunad y hazed bien 
aV pobre. Frange ejurierti 
pmem tu um fy  egenos > va- 
gojque inducin domum iua„ 
m m  videris nudum ,< operi 
eum &  carnem tuam nc de» 
fpexerisi V eís aquí u s con« 
diciunes que han de acom
pañar al ayuno para que tea 
agr adable.Partir con el po® 
breeipanque teneis^ hofi» 
ped#d peregrinos , v¿Üíd 
defnudó? ,coa Adera ndo que 
el cuerpodel pobre es co- 
m.o el vucitro# Dos ponde* 
raciones hallo en cite lu* 
gar.La primera, de nueftro Á . m  
gran Arias Montano 9 que" 
pide Dios que fea c^a li- 
mpfna cumplida®Owíim bu* 
mana vita necefiitas qua ad 
vjum humana vita referir,

tribus
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tribus commodiratihus im— ' ay para d  gaíio de mi cafa/ 
pletur% cibo vejte¡ leBo^ " Y© lo creo, fi el gaíio es el
A cres remedios fe reduce quedize y reprehende fan
el vuiüerfái detniéfiras ne- 
cefsidades , comer veftir , y 
pofada;y el remedio de t o 
das eres pide Dios aquí a 
los ricos, porque los quiere 
de mifericórdia currpiida, 
La fegunda ponderación 
es. que no dize Hayas que 
deis pam éntero; fino que 
pártaíé é l vüeftrov Frange 
ifurunti paneni tuüm. Dio 
ja razón y bien delgada fan 
Aguftihferm* 6. de tempo™

J * xe.Nc& dijeit v t mtegrum

BafiUo en la. Homilía 7. D.BafiU 
' Contra los avarientos* Ba

ri etem veßis , homintm non 
vefiis 1 Equos pbaleris or 
ñas , fratrem tuum lactriz 
amiélum panibus afperna** 
m /V iftes  las paredes,de- 
xas defnudos los pobres, 
adornas los cauaU os,y me- 
nofprecias al roto j  defini
do que llega a pedir vn bo
cado de pan. Yfan Ambro«* r *

-fioene! libro de Nabufc&r» *■ m 
dan capitulo 1 P^emiam

daret^nefhtti alimn pauper pauper quark% &  non haktt 
mHbáberer^fedrfSingerm^ pamm$$* equuspmsiáurum 
quiuboc eß% & fi t ib v  tanta fub dentibus m o rd e tDon« 

jhpaupertasy vt non babeas de fefufre que llegue tfl po;^
n ifi tuum panem T ex tpfi 
frange y &  efurtenti trihue. 
ísiodíze da vn ¡pan entero 
a1pobrii;-orque f o i t ía  íer 
tan pobre ei qué ha de 'dar, 
que tenga fo>o vn pane» 
cilio .Párte dize defto,íes, 
fteres tan pobre que no tic> 
Écé que vn pan*parte 
del ebn el pobre; Eílraño 
encarecimiento, Ricos que 
tal oís como hq tembláis^ 
Si quien folotiene vn pan, 
del esedhfej o que parta s y 
dé al pób^éV Tu Obifpd 
que cisne* veintem il éat%~ 
dosde ratita ;Jtu Ganonigo 
qui tienes tres miSvque ob

bre a tu puerta, y nd feUU 
vn bocado dé pan 9;vífe&ep 
rus caninos mafeándoi oro* 
al pobre le dizesv qu& n# 
tienes que darle; y d i mánt» 
qu? facas para defpedirle* 
te defrmence * L icit M a ta* 
ifat^mñdarium tuum -pr*+ 
dicat .  annulus quem digit® 
babei confpicms ^  illufiris* 
D izes no tengo, y la mano 
que defeubtes para defpe*» 
diide llena de diamantes fi
nosy,for n |is p  recioías, di«« 
tóq u t no d iz®  verdad* Y 
el grm  Raíilio en la Homi* 
litfíádéftos tales ricos,, di« 
z t  iVnamnoJH vocemmn ha

Jigacion u  nd;i$ ? Fadu m  éeo^nond^Qp pauper imque
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f fg o  f u m  f & u p c r  c b & f i M t e y  
paupcr btnigmt&té ¡ p&tiper 
fid e  ipauperfpe . No Tabes 
^mas-.qtfé vna palabra, quMo 
.-vestal pobre;no tengo,nops' 
1 puedo dar, íby pobre; pobre 

de f e , pobre de efperanca, 
pobre cfa caridad. »
* Y  vosCauallero, que-te- 
neis tantos ducados de ren

día, que obligación tendréis
de dar limofna? Padre, q$£ 
importa tenerlos,que el gaC- 

- to  de mi muger.es tan .gra
de, que andoíiempre empe
gado. Efte parece el peca- 

/dodcAdan,- eLfe efcufa con 
ella eqrüa fetpiente, 

s f̂o- digo j que podeipos i llo
rar la infelicidad de aquel, o 
aquella , que * coi\ fas gaftos 
líripScbda iimofna délos po- 

gaftósduperSuQs
#  v&iíris; £$ m uy; diferente 
%[$ vrfordeia cafa de D ios al 
d^í de día cafa de los Reyes

^ d n ten cd o n a d o , ba^e m al t e r -  
. c í o ,  e fto ru a la , n o  lo  c a ft ig a :
¿ porque en k  cafa de los Re
yes no c&ftigan a! que eftor- 

r u ik  mifetjcordia, fino al q 
lÄpMe da qmli ie ia. En 1.a cafa 

de Diosqíi ieiv impide la juf- 
£teia,no merece pena,y me
récela quien impide lam i- 
fericordia. Exqd*j j.peca el 
pueblo de- Dios,idolatrado, 

ty dizek Dios a Moy.fen:<£>/- 
 ̂ vpdf*^fi^ur fu -  

iror meuuDex&dtnej queté- 
ígo de hazer jufticia y cafti- 
-gareftos idolatras. Refpon- 
íde R effen: No,dSeñor, que* 
<noeonuiene, porque ,110 dí
gan lg*$£gipciosque Josfa- 
caftcs pata quitarles la vida; 
Placatus ejl *Dommuu A- 
placofa.Dios, Veis aqui a 
Moyfciiimpide la, jufticia, 
y no es caftigado,antes agra 
do a.Di os. Pqes leed el cap. 
5 oidelos ’Numeros: Tolle

dé ktierra.En la tierra quié 
Vftoruaia mifericordia ,no  
mer e ce pena; qui e rn i mp ide 
tó iufticia?es con rigor caffe 
gkd^iPreqdemvn d#Aqúéé 
te f  llegan a quitar el prefa 
írt-alíguazil; el da yozes, fa- 
uor al Rey : fi los prenden* 

i ganlos. con; ti gor, a.mr 
que- deán-muy agrandes Car 
ualkrés^porqu^^impidep la 
juftioia.Qutefcc Tu Mágfeílad 
tó^ermerced^ívnGaaalle- 
rov, llega va embidiofo msft

^uJrgaw([c dize Dios a Moy 
Ten ̂ congrega pöpulum tu ,Q p  
cdarQfij frater tu u i , &  lo- 
q u im ip i  ̂ p G tr -a m ^  d ^ b j t  
tP ú k iá \ñ q m m ,T io m z < ^  Va- 
v&ff juntad tu y -Aaro el puc 
b lo, fe diento, y hablad a la 
piedra?y os daraagua.Eftä- 
do ya ebpueblo jújitQjdize- 
JesiMüyfen : rebelle*

pep
tr&hmlpobï* pQtmmm. a- 
qmm^cere* Oid inctedb- 

Am¡y -içbjeldç^porventura

Exodes,

Numc*io



podremos Tacar agua defta derados fílanos y paga35a- 
piedra/ D izeles Dios a ios colados de la vanidad de la* 
dos hermanos : Qma non mugeres,para fus gafto« Ton 
crsdidifiis v t fantttfica'*— lobos carniceros,que fe fuf- 
rstis me cor.im Jilys Ifraely tencan con la fangre de ¡os 
m n introdúceos populum pobres* Si bien no es efcufa, 
bunc in terram quam daba que tienen Obligación ano 
m .  Porque en el modo permitir lo q no pueden gaf 
de hablar diftes a enten
der alguna incredulidad 
que podia^eftoruar mi ¡i- 
beraluiad y miíer¡corJÍa# 
que elfo i:ue no íancificarnic
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tar,« lleuar* Fengo para ef-* 
to  ponlerado vn iu'gar difi* 
cuitofo 9 q u.e es vn verfo del 
Pfal'87. L ic r e p a  ferns arm* PfaU 87* 
dims , eongregatio taurorum

üeiantede jos hijos de i£  invacctspopulorumyotexclu
raef ̂  no enerarás en la de 
rra de promifsió.L j prime* 
ro pondero aquel v t fanfti* 
fie  are ti s me% Demanera que 
creer y profeflár a

da a t cosqui pr abatí fun t atr 
ceara, óenur reprehended 
las rieras del ca&aasral* Es 
víia congregación de coros 
entre yacas 3 paradedruir y 

que Dios es liberalp y mife. arruinara los que citan pro- 
ricordiofojeflb esfantificar- uaios com > la piaca*Llarna 
lo* Lofegundoy principal Danil huras del cañiueial

vozes

reparo, quecaftigaDios a 
M oifen, quando aun en el 
Tolo modo de hablar parece 
que duda déla miferícordia, 
y no ie calfcga quando eítor 
ua !a jurtida/Refpondo que 
cífe es el v.fo de la cafa de 
Dios? y en éfto fe diferencia 
dé las palabras de los Re® 
yes Si'eriió fes aTsfdeflicha-’ 
da la nvagef que con fus gaí®* 
tos vanos y fuperflüos eílor- 
ua la íxiifericordia de fu m ai 
rido ¿dn ios pobres-, y io 
peor es que el abogado y el 
relator y los demás miníU 
tros que dexados a íu nacû v 
tal* le contentaron cqsv«I9 * 4

Augnjiy^Dtze rigidiai a ¡os here.- 
ges enemigos de la Igleíia , 
q jc con ias plumas hazen 
guerra a ia Igletia* Llama 
rieras del cananera! , dize 
B riarmino , a los Principes Bdarmin 
impíos,fieras fiiqeítresjy ef- 
tosfoii coros entre vacas,ef 
to es congregano Principié 
impiorü n in medio populo- 
rum tnfipimtium* Congre* 
gacion de p a n e le s  ura-® 
nos en medio de pueblos 
iiifipie-pees..- > Cari lo mifmo
diz# Gínebr^pdo» : Gensbrar 
Clpe§,qy £ p.cuei}í\frt4f  j»s *<»i 
nos.coir ’jmpoírciones in-- 
ioiUs^y losjfríisnacábados^

■ V V-V'- - dèi«
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4  eftruidos. Fieras del eaña- 
uéraJ 9 dize Hugo Cardenal, 
fon ¡os hereges« Dieuturfe-  
Pds.t*PQpterfuperbum, 
rundim s , quiavacu£& fie • 
riles* Llamanfe fieras por 
fu foberuiasy cañas , porque 
fon vazías y eíieriies. Bue* 
ñas y graues cxpoíiciones, 
las venero por fus autores: 
yo dire nvi fentim-iento, fu 
petándolo a la corrección 
deldeéto* Como ay hipó
critas á lo diu ino;y efiosre ■ 
prefentan la fantidad que 
no tienen,afsi ay hipócritas 
% lo  humano, y ellos repre
senta la haziédaq no tiene, 
eflos fe llatnáfieras de cana
nera!, en el qual vn poqui to 
de aire bate grande ruido, y 
l i l i  veréis vnas cañas altas 
ojofas, aparecen muy ¿oli
das,, y dentro ellan huecas y 
afperás,tienen v-na tela que 
parece tela de araña«,Bn£r&  ̂
reís en vnacafá, y hallareis 
ruido de pagesscoche, efeu- 
dc ros5dueñasfadorno de ca
fa-, y vercis que todo es ca-¿ 
ñauerál fin ifuftancia, poro 
qnenoay hszienda,ion mi^ 
sdftmg del Rey el letrado,el 
éfcriuano,el relator,fuficn®* 
tacaneo fáuflo ím dineros, 
pata elfuftento e s te c e  lla
n o  que el miniftro fca vna 
fiera paraTds póbrcsf, y es 
fiera de cañauefál, que es 
fiera por eftatf apareadas,

que todo el mido es vn po* 
co de aire enrre cañas, Y íi 
queréis fiber mas en par- 
ticuarquc fon/ Digo que 
fon cv'igregxiio taurorum in I
vmcíspopulorum* Son toros 
entre vacas, fii-tá todo el a* 
ño el coro en el campo, que 
no haze mal a los paífage, 
ros.como no le irriten, paf- 
fan cerca del , mas íi llega 
vn toro a tener zclos de la 
vaca, y competidor, y que
da vuicida,el mifmo demo
nio parece , no ay quien le 
efpere. £1 vaquero que lie- 
gaua ances,y ie afia, y juga- 
ua con el, en eda ocafion hu 
ye , yfeefconde. Si deais, 
quien ha hecho a efle toro 
tan feroz, que el no lo folia 
fer/Refpondo, que la vaca, 
por ella acomete a rodos*
Dize Dauid;Señor,ca[ligad 
vnos hombres de Ja Rcpuw 
blica,que por hazer ruido y 
oítenraeion en fu cafa , fon 
fieras para pobres: y eftos,
Señor , fon toros entre va- 
casjquíére dezir : fus muge- 
res }p$ bazeiifieras, como la 
vae'a haze al toro aeloíb bra 
uo^porque como ellas quie-® 
ren epehe^y faufio , y no ay 
fuílanciamas que el oficio, !
es fqejr9& que, ajan defer fie 
fas pata los pobres litigaji* 
te%yrlos^;piden Úmoih^ri 
ellos no hallan otra voz,di- j

fino pobre foy: E
I , N o n \



Non bdbeo^non ddbo , ego go,no puedo daros* que yo  
qmque pmperJum. N o  ten-* foy pobre,

D  ¡ S C  V  R S O  l i l i *
Se declara como las caberas dé la República, y  mas 

Ecle¡ta¡licajhan de acudir a necesidades age. 
ñas; y como la limofha ha%? milagros ¿co

mo la ha de dar el limofherofin ef+ 
pírar que la pidan.
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A Vnquepodia concluir 
efte fermon,ponderan* 

do las penas que padece el 
rico en el infierno;que pide 
vna gota de agua, y no fe ia 
dan, Y a mil cerca de feíf* 
cientos años que Chrifto 
predicó efte fuceflo * y oi 
eftá el defdichado con la 
mifnaa fed que entonces, y 
le durará mientras Dios 
fuere Dios- Que quando no 
buuiera mas pena que efta, 
baftaua para temblar del in
fierno, y efta es de las me** 
mores.No trato defta mate
ria, porque,he tratado delía 
en otras ocafiones,y trata» 
ré en algunas que fe ofrece
rán ; y la materia de limof« 
na,es lamas neceffaría que 
01 fe puede predicar a las 
Repúblicas en orden al bie 
de los próximos, Y afsi tra
taré otros dos puntos. El 
primero, quien ha de acu

dir al remedio de las

cefsidades agenas. El fe- 
gando, como fe ha de acu
dir. Para el primero tengo 
vn grauifsimo lugar de los 
A dos Apoftolicos ca p .p . A S i u ü  
En la dudad de lope viuia 
vnaviuda 1 lamadaTabitha* 
por otro nombre Dorcas* 
íaqualera muy Hmofnera, 
hazia mucho bien a los po« 
bres-murio.Las caberas de 
!a ciudad eran católicos, ía- 
ben que eftá Pedro Pontífi
ce en vna ciudad cerca.Em* 
biandos Embaxadores c ó  
vna carta,que le dezian, N e  
pigr herís venir e ad &?x.Pa«f 
are Tanto villa la prefente", 
no fe detenga vueíira fasti» 
dad* fino venga á efta ciu* 
dad.Pedro recibió la emba- 
xada#leyola carta: pardo 
al punco,llega a lope 9 lie- 
uan.lo a cafa de la. difunta 
donde eílauae.l cuerpo aun 
no enterrado^ Alii las po»  
bres viudas comienzan a

llorar
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Ilota? fu perdida. D e m  v- 
tu.-efta Cay a me ¿lio efía (an-_ 
xa.Ócra»etle manto me dio* 
‘B z ih  otra í Sabe D ios que 
j a  no tuüiera vna eamifa* í l  
*¿ta (anta shuger no me die
ra la que traygúeTódos pe* 
diana Pedro les dielíe íu Ü- 
inofriéti^ué la muerte les 
ama qaitado.M aiidéd Tan
to Apoitoly Pontífice que 
íalieflen codos fuera 5 que^ 
dófe folo con la difunta s y 
adiendo hecho oración 9 le 
á\zt.T& i bafurge* Leuan» 
caos í abícha. Ai puntare- 
incitó,y entoc^F vocauitvi- 
du&s « &  c f  igmuie e&rn vi- 
sea* Llamo a ia$ viudas po
bres , y entrególes la limof 
ñera viua»Tres ponderado 
nes doi a efte, íuceífo.La pri 
méra es la humildad de vn 
Podfice en el remedio de ne 
ccfsidades agetm.Si en vna 
aldea defte ^rgobi'pado en- 
tr3Ílen los regidores en có- 

x e j o B o cahjido, ydixeflen, 
Señore^aqtü ay pobres que 
padecen t randenccefsidad9 
Maon feráíc trate de fu re— 
teledio,y falíeífe decretado 
que vinieííen dos regidores 
cm vnacarta parad fe ñor 
luíante Cardenal,y dixeífe 
la carcavifta  Ja prefeote fe 
parta V. A.a efta aldea, que 
importa'ÍU' perfona paraet 
remedio del ia, que dirhdes 
d e  la re fo ju c ig n / % tí yna

aldea de Roma efcriqieffe i  
íu Santidad; Vueíira Santi
dad no fe detenga vn inflan
te » mire ¡̂ue importa ai re
medio 4 eitos vezinovB Quie 
no fe riera de ía cátv¿? X S 
el Pontífice parc-iera/ Oran 
edificacjtín:j gran Cabe ja, 
grárs B&dce. Pues Pedro fue 
la primera fu prema cabera 
qué fucedio a Chriito , fue 
Unto!, 'cftaua en vna ciudad 
predicádü*fundando la ljj!c 
íia de Chritío ,y  fe mirando 
ladniina fendila de la pala“* 
bradiuina : llegan dos de la 
ciudad de lope, trattile vna 
carta d d  Cabildo* N e pigri 
ttrls ventri ai nos» V ueir a 
fanddad vííla la prefente fe 
parta, y no fe detenga > que 
nos imporra fu perfona, y 
al punto fe parte«P*dro que 
hazeis ? La Cabe9a de la i-  
glefia , el vicario de Chriftb 
f  ha Je mouer por vm carta 
de quacro aldeanos/Si, que 
importami ida al remedio 
de ios pobres , ;y por ellos 
todo fe ha dé pofponer* 
Llega ci fa tito Pontífice a 
la p e  f llcuanlo a ca^ade la 
dxruiKatfaien todos fuera, y 
dizsle T  ab ib t i  furge,

Aq-ii entra ia fegúda pode 
rad6/?edro,q modo de re“ 
incitar vna muerta , por lo 
m anosi mas de vn día/Ti?¿ 
hita furge, Parece q llamáis % 
vim, ¿lamida,pues $nverdad
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q L&tito era nmuerto.Y dizc 
Chrifto a fus Dicipulos que 
eítá ciarmTeniaíiL^áí^jr a— J 
micus nojler dormité Porque' 
para fu poder,refucilar muer 
tos, es como defpertar dor- 
snidos'.y con codo eífo para 
réfucitaríe turbauiijemctip 
Jum * Se turbó iptido el co
lor,y dio vná voz f  que po
día temblar della e¡ infier*- 
no *Lazdre veniforasíL&zz- 
to  fal fuera, y vos para refu* 
citar vna muerta llegáis fin 
vozes , como quien habla 
con vna dormida,y dormida 
de fucilo ligero.Tbabitaju? 
¿ r . S i, que Chrifto refucitó 
a Lazara, a petición de fus 
hermanas , y yo refucitó a 
Irabiiha a petición de po-^ 
btes , y aunque mi poder es 
m enos, las vozes de los po
bres alcanzaran de Chrifto 
que m edeacni virtud para 
que fin vozes y turbación la 
réfucite*Sea la tercera pon- 
detaciori s Pedro deteneos, 
fabeis dónde eftá el alma de 
Tábnhá/o eftá en el purga- 
eófio,o en e! cielo , o de te 
nida,que en el infierno cier 
to es que no eftaua muger 
tan fanta.SicíVáen el purga 
torio,mirad que eftá pagan* 
do lo que deue por culpas 
leues, o penas tlporales de 
pecados mortales perdona
dos en efta vida* y eífa es e» 
ífcu cio  4da juüiqa diuin^3

pues ceffe la juftici* diui»a* 
y venga Tabitha a la tierra*^ 
que importando ei rem edia  
de lús pobrcs,es bie qué ce f  
fc la juft icia diuina. Qre el 
Rey libra de la caree! a v» 
delinquente , quando fabe ^  
tiene pecefsidad de fu per« 
fona la miiicia.o la nauega- 
cion.Si eftá en el c ie lo , de« 
%& la g!oria,y buelua al mu
do 9 q importap ara los po
bres, y por ellos,fi es necef- 
faria9aun la gloria del cielo  
fe ha de dexar; que también 
el cauallerodcxa el regalo 
de fu cafa,y el eatreceniimc 
to de la C orte, y va a Flan- 
de s , que lo enibia fu Rey* 
porque alli importa fu per* 
fona.Y lí eftádetcnida*Dios 
la detiene, porque quando 
Pedro la llame pata los po® 
bres,buelna ál mundo, tan
to como ello puede el reme 
dio dé los pobres- Y irque«a 
reii quarta ponderación,en 
refucitando Tabitfaa, Pedro 
vocmitviduas, afsign&-
uit éam muam* Pedro llamó 
a las viudas, y fe la entregó 
vina,que fue dezir : Viudas 
pobres,neceísitadás de vna 
limofnera que murió * late® 
fucicarafiflii importa para fu 
remedio 5 que tanto como 
xfto pueden los pobres con 
D ios , y tanto como efto 
han de poder con fus ca-
besas«
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Pfalm.qo

Veamos a ora como fe ha 
de dar-ella límofnat p o s  
piiAros* Ei primero, que la 
deis aun anees que la pida 
el pobre. Diste e l PfalnM0®
Beatmvir qui tnUlligtt ju
per egenum pauperept* 
Bienauenturado el hombre 
que entiende enpobres;tio 

dize ei que oye al pobre, fi
no el que enuende»Para de* 
clarar efte verfo,esa propo 
fíco el dicho que aprouó 
Filón ludio en el lib* de Xu* 

Philo lu - dice- Vera efi prijei euiufdí
dms* fm uníiay numquam homines 

proprius ad BetJimilituAi- 
nem accedere^qudm cumfunt 
beneficias verdadera la fea 
tenaa de vn Filoíofo anti <* 
guo,queel hombre liberal* 
bienhechores el mas femé- 
jante a D ios ; Dios entien
de al pobre aunque la boca 
ca lle» Es fe melante a Dios 
el que enciende al pobre* 
qtsequando viene a vibrar
os el pobre honrado > viene 
a. q.-sy le. remediéis ;-^tenr 
ddd&qus tiene■ vergueta*  
y por elfo no pide* Los de 
Creta pintauán fin orejas a 
Inpim ,por fer el mayor de 
los diefes ; y aunque alga* 
nos declarauan efta pintu
ra , que era D ios fuperior 
qu$ marsdaua a todos * y a 
nadie obedecía, y afsí el a* 
nía de fer oido y no tenia
aeccf§i4 í>J.4 ? ^ ^  porq Us

or eas fon iítnbolode obe* 
; djencia. Creo podremos 

declararla pintura,que el 
mayor dé los diófes no tê » 
ñia orejas*, porque para a- 
Cudir ai remedio de fas ne« 
cefsidades, no era neceC 
fario o ir , fino encender. 
Beatus vir qui in td ligh* 
Bienauenturado el que le 
parece a Dios en encender 
al pobre, aunque con labo** 
cano pida»Que bien cum- 
plecon ella condición,el 
queaundefpuesdeaucr pe 
dído el pobre, no falo no lo 
remedia* fino lo deshonra. 
Vos porque aueis de pedir,? 
Vn mogo como vn roble 
porque no aueis de feruir o 
trabajar, fa jufticia tiene la 
culpa en no defterrar eftos 
vagabundos. Yo digo que 
es bien auifar a la jjfticia 
que ponga .cuidado en exa- 
rn i na r p o h r e s, y v agábun-í 
dos. Ortigar á eílos , y re«f. 
mediar los otros,.pías nô  
es oficio cié la miferyeordia*- 
quando llega aviieííra cafa 
há-xer ellos exámenes. Dios, 
os da trigo en vueflras he-5 
ras,y íi mirara; vueílra in«v 
tenció , no os lo diera,pues. 
Jo queréis para el amiga y 
el juego Viene la hazienda 
por la mar,en bie de vuefira 
cafa ¿ y (i mirará Dios para 
que la queréis,no os la die- 
r-bfinofe anegara^Pues con

ella
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ella qferjdei*paasa.lji divina f i c e n  b w /A cien iéi Herma-- 
rsiageftad,porq lamiffripoE- «asmp o¿ ;canfejs ni defmaf- 
áia no examina íinesdequic yeis en hazer bien. Y baze 
recibe,lino da por buenos y aquí J ’ablo oficio deyn bqc 
beneftos fínes,y ellos nunca terceto,que trata de pacifíi 
falcan. Hazer que !a juílicia car d,os enojad05" Si eftaa 
lo remedíe.'y fer de parecer dos enojados,-y yos llegáis 
4 fe examine con rigor qual A vnq echandp ja culpa .aj o» 
es verdadero pobre,qual la* tro,tio hazeis pazos,liaoíbl
dron holgazán cal fea mi vi* 
da, M asít las caberas con* 
tra ía julticja difsimulán*
V ps alqüe líegare a vueft» 
tía  puerca no Ib examinéis* 
o afrentéis , dalde ¡itnofna,
por pobre, y el fcáfc el que . „ .  r ------
Fuere, y (¡ algo le dixeredes pelríco a pedrrliínofna^ei r¿ 
íeij correcdon amorofá,que ^dídf*^§Pvd a ctiábajarbet

meneáis el enfado, es nei 
feíTario que acads vno fe le 
digaqus hara btep en no ha 
*er Càio del enfadó* y  en lo 
que funere verdad a cada vm 
na culpar. el auerfe enojado, 

el pobre a la puerta

‘bíf.

Tb'f-

ij,

mijre np jé  s ft i  bien; ¥u irIjq
oficio , difpucjlo a rpbar , y 
no fea reprchcnfion afr&n* 
tofa. Padre mio , fan Pablo 
dize; Siquitytonvulmpe-m 
rari^ m n  ^ « ¿ » r f í .  Él qiie 
n o ta ^ ja ,n o  eoma.Bs ver# 
¿id ,, pero lo primero habla 
de Ips tmpiñros de ja Igle# 
fia , que, es bien que quien 
no jirap fijqficio , nq conja 
de¡ • í f t  ¡fegundo,
quandqdigamos que habla 
con; ios pobrcs bolgaza"“ 
n « s {j  qqq 1paed,e;n, ¡t-ra—i 
bajar < jAáaiertafe, que en 
el mífmo capitulo-} que es 
el tercerode la *. ad;The« 
faloqic ¿ufe s que! ¡verfoan- 
tecedeute que es tjs: dize: 
Vos autmfratpssmiitu

maijp^cqmad ofieiqíque; mé 
^ c e n ^ q s  hblgazáac^que 
I^iñ% ia,losecheiá galeras .

Rey en el- remo* 
pues^quieren fèruiE. Sale

* fuego de 
^ips^qabrafe* ti y-a tu ca* 
fa^queaísi tcacas,aquienlle 
ganecpfsitado a tu preicn« 
eia. ¿ntra Pabló haziendo 
pares »ydizeaipobre , rai
gón 1% & ta  ¡al tí eoj porque 
UO. aueis ¡de trábajar/í fjgt 
fíofiipqít operan., non marP- 
Áueef * -íN o ha d.e comer 
quien no trabaja.. dizele 
africo >1 no haréis bien, 
en tratar deifamaneraá los 
pQbres,vos«afoisjuez,&ui* 
fad a lajufticíá qloremedie 
y en el ínterin ̂ p i j tá t r e í

i. *>■■;
V.

1 WfeV-ídf:-.4



nolite ¿ifie ere binefaeientea 
hermanos no faltéis ni os 
canfeis en hazerbiéii* Della 
manera cumple Pablo con 
fu obligación, y quedan el 

qpobre y e! r ico en paz* '
i  El legando punto , y de 

gran importancia en eftedif 
cutio habla con los 1 imofne-t 
rossquc fidaisíimofna no la 
deis con intención de a(T¿4 
giraros én vueííros peca« 
dos.A'duiertO que huuovni 
heregi i qué refiere1 SiAguft 

D*Augufl tin en el libro a i .  de lá ciu- 
dadde Dios 8 cap.aa¿ y %f». 
de vnasquedezian , que la 
limofna fola baftáaapará 
íaluar alm as, y dar gracia^ 
aunquehüuiefle mucho^pe 
cados. Habla contrá ¿SoS 
el Condili© fegunáo Calce-» 
dónenle. Qútboe píí'petr'dni 
-widefitur Detitn- yondtiieré 
mtreedet 'w$ei$4ét¡ptfóe ̂ pef» 
cm  MeednQn\&\\c.bv¡±{{9¡ ih 
tendón da limoínai íin dudá 
le paga a D ios Ya Ticencia'pa 
rá pecar-fin caftigo.;Gran 
lente neja; declaróla con vh 
exemplo.SucedevnamOer 
re en 'pendendá• ¿ abda
«j pleito, la parteiperdObdi 
inflada de.megos-, pfefénta«i 
fe el homicida en la caree!, 
y el Coníejo comó ya no ay 
parte Condénalo en Obi*» 
ni entos ducados parala Ca 
mara j feriabuéno que lie-

Concilia 
Culceéo- 
ninfe fie a  
dum.

gara vnoái Cofifej-j. Yo o- 
frez^o otros quinientos^, y 
denme licencia pára?que yo 
mate a vn èhemtga mto, m í 
recia efta petición vn gran 
caftigo s vma cofaesir arre"* 
pencidó a pedir; perdón de 
la ma èrte hecha l\  otra cofa 
es edmprair licéricia para pá 
car. Dise pues e i Concilio, 
El que da limofna para áflfe- 
furarle y  pécáir;, qiiieré pa
gar a Dios licencia para pe
car fió caftigo. ifísí añade el 
Concibo,declaradofe mas: 
Non ergo peccare deb et % vi 
eleemofynafacìatJed ideo elee 
mafynafacete deb ti, quia !pec 
càtiitiQpAéie dèiirsNó tegò 
yo de pecar eti ¿ a f i l l i  de là  
iìitìòfnàjfiùó hazer umo fila, 
àrrcpecidodcauèr pecàdq* 
pata 4© ioS vfe dé mifèricòt 
dìicom igo/Noes prudécia 
bSaerpó^bfià èn clfiSyidél 
áaTidótoqaá" tengo con&fL 
cflay que^ddia^fé^-liailat* 
me hurtado . M affipòr tilt 
à&fgpaèia labetti a bueno es 
aptòiigGharme 
-íoé L<̂ iìe-jel tico diga ^blèSi 
pire-dei pzcàY ] ̂ qae yo Harè 
li m t>fna j ile£edk$ ? porqàe 
fi laíiiMoín&íbÍá bilia jyH *  
queza * me hallaré burlador 
mai dl por mi defgtacia y i 
flaqueza he pecado yàipro* 
uecharme de iàlimoinaydì- 
go q&e esfantifsima fernet

dìo,
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áio*Y en-eftç fewïà&cottm  tordizen d<e la Hntofna* i(
codas la s /cgceJëiuùàV qu? . v/ que fon gran- : 
la fagrada Eferkurà y  San^ des*

piantò fu îge*  prouífehoíbânda arrafìrado

«bre: y la ïg le fa  fe 1 lama vi& de familias piantò la viña, 
ña , porqn^cuida Dios de , fino la cercòy edificò torre,

, lìueftras almas* como fi fue- y lagar terca, para que no 
ramos fu caudal* y ledie^a- enrren fieras , o ladrones.

. .tnos descomer. Mas porque Virtudpatente, eftá puefi» 
r viña la í glefia i JÉn la y>ña ta a peligro que llegue ■ ía 
¿-Ja^yidef andan arraftrarido * vanidad a o laiacafionyy Ja 

\  ly fon a co le s  de prouechpjy robe * Tortedonde fe vén 
. en la cafa de Dios el nías jhu - los enemigos antes que lie- 

tnddé es nías prouechofo* guen * que alma quenovi *

ofia-.; Aunantes de ia Encar- el.q íírue al gufib y a la lifon 
*nación fççompâra al hom- ja,íuhes N ofo íocíie  padre
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ue preaenids,inoViae fégu# 
ra, Ligar donde pifen lav- 
n i ,  que aísi da el pronecfro 
principal,que es élvino*Di* 
chofae) alma que pifada y 
perfeguida , da el fruto del 
aroor,que no fe quev^ quan-, 
do padece , fino quando no ' 
padece.lSo fe pifan lastyua$ 
fino eftan faáonadás. Álcna 
defpues de muchos ferui- 

jciosy fe día 4« tenerpor di-? 
chola, fi merece^fer peífe» 
guidao atribulada-Górifide- 
«fe.ejjaía zonada en clisgar^ 
y  (í viert al qué la perfiguc 

.didiófo cn lo tcm poraly&- 
cuerdefeque alpifadói ie ák 
fu jornal el dueño de la vi«« 
¿ta. No digo que paga D ios 
al pecfeguidpr porque per- ' 
figue * que Diés no .pre© 
mia pecados , ni con bie
nes tcmpdralesvDigo^ que 

ida ái que5 pi&9 bo porque pi 
feiy en^fto folo admire ver 
dadla comparación. Ál fin 
iáj prouídencia d̂ e Dáosles 
llena. EíIodisetorrCj lagar, 
y cerca: de la ígkj&áv Efte 

, padre de familias ai rendó 
.fu viña afvno&rfabradorés, 

no fue mala elección * que 
lo s  labradores faben de 

-ca:npo. Elle es el poco a* 
cierto debí piando arren* 
dar viña a los que .no fa» 
b e n  de labor * Dar la com
pañía al que nofabe de mi-

Kcia ¿ porque tiene buenos 
defeos y:'de'xa-ral foldado 
quehafemido* Dat !a gar
nacha al que Tolo tiene bar- 
bay traje de letrado. Que 
ciióque'dixpel btrovFilO- 
iofo: Barb&m Pbihfipéi 
Uto, Bbilofopbumñon vídeo*

 ̂ ¿'que refiere el Padre Erice 
en fuTprimera parte * a otto 
incento, con graciofa y de* 

\\fen^da.da libprcadj y dexar 
fe al colegìàLcioào y bene« 

^iìièHto VHechoel arrenda
gliene o , hizo el fe ñor de la 
viñavqa jornada larga. Es 

Jdeair ¿ que. Dias grao, libres 
nosdexa p^r^naerer ,y  no 
querer Y  qut~páteee que 
eitá aufente quando ofara-

; m®s?:^c¡ñ \ bieSl concurre
con nueftra voluntad,,

f íudiui nòau xíl ^ % ^ f |s
-- óbraos fon 

nu í̂fras^
*■ pñ  ácí pà ! tríe ft 11 f  fófc» vi -
'naturales* LlegótíiV^mpo 
' dééóbr&r láTienta. Embió 
dòs veáes criados que la i  o 

' brálfeb. Los labradores pò« 
“'co còi'tefès^y ddfitgtadecí- 

tíos mulírátaroíhá los -.cV la
d o s , y détèrmuiaron a tío 

Apagar, Confuéiodel predi- 
*' cador, que pór défcn verda

des con prbdénciasvña eVad 
L' fíiitidoüe ¡ós PHqc'ipésí, es, 
v fe ña l q je còbra la ré ñt a dz 

íufeñar, hola fiiya y.que fi
tra»
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taradefus a m c e m ;m k n f  
ros.fin dtidaliiorgeara* Al 
fin viendo ei íthor el mal 
termino de los arrendado** 
res, derertruRÓ de cmbiar a 
fu mifmo hijo heredero s di- 
zíendo; quifáJe tendrán rcf 
peco, y como de aqui ade-;, 
¡ante fe enmienden,yo per
donaré lo paflado.Q bendi
ta fea la mifericordia de tata 
buen feáor,qüe quando auia 
de venir vn gran cafligo,vi
so  la mayor mifericordia 
que fe puede imaginar3ellos 
fueron tale? squc con el bien 
mayor fe empeoraron,y co
nociendo al que venia,di2és 
Efte es el heredero , quite» 
meste la vida, nqfii a erit 
bareditas ,  feránueRra el?a 
poflefsior* Digo yo , y no 
queda padre que pida3fi ma
táis al hijo/O ciega codicia 
que afsidefpeñas al corado 
de quien te apoderas* Al fin 
executaronfu peníamiento* 
Que pena merecen efios ta- 
Jes/ D izenlos rr/ifmos Ju« 
dios con quien Chriflo ha- 
b la u a ,y a  los que prepufo 
efla parabola ; Malos male 
ferdetj&  vjneamjuam loc$-

bií.alys agricolis r qui red* 
dtm  ei jn é i tm  umpetíbus 

Juis • Sera jufiifí m a ra¿on 
que a hombres tanirgra**- 
tos les quite la vida y la vi*» 
ña, y la arriende a otros la
bradores que paguen a fu 
tiempo con puntualidad* 
Bornísima fentencia es efia 
contra el abufo que fe vfa* 
Fulano fiase mal fu oficio,es 
incapaz , es codiciofo , es 
cruel* Señor ya cita puef» 
tu , dexemoslo , hafiaque 
cumpla , enel ínterin aca» 
bará con todo, y con todos.' 
y aísidize Chrifio zAwftie* 
tur a mbis i? egnum I> a , 
dabitur genisfacim tifrtíiui 
ems. Centra vofotros aueis 
1 2 d o , queel pecador ba 
de íer juez contra fi rniimo, 
y mas teme ctiribunaldefu 
conciencia #que el exterior 
delosjut zes, Lalgtefia os 
han de quitar , y darla a la 
G í utilidad,que mejor cuen 
ta darc deh'a, que vosotros 
aueis dado* JSfia es la Ierra 
del Euarigelío 3 para dezir 

aígode prouecho.es ne- 
ceflanala gra- 

cia,8¿c®
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I+A Igleßa %omami és la Católica y qué a Chrifto lé 
ceño mucho,y viste én éllafegttro el que proferta 

fer hijo obediente a la ley que 
predica.

COmun Yentimiento de
itoáoslos Padres e s , q 

efta viña es la Iglefia Mili
tante j el Padre Eterno la 
planto primero 5 ¡y embió a 
fu hijo para que cobrarte [la 
rentarte los labradora s.Aft?* 
tiifsime autem mißt ßlium  
fuumáicms a verebunvur fi-  
liummsum^ Y Chrifto meft* 
tro Rs -e iror la trafplancó 
de la finagoga a la ley de gra 
c u  Donde pandero tres pu 
tos. El prunero, lo macho 
que a Chrifto le cortó efta íu 
lgkíia*El fegundo , la hon^ 
ra grande que alcanza la I- 
g íd u  por fer de Chrifto, El 
tercero , que feguro viue el 
que proferta de veras la ley 
y dotrina que la Iglefia^ Ca
tólica Romana enfeña, que 
efta Fola,y no orra es ía ver
dadera* Lo primero a quan 
taróle caerte al Redentor

Q efta viña de la Iglefia, dixo- 
íj ,2 gan la* At~

$?níitz vobis &  vniuerfo gre 
g-Jnqua vos Spiritus 
Bus pifuit E pifio pos regere

fiu it fimguiñe fu o . Mirad 
por vos, y por el rebañosad 
uirtiéhdo que os pufo ei Ef- 
piriru fanto por Obifpós pá 
ra regir la Iglefia de D ioss 
que el ganó y adquirió a pre 
ció de fu íángrcf Para ponde 
rar eftas palabras del Apof- 
rochemos de fuponer o aue 
riguar,que !a Iglefia mil itá- 
te fue el origende la paí- 
fion y trabajos de lefus* Co 
íkífoqae la gloria que oy 
gozan los bienauenrutados 
es efeco de la pafsion de 
Chrifto, y afsi la Iglefia criú 
fantc le coito fangre y muer 
rede Cruz. Mas juntatnetr 
te con efto es verdad dezir, 
que íi la Iglefia militante 
no le cortara fangre a Chrif- 
to ja  Iglefia triunfante no 
Je coftara trabaJOéfifta dotri 
m  fe declara en quatro pro 
policiones , que a mi ver 
fon vniuerólmente admití" 
das.La primera* El Verbo 
eterno fe hizo hombre pa
ra redemir pecadores. £f* 
ta propofídon es cierta de 
J é ,  wgscgijjlji.eo el Cre

do.
¡?> -■
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d QiPropter nos homines s &  
propternqftram falutem dcf- 
csndHde calis, &  incarm* 
tus ejl-

Segunda propoficion.Se** 
ĝ in el decreto prefente,fi.el 
hombre no pecara* D ios no 
fe hiziera hombre, E$ de lAn 
gdico  D ad or Santo T o
mas en la 3. p.quasil.T. ar* 
ticulo y  y de toda fu* eícue. 
la , y la he tenido por [tan 
cierta , que la contraria 
no la he podido entender. 
Supuefto que conozca D ios  
condicionales contingen
te s , o infalibles, fundadas 
en las predeterminaciones 
que fon las dos e[cuelas en« 
contradas, dos diferentes 
nortes.No es efto para pul
pito 9 y a&i me contento 
con da razón del Angéli-^ 
co Doctor, que es eficacif* 
fima, Porque determinacio
nes libres de Dios no las 
podemos faber , fi noeftan 
declaradas en la fagrada Ef- 
critura, fhablo en orden a 
cfetos futuros libres , que 
no digan conexión necef» 
fiaría con los prefences^pi;es 
en la figrada Efcritura fiem 
pre que fe habla déla En«® 
carnación , es en orden a 
redemir pecadores , y re
parar daños de pecados.0 
luego fegun el decreto pre- 
fence,no fe hiziera Dios ho  ̂
bre,'fi no huuíera pecados.

Tercera propoficíon* Si 
el hombre no pecara, Dios 
con orrodecreto determi
nara hazerfe hombre , no 
con el prefente. Declaró
me. Voy a la librería defte 
Conuenro a-ver vn lugar en 
fan Agufiio.Preguntado: Si 
no huuiera Aguilillos en la 
librería , íi viniera a ella/ 
Refpondo : Con elle a él o 
y determinación de mi vo
luntad, no : porque aora 
vengo por vervn lugar del 
íantOyfnas fin duda con orro 
año de voluntad me deter
minara a venir , porque ay 
muchos libros que leer. Si 
me preguntáis, fí viniera el 
Verbo eterno hecho hom
bre , fi no huuiera pecadosí  
Digo,q con eftedecrero qué 
oy tiene no , poique de he
cho fe determinó a venir a 
redemir pecadores s mas 
con otro decreto diferente 
fi. Efta própoficion ño folo 
no es contra fanto Tomas, 
pero fe prueua con fus miP 
mas razones * y fe cohge do 
las palabras defan Pablo, y 
de otros fantos. Lo prime- 
tonque no fea contra S»Tho 
mas es cierro , porque el 
Angélico D oñor a quien 
yo tengo por luz de mis 
efludios , en el lugar c i
tado había de la venida 
fegun el preferte decre
to . Que íé  prueua con
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Tus razones es en mi opi
n ión  cierto. Pregunta efte 
gran maeíhro en fu tercera 
parte .artic .i. Si es
conuenieute hazerfe D ios  
hombre,y d ize  que fi:y la ra 
zon e s , porque , <Ad ratio- 
nern fum m i boni p er tiñe t 
quod fe  fum m o modo co mu
ñ í ce t creatur# * D ize muy 
bi en con la ciencia del fu= 
m o bien vna fuma comu- 
nicac on a criaturas, y efta 
fe hizo en la Encarnación, 
D ig o  yo,fi el hombre no pe- 
cara, D ios era fumo bien, 
y la fuma comunicación de- 
zta bien con efta ciencia; 
luego determinaria D ios  
l?azerfe hombre con otro de 
eteto , fino es-quedezim ós 
que perdería el hombre,por 
r o f_ i pecador.Loqua! yo no 
m e atreuerc a imaginar, 
que aya Católico que tal 
conceda, es conforme efta 
propoíic;on aldifcurfo que 
ían Pablo haze ^%Ad Roma- 

m 5 nos quinto.S í enim cum ini- 
mici tjfem us 5 reconciliati 

fum as Dea p er  m ortem fi* 
ly  eius^qucmto m igis re can
sí liati fa lu i erimus in vita  
ip fiusSi Chrifto muere por 
reconciliar pecadores, c 
m o no dara gloria a lo s lu f-  
tos,ya reconciliados*Ei m if 
mo dífcurfo hago yo en la 
Encarnacion.SiD ios fe ha-

quanto mayor conuenien- 
cia fuera hazerfe hombre, 
por Iuftos,espofib le que la 
falta de pecados auvá.defer 
eftoruo de beneficios ma
yores,coligeffe de fin Aguí- 
tin libro i j .  de Trinitate 
capitulo io . & i5 . Quise- 
ntm dubitat datunm vjtam 
amicis ^pro quibus ini icis 
dedtt rnortemfuanfiS. quan- 
do eramos enemigos , mu
rió por nofotros: fiendo fus 
amigos , como no nofiiará 
fu vida . T odo ello fe fun
da en efta m axim i moral, 
el que fauorece al enem igo, 
claro es que no desfauore- 
ceraalam ígo,Y  efta,elfera- 
migo no puede fer eft^mo 
prudente de mayores bene
ficios, A quien las concede 
al enem igo? Luego fi D ios  
fe hizo hombre por enem i
gos,claro es que feauia de 
hazer hombre por am igos, 

Quarta propoficion, Si el 
hombre no pees rafe h ziera 
D  ios hombre,mas no p uie- 
ciera.Efta es propoficio i re 
cebidade todos : porque fi 
no buu era pecado,no huuie 
ra muerte ni trabajos ,per 
peccafnm mors*Pues pregu- 
to en  efte cafo no. h'zlera  
Chrifto judos a los hóbres? 
yo tengo por cierto que fi, 
y nohiz.erade juftos bien- 
ausntu ados^Espara m i c o  
fa certifsima,que ya qne ve

nia
ze hombre, por pecadores,

■D* ^Aiíg
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nía au;a de fer cabeca de drede Familias , que fue el 
Iuílos; y hienauenrurádós, _ origen de la ven.da de fuHi'1“ 
como lo es aoraV̂ pViés por- jo a padecer, 
que no auia de padecet^pot: La fegunda excelencia de
qut no aula de haz€f dS^’8?f1í1a Iglefia es la .honra que 
cadores luidos, y finó ¿Olla* ; recibe de que Chrirta fea fu 
ra trabajo hazer de pecado- Efpofa,fu Rey , fu Señor , y 
resInftos,no coftara traba- dueño. Lindamente decla- 
jo hazer deluftos biena- ró efta verdad ei Angel fau 
uciuurados . Luego verda- Gabriel Lucx i.En laem - Luce 
dera es nueftra propoficion, baxada que dio a la Virgen 
Que aunque la gloria de to- hablando delHijo de Dios, 
dos los hienauenturadosyle que ella auia de concebir y 
cortó a Chrifto muerte y Paf parir,dize: Regnabit indo- 
ñon, El origen de fus traba- mo lacob in ¿te- num. Lopri 
jos es la Egieíia Militante, mero, porque no dize que 
que fi eífedho cortará fangre, rsynara en cafa de Abrahan, 
la Tr uníante no coftara o de Ifaac * porque Abrar 
fangreVTbdo efte emphafis hantuuodos hijos,a Ifaac 

3g um2 o* dizehTaipalabrásréferidas que fue hijo de la libre,y 
’ d e P a b i b A o r, 2 o, i í  tt endi- fe ñor, y a Ifmaebque aun-

te vobii ¡fe* vniuerfo- gregi) que es hijo legitimo, y ef- 
in quO'Uús Spiritas Sanólas to es cierto , fue hijo de A- 
pofuit Bpifcopos regere Ec- gar efclaua, y no fe pro- 
cleflamf^'tfquam acquifeuit uredo la encarnación a los 
fangal rttifiío.Mirad por vo- d^ceudi entes de Agar,y di- 
forros vy piérda Iglefia de ze Pablo ad Grtatas^N o n  
Dios,que la ganó y acqui- fumasfili) Ancillafed liber 
rio a precio de fir-fangte: ra^qua libértate Chriftus 
pues lío adquirió y ganará- nos liberauit.Nofomoshi- 
bien elcielo con fu ffngre? jos de ia efclaua, fino de la 
Si,pero orlginófe éífa paf- libre , y  los hijos de l i
nón de la Militante,.que fi mael fueron infieles : y afsi 
enla Militante no humera no fe llama Chrifto Rey de 
pecadores que juílificar,, J£££ja de Abrahan , que el 
no padecí erar Dios, aun- ífeeyño de Chrifto no ha de 
que Imuierabudos, que bea- ¿tener mezcla de infidelidad. 
tificar.Luego.efta qKceíleti- Po la mifnra razón no fe 
cia tiene efta viñadéíte*Par ftánuRey déla cafa delfaac,

' ' -  - ■■ ' por-
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porque Tfest timo dos lujos 
Jacob y'Efau , y fueron hi
jos de Rebeca de vn vien
tre: y ais i le dixo Dios á e- 

► Ha GcruiLzj. Dúo populi 
Junt tn vt'ero tuo. Dos pue
blos cienes en tus entrañas: 
porque lacob,y Efiu auian 
defer padres de dos pue
blos^ lalglefía no conoce 
mas que vno,y eíTe Católi
co. Dize el Angel,que ha 
de Reynar en la cafa de la 
cob , porque aunque tuno 
doze hijos caberas de doze 
Tribus, todos prófeííaron 
la ley de la Cijrcuncifion , y 
la fe del verdadero Dios.Si 
bien defpues Con el tiempo 
fe viciaron algunos :y a&i fe 
dize,que reinan enlacafade 
lacob,porque la Igleíu ha 
de ferde Cacólicos,que pro 
feífen vna ley,vna verdad.- 

Reparo lo fegundo,en que 
no dize,re junara en el Rey- 
no de lacob,fino en la cafa 
de lacob.Es el cafo . que la 
cafa de lacob no fue Rey no 
de!acob,porque lacob ñt> 
fue Rey :y efla cafa que no 
fue mas que cafa en tiempo 
deIacob,vino a fer Reyííó 
en tiempo de Chrifto, pórq 
rey no en la cafa de íacabry 
esdezir,que|!a Iglefiá'-ifo 
pierde por íer de Chriftoun 
tes gana, pues de cafa fe ha- 
ze Reyno.DÍramne quéDa- 
uid, y los demás Reyes del

pueblo de Dios : fueron Re- 
f yes antes de Chrifto, y rey- 

naron en Ja cafa de lacob: 
que era el pueblo de los do- 
ze Tribus,antes que Crifto 
viniera.Refpondo, queref- 
petode Chrifto ion Y irre
yes,y echaíe de ver que a- 
uiendo tantos Reyes antes 
de Chrifto,que reynaron en 
la cafa de lacob,quando ha
bla el Angel ,delia, no le lla
ma Reyno,fino cafa.R^Wí*- 
bit in domo lacob^y en aiué- 
cio dicho que Che jilo ha de 
reynar en la ca^ deXacob,in 

, mediatamente k. efia nfifina 
cala llam^Reyno,:JBt Regni 
eius non erit jiñii. No ten- 
dra finXuReyuo;fQge Reyno = 
es cito? La cafadeftacob .Y  
fue dezir,elta caía no mere
ce nombre de Reyno , hafta 
que Chrifto verigí a reynar 
en ella,en reynando la Ma- 
geftad d.Uína,fera Reyno, y 
efto dize el titulo queChrif- 
to tiene.Rex Rfgum¡ ¿r* do 
mim$daminantium* Apoc. 
Rcy.de Rey es ,y f^ñor de le- 
ñores,q todos lo$ Reyes réf 
petO'deChnfto lun vaífallos 
Tuyos. ■ ■  Y! - V ■

Éiíterccr puto que prome
tían  cite difeurfo es I-a íegu- 
ridadeonque viuenlos hi
jos dedffc IgisftaG&taiicaRo 
manayq^guutdan la ley que 
profeftan. Y cíta nos la dize 
la terca de la viña,'q el Pa-

dre
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dre de familias que planeó 
efta viñ&fJep?m circundedit 
ei^dificauit turrim. Labró: 
vna cerca, para que no ery- 
traífen las beftias ó  paflage* 
ros a hurtar vua, y labró va 
na torre ̂  defde la ĉ ua] pue
de v*n& csiitinela defcubrit 
el ladrón que viene a hura 
car,para que haga feñas , y 
vengan los viñaderos á de
fendería y guardarla. La fs- 
guridadíde la ley y docrinai 
de la Igieña Romana , de»- 
clat&bien dan Ag iftin lib¿^~ 
de confenfu EuangeHftarü^ 
cap.z$mQutntumad \dfuotk- 
ortnm Remitas vals$y 
tantum úd Fidem vsritas* 
Dúo illa farfumfunt, <zterni 
tas^fy ver has, duo iftadeor-'- 

JuMjquod ortum eJl,& Pides* 
Es dezir; como ío temporal 
eltriua en la eternidad de 
D ios , la Fe eflriua en la 
verdad de Dios- Si quitáis 
la eternidad de Dios  ̂ quie
tareis lo temporal; porque 
de Dios eterno filé las cria 
turas temporales, y del eftü 
peadienres: afsj quitada ja

verdad de D io s , fe quita la
Fé ; porque en la primera 
verdad que hi puede enga° 
ñar^ntfer engañada r eftrÍT 
ualaF é. Laeternidady la 

Werdad efianeivDios,Ío temu, 
T póral y la Fe que nacen 4 ef-v 
"Tosdos principias , y éftn- 

üan encllos/eftáen  elmun* 
do^Pues íi la Fé que profef- 
fainosenla Igleíiá Católi
ca nace de la verdad deDios 
que mayor feguridad fejf 
puede imaginar , que viuié 
en lalglefia/ que mas fe-* 
gura cerca nos puede de-' 
tender.? que mas alta to 
rre fé puede edificar ¿por 
éffadézia Tertuliano en fu 
Apologético, capiculo'3o. 
que los iChriíriaños haze- 
roos oración. Mantbus sx~ 
pa nfiss qii i a innocui 1 9 capí— 
te nudo , quiít non erubef^ 
ceMes. Leuantadas las 
nos por limpias , y defeu- 
bietca la cabera, porque no1 
nos auergon^amos de fer 
hijos de la ígleíia,profeíía© 
mo$ nueftra Fé , «onroftr» 
defeubierto. ■;

i

\v >
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^fosdaDios arrendados los hi( nes , y afsi los qmt* 
fttando (¡mere: y lo que fe ha de [emir es perder los de 

la eraciatmnca los perdemosjin culpa meñras 
y tiene gran premio el que dahutna 

atenta de líos.
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ES T A  viña arrendó e-fte. 
Padre de familias a vnos 
labradores , nudizeque 

Ia vendió, Donde pondero 
tres puntos El primevo,que 
D io s  queda abfoluto íéñor: 
de los bienes que nos da „ y; 
ndfbtrcs los recebimos 
trendados con obligación 
de pagárrerjtadellos*Elíe* 
g a n d ío  quitarnos Dios los 
bienes temporales, no es fe 
ñaldeDios eno|adosque pue 
de y fuele^ Dios aplacado 
quitarlos¡ y mas los bienes 
de gracia nunca Dios los 
quita, fino por nueftras cul* 
pas,y eftandoófendídoy e- 
nt jado.El tercerosque aun
que nos arrienda Dios fus 
bienes 5 y en particular fu I- 
glefia , y nos pid^tsnta , es 
grande el premia da & 
quien mira porclia^ la tra* 
ta bien,El primer pum odef 
cubrió Dios defde el prínci 
pió de¡ mundowGemx.pl5td 
D ios el paraifo de fu mano*

y  a.uien do cr jado a 1 hombre 
fuera de i, lo pufo dentro, v t  
operaretzir , cufiodiret ti  *
/í/«2*Para que íocültiuaíle y 
guatdafle. Pregunto» ya que 
Dios plantó el paraifospotq 
no encargó d'n cultiuarlo* 
y guardarlo i.y  fi lo adía de 
oultitufy guardar el hom
bre,porque no !o plantó e l/ 
Quiere Dios que Adan cuísa 
eme y guarde el parado, por 
que no cítc ocíofo , quiere q 
no lo plante Adan, porque 
no lo cultiue y guarde co
mo a poílefsion fuya prc«» 
pia, guárdelo como poííeíw 
fien de Dios , que* Dios io 
piantQ-y le le entregó. D e  
aqus es, que quádo Dios qui 
ta bienes temp ^ale$,el juf 

5 to-qd^fea ;fer p n o  lo 
fiéte% parqué nunca íes 
uo por Tuyos. Tengo pa* 
raefte intento ponderadas 
aquellas palabras de Iobf 
capitulo i* Nudus egref 
fusJum de vtero matris Job
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títíius rtmrtar illucr DomU \ 
ñus deiit\ Qompius abjlulit^ 
ficutpl&cuit Domino ita fa * :
Buneft\ fitm m nn Poymni 
bmedtélüm ? Delnudo íáli 
d$i vientre de mi madre, 
défnudo boluerea las enera 
ñas de la cierra. El Señor 
me dioeftos bienes.elSeñor 
file los quinó, fea fu nombre 
bendito« Quierenvnosmo- 
9ÓS de Madrid reprefentar 
viu  comedia en cafa de vn 
cauaUero, dizenle a vn po
bre oficial que no vale vein 
te peales fu vellido que ha * 
jgavn Rey-Sí h are^ i^ n ias  
yó no tengo veifcidd. Pues 
ttoqfuéde por effu , que os 
bufearémosd mejor veíii- 
áo de la Corte oReprefenta» 
fe la comedia, faca vn veni
do cpftoib el Rey» re prefeh «yes y fomentas? Por perrrnf

2 3 1
y d ize p io s  ,y o  quiero que 
repr^fenteis vn Rey en el 
tablado deite mundorSeñor 
naei defnudo» no tengo ha- 
ziendá, pues yo os la daré 
para la repreientacion.Dio 
le fíete hijas y tres hijos pa
ra que reprefemafle vn Rey 
con fücefsioa» D io le  hete 
nnlouejas» tres mil cam e
llos , quinientas juntas de 
bueyes , quinientas jumen«* 
tas * Familia* multa nimis% 
muchos criados* Reprefen- 
to va Rey valientemente, 
juíto,piadofo,liberal,fimo!“ 
nero;vitoreo!e el cielo,aca- 
bofe ia reprefenracion pqr 
vn.poco de tiem po, y dexa 
todo lo que le aman dado, 
yualo dando por cuenta» 
lob que fe futiéron los bue

ta él papel valientemente, 
yitor candóle todos» acabo > 
íedá comedía, dizeles el fe* 
ñotdeéafa^ Cuenta con los 
vellidos no fe pierda algm 
su joya« Bi que hizo el Rey 
¿¿fu vellido por cuenca, y 
todas las joyas, buelue a fu 
primer vefiídilSo f danlede

fian diurna fe las llenaron 
Sos ,S abe os„ Que fe hizo e l 
ganado/ál fuego de Dios lo 
diras que vino en íu notn^ 
bre,y la abrasó todo* D on 
de ellan los camellos? tTe* 
güntenio a los Chaldsos, 
q u eéf os los lleuaron. Los 
frijos y hijas con que repre-

cen^r5 ydos dozen&s de rea fenrauaies q fe han hecho.? 
lés»faie concento, tratando Ri áire que Dios embió co^ 

f A¿íd repte eníáéiófi. Ounede fu repte 
bombre , co mo no líen tés 
dexar el vellido y -¡oyas^qúe 
f^cade ai cabíalo/ - pbrq no 
era m o, p^eitaroriindá pa
ra rep'efeoíar, reprcfeQ'é
y i«aé ¿1 <rc¿ii>>.N[U$ .&■

moa miúilro luyo lo dirá, 
(qñé Itfs echóla cafa-enci
ma » y mató a todos» Yo 
feñores no üeuoin&da con« 
migo de lo que Taqué ül 
tablado , nsiius e g r e f^

vtWQ ma~~ 
t r k
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tris mea y &  nudus reusr- 
iar illmÍ>tÍTiuáo entré en
el mundo,virtiéronme en el 
veftuarió para reprefentar,
en el vertUíino ló dexé todo 
e n p eider d e er i ad os déD-i os, 
qíie o firueria íu voluntadlo 
fiazen fu permifíom No me 
pidan a mi nada> *2S¡jidus 
tgrejfusftm de vtero matris 
mea ¿nudus reuertar illue* 
Y _deasidme Iob-j no fentis el 
auer dexado la  grandeza 
Que facab&des al tablado? 
que rengo de fentir , fi el 
Señor la dio y y el Señor la 
quitó /  fea el nombre de tan 
biíen Señor bendito^ ;
V Pondero y qué no dize5 

el poderofo lo quitó,él ami- 
■godaquitójfino el Señor lo 
quitó. Dezis al criado , haz 
aponer elcóche/Señor vino»* 
fulano por el r-í o . y como fe 
bpiouédia de fu poder, co
mo es oy el que puede ,ie  
parece que todo es luyo. 
Pon el coche 3 feñor vino 
fulano a pedirlo,y comeres 
»amiga licuólo. Amigo 
mas podia juzgar que site 
coche es mió , y que yo lo 
he menefter. D ig o , que ay 
hombres,quc en fíendoami-
gosífon inconfiderados J ia z  
poner el coche ̂  fe ñori vino 
íu dueño por el. Aquí no ay 
quexas 3 fi es fu dueño pue
de Ueuárlo. Iob ;5 que fe fii- 
eo yueftta grandeza?vueftro

ganado?~viieftros catnelJós?. 
vueftrósbueyes ? QUv ft Íjíss 
zieronvueftrosíhijos ? vino 
fu dueño por todoiDominusi 
deditfBpmims ab fi.u litno 
ay quexaSsíinodarlegracias: 
porque me Jo preító y a-¿ 
rrendó por efte tiempOjquer 
y o he gozado,o teprefenta-. 
do 3 Sit nomen Domini be- 
nediétum» Ertedifcutfo com  
prehendio lindamente fan . 
Gregorio -lib.av Moraliupi - * 
cap . 1 2 .  ponderando elle, 
mifíuo teílo* Fortajfefuerat 
dolendum ¿ p  quod Dominns 
áedit y hojíis abflulijfet > d? 
pofijuam non abjiulit. y nh  
J i ipfe^qui didit ", fuá  
p i t , non nojtra ¿b flu iiif S l 
los bienes que Dios nos da 
nos. quitar a el enemigo,po^ 
diamoslo. fentir. Ma^ fi ci 
raifmo Señor que no$ 4 ? Ib? 
bienes Jos quita/esdeñor, 
no no« quita loque es nuef“ 
tro,lleua lo que es fuyo,y 
arsi no ay titulo para que
seas,y ,ay rnoriuo para alar 
barle por eltiempo. quenas 
lo prertó<; , ,, • ; I’ ■

Yaduierto mas, que es el 3 
íú¿u n J o plin to q u e y o té gb 
prométidOsQue bienes tépo 
: rales los eftima Dios tan po 
co5qiie el quitarlos ,no e., caf 
tigO de. Dios enojado mi¡* 
chas vézes5fino deDios apía 

-cadoy perdonador 2. Reg, 
v2 4 .dizeleDauid a Ioab3cué-



Feria 5.
ios vaífailos que tenga##  

fctam numerum eorumlQuie 
ro faber el numero,para, vér 
que podre h\zer,o en impo- 
ficion de tributos , o en las 
guerras.Efte fue pecado de 
vanidadjO de otra, efpecie, 
fin duda fue pecado:mas ape 
ñas fe contò el pueblo, 
cufsit auto cor Dàuid euypof~ 
qua nume rat us efipopuluu 
Airrepintiofe Pauid de la o- 
fenfa que adía hecho a D ios, 
y dixo de coragon,pequeSe'' 
ñor.Ent'ra'el Profeta G id ,y  
dizsle ál Rey xTrtum tibí da 
tur optiOydutfepfe annís erit 
fa mes in terra tua , aut tri
bus ménfibuì fugies a&ugrfft* 
¡arios tuos^auttribusdiebusj 
eri't peliti enti àtri terratua.

Siete años de hambre ,V es  
mefes de guerra , tres di%s 
de peftilencia.Donde de ca
mino ha de ponderar el que 
vina librado guerras, el mal 
grande,qu; eslá guerra -pues 
tres mefes de , guerra peían 
tanto como .fíete años de 
hambre. Y aduiertan tam
bién losReyeSjComo no ay 
premio que iguale al que íir 
ue bien uiuchos años en la 
guerra7, pues tres mefes de 
guerra igualan a vna ham
bre de fíete años.Al fin Da- 
uid éfcoge tres dias de pef- . 
tilencia, ymueren en ellos 

feptuaginta milita virorum9 
detenta mil hdhibre^Señor, 
yef taes  penitencia fáluda-
ble de va Dios aplaudo eo

21%

Quando el Confeífor halla da contrición de Dauid? Si, 
al penitente difpuefto para quecaftigos temporales de 
ábfolueríe,lé dize por la fa- detenta mil vidas no valen 
tisfatoria regará tantas Aue por vn caftigo rigurofo: tan 
mar iás,y aorá diga,T ibt fo li poco comoefto y ale lo tem- 
pécaui;Efté no es caftigo de pora! a los ojos íieDios,qu.e 
ira,fino penitencia falüdable ni el darlo es feñal de amif- 
de Dios aplacado por la con tad, ni el quitarlo feñal de
tricion,ó d.efeofo de perdo 
har aífque llega atrito colas 
demás eireutlftancias. Pecó 
Da u 1 d , 1 ti as- arr e p i ut i o fe, y d i. 
zéde coiüçoiiîPétaui' Señor 
yo hepecado perdonadme,y

enojo. , ■■ ■
Ál contrario fe ha de filo- 

fofarde los bienes de gra
cia, el darlos-es gran miferi- 
cordia , quitarlos , es rigor 
grande merecido por gran-

éftádoDios aplacado porla des,pecados. Blende epno- 
cotricio entra elProfetaGád ce* efta verdad en la viña
y diade, Que parlafatisfa- 
torïa(como íi dijera) efco- 
gavnade tres pendencias*

queoyefte Padre de paini- 
lias q 11 i ere quitar a los la-
br adores las.ingratos,

****"""* ligcn-
:n.r. -
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■licencias que ha^Epara no 
ouharla 9la paciencia que 
t ie n e , embia criados que 
co^an la renta de la viña, 
V los Arrendadores vílla^ 
r\cy$ydpprebenfisfertig eius, 
¿plium cm&wtmty dm m  oc~ 

' ciderm t, d ium  vero lapi- 
dxmerunt , a vnos hirieron, 
ä otros imitaron, a otros a* 
pedrearon, fupolo d  feñor 
dé la viña, no por effo la 
quitó luego , antes M ifsit 
áliós Jemos plures prior ir 
bus J&fecerunt fim iliter, 
Embió fegunda vea mas 
criados que la primera , y 
los trataron como a los pri
meros « M iß
fit aieosßliumfmmdicms■,
, wert bunt ur filtum  meum. 
Vltiinamente embio a fu 
hijo cl herredero, cl vni- 
geiiito 9 no para que cafti- 
gaíresíiníoparaqne cobraife 
la renta , dizieudo po~ 
dra fetque tengan refpeto 
a mi hijo^ellös fehazen a y- 
na,y le quitan la vida, por- 
quedarfe con la viña, y en
tonces el Padre de fami
lias le quita la viña,quc cort 
la venida idel hijo era ya 
R eyno, Auferetur d vobis 
<r£\jegníi Deiy$*da>hittírgm- 
ti  f&cienti fruñus eins, Se
ñor tanta paciencia? Si.qtie 
es la Iglefia , yo bien ;tan 
grande s que par& quiurq

Ja Dios ajo? que viSwnwf 
della , efpera hada !qüe 
ya ios arrendadores del 
todo fe rematan , y aun. 

ue os parece que ios arrem 
adores defta viña pagan 

renta a Dios , mas es lo qué 
D ios les da fi miran por 
Ha^yfonheles miñiftros,qde 
íofque ellosdan aDIos,taft 
grande prenda recibenquc 
Jé parece a;Ja mifma Iglc- 
fia, que mucho menoses íli-r 

Eficiente premio* Concluiré 
efte difeurfo con ,vn lugar 
del capit. $.de los Catai es, 
queí parece Comenta de la 
Parabala de oy * Vincd Cat.Z, 
fuitpacifico, in ta qu* habéfr 
populo s; tra di dii eam cufió'- 
dibus , m r  ajfert profruBu  • 
ñus miUe argénteos. El pa
cifico pofeevna viña en vn 
pago cercado de, pue— * 
blas , encomendóla a vm>$ 
vi ñaderosjda por Ja guarda, 
y cuidado mil reales en pia- 
tade falário,ya ¿abe el do&a 
q#fte es vuo de los rjguro- 
ios fen:idos;; que figuen 
granes expofítores , .>co*» 
mo fe puede, ver en ellos,
Lo primero yllapufe pací«* * 
fleo el dueño defta viña, 
por dos títulos. : el viio es, 
por que hizo paces entre 
Dios , y Jos hombres, pa
ra fer ífeñor defta viña;) y 
eftas paces ¡fueron,a cofia
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deXu&ñgre;3 que es lo miiM 
ebo que le coflq , pondeik 
rado ya en el primer difi* 
curfo. El fegundo pacifo*. 
c o , porque la viña es lq«* 
gar feguro garfc que vf- 
u^n erv <i onpara Jas vir; 
4d&H miftieas * que fon los, 
6 ?í̂ s : los quales/ ti guaro, 
dan la Jey que profeílan, 
yiueñ dentro de la cerca*; 
Sepem cireumdedit el. y . .fíb 
tan fegurqsí de ladrones* 
Diae rnas qge;efU viña l4i 
entregó o encomendó ayiw  
ñaderos ;d pacifico * que? 
fon los labradores a quien,
arrendó la viña el Padre
4e fatmli^s en nucida v ffih 
rabola &
el arrendadpr que ĵa arr 1 en 
da, paga jlarenta', y el vi
ñadera que la guarda an* 
tes gana íalarip.» Pues cal
mo es lo mifiro fer arren
dador deíta vina * que fer

paga "al viñadero , como 
íi la viña fuera del viña
dero» Effa e,§ lagr&nde li«* 
beralidad< de Dios t $ qu© 
fiendo nbeftras buenas o- 
bfg£, jmtQ de lá ódña d©
D io s , nacidas rccn '•.fo-au* 
xiliq y,gracia, nos las pa
ga como. fi fueran nuefo *
tras, qüe-aleoncertar que- 
damos ppf arrendadores* 
y Dios por el d ueñu. y Se* 
nór^r y-quando paga „ 
ie h a z e p a r e c e  que D ios 
compra o fr e n d a  la fruí, 
ta ,y  ños la paga como £ '\  
dueños abíolutos* ?.« *

Vhita mea coram me t/l9 J
m i l i t  d u c m t i
ip. qui e ^ h d i u n í  fru&üs , 
m H  Ha rpe. parecido; pa<* Fratcr I&- 
ive y ciara la expoficien del atines % e l e  

.padre fray Iñan 4 © lefus Ju María* 
María, Carmelita defcaljo 
/cuyas: 'obras .̂ppr ju: gp ñ  
comprehenfion en breues

guarda della* fvRefpvad<3r¿ \ \  pala^r^s^enero )  aunque 
porque en la cafa de D ios es veldka idize el Efpofo 
pagar rentan Dio¿sc^ga«% t .que, m i v i ñ a Atien e viña de ¿ 
nar par  ̂vf i/p u £ s t Jq: _  ̂rí?̂ *y;9 í!í3fcí̂ a- pierdo de vif* 
ganarnos*/ es. io que' c|át#; t á 511 o me d e fe u i d cen ia  ef- 
mes i  Dios Ib que>fda*: tálM dé^laéob: Angeles auia 
mos a D ios, es para uq f̂r  ̂ que fuhian y decendian por 
tra ganancia. Lo tercero; ella , mas tenia D ios la 
^Iduqnp de la viña da mil eícaia, Domraum inni&um 
realf s^pot la fruta. Vir af? ^ p a íd , que ño la fiabifís de
f e r in o ,  fruBu eins m ilk  
argcrMeos. Pues fi es fru
to: de? fu . viña * como fe ío

Angeles p^ta dcfouidarfe 
della...Oyendocílo £&* 
pqfa , dizele pues Efpbfog

fi vo$Gg
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SI vos cuidáis',y no fonfolqs 
lo s viñaderos los q la guar
danm uebcf falario es mil 
reales; pareceme'que eíTos 
mil reales vueílros lean 
del pacifico^ qué es lo tnií^ 
m o que de^ir fearv para vos, 
que ibis el pacifico ,;que 
pofleeisla viña» V inca, fu i t 
pa c i fico. Y a fs i aquel pa úfi- 
ci eílá en genieiüo«, Sean 
eíTos mil realegre! pací** 
f ic o ,y bailante íalario fe- 
rá dar docientos reales à 
lòsque la guafdao.D#£¿w« 
tiijsqui cífiodiurit fruóíus 
cius. Que lenguage es efs® 
fe Efpofa $ pues Vos eftor« 
üais el premió- que D ios 
quiere dàr a.vueftros hijosi 
Qüe lio lo eílorua. Solò 
quieredezirloque fan Pa
blo defpnes; declaro ¿'Non 
fim i \ condigna t pafsiones 
hume temporil ’ad‘ futura m

gloriam* Qtíc los trabajos 
de los juflos mirados ellos  
e n íi ,y  rio como obras ría«« 
cidas d esagracia  y cari- 
dad. Alómenos quanto al 
v&lorque de la gracia y ca
ridad reciben^ no fon dig
nas de gloria, etérna. EAfxfe 
quiere dezir la Efpoía, íjró  
mirar el juño por fu almá 
fíííirando D ios por e lla , y 
dándole auxilio y gra^ 
cía para obrar )  ú t  füy o no 
é$ obra digna dé gloria e- 
rerna , que mucho menor 
premio le era igual, fino le* 
diera valor á efle- mirar , y 
£ das ciernas obras’ la gra
cia y caridad: qué'mirado 
: eífe valor, fóh ofera^de 

-  hijo adoptiuo ¿qué 
dé rigor de ) uíh* 

cía merecen el 
■ cielo* 1 v  -

m X C P R S Q :  m .  y ;;"
Lomuchafue tnciècinf i r  efUmadoslosPrédicado*

r è s y m in i f t r o ïd f la ^ ^  ;
har la rema de la ’vina, de i -,

o»
v- f í r

t

Viendo arrendado ef- aeciper$tfru&us eiusMmbié 
i t * ía viña¿Ilegófe el tié- criados fuyos que cobráí- 

po que auian de pagar la 'fen la renta. Eftos fon los 
renta los labradores ; y el Vrcdicádores, y Conféffo* 
Padre de familias , M ífsit ^resjós miniftros,y Prela: 
feruos fm s  a d a m ó la s  v t  dos de la Ig leíia , que viene

■ a pedir
I
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a pedir la rema qjos Cató
licos Üeuen a Dios ^efta e$ 
acudir cada vno a fus obliga 
ciones. Y ellos Maeftros y= 
D odores de la Iglefia-q^|- 
do llenan el cumplimiento, 
de fu ofíciOjíbn los grande# 

¿ttb* 5* de la Iglefia , Omfecerit
docuerit)bfc magnus vocabi- 
tur in Regnocoelorum.B ien  
sé que de los Mártires dize 
Chrifto. Maiorem charitatí 
mmohabef ■, qudm v t ponat 
qms animamfm pro amicit 

fuis. El mayor amor6 es dar 
la vida por el amigo ) y es 
mayor am or, porqueda ío 
mas propio, y lo que la na* 
turaleza mas apetece, que 
es la vidary té también q en 
el Canon tienen lugar ios 
Mártires; aoobíláte elfo no 
dudo,íinoq el alma delpro. 
xitno es de mas eñitna q mi 
vida corporal* y que,el Prev 
lado tiene obligación a cof
ia de fu vida de mirar por el 
alma del fubdito. Y afsi el, 
Bo&or q concierte almas* 
o las mejora para D io s ; da 
joyade mas 'precio j que fi 
diera fu vida temporal , y  
que fan Aguíiin por fer 
Doétor* tenga en el ciglo 
mas gloria que muchos 
Mártires, tengo por tan> 
cierto que lo contrario me 
difuena ;y  afkifi en lo ares 
dúo, y que mas conrrsdize 
al apetito natural (que es

2 3 4
darla vidá,-el Mártir Jm q  
ventaja ál DoSor«, Como 
lo dize fantQ Tomas 
quaeftione 124. articulo 
incorpore* En lo neceila» 
tjp ¿j la perfección de la 
Iglpfia, en tratar materia 
mas preciofa ( que es aia 
mas de próximas) El Do*, 
fior que llena el cumplí« 
mientc^que de eífos hablo) 
haze ventaja a los Márti
res* Y fanto Tomas de A# 
quino íiruio mas a Dios 
con fus efcritos y Icccio* 

'pes,que muchos Mártires 
confufangre. Coügefe del 
miímo fanto Tomas loco 
citato ad $. De aqui nace 
que haze Dios mas fauo« 
res muchas vezesa vn fan
to por Do&or que por 
Mártir^

Tengo para eñe intento 
ponderados dps lugares*
£1 primero del capic-5.de 
los Cantares. Salió la Ef-  ̂
pofa a deshora a bufear a 
fu Efpofo, y dize., bufquele 
no le hallé* halláronme los 
que rotiiauati la [Ciudad« 
Percujferunt me , vulne* 
rauemnt ^¿.Hiriéronme, 
maicratararonme. Hallé 
a las hijas de lerufalen, 
Adiuro vos filine lerufa«s 
lem -y fi  ini.eneriíis dilc- 
¿lum 1 v t nuntietis ei quia 
atnoreíangmo. Hijas de le-  
rufakn os ruego con todo

^ 4 , enea-
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encaTecimiemoYqüe fi crw 
contraredea a mi Ef ôFo»f 
le digáis due el amor me
tiene enferma. Preguntad 
ellas , Qml'n tfi d'tle&us 
ium y que prendas J ttcnéf 
vueftro Efpofo, élla dé pro* 
poficohazede fu hermofa
ra vna admirable deferid 
pcion> DUecíus meus can— 
didus &  rubicundusy deílus 
exnulübus ycaputeiüs au- 
rum o p t i m u m Es mi 
Efpofablanco y colorado, 
efeogido entre millares , fa 
cabeja vn pedazo de or# 
fino , y fue diziendo de td-' 
das fus partea defde laca -  
beja baña Ids pies. Ellas 
áuiendola oido con macho* 
güilo , preguntan t #- 
by t dileSiur tuus ? cY quarém 
mus enm teeum* Adonde

■* fue vudiro Efpofo/Eobüf- 
que remos"roídas en vivéis
tfa Compañía. Pues fi yo  
3a f.ipiera( podia desir la 
Efpofa /á ir ii de-efhir'íiqui 
con tan te  fi e i na * bufeo!o 
yo y y por no fabér donde-' 
eíld , os preg rneé por 'ek  

- Pedirte's la5 ieñas > y aui'on * 
dolas daiov preguntáis con 
mucha Heñía "que donde -fe 
f  ie im amado-'¥o creí fque 
cito les dixera la Elpofá,- 
ira dizefai, l in o qué in m e-  
tHatamsnce- en el capí m la >

les diz-donde eííá.r Di-
* *' ¡¿¿bis mtmdejcmditm hértf*

túm fuuffly^fìd amado bá«t 
xóa fu |ardín ; pues íi vos 
fabeís donde eflá , porque 
os aueis detenido pregimi 
fándo por el , y dando las 
ftñas7 t a  Efpofa fin duda* 
harta áora no lo fabia.Pucs 
quién le d iio  aora donde 
cftáua el Efpofo ? Sin duda 
el diuino Efpiritu. Porque 
adra ? Pòrque ha enfeñado 
á las hijas de i ¿rufa leñ, y 
les ha dado npritia de la 
hermofara y gallardía del 
Efpofo, y*ellas pregun** 
rían por el s y lo que lá r£f> 
pofa no a lc a n n a  para fi, 
alcanzo parà dezirio a las 
almas. Aquí enera mi p oa- 
deracion. La Efpofa de
xa fu cafa y regalo por 
büfcar a% Efpofo , y ito lo 
halla y Qujtfiui iliwm , 
non inumi , vocaut. eum 
<^mn refpondit mihu Pa  ̂
dece en poder de 1¿̂  de 
rorida* que la hieren y le 
mbaü-el mantas* f  que ay 
ronda que roljp^eturaje de 
j u í U c l a msy 
tu lera nt pài!ìmn :msmi& m i - ; 
¿f'.f no de:fu Efpem 
íó , póneíe a eufeñár a las 
lujjtt'Ue [crufalenjquien es 
A^fiipoid«, jdaks noticia, 
de 'aquella Ama hermofa
ra y gracia* Hablando del, 
de-los'pies áiacabe^a con 
foheranos apodos, y  en® 
tonce^ là rtud^D ios dan-

de
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jJe eftá el Efpoíbj. Que es mìnts Jimum à dèùùfrh 
elio Ì Que la Efpofa pa~ JDsh EtleuánHeno d e El- 
dece* y es D o lo r a ; y los ' pirkufanco^leuantò los o«  
fauoresquando padece por jos , y vio los cielos abier* 
Chriñp s recibe quando en» tos , y a lefus que eftaua 
je ña á las almas quieti es 
ChriftOjtanto como efío^ñi 
ma Dios la dignidad dePre* 
dicadares y D olores*

El fegundo lugar donde 
hallamos la pratica deità 
dotrma» es el capitulo %

Fitt& éid$ \ú .D@J92tfáíC& 2& 2 $ $

en pie aja dieflra de 
Y dize $ vozes¿ V eo ios 
cielos abiertos * y ai hijo 
del hombre en pie a la dief. 
tra de Dios- Entonces Jos 
ludios , Exclamantes Vú* 
te magna * impttum fece-

, -- *. - *— » ^  á.

de los A&os Apoftolicos, -rum  vnanim iter m  *eum y &  
reprehende el gran Efte- .eìjciéntes eum ex tra -d u n a
uanalos ludios con pala 
bras de mucho pelo, Dura 
cerulce i &  iñcircuncijís 
cordibus t vos fttnftrSpiri-* 
tuifan&s rejiftiiisyficut pam 
treivefirú Hombres fober« 
bios, indómitos * Tordos a 
la diuina palabra 4vofotros 
fíempre refiflis a las infpi- 
raciones del dinina fpiri* 
tu » como vueñros padres 
tefiftieron * es efla- vueft* 
ira rebeldía y obllinacion 
heredada de padres. Oyen 
los ludios efla reprehen 
fion} Difecabimtur tordi < 
busfuis >0 i jlridebeint den-  
tíbus in etitftn Bratnauan con* 
erad. Predicador, fe cotí» 
furnia n crugiendo Ips dien* 

t tes de rabia. S tepbaiius au ̂ . _ r /i * •

tem, hpidabant Stepbanunii 
inuocantem &  dicentem t 
Domine Iefú fufeipe /piré* 
ium mdumt Hazenfe a vtíá 
los ludios, y con vn ímpe
tu furiofo íácan»de la ciu
dad y apedrean a Eíleuan* 
el qual entre las piedras le 
dize a D ios, Señor reccbid 
mi alma . Ya cu ¡otro fer® 
tnon he ponderado algu
nas circuhñáncias defic mar 
tirio. Oy Tolo quieto a nucí- 
tro intento ponderar % que 
-Tan Efteuan fue Predica» 
dor y M ártir} y no alean» 
50 el Tauor ¡de ver a le  Tu 
Chriílo a la dieilru de Dios 5 
-en'el martirio > fino en la 
predicación» Efta verdad 
confia claramente del miT-

tini, cum ejfít pìenusSpiri- mo.texto, qneeítandü pre 
tufando f viditgioriamDeif dicando t vio lose icios a
&  Iejum ftantem  ¿i dextris 
Dei: Et ait,  Ecce video eoe» 
¡os apertos * dr filivm  ho*

biertos,y porque dixo que 
veia al Hijo dél hombre a 
Sa dieítra de Dios, lo ape-

4 rcavoi^É|
7̂ íw
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drearo# * Luego Chrifto 
nofeafomó a los*cielos a 
v e r a  Efleuan Mártir s fino 
a ver a Eiteuan Predica» 
dor ; y los fauores que re« 
c ib io  Efteuan Predicador 
le  originaron el martirio* 
E n  la ciudad vio los cielos 
abiertos 9-y a lefus a la 
dieftra del Padre eterno, y 
entonces lo Tacaron de la 
ciudad y lo apedrearon* 
Pues Stñor no fuera bien 
cfperar a que apedrcaífen 
a Efteuan, y entonces po« 
dsaís moflearle los cic«  
los abiertos 9 y mollearos 
* la dieftra de vueílro Pa» 
dre  ̂ Quilo Dios hazer 
cite fauor a Efteuan Do** 

f&or, páraque entendamos 
quanto vale con Dios el 
fer Doñ.or y maeftro que 
de veras viene a ganar 
almas«

* Coa ello fe entenderá 
también el capitulo 3. de 
los Cantares. Donde las 
hijas de lerufalen o los 
Angele? di£én¿ En lefia- 

■< Item - Swhmmis jefcaginla 
krftb'mttt ex fortifnw 

. mis Ijrael, ommé ferientes 
rladiQ$i & a i  bella dofíif* 

fim i ¿üBtufcuiujque mjisfu~ 
per faemur fu&spr&pter timó- 

-resméiumos* be lenta IbU  
dados valientes y muy dief 
tros guardan la cama de

Salomón , y tiene cada v# 
no ceñida fu efpada por 
los temores de la noche;
Luego inmediatamente di- 
zc, Ferculumfe cit R ex Sa
lomón de ligáis Libanij & c.
Vna carrosa hizo el Rey 
Salomen de madera del 
Líbano. Que cama es cfta 
donde duerme el Rey Sa
lomen , y que carroca es 
cfta donde fe paíTea para' 
enamorar a las hijas de  
lerufafcn ? El Padre Lu 2S Ludouum 
déla Puente,cuyas letras dciaPu¡, 
y efpiritu venero, y ellimo te* 
en el romo fegundo fobre 
los CantareSjlibirQ <5vExor¿ 
tatione 12-, D ize que fon 
dos fuertes dé almas que 
ay en la Iglcfia, vnas que 6*
Tolo tratan de fu Efpiritu 
y darfe todas a D io s , e n fi¿ 
retiro fin tratar del bien 
de las almas,y ellas fon ca* 
masen que duerme el Efc 
polo, y quieto repofa. G® 
tras ay que tratan del bien 
dé las almas y de fu con** 
uerfion,y ellas fon la Jiteu! 
ra o carroga en tjue -Diosí 
fe paTea enamorando hijas 
de Xcrufalen. Y tratando 
deftas dos fuertes fan Grc* 
gario Nacianzeno Epiílo-' 
la £4, ad Niffennm,* d k e  ^ rf¿* 
qu é Jas a l mas qü c trasa tñ N jzíaü* 
de Efpiritu en retiro, foti* 
como las efirellas

4as
i
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Jas que tratan e l  bien de 
las alm as, fon como el fol 
y la luna que nunca cefTan 
de mouerfe, y dar buelta a 
todo el mundo* Mas lo que 
yo hallo aquí que reparar, 
esqnequando fe habla de 
la'cama de Saloman ¿-fe di« 
xe que tiene feíenta falda» 
dos valientes que la guar* 
dan ; y quando hablan de 
la carrosa ,n© ponen canta 
guarda. Es el cafo que el 
Rey en la cama ella dor
mido, y afsi ay necefsidad 
que lo guarden fefenta, 
porque no llegue el ene« 
migoJjEI Rey en la carro
sa eífá defpierco y anda 
par la ciudad; y es dezir 
que vela mas Dios .en cui
dar y guardar a los Doótov 
res que fon carrosas de 
D ios s que en guardar a ¡as 
almas particulares que 
tratan de efpiritu cñ fole - 
dad. Eflas tienen necefsi- 
dadde nueílros que miren 
por ellas s porque ay peli
gros no&urnos de illufio* 
nes* En el D ad or que de* 
fea de veras enfeñar almas, 
el mifmoDios va cuidado* 
fo,yleda luz de la verdad 
para alcanzar mas,que qui- 
5a parafi foio'no la alean- 
§ará,como v irnos en la Ef- 
pofa. Sea Uconclufiondefc- 
te difeurfo , quanto aueis 
de cftimar la dignidad fa-

ccrdoral en la Igleíía ,quc 
ü es el el que deue* V ie#  
ne a pedir pagas a Dios 
la renta,y fino es el que 
deue, por Tola la dignidad 
merece fer cftimado. Que 
bien lo dizt íanCipriano en 
laEpiftola 6$. a Rogarían©* 
Domimis riojltr lefus Cbri- 

Jitu Rex &  iudex , &  Deus 
n&Jier, vfqrn ad Fa/sionis 
diemferuauit honorem Fon- 
tificihus % &  ■ Sacerdotibus * 
qUáffittis illi m e timorem 
Dérsnée agnitioftem Chrijli 
fermjfcnt; m m  cum lepra* 
fum  emundajjst 9dixit iiliy 
vade^ &  müi'zftra te Saecr- 
UyéFqffeyt donum. Eá^quá 
nosquoqut humiles ejpt do~ 
tu itx bumilit&teSaceyJotem 
adbuc apptllabat %qt$ fe itn  
bat faerilegum. lefts
Chrifto nueüro Señor y 
Rey,y nudltro juez, hon^ 
roa los Sacerdotes y Pon
tífices halla el dia de fu 
muerte . Pues quando fa~ 
no al leprofo le dizesMuef- 
trate al Sacerdote,y ofrece 
el facrificio que ordena Ja 
ley , llamando con humiU 
dad exemplar Sacerdote A  
que Pabia que no viuia cosa 
mo Sacerdote* porque ni 
tenia a D ios, ni abria los 
ojospara conocer aChrifio® 
y a Sacerdotes fin temor de 
D ios, y perfeguidoresde la 
virtud , honro folo porque 

f  . teniaa
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tenían la dignidad íacerdo- que teneis a honrar alosSa- 
t a l ; ved vos la obligación cerdores.

D I S C U R S O  l l i u

Quien récihé mas de Dios, fe ha dermftrar mas 
agradecido ? el indigno pueflo en dignidades rui

na de la publica\y él que es buen j u e h a  
de defraí la emienda, noel cafligo, que 

el que fe mueflra muy celojo yriguro- 
Jot es el que mas mira por fu como

didad*

i, P  MBIA El Padre de fa-
* l-Jínilias criados Tuyos 

que cobren la renta dé 
Ja viña; quien mas ha re- 
cebidode D ios, ha de pa
gar mas renta , como el 
que recibe mas dineros a 

■ ccnfo, ha de pagar mas. De
aquífe conocerávna verdad 
digna de fer notada, y. es, 
que Dios coo vns acción fe * 
lirueen vnas partes ,-y fe • 
ofende en otras, Por. ¡a dic ■ 
ferente obligación que v-. 
ñas y otras tienen B, tengo- 
para eñe interno careados, 
dos lugares % que fi no me 
iCngaño , lo dizen gallar
damente. Sea el prim ero1

Paral i ^  primero del Paralipo® 
menon , capitulo i j . lle
nan los Sacerdotes el Arca

del teftamentO'en vna Pro- 
cefsion general, y llenan-® 
la Super plauflrum ncuum9 
en vn carro nueuo, Q£a y 
fu hermano gonernauan 
el carro nueuo ; fucedio 
que los bueyes que tira** 
uan del carro trauefearon 
algo s é inclinófeel Arca, 
demanera que amenazó 
caída. B.os quippe lafciuiensB: 
inclinaúerar eam. Halló», 
fe al Si O za, TeícndH ma- 
numfnam.vt ¡uftmiaM Ar~ 
cam* E®endio la mano pa
ra rener el arca , Iratus efl 
Dominas contra OzAm% *& 
percujsit eum 3 n ortuus. 
eji ibi coram Domino* Eno* 
jofe D ios con O za, y-alli 
le quitó la vida. La opi-, 
nion mas recebida de ex-

pofito*
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pofiròreS' doños , es que 
ei.Areà auiaidè ir en; òèi«*5 
htos de Sacerdotes ; O z i  
la pùfoen carro de que ri- 
rfitian bueyes, y por^efíV 
D iosle quito la vida yquc 
no quiere D io s 1 verie en 
poder de b tdias . - Caree- ' 
mos conefte Taccilo el del"

a los Sáceidóít^s de íii ¡̂ úeW 
bio 5 qui'Crafí'ía !iiz de l l  
Igleíiá de aquel figlo*: lf  
es cierro, que quien mas 
recibe defDiol^ ní$#ufi-átí¿ 
dar a D ié s .Y  fi los Prtdiá 
cadore# tornos lds; criado! 
có quijE émbia Dios a pedir 
la r é radé lá v i ña* Eá fe ñoiréfó

6, i .d e  los Reyes capiculo b. 
Tedian los Filifteos cau* 
tiua el Arca * viendofe caT» 
tigados, determinaron e«* 
char lade fí ;y  por confejo 
de los adiamos y letrados 
del Reyno5la pufieroñ en 
vn carro nueuo , Facite 
pl&ufirum m uum . Vñcie»* 

vacasop^ridas, qu<t 
^ía$abamvHulos.t}-ex'Xion+ 

la ir , yafsi fe libraron del

Qbifpos°y Prelados, Ecle- 
fiafticos, la renta de la vi^ 
ña fe pide o y , la vigilan# 
cía y cdidado de las oiié* 
Jas, comó quien ha de dar 
cüentade todas* Ea Canó
nigos y prebendados la ren 
ta de la Viña fe pide oy, 
las linriofnav a los pobres; 
pñe^retebis bienes Ecle»» 
íiafticos dé la Igleíia: ma- 
drede los necefsitados 3 la

caftigo. Preguntó porque’ 
c a iligó Dios a Oz'a-? Por- 

* que pufo el Arca Jupsr 
p lm j i r u m  m u u m , Cobre va* 
carro nueuo* Porque fe? 
libraron los Fihíieos del" 
caftigo de Dios / Porque: 
pufieron el Arca fobre vn, 
carro nueuo, Faene plqti¿.V 

J lm m n o u u m . ElmifrifóccrV' 
mino Plaiiftrum riouum ,v 
eftá en ambas: parcesv Pues

áfiftencia en el coro con 
aíencibny deiíocion al 
fic to diurno* Ea Sacerdotes 
Mienta de la viña fe pide 
oy , él viuir fiempre entre 
dos Güilas /agradeciendo 
la de oy ,y  difponiendocs 
para la de mañana ; adner™ 
tienHa que el Sacerdote 
en la Efcritura fe llama An* 
gel yporque fu vida y pu« 
reza ha de fer angélica. Ea

como io que enoja a Dios 
entre Ifraelitas , lo  aplas 
ca entre Falifteos /  R«af- 
pondo que no ha despedir 
Dios a los Filifteos Bar
baros fin lu z ,lo  que pide

Religiofos la renta de Ja 
viña fe pide oy, la obedien
cia, caftídad, y pobreza, e¡ 
recogimiento 9 la mortili* 
cacion y paciencia , Ea 
Principes y juezes, la renta
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v̂ ñíÉ fe ,pidpi,^y... U ¡  

ijdtniuiftractQn id* juíü>j 
c i a , defnuda de interes y; 
d e  pafsion , el examen de» 
la s  canias, el amparar las 
gaufas de los p.obre? deC* 
amparados •  £a- qaualle-
ro s l i  renta d e  la, viña fe 
pide oy.La fidelidadde,ui«» 
d a  al martrimonio3el cui» 
dado honefto de ¡a hazier.- 
da,(in  que aya codicia ni 
prodigalidad que ja» vicie.» 
L a  buena enfenanfa de 
lo s hijos , enfeñandoje con 
la  vida,y de palabras. Ea 
hijos la renta de la viña fe; 
pide oy , la obediencia y  
refpeto a vueftros Padres, 
£ í huir malas compañías, 
y  admitir con humildad 
la  corrección con defeo 
de emendarfe. Ea feñores 
la  renta do la viña fe pi» 
de oy, el cuidado de los 
criados , dándoles la ne» 
ceífario, y pagando fu fa- 
lario. Ea criados la ren® 
ra déla viña fe pide '.oy, 
fidelidad y diligencia en 
fermr.
... Mas ay de filie hado G- 
glo , que los labradores 

* ' maltratan a los que v ie
nen a pedir le renta. Alium 
ceciierunt, alium oecide- 
ru n t , alium lapidauermt. 
Y  no fe contentan con 
maltratar t apedrear, y

matar vna y otra vez a los 
criados , fínq, que embiatip 
do el fe ñor dé la v iñ a s  fu 
hijo el heredero para que 
le tuuieran refpeto. Vtrt* 
buntttr JUiummeum.Lo ven 
venir, jy di^en, efle es el 
heredera, matémosle,-Es 
nqftra erit bar editas, Será 
nueítra la heredad.0 villa*, 
nos agrejlts incultos. Que 
bien dixo Salomón Pro- 
uerbiorum ¿8. Sieut qui 
mittit lapidem in actrmm Prouiri, 
Mtreurifyfic quitribuit in- 2tf.il. 
Jlfunti honortm Como c f  
que arroja vna piedra al 
montón de M ercurio,es 
el que da hooea a! ¡nfipiem 
te.Lo primero, reparemos 
quenodize que llega con 
tiento, y pone vna piedra 
en el monton de Merca- 
rio ,  fino que la t ira , y es . 
dczir que tita a monton. 
Vnobifpo inprudente tira 
a monton al cabildo,tire 
a monten a la Orden de 
fanto Domingo, a mantón 
» U Orden de fan Francif* 
oo, a monton a todas las 
Religiones.

Quacro circuftanciás ha* 
lio que. notar en quien ti» 
ra.al mohton. La primera,
¡cuanta vna» piedra del 
fueloda^primera que halla 
para, tirarla. Y  fegunda, 
que tirada liazc ruido.Tcr

e e »
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c e r a ,  fu ele con el golpe 
que d* , derribar algunos 
del monton- Quarta, que 
/hele ella caer a buelra de 
lasqué caen. Eílasouacro 
circunlUncias fuélert ha- 
ilarfe en la elección de 
vn  iníipientc' .  Primera , 
quien elige, no repara en 
q u e , fea o no Tea 'capaz e l 
d e d o ,  como a el cle&or 
importe para fus inten« 
to s . Y Áfsi leen otros , co
m o refiere e l Padre Sala« 
zar , Sicnt qui ligat lapi•» 
dem inpurpura» Darle a vn 
incapaz la dignidad o pin« 
9a » es v¿!}¿r vna• piedra 
¿«¡purpura, qué Ja purpii*» 
ra  es véftidura 'Real > y la 
piedra,piedra fe queda aun 
que mas la viftais* © como 
Hora .el diujno Chr i folios 
mo ¿fes ^eeciónes1 ® > ía
4 . fcdc Sacerdocid* :-• Nv* 
que eos qui tíigermt füb- 
leuan quidquam pó'íéfi j f i  
dixermt Íg03rArt fe etfm 
quem slegere* veil
boc ipjb crimen j rmius> 
efficitur, quod quemigna** 
rauere perduxermt i N a  
crea el ele& or, que para 
con Dios t ni para ios honra 
bres , es diíeulpa dezir 
lo  que ai gupos dize n* qua 
¿ o  experimentan 

\Ia eieccion qué hizicroa  
i t  u- ios inconueniences j

que padece la^Republica- 
’ D izen , yo no conocía tal

incapacidad , cífa es ma
yor culpa elegir $n eo* 
noccr. Nk%m‘ quomodo id  
abfurdum non *f¡t eqs qui 

■ mncipiv.tnaliquod etnptú» 
ñ  fuñ í • id \ iüm medidj 
cjlcnderr f tu m  emptionis 
fponfons pojhííare 9 ú m  v i- 
cinos interrogare ,  at ntc 
tune quidefn adbttc cotijíde- 
re, fed tempús pñete inira 
quod probare illud pofsint, 
¿os-'.vero, qui quempiam ai 
Epifeopale *rhm us , hniuf- 
módi■■ evaptaluri fun t , Jj» 
eut £■ pl&citúrh f t t  ad alio» 
rumlvel grafidm  ̂ vei inm 
hidiam» lia  mm temen ke 
vi eafus ttiierit sdíegcfe 9 

‘im U -d lM t difcüftlffiffa- 
‘0 a. ; Bueno es porcierto , 
que para campar vd efe- 

<lauo que cuefta decien
tas ducados, Maméis me* 
dices que os informen de 
Éi falud j pregunteis a los 
vecinos de ius ■ cofuun-^ 
bres , pidáis fiadores que 
noesde* otro dueño :y  n© 
contenta ron efto , pedís 
tiempo de noüiciado pa'“ 
r'a experimentad íu fe id fe 
cío y y hazeis vn Obifpo 
por dá^;gtiíío al poderoíd,
© inuidi'á ¿1 enem igó, tan 
M  examen ':4 -cómo quien 
Iciáííta fvna piedra del

fue lo



,faíelp¡.f,tearr^ jajâyn ajpn- 
^tpiy ■y. Sicíif qt¿i: mittU. ÏA- ' 

. piidem bkQtermttfa ffljrtfl*  
ry» ¡0  como quien vsíie 

i^gjedrá de.purpura,yef- 
y^ipjíuet^a yn infipié- 

<«?$ q íá jcs» ^ #  eu t, ,qu$ Mga$ 
lapiâminpurpurdy v 

,-. .Xq. ,fegu|í¿o ■» quien tira 
la  piedra ai T^qnton haze 
ruido, y quiet^ da la digni
dad: a. vp jnfi.pienteh&ze 

; ruido« .Ló primero , por» 
que ©{candaliza yer.a vn 
indigno ele6to en plaça, y 
mas (i es de*quien pende 

. la  hazienda » la  vida, y la 
honra de la República » co- 

,,q io , fon los ConfejerQS. 
X o  fegand© *■, porque na-« 
d ie hazs r.uido en el ofi
c io  corno :tn, indigno ‘ por 
elfo, leyçron= otros; » ,Qgi 
tlliga t lapidem íin funda^ 
Jtmilis efi ei qui dut infím 
pienti bonorem• Darle hon
ra al indpicnce* es poner 
vna piedra en yqa honda, 
V eréis vn muchacho que 
eftá yna flefta ©rugiendo, v« 
na honda en la calle que no 
dexa repqfara nadie • Abre 
■ efífa puírta, y mira quien 
haze ruido. Señor vn mu
chacho con vna hqnda, 
j io  tiene el J a  culpaj, fino 
¿fu padre que no. le la qui
ta  , y le açotâ con ell*. 
Veréis vu Obifpo infipien*

o fip t im o ly
te * vn Oidor In d ig n o v a  
Alcalde de Corte de le
tras gordas, haziendo rui
do que defpiertan los eon- 
fejos iya l Pontífice e.nRo, 
m a, no je dexa dormir, «n 
Idiota O bifpo, Quierv ha-s 
ge ruido ?, V n  infipiente 
con vna honda , con vna 
dignidad, con el oficio ; no 
tiene el la culpa, fino quien 
«OJe quita ©1, oficio y la 
dignidad,-c onde ic ndo iu 
incapacidad. Pafla Cohom
bre por la calle,dale, vna 
pedrada el muchacho que 
le quiebra los dientes, San 
Bernardo declarando -a- 
quellas palabras de los n  „ . 
Cantares, Dmtes,;tui '
gttgtt tonfarum. Dize que L n * 
ios dientes de la Iglcfia fon 
las religiones ¡,- y el Prela
do que tir4. a ja s  teljgio- * 
me s,qu ierequ e bí ar los dic« 
tes. de la Xglefia, y quiere 
que para e^no tenga la IgJe 
fia dientes, y yo no tengo 
buena opinión .dc qaien ef- 
tOi,pretende» - , J..'.

íFercérOj la, piedra tirada 5*
aUmonfion derriba otras 
piedras j y iveieis que vn 
indigno juego trata de de
rribar avnosy otros.O Se- 
ñotque es zelo:yescafti» 
garsv ic iostener valor¿no es 
fino comodidacU Pfali kojí. Pftitn* 
Pofuifii tentbrai y &  faéi*  ioj.au-
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tfl noxz'm ip/a pertrmjibunt nos^y derriban á otros; que 
Qmnss hejti& filua  s cAtuli . el que quiere Trabajar ep 
léonum rugientes7 v$ rapiant Ja emienda de coítumbres, 
&  qziieranta Deo efeámfíbU no haze ruido, fino trabaja 
V ien e  k  noche renebrofa, con faz, y tiene paciencia», 
falen lasbeíiias de la fclua, Mitadefte Padre de fatni- 
y lo s  leoncíllos bramando/ l i í s ,  maltratan los labrát- 
buíc^nduque robí.r, ycíTo dores los criados, y calla 
es buícar la mííericordia y embiá orrós; nialtm áji 
d c D  ios* Los hombres ef» a los fegundos , y efpeta 
condídos porque no fe los qui9a fe emendirán. Em
coman fieras ¿ pero Úríus . bia a f¡x hijo , Nouifsimé 
e fifo l, &  in cuhilibus fuis m ifútfíliumfuuwyQíñt&n\Q 
eollc€Abuntur, exiuit homo la vidaryéntonces Lesqui- 

opusfuwn» Salió el iol, ta la viña por incorregi- 
recogenfe Jas fieras ,, y íale bles.'" 
el hombre a hazerfti hazíen La quarta condición de 
da;demanera que el león vna piedra tirada e s , que 
que fale bramando, fale a derribando otras, elk  
robar,Vtrzpuinf, El liom- le caer con las que caep, 
bre qué fale a trabajar, no qne^no es pofsible dure eii 
tuze ruido en fiendo el fi- la dignidad y oficio quién 
glotenebrofo, donde fe efi- fe aprouecha del para ha- 
conde la luz dé Já Tábida- zer mal a otros; que lo vio* 
f ia , y andan beíiias en los lenrono puede fer perpe- 
oficios. Veréis leones que tuo,y Ja dignidad es oficio? 
braman, y ospa- qneesparroanio de la
rece que fon Prelados ze- República * violen, 
fofos,y no fon s fino que fa« rada eífá hecha a*
ten a robar, V t rapimt% y 
para robar s atropellan a v-

£ote de to 
dos»
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Homo quídam  hahuit dúos jfilios »£5* dixft  
a d o íe fim tio rex  iU isp a tr t& a fe r  da mi* 
hiporttonem fubjiantiá qu<£ me confín* 
g iu  Lucac 1 5.

’ Declaración del Euangelio.

X. L Euangelio 
prefenre no es 
hiftoria , fino 
parabola to*  
mo el de ayer, 

YvfaChriüo nueftro fobe- 
rano Maeftro de paraba* 

DnHicron las (D íze  el gran Geroni«» 
moíobre el capiculo 18.de 
fan Mateo ) V t quod per 
JimpUx prdeeptum teneri 
non potejl , per fimilitudi- 
ntm exemplaque tmeatur• 
Porque la dotrína que por 
fi es dificultofa de enten
der por vn exemplo o pa
rábola fe entienda con fa« 
cihdaci,demanera que el ce
le* lal preceptor * en Jns 
ícmiones procura fer cla  ̂
ro j porque habla a todos. 
Y algunos Predicadores de 
nueiiro uuferabie figlo  ̂la 

xen eAudio particular de 
lenguaje efeuro, y enton
ces fon aclamados , quando 
de veinte ninguno lo en
tiende. D izepues la para
bola, cierto hombre tenia 
dos hijos, y el menor de* 
líos le dize con defembof- 
turaafu padre; Padre dad
me mi legitima. Dadme la 
parte de hazienda que me 
cabe. Qne necio al fin mo
jo , que dexa el todo por lá 
parte. Quien tiene fu par
te en D io s,tien e  vn todo 
por parte," quien quiere fu 
todo fin Dios,pierde el to
do y la parte- Pues fin D ios  
no ay felicidad en el alma, 
porque no ay plenitud en 
*los bienes. El "adre, Di-  
uifit illis JbbJlantlam. Re- 
pat ció entre los dos la ha*

zienda
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fcíericU, como fi pide vnoda 
a los dòsi Porque quien da 
a los pecadores ,, como no 
dará a los jados ¿Que ha- 
zienda es efta¿Dize un Ge. 
ronimo ad Datmfum* dĉ  
duobus fiüjs, Defyt eis libe* 
rum arbitrium+Dioles el li
bre albedriov Pocos dias 
defpues juntó el m ojo fu 
hazienda, y fuefedc la cafa 
de fu padre a, vna región 
muy lexos ; primero pide 
lahazienda,y luego fe quie 
re ir con e lla , que poco a 
poco va dexando a Dios 
ei alma. Primero bienes 
y D ios, creo es dexar fino a 
Dios lo feguro y mas pero 
fèto,defpues fe átreiíe a de- 
xarlo de todo punto. Que 
bien dixo Séneca! ib. 3. de 
benefitijs capitulo 29. N u l  
la res principia Jua. magno 
gradu tranjiu Ninguno en: 
la primera acción fe. aparta 
mucho de fus principios.' 
Al' fin en la región fi hallo 
mo jo^ricoyiiobìe, ácompa^ 
nado,celebrado de damas; 
yafsi gaüfto fu haziendá en 
fenfualidades y torpezas. 
Viuendoluxurìosè 9 Que a*», 
uiadehazervn majo libre 
ycon cal compania. Díxo  
Plutarco in Moraiibus, li
bro de amicitia in muiros. 
Talis eris^qualts confmtudo 
quá vtaris%fi:ibe. t  cum-li* 
Urarum jhdiofo libros e ,

mines ̂ cum paleflrieis colu* 
EiaberUyCit m ambi tiojii M  a? 
giflratum dmbibis, cum 
nandi cufiáis, feras perfe- 
querisi &  cum peccaioribus 
inebriaberis. Serás tai, quá» 
les fueron ftus coflumbres,; 
y ellas imitación de tu com 
pañiafi comunicas con le« 
tras , reboluerás libros , 
fi con luchadores,, lucha
rás ; fi con ambicibfos, 
pretenderás magiílrados; 
fi con cazadores, acolarás 
las fieras; fi con pecadores, 
teembriagaras. Hallofe al 
fin elle inprudente m ojo 
fin hazienda, hallofe folo, 
porque el mundo folo co
noce* quien tiene. Y vind 
vna hambre grande por a- 
quella región, obligóle al 
trille a feruir a vn labran 
dor,clqual le ocupo en fu 
cortijo en el oficio de por
querizo. A  efte punto trac 
la libertad al deíconocidd 
quedexólacafa de fu pa- 
dre,Prouerbiorum 1 i-Ege* 

fias &  ignominia eiy qui de« 
fer it difciplinam. Pobreza e 
infamia padece el que de- 
xa labuenadifciplinay en-; 
finança de fus padres . Po
breza pues firuejnfamia, 
pues vn cauallero llega a 
guardar çebones. Y a e fe  
eilado trae la fenfualidad 
a j o s  mojos locos , como 
dixo Plauto intruculentoL ■

Prouer,

PlmtUi



Sermon Decmooffam
afíionez* fcena 7, ^
M  vnírioc meum herumy 
jMiferam fuá  blandí tía in* 

tulii in pauperiem^ 
Primbit bonisjuce^ homrcy 

atque amicis ■.
La ramera coa fus ala« 

gos y engañofas caricias, 
ha puedo a mifeñor en vna 
miferable pobreza , ha lo 
priuado de hazienda, de 
luz, de honra, y de amigos# 
parece que haze defcrip« 
cion de nueítro prodigo# 
Al fin hegó a punto el iri- 
ferable que perecía de ham 
bre,y bueltoen fi( no era 
posible menos que no ef» 
taren fi quien afsi dexó a 
fu padre )  d ize, quantos 
criados viuen en cafa de 
mi padre luzidos y regala
d o s , y yo aquí perezco de 
fiambre # Al fin la bondad 
de la cafa de Dios y de fu 
trato,es a vezes ei mayor 
Predicador que reduze a 
fos perdidos- Yo determi# 
no boluertne a mi padre,;y 
¿Uzirle, Padre yo pequé 
Contra vos y contra el cie
lo, no foy digno de fcr hi* 
Jo, recebidme como á cria

do. El padre lo recebio 
con los bracos abiertos* Si 
bien fintio el banquera y 
fieílaque el padre hizo a la 
venida del hijo el mayor»* 
y dip fus quexas , que ay 
hombres que pluidados de 
la mifericordia qué D ios  
vfa con e llo s , tienen ftntW  
miento que Dios fea mife- 
ricordiofo con pecadores, 
y les parece que es zclcr dé 
reformación. Y todo: eíle 
Euangeliofe reduce a dos 
conclufipnes« La primera, 
el que dexa a Dios por el 
mundo, pierde al mundo y 
a D iovL a  fegunda , el que 
ha dexado a Dios por fq 
güito, fi arrepentido byel* 
ue a D io s , aun quando el 
mundo no lo quiere , lo re« 
cibiráDios con los brajas 
abiertos. Y con fieíla foler 
n c , porque Magnum gau- 
dium ejl in calo fuper vn* 
peccatore pcmmntiam 

¿íwf<f,Eftaes la letra pa
ra de?ir algo, es ne* 
ceffarío el fauor 

de iagracía>pi. 
dárnosla, :
, &C. • - • i

1 i ■ U
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dcieftQM tienen les padres 
ca de los hijos«

cuan

L Q Primero que en e f e  
Euangelio nos enfeña 

Chrifto nueftro* Redentor, 
es , quan grande ha de íer el 
cuy dado que los padres han 
de tener de criar bien a fus 
hijos,pues en e fe  Euange- 
lio de doifhijos de vn can 
tuen padre; el vno fale per- 

■ didoprodigo, y llega a tan
ta miferia por fu défcóncer^ 
¿ada vida , que f e  tan gran 
c^uallero viene a fer porque 
rizo. Verdaderamente quié 
dize hijos, dize cuidado: xí- 

Gmtf* 1 $ gQ .para pfto ponderado el 
cajj. 1 s * del Genefís , apare7 
cele/Dios al fanto Patriarca 
Abrahan:: ILtúduxit empajo r .

5 fa s , ¿¡p atf illijujpice£€gluy
\ &ftUMsrajleIlasJipQteSyjt&;i

triífim ítuum SzcbXo  D ios 
al campo,ydizeleijCuenta ef 
fas eftrellas fi puedes , pues, 
tantos feran tus Rijos, y  de- 
cendientes que nadie oy pue 
da contar: Credidit Abraba 
&  reputatmn ejl Mi ad iujli 
tiam? Creyó Abrahan, y va- 
lióie'el a f e  de Fe para au
mento fe  gracia. PaRa ade - . 
lance el táiipr que !D.ios l e , 
hizo; y diieíe la díujná- Ma^

geftadt Dominus qui edu 
xi te déHur\Chaldeorufrt) v  f 
darém tibí terramijlam, &  
pojsideres . Yo foy el Señor, 
ei poderofo que te faqué de 
la ti erra de lo s C h a Ideos, pá 
ra darte efe  tierra , que la 
han;de poííeer tus hijos*Di- 
zele Abrahana Dios* Dgmi 
ne Deus meus, vnde feire 
pojjhm , quid pojfeffhrm Jim 
eam. Señor , de donde fabré' 
yo, que tengo de poífeer ef- 
ta tierra? aparra vna vaca de 
tres años, vna cabra, yvn  
carnero del nffmo tiempo; 
vna: tórtola, y vna paloma. 
Hfzolo afsi el fanto Patriar
ca , hizo quartos los aníma
les, noJasaues: Cmnqüe Sol 
oceumbertt, fuperirruitfu- 
per Abrahaw ^  horror mag 
ñus y &  tenebrofus inuajit 
fupe&euhz* ponefe el Sónda
le Dios vnfueñoaAbrahan, 
y embifele vn temblor,y ho 
rror grande. Y dizele Dios- 
Scito pranofeens^quod pere- 
grinum futurum Jit femen 
futí in térra nonfuay &fub- 
yeiam eos feruituji¿&’ afjli~ 
g£ní eos quadringeiis ar¿nís. 
Auras de íaber,que tus Ir jas 

lia  han
V

, ...1.
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de viuir peregrinos y 
efclauos en tierra eftraña, y 
lo s  han de afligir por ef- 
pació dé quatrocientos a- 
ños*

En eíla hiftoria hallo 
quatro ponderaciones. La* 
primera, di.2ele D iosa A-~ 
brahan, que ha de tener hi
jos como eftrellas, y el lo 
cree fin pedir feñalés;di- 
a e le , que le ha de dar la rie 
rrá en que vinan, y pide fe- 
Sales . Pues quien, creé qud 
ha de tener hijo fin pedir 
Penales . Como no cree que 
le ha de dar Dios tierra en 
qué viuan fin pedir feñales? 
Kefpondo , que no es tan
to el-de ft o que vn hombre 
tiene de tener hijos , qllan
to el, cuidado de darles. ha
cienda 3- y que tengan bue
na pifiadla r efle cuy dado 
¡deivela tanto a los padres^ 
que aunque íea yn Abra-; 
han , no pidiendo feríales, 
qu a nd o Dios le pr o rne te 
hijos , las. pide qoando le 
promete que han de tener 
que comerv

Segundo cafo eflraño,? 
que a penas fabe Abrahan 
que hade tener hijos, quan 
do ya duerme toLi pefadi- 
lia y unedos * La m i fin a * 
noene quqjio ñipo, olafi- 
guanee. : Sopof itruit tñ ,
d&Xf 1 ? QrYfl p }¡ÍQp-pQP fyifc*

gnvs im afsit fuper eum* 
Jso veis que es tan anexo 
a los*, padres tener; cuy d i
do , que nofolo quien tie
ne hijos 3 mas aun el que fa
be que los ha de téner mu

cho antes que los atenga, 
duerme cuydadofó y ttme- 

rofo-. ' ’
La tercera es , que eftan- 

doAbrahan defpierto,le pro 
meter D ios hijos . \  eftan- 
¿a durmiendo 5 le dizelos 
t i abajos ', y éfcláuitud que 
han de padecer los hijos 
Bien podré dézir , que Jós 
fauores que haze Dios a \ó$ 
ju’to s , :fbn verdaderos , y  
afra fe prometen ¿ los def- 
piertos V to s  trábajdiÜé 
los jufl osfon foñados , y af- 
fi le di 2 en adormidos . más. 
creo también podré de ¿ir* 
que £$ vn geroglificó de lo 

que fu ceñé : a Abr ah^t dor
mido le dize D ios los trá-_ 
bajos qué han dérpadeéer \ 
fus hijosp porque trabajos i 
de hi jos na cen. mu chas ve- 
zes de padres dormidos y  
d e fe ui dados. ¿ '

Seáis quarta %vi tima pp 
deracion por aorá^qtie le d i
ze D ios afPatríarca, que ha 
dé tener Hijos como eftre- 
llas ¡Numerafiellaijic erit 

femen tuum . Y lá fepai de 
que hade, tenerlos fe repre- 
feúca envna vaca,vna cabra

y car-



f  carnero defquartizados;, 
que es deztr , que -entonces 
îosivi jos fon effare]las refpia- 
deci entes eu;él cielo deli 
ígiefia,quando;muere Io bru 
to ytqrpe délas coftumbrcs 
amanes de la buena enfe- 
fiança ,y religiofa di fc i p-1 i- 
na • jJizelo a la letra Mercu 
rio Tnfmegiftro, en el libro 
de potenti* D e i, con pala
bras muy granes : Nifi, of i 
li timm corpus oderis te ip- 

futn amare non poteri* ̂ quam 
prìmumwerò non tefied Deu 
ìpfum dii ticen* , ment e m 
protmus confi querìs tmpofi 
fibìle efi « Ò fili vtrsfque 
firm i intendere , mùrtalibus 
iridèlicetydtqut diurni s• nam 

' cum duo tantum in ordine 
rerum inuenìantur corpo- 
reuffli&'incQrporeMWjÒ* il- 
lud quidem mortale, hoc au- 
iem dtmnum àicatur , ele
zione vnius ammïttitur al- 
teru.Qupttefcunque vnim  cu 
r.a remittiiuryalterìus aZus 
tntenditur. Hijo , fino abo
rreces tu cuerpo* no te pue
des amar a ti mifiTio^Y fi de< 
todo coracô, amares a Diosj 
aicançarâs luz s vmira la ra- ; 
zon, y tendra elgonicrno de 
tu vida y acciones* Es impof 
fible poner d  afición en lo . 
cprporeo^y .piyio çfpiriaial, 
¿quello es tempora), silo ili- 
nino j con la elección de lo

vno fe pierd e 1 o otro;. y con 
el cuvdado délo vno,vie- 
ne el dcfcuydo de lo otro , y 
el defcuydo de lo vno, au
menta e! cuydado de lo o- 
tro ; ^Potioris optio eligen- 
ti decora ? non modo homir 
ncrnquem eiigit Deum redL 
d*t yvcrumpietatem ergeu  ̂
Deum ceitris queque demón 

Jlrat -deterioris vero cU£li& 
bommem perdit . La elec~ * 
cion de lo mejor hónrpfa pá 
ra d elector io haze Dios* 
y oftéiua piedad y refpc¿tó 
diuino a los demas ; la elec
ción de lo peor arruyñá * y 
pierde el hombre que1-f lid
ge- . J  ;

Pues efto a mi ver quiere' $ 
Dios fignificar a Abralnn, 
yo te prometo h'jos co
mo eftreJas del cielo , y 
eftos fefignifican en,anima
les ddqiurt i zados y  aues, 
enteras * aues-autemnon di- 
uifit, porque entonces.el hi
jo es eftrdla,y aue que bue- 
la ajo áitOj'quando lo bruto 
y beftial, Ei homb'c animal 
(que dize.Pablo) mue^ea 
manos déla mort¿fifr*c^pnji 
y efte ha de fer el princi
pal intento.de los padres 
petílií^laíe que no tiene hi 
jos:,quien no tiene hijos pa 
ra D os..Buen exemplo def- 
ta verdad tenemos en Ana 
madrede Samuel, x.Reg.i. 1 

Hh z defea-
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Re?. i . defeáua efta fan tí írincer te:
t - J  < m <■ r - ,J  V  ■ $ t, l t. í

7 neV hijòSj Flebiti néc cipie- 
bat cihíim^iorfi?^ y no po
día comer bocado, porque 
fe ferma afrentada: ideile al 
T é  pl o a pedi ríos a D .o d ,y  
pidiólos có'taleS a fifias, qué 
viéndola el Sácerdote Eli; 
jSLflimauit ea n temulentam, 
jnzgóla por embriagada , y  

* di x'ole fe fu effe a fu cafa a di
i. c'., , - ^

gerir él vino VÀI fin hizoìé 
Dios merced de oir fus ora-' 
c\o\ié%Concepit Anax &  pe 

peritfilmm , <¿F voc%hit ña
men eiús Samuel. Concibió 
Áiia^y pano vn hijo llamó 
ÍéJ"S ali mefi • de 1 n ac i m i e n to 
no dize mas la Efcruura,

. in a s cjuan d o 1 e d e ft e t ò , Im% 
molmit vitulum &  obtule- 
rúni pus rum Eli. Ofreció a 
Dios vm bezerro. 5 y , quedó 
el niño en el Templo facrífi 
dado a Dios;en poder deiSa 

' - cerdote Èli. Y  comienea el 
cap. %. con el Cantico que 
hizo la finita muger quando >" 
ofreció a Dios el hijo\Exut 
tauit cormeum tn^Dominop 
mi cordcou fe alegro enei 
Señbr. Puesfanta muger, 
quando os nace el hijo no 
hazeis fiefta,ui cátais3y qua- 
do lo ofrecéis a Bios^bazeis - 
fiéftab y cantáis agradecida', * 
a la merced que Dios os ha- 
£e ? Si , que yo no hago 
cuenta que tengo hijos, fi

fi' quando íos teneq^de- .

diéados al féPû^cioçîdD^o^1 
De aqîii fè infiéré; que ha # 

deder miyorei cfiydada de 
mirar por el alrna de vuodrb 
hij o, que por la hazdëîiday 
cômodl dàd fëm p oral1; O Và- 
la nVe Ciofë , y que bien trafi 
eftepunto ëritre'otroi San 
ïuan Chryfoftomo en la ho- g, 
mil. 9. fabre /la primera a ■,„/
T i nid fieo e n ' Jri moral d e 1 la : 
Æ'itpnuhi F'ihèmns, ikgen - 
temqüe depijiuim , fiiliccf 

f i lm  angentiîllos fieruemüs * 
curdpàtqii'e dfini a fit cîdmus^

j4 f  * * æ, m  J >i{i « 7« "> m  1 ¿4 ^  Jt J J/jé'M æ _i ' .1 /V

r jy ;  .v ; — y  :
tu s  punF us F f ie ,  n ob ts g r a 
t ín  , <¿u ch ariis  e f ic d e b e tyq u ip  
p e  h¿ec otw nia f i l i f i  q u a r u n -  
tu r .  Gran tefóro tiene,quié 
tiene hijos; és ñeceífaria mu 
cha dirigen cid y cuidado eri 
gu:VrdarIqd nd loi hurte el e- 
ñeriiigó fadrou adüto, no ay 
poííeísioli de igual precio, 
pues todas las demás quere
mos para ellos: S i t g i t u r  tria 
i  o ip p f fe f j  i  o nu m "rio b is e f ic u -'  
r a l  f i u m  é a h f i f  q i io r i ifn g r a  
t í a  ‘t i l a  co rhpA ra ú iu  r \  iW p ro '  

f e  ¿ i o abfii r d  fié i  m u m , f¿r J to~ 
i id i f s im u m  e f i  e x é r c e a m u í  
ergo  a d  v ir tu te rn ^  a tq u e p ie - 
ta tm ft m o lle é  f i lr ú r u m  a n ir  
m c s ^ É te r a k  fik íd fieV u n d o  lo 
co q u a r a m u s . Ybfiarda iipp rti 
denc ía , nmnílmofo abafo, 
cúydártnas dé ía haziehda 
que aueis de dexara vueftro 

v hij Oj
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hijo, que del mifmo: íi que. 
reís la hacienda para el hi
jo, hijo es el fin devuef- 
tro cuydado, y afsi ha defer 
mayor el que aueis de tener 
en inftituirlo en virtud, pie- 
dad5buena dotrina,que el de 
la hazienda. Como feria ab~ 
furdo cuydar mas de la me
dicina que de la {alud, buC- 
candola para folo tener Ta
lud.Si teneis hijos,aduertid 
que, Si'tUi improuifuerint, 
nihil eis pecuniaproderunty 
fin  autem proui nihil ex pau 
pertate leedenturyuis filium  
relinquere diuitem bonum ti 
lum , ac-benignum ejfe doce. 
Si tus hijos fueren malos,, 
no les aprovecharán tus ri
quezas antes dañarán (  co - 
movem os dañaron anuef- 
tro prodigo) y fi fueren vir
tuosos no les dañará la po
breza. Sea finalmente la có- 
clufion,dize elSafitoíSi quie 
res dex&r hijós ricos, dexa- 
los virtuofos, que la virtud 
es teforo verdadero, y D ios  
no falta a quien le firue.Lea 

* elquequiftereio reftánte de 
la homilía,que toda efta lle
na debuerios confejos', da
dos a padres y madres . Léa 

•también a fa n Geronyiñb 
en las epiftolas ad Laetam,& 
ad Gelántiam¿ 8c adGauden 
tiami
1 5 Concluyo efte Difcur-

fo con vnaaduertenciaGld 
na de fer leída de los quca
tienen hijos , y es, que por 
el mifmo cafo que vn padre 
fienta dexar a fu hijo, quan- 
do importa dexarlo lo pier
de ; y por el mifmo cafo que 
lo da de buena gana a Dios, 
lo goza; que el amordema- 
fíado,es morbo para perder 
al hijo ainado-. Tengo pa
ra probar efte aífumpto pon 
dorados dos lugares de la 
fagrada Efcritura ( donde 
aunque con algún trabajo 
confieffo , hallo las prueuas 
mas eficaces , y a mi gufto, 
que en todas las obras délos 
Sancos , que en ellas hablan 
hombres., fi. bien fan dio sy  
doétas ¿n la Efcriprura,ha-: 
bla el mifmo Dios ) que ca
reados vno con otro defeu« 
bren efta verdad gravemen
te, y ambios tocan en Abra- 
han,fea el primero del cap.
2\ deí Genefjs : C u m  v i d i f i  

f e t  S a r r a f i l iu m  A g a r  R g y p  G e n . 
tice lu d e n te m  cum  í f a a c f i * 
l io - f u á  d i x i t  a d  A b r a h a m  
eijee a n c i l la m  , &  f i l iu m  
éiUsv V io  Sara. al h ijo . de la 
efclaua Agar gitana,jugan
do con Ifaac fu hijo . Y di- 
zéle a Abrahan : Señor , ef
ta efe íaua , y fu hijo han de 
fahr de cafa . Que juego era 
cite,.no nos importa ave
riguar fi era,hazer ídolos^ o 

Hh s air



Sermon dec imooBauo*.

/'•it-

algun juegi torpe dexemos 
lo pata otras ocafio tres’ D u
re aeeepit hoc Abra hampro 

filio  [no . Hizofeleduoo a A* 
brahan exccucarjcl precep
to  de fu muger , porque If- 
m ic i eríhijo Cuyo legitimo 
au 11 qu e áe e fel ana , y ech ar 
vn hijo de cafa es acción du 
ra . D izeleD ios: Pues no 
fe os haga diíieulrofo, 
tib í -viieatur afpsrum fu* 
per pilero, ¿f*fuper ancil la. 
tua j o mata qu<e dtxerit ti
bí Sara, audi vocem eius* 
luftificado es el precepto de 
Sarro; , obécedlo , y falga 
vuedro h jo de cafa, que im 
porta af?L a m iferuicio. Al 
fia por la mañana echó-A- 
brahan a madre y hijo de 
cafa 3 fueronfe al deíier— 
to .-Y  di.ze.el Texto , que 
Jfrmd no bolulo mas a ca
fa de fu paire • Qui ere- 
uit .3 &  mwatits ejl injbh- 
t i i d i m a u l a  ejl ium - 
nL$ jagitanm^ Creció, vi- 
u;o ea lafoiedad., y fbstl- 
rador?'Pues caread efte lu
gar co i el capitulo figuien- 
te que es el .aa. ( que no ay 
ñus diftanci-a ),. y hallareys 

•22 qaelédize Dios a Abrahan: 
To ¡le filium tuum quem di- 
hgis Ifaac 5 &  vade in tér
ra/n vifionis , atque ibi of- 
frras eüm in holocaujlum. 
L :au  ai tíioxizc delavifta,

al monte que mas fobrefale, 
a tu hijo el querido Ifaac, y; 
alli me lo ofrecerás en Sa
crificio , Abralian no repli
ca palabra •, lleuó a Ifaac al 
monte , y hizo vn alear de 
lefu  i Cumqué alligajfct

filium funm  pojfutt eum in_¿
altare, fuper jlruem ligno- 
rum , exttnditqué manum, 

arripuitgladium , v t  im - 
molaretfilium fuum.hxb  de 
pies y m inos a fu hijo el fan . 
to viejo , y tpmi el cuchi-; 
lío leuinta.el braqo para cor 
tarle la cibfec.v, y íacrificar- 
lo . Y en eiV; tiempo dale 
vnivoz el Angel- : Abrahan-; 
ten elbtxco \ _Noyt exfen^>-« 
das man i m tuq m fuper pue- 
rum ¿noque faüat Uli quid* 
quam. Abrahxn , no mates 
a l> muchacho , ni le hagas 
mil. Y quedó vino Xfxac,bol 
uioconlu padre , y lo gozó 
tola fu v i d a * iM.-q n 

; Entran aqui dos pon
deraciones m a s . La prime 8 
ra, file Ifmacl de cafa de fu 
padre, y no {ale a morir, fi
no que fe va a la foledad , y 
no budu.c mav a cafa : M o- 
ratus efi infalitudinz-** . Saf 
le  Ifaac de cafa de fu padre, 
y.fale a morir., y buelue vi
no , y fu p id re lo goz a } Si, 
que quaiido jucamente, di- 
ze Sara que íaiga Ifmaeb 
Durs.acftpit Abraham*Hi+

— zofelc

¿"í V - - _
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aofelcde mal a Abrahañe- 
charaíu hijo «Pues efte a- 
mor demafiado del^hijo lo 
perderá,yafsi noboluio mas 
a cafa. Quando D ios le.man 
da que facrifique a Ifaac, no 
fe le hizo de m al, al punto 
obedeció * Pues quien de 
tan buena gana ofrece fu hi
jo a D io s , que por Dios le 
quiere quitar la vida , goze- 
lo alegre que aquel padre 
folomerece gozar hijos,que 
los tiene para D io s , con a- 
nimo que fi al feruicio de 
Dios importara , el mifmo 
Jes quitara fe vida . Y el pa
dre que fe le haze de mal,110 
digo yo matar , mas aun 
echar de cafa al h ijo , im

portando al feruicio ele 
Dios no lo goze, y falga el 
hijo no para morir , y no 
buelua a cafa. Por eífo de- „  
zia Platón , D ialog. 5* de drlaton^ -
legib. Decetfan¿ eum , qui 
magntu vir futurus *
quefetpfum , ñeque fuá dili~ 

gere yfed iufiéfemper* Con- 
uiene que e* que fe ha, de lia 
mar grande varo en virtud y 
letras no fe ame a fi, ni a fu# 
cofas, fino con amor ;¡ muy 
juftificado, y efte lo fera fi 
tiene por principal y formal 
ob je¿to a Dios y fecunda

rlo al mifmo amantejy' 
a las demas croata 

ras amadas*
)()(

d  i s c r r t ^ s o  r r .

Se pondera el victo de la Cenfualídad̂ fu peli 
grô y grane dad.

1 P O r  gozar efte tno^o loco 
■* de fu libertadle fue a vna 

región lexos de fu tierra: 
in regionem longinqua, y allí 
gaftó fu hazienda viniendo 
torpemente, Difsipauitfub- 
flantiumfu ara viuendo luxu  
mofe, afrentando fu noble
za y patria, quando rico con 
fus efcandalos, quando po

bre' con oficios infames, 
pues firuio de porque
rizo . Diferente era la 
profefsion que hazian los 
mancebos Athenienfes , 
pues refiere Stobeo en Stobeus* 
el fer*4j. que es de Re
pública que hazian -vn ju
ramento en ^fta forma : 
cJ f p n  ignom in ia  a fflra m  a r -  

Hh 4 ma. ■
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ma facra y ñeque deferam 
meum ajinan quo coniun- 
¿ius fuero , dimicabo pro 

Jacris , & prophanis , jiue 
folus pfine cüm muitis pa- 
triam non relinquam íyl—> 
deteriori jtafu ¡fed amplio* 
vi , ms ¡arique quam ac- 
ceperirn. Semper magijira- 
tui prudenter obediam y &  
legihus conjlitutis parebo, 
a tque alijs qtúbufcunques 
plebis cfijeyjii decretis\quod 
Ji quü leges , vel irritas fa 
ceré y vsl ips non obtempe
rare vellit non concedam, 

jed vi c i fiar r vel folus , vel 
cum pluribus , horum mihi 
dy tefes , &  confeij.Junto* 
juro , que no afrentaré las 
armas. Que no defampara- 
ré mi pueílou Que por mi 
cobardía, y modo de pro
ceder , no perderá vil pun
to de-.reputación mi pa
tria • luro que obedeceré 
a mis mayores. Que guar
daré las leyes , y eftatutos
aprobados . Que folo , o 
acompañado defenderé mi 
patria , y Religión ¿ y fi al
guno quiíiere anular, o no 
obedecer las leyes , yo no 
lo coníenciré , antes venga
ré el agrauio que a-mi pa
tria haze ; afsi io juro, y ha
go teftigos a los Diofes.Ef- 
te era el juramento que ha
bían ios Athenienfes. Bien

diferente profefsion fue la 
deefte hijo perdido vicio- 
fo, efcandalofo, viuendo lu- 
xuriofe* Padre , es m ofo; y 
no es tan graue culpa, gozar 
vn moco rico y noble de fu 
edad , y entrenerfe con da
mas , tener vn requiebro, 
gaftar afsi fu hazienda : efte 
fe ñores, es el engaño dei 
mundo s llamar flaqueza de 
poca nota el vi cío de la fen- 
fualidad . Yo he reparado 
en la Efcrimra , que pocos 
vicios han llegadoa irritar 
tanto a Dios como efte.No 
digo , que es eftnas graue, 
que ya fe que ay otros mayo 
res,ni digo q íiendo el peca
do menos graue enoje mas 
aDios que el mas graue, que 
eíla feria ponderación fai
fa: pues el mayor mal es mas 
aborrecido de Dios , como 
el mayor bien mas amado, 
lo q digo es,q por circunfta 
cías de efte pecado veo que 
fe procede .contra el con 
mayor rigor que contra o- 
tros en efpecie mas granes; 
y no quiero traer mas lu
gar quex el de la primera a r* 
losChorintíos,capir. 5.lea- 5' 
fe con atención que es gra
ue.

Qnmino auditur in- a 
ter vos fornicario qualis^nec 
ínter gentes , ita v t  vxo- 
rem patrü fu i aliquis ha-

beaty

AdCúf.
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beat, &  vos inflati ejlis, condenamos^ que el ítem0”
&  non magü luíium ha- nio fe apodere de fucuer-
buijhs? <ut to 11 atún 'demedio po , y quede endemon ¡ado*
vejíri y qui hoc opus fecit* para que atormentado el 
Entre vofotros fe oye y fe cuerpo , el tiempo que fue~ 
permite fenfuaíidad ,que no re nueftra voluntad fe falue 
la permitieran los G en ti- el alma. Eñe es :él proceífo,
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les idolatras . Pues ay en 
eífa ciudad hombre aman
cebado con fu madraftra, y 
vofocros muy gloriofos y va 
nos , preciándoos muy de 
Ghriftianos, no lofoys co
mo yo quifieta ; pues no 
pedís a D ios con lagrimas, 
que efle monftruo lo quita
rá Dios de vueftros ojos: 
Ego quidem ahfens corpa- 
re , fied pracfms fpiritu iam 
iudicaut eum qui fie opera- 
tus efi.Yo aufente en el cuer 
p o , prefente en efpiritu he 
íenrenciado al que tan atre- 
uidamente ofende a Dios. Y 
la fentencia es , . / »  nomine 
nc^Dñinofiri IE S V  C H R l  
S T 1 , congregatis v o b ü ^  
meoJpiritu, cumvtrtute Do 
m ininofiri\E SV  CHTK^I- 
87*1, tradere huiufmodi Sa 
tbana tn interitum carnis, 
v t  fpiritus faluzts f i a t . Co
mo íi dixera, C H R IS T I  
nomine inuocato , citando 
todos vofotros juntos, co
mo lo .auels de cofiumbre, 
y entre vofotros prefente 
mi efpiritu . Fallamos, que 
deue de fer coudenadory lo

y la fentencia qué pronuncia 
Pablo.

Démosle qitatro ponde
raciones .Ca priméta, qué 
dize Pablo-., que qliando en 
vna-ciudad ay vn i en fu á 1 eft 
(Sindalofo, los Ghriftianos 
della no tienen de que glo- 
riarfe , fino mucho que llo
rar y lamentar ^pidiendoa 
D ios con lagrimas,, quite 
tal efcandalo de la ciudad, 
como fuMageftad fuere fer- 
uido: pues porque yo que 
firuoaDios, no podré viuir 
alegre, y gloriarme de que 
lefiruo? ATow efi bona glo
ria . NodizePablo, porque 
eftan todos a peligro de per 
derfe : no es tan pegaiofa !a 
heregia de vno como la feiv- 
fualidad . Quieren ver que 
tan grande peligro padece 
la República , que aun el 
arrepétido que llora fus tor 
pezas paíTadas ,oii aun para 
llorarlas fe ha de acordar 
mucho dellas, porque fue- , 
len ponerfe en la memoria 
de] que llora , y en ella feli
citar acuerdos deley tes pa
ra . enlazar denueuo al co~
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racon.Y afsi es confejo pru
dente , que llore de efpacio 
la mala vida en común, y no 
haga paufa eu memoria de 
deleites. Dezia Diluid Pial* 
50. Secundum multitudi- 

nem miferationum iuarum 
dele iniquitatem meam. A m 
plias laua me ah iniquitate 
mea y &  a peccat o meo man
dó m e . Qmniam iniquita- 
tem  meam ego cognofco , 
peúcatum meum contra ?ms ¡ 
ejifemper. Señor, fegun vue# 
ftra grarimifericordia, bor
rad mi pecado, no rae cqut 
tentó con que do borréis. 
Lañadme, Señor , mas y : 
m as; y limpiadme quede! 
todo Taiga la mancha , por
que yo conozco mi-pecado, 
y ílempre me eíU hazien- 
do guerra . PondereTe en 
efte .vería lo primero, la di
ferencia entre Dele y y La
na , borrar y lanar. É;tá ef- 
crita'en vna pared de vna 
cafa alguna torpeza ( pro- 
pdo de criados defemb'uel- 
tos,q u e aun quieren lean 
l is paredes redigas de fus 
hoertades ) mandáis quitar 
lo ciento , llega vno y bór
ralo , verdad es,que no lo â- 
certareis a leer , mas que
dan borrones que afean la 
pared , íi fe laua la pared 
queda del todo limpia. D i- 
ze Dauid primero: Dele ini

qmtatem meam . Borrad mi 
pecado , y luego fe corrige, 
y dize: Señor,no eftoy con
tento con efíb, que fibor-* 
rais quedara borron; quiero 
dezir, alguna reliquia,algún 
efecto, y afsi os fuplico,que 
laueis el alma'Amplias la- 
ua me y que quede limpia 
finborron. Y la razón por
que pido no quede borrón, 
ni reliquia, es porque , ini- 
qmtatem meam ego cognof- 
coy yo conozcola calidad de 
mi culpa, y que es tan pega- 
jofa (era ei adulterio con 
Berfabe ) que íiempre me 
ella haziendo guerra , 
catum meum contra me ef i  

fem per . Y afsi temo , que S 
viene a mi memoria aun v- 
na reliquia fuya, vn borren 
dexado me ha de boluer a 
enlazar ; y afsi os fuplico, 
quede mi alma tan limpia, 
que para nada me acuerde 
de lo paliado tan peligrofo 
como eíto es el pecado de 
lafenfualidad. Y fi para llo
rarlo aun no qutíiera acor
darme del por huyr el peli
gro . Si la República vee 
vil fenfual efcandalofo que 
viue con todos , que moti- 
uos tiene para gloriarfe? 
Auditar ínter vos*fornica* 
tio qualü y nec ínter gen- 
tes y &  vos infiati efiis?

La feguuda pondera-



Sabado del Domingopgundo, ¿46

D>Attguf.

clon, que eftando Pabloau- 
fente lo condena. Glorioío 
Apoftolno fuera bien ir a- 
Ha,y roftro a roftro reprehé- 
dfrloíK oefpera el peligro 
eífa flema , cada hora que fe 
detenga,esvn nueup y gra- 
uepeligro3nodeo yo que Pa
blo aulente aya pronuncia
do fentencia contra otro 
pecador , en particular, 
porque aunque ay otros 
pecados mas graues, nin
guno mas pegajoso, y f ív -  
na vez fe apodera de vn co
raron , es dificuitofa la con* 
lierfion, teftigo defta ver
dad es el gran Padre déla 
Igl^fia/an Aguftin libro 8. 

de fus confefsiones capitu
lo n .donde cuenta^ de la 
.manera que los deleites del 
mundo le hazian guerra al 
principio : de fu conuer- 
.|ion, juntarpnfe todos,y dq- 
zianme , Dimittis ne.pos? 

M td  momentot ijio non eri- 
fflus tecum vltra  in ate.r-- 
num} Putas né fine ifiis/po - 
teris ejfie ? Aguitiu que ha- 
zes.-lj ACsi nos dexas ? Y ya 
te, defpides de nofotros ga- 
ra|f\empre? Y juzgas que 
podras viuir fin nofotros? 
Confiefla el Santo,queef
te defpedimiento je fue tan 
dificulto fo? que le Juzo tein- 

Áparecip me’,dizé eíi- 
rnedíof defte conflito la

Caftidsd con roftro apaci- 
ble y alegre'E t extUndenS 
ad me fufdpiendum fias 
manus, plenas gregibus bo-  
norum e^emplorum, ib i tot 
p ueri, &  pueljce, ibijuue- 
nes muid graues {virgines, 
(¿pviiuá.Eftendiolas ma
nos para reccbirmedy efta- 
uan llenas de buenos exem- 
píos a manadas. Alli niñosy  
ninas, mancebos muchos, 
muchas vjrgenes,, y viudas 
muy. graues y honeftas,y  
dixpme con amorofas pa
labras , ATon poteris tu , 
quod i f i i , &  ij}a ? Es pof- 
fible Aguftin, que no po
dras tu lo que eftbs niños y 
niñas pueden? t o  que gue-< 

de vna muger fe le ha de ha- 
zer dificultofo a vn hqbre? 
Toda eftadijigencía fUÉ ne- 
ceífariapara facar del pe
cho defte Santo Dqétor ios? . 
deleites que del fe auian a* 
póderadoiy afsi es neceífa- 
rio en efte vicio no permi
tir dilación. Á1 punto que 
lo fupo Pablo lo remedia en
aufeneia-,

* . ü, -.a

' 4

. Tercera ponderación, Al 
demonio haze Pabla minif- 
tro que caftigue efte delitq: 
TVadere huiufmodi Satha- 
# ¿ .S i,q u e  es. tan perjudi-
cial efte v ic io ’, q fp le  fabra 
caftj icario , ’q u ie i\ caftiga a 
lp sx o J e ^ d Q s 'é ^  Infíerno,

i.. - !£ 4  ̂1 ' '
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Sermm'DecimoùBaHo
t  ! pe r ju ! z i o qu £ ha z e al ai » 
rna.Deciarô fobèrariamçn*« 
t e fanm Tom as Angeiico 
D odo^que todo lodize, y 
com o vn Angel trara dette 
vicioen la  î«a, quxft. 15$,

7 en particular en el artjçu
lo 5«declaràquê fonhijosdc 
la luxuria,ceguedad, preci
pitación» ineonftancia, in* 
confideracion ,  amor pr<r 
p io aodiode D io s , afedo a 
lo  prefente3horror de ¡o fa- 
türoiTodos eftos hijos pre« 
gunta el fanco Preceptor fi 
io n  propios de laluxuria, 
y d u e  que fi j y  decláralos 
en el cuerpo del articulo. 
Sondizé quatre ados del 
entendiiniêto en quai quie
ra determinación. Simplex*
inteMigencia quaapprehen# 
d it jthem v t bonum9 &  hic 
a Elus impedí tur per luxuriâ, 

Danid\$* ïStVtindü itlud Danielis i j .
fp  scies de dpi t  te, &  concv* 
pifient iafubuertit cor tuü9 
&  tqu&nînaà hoc ponitur ca 
citas mentis *Sscundus a El us 
efticon filiu de his^quafunt a-

. ¿enda propterjtne, &hic et Hz
, . dmpedhurpêr concupifientia

Terenttus ¿uxüriaVndeTerentius dia
cit inEunucho loqu'esde\atno 

~re libiíinofo^quá res inferné* 
qtte ccnfiliü9neque modüha*» 

' het,&  quant u ad hoc ponitur 
;precipitâtio^TertiufiEius eft̂  
iudîtium deagendisf &  hic 
etia mpeditur per luxiriam*

Dicivur enim Danielis í j .  
de fin  ibus luxuriojis % auer* 
terum finfum fuum ' vt non 

' recordarentur iuditiorum
iuflorum y 0 * quantum ad 
hoc ponitur inconfideratio* 
Qmrtus aEius cjl^prxceptum 
rationis de agenda , qut 
eiiam impedí tur per lux&' 
riamjn quantum homo ím- 
peditur ex Ímpetu conmpifi 
centim.ne exequátur id quod 
decreuit cjfefaciendum.Vnde 
Teremius in  Eunucho dequo 
darh% qui dicebatfe récejjurü 
ab amica9hdc verbavnafaifa 
lachrimula reflmguet, Qua» 
tro ados tiene el entendió 
mienco en qualquiera de, 
terminación de ¡hombre. Él 
primero , es conocer el fin 
bueno. El fegundo,es yn c6- 
fejo de los medios que fon 
rn&s a popofito paraalcáfar 
el fin. Ei tercer o , es vn jui- 
zío o fentenciaq pronuncia 
el entendimiento,distiendo 
Juzgo de los medios que he 
conocido,que efte es nías a 
propofito. £1 quarto ,es el 
imperio en que manda fe 
execute lafenteneia^que es 
efte vn lugar de fanto T o 
mas, en q parece q poneex
presamente imperiodiíhñ- 
to de los demás ad ossq de- 
xó para ¿fcueias.Lamateria 
fe declara có éxemplo,pro- 
ponefe me Dios,, que e i  el 
fumo bien . Conócelo el

cuten«
¡sl



gentia^conoce defpues por
que medios fe puede vn al
ma alcancar a Dios . Halla 
tres, digamos, eftado de mi 
trimoni o,eftado de Religíó, 
y eftadcfedéilglefia,-fer Cieri 
go;conoce las Gilidadesdgf- 
te.eflado, aíst entre fi como 
en orden a Dios, y en orden 
a fu natural . Ede fesundo*■ o
adtoes confejo; entra lue
go el tercero que es el jai- 
ziopo fentencia: y dÍ2'e, juz
go que para Vil i condi c i otv 
es mejor medio el de la ile -  
líg ion . Entra el quarto que 
es vn imperio que manda'fe 
ejecute lo fentéciado;' pues 
todos eftos quatro adiós fe 
vician por la Iüxuria,la fim- 
pie iiitelligencía1 del fumo 
bien; porque la fenfualidad 
ciega al hombre para que 
juzgue lo aparenté por bue
no,y dexe lo verdadero, y e f  > 
ta fe llama ceguedad’, ímpi- 
defe y viciafe él coriféjo que 
es el fegundo adió - porque 
como dize Terencío, ela- 
mor feníual no-admite con- . 
fe jos, ni confuías , y  e fe e s  
précVpiracio\i;ViJciafé eiter- 
céto que es la Sentencia,‘por* 
q ive fi ¿1 cuten di nli euro eíiá * 
ciego,y fin confuirá que fen- 
tencia hade dar, eftadelia-

para alcanzar a D o s , y en 
poniendofedelante la fenfua 
lidad impide la ejecución 
que es lo que dize Teredo.* 
Introdlize avilo q ha ze fi,-- • 
me propofitQ .de- no hablar 
mas a.fu amiga : y dizele,ea 

1 que en viédo la vna lagrimi 
Ha fuya,borrará eílbs propo 
íko?, y eíle es-, incondan- 
cia , los demas adiós léalos 
e l' dodio eu el Texto , que 
yo no ine puedo, detener 
mase

Solo pregunto a! Ledior  ̂
me diga,que acción de ham 
bre ay en el fenfua!? Si qiun  
do aula de auer conocí' 
miento del fin ay ceguedad.
Si en lugar del confe jo ay 
precipitación . Si en lugar 
def ju'zio ay inconfidera- 
cion:y fi en lugar de laexe- 
cucion honedi ay iticoníian 
cia . Que acción de hombre? 
ay aquí , pues vn hombre 
que fu vicio lo tiene tan e- 
nagenado, que mucho que 
venga el mifmo demonio a 
cadigarle - luda fentencia,, 
fue la de Pablo,Tradere bu*• 
iuffflodiSat'jána.

Sealaquarra pondera- 
cion , que el demonio le a- 
tormentó el cuerpo para

entendimientoreconócelo m i i n con íi-der a c i o n, I ¿L&; ■
que es bueno para ftuv Ede : fe el quarto que es la e.xecu- , 
es el; iprrLmeró adió q41amax cion y ed imoerlo d  e . la a* a- - 
S. ThQnws.JimpíjM -iffteUbs' zon,porque tal -vez la razón

manda fb exeenrenm^dio^n
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Sermón deàmooftauò ; I
fu e  fe faìue el altm J n  inte- torpes los regalos^, y quatv '* j
ritum  Gamita v tfp  ir i tusfa i  do atormenta el cuerpo , fe
uusfiatyti demonio quando haze medico del alma, mas
cóbida con regalos del cuer eñe Difcurfoféra elfiguícn .
p o  condena al alma* íi fon te**

D I S C F ' A . S O  I I I .
Granfauor ha \é  Dios al pecador embiandeic traba* 

jos, porgue entonces abre los ojost y  
bnelue en fí.

í4x

L E G O  Elle in- 
confiierado manee-

_ __?bo a punto que la
hambre Le obligo a feruit, y 
en oficio infame de guar- 

£ ri¡íarCk dar puercos, D ixobienA - 
a^jj riftarco en Bñobao en el 

fe r .t f j .q u e  es de Vene- 
re, habland o del amor fen- 
fe ah
Quifquis hominntn non efi 

expertus amorem. 
*T{jcefsitatis ignorât U-* 

g m .
Ei que no trata de amar, no 
llega‘a padecer necefkldad* 
Y refiere el mifmo Autor vn 
hyrrmo dç Or feo , que dize, 
que la luxuria ma
ternecefsitatis^ madre enga 
ñofa déla pobreza, Avn caía 
lleroqu: yo comuniqué,y 
tenia buen entendimiento, 
y feauia vifto rico , y por 
güilos con mugeres citaua

pobre, 'aunque ya como el 
prodigo muy reduzido. Pre 
guntóie vn forailcro; Se
ñor, por donde van al bofe 
pitaU Rcfpondfo* Hérma- 
no, por donde yo he y d o y  
llegarás preño , Al fin es 
gran fauor que Dios haze al 
alma embiarle trabajos, por, 
que efte hijo prodigo qpan- 
do fu padre Je dio la bazicn- 
da fe aufentó de fu cafa 5 y 
quando lexos de fu tier* 
ra fe halla en trabajos, 
buelue a fu padre, Genef. ^ /  
4^. Fueron los diez herma- ^  
no? de lofeph por trigo a 
Egypto donde el era Gouer 
nadory Virrey , y aunque 
los conocía , no fue cono
cido .Dífsiirihió, y pregan- . 
to es* con grane roftro • D c 
donde foys ? A que vemfe 
tes ? Señor, fomos dc la tie
rra de Chanaan, y  venimos

i

por



S ah a do delDofnimoíe q ï 4 È ■
por trigo; D izeles el VU  
rrey, Creo^que fois efpias. 
Exploratores ejlis vo s , v t  
videreiis infirmiora terree 
veniftis. Sois efpias', venif- 
resa ver lo flaco de la tie
rra por donde fe puede en
trar y ganar. Señor mirad 
que os engañáis, que nofo- 
tros fuimos doze* herma
nos hijos de vn padre, oy 
fomos onze. Minimus eum 
patre nojlro ejl. El menor 
de todos queda con nuef- 
tro padre. Pues yo haré 
experiencia, de Ja verdad, 
Vnus vefirum hgetm  in 
earcere, vos autem abite¡ 
&  inerte frumenta^qua emt* 

JHs in domos vefíras^&fra*- 
trem vejlrum mínimum 
adducite ad m e , ^ t  vejlros 
pofsim probare firmones* 
Quede vno ’i de vofotros 
prefo s los demaiS' lleuad a 
vueftra tierra» el trigo qué- 
compraftes , y traedme a 
vueftro hermano el me
nor , y afsi aueriguaré la’ 
verdad. Dizen ellos entré' 
fi. Mérito h¿ec pafimury 
quia peccauimus in fratrem  
nojlrum lofeph* luda pe- 
nade nueftrosj^peca ios pa
decemos, pues vendimos a 
nupítr/y ■inocente herma
no lofephr Qneda’preíb Si- 
m-eon, y manda lofeph de 
fecreto al; mayordomo que 
Ueue. los codales de todos

de trigo,y en la voca de ca~ 
da coftaí ponga el precio 
que dieron, demanera que 
lieue e* trigo,y eldinero.Sa-*
len para fu tierra,y:en el prí,
inermefon abre vnoel codal 
y halla el dinero, y - dize eo t\ 
admiración a fus hermanos^ 
^Rjeddlta ejl mibi ‘pecunia, 
en habetur infacco &  óhjiú- 
pefaÓli turban , quia mutuò 
Mxerüt,quid ejihocsquoelfé- 
>cttnobisE>eus' Hermanos,el 
dinero que yo di ¡e hallo eñ 
mi coft‘d,admiradosJ afoit- 
brados todos dízen, que es 
eftó que Dios ha hecho con * 
ñofotros.
; f Cinco ponderaciones da 
remos a che hecho, deman
do otras para o:rds inten
tos. La primera , que linda 
traça es la de lofeph para 
traer al hermano menor, â 
Benjamin , á quien el que
na mucho, porqué eran los 
dos hermanos de padre, y  
madre:haze prender al her
mano mayor,quede prefoSÍ 
meon,paraque venga Ben
jamin. Lamìfma traça vfa 
D ías con el hombre: el al
m a, y el cuerpo fon dos 
he? manos hijos de D:os: el 
alma,es la menor en tiem
po , el cuerpo es fermano  
m ayor, pñesv?primero es 
el cuerpo , que el al
ma , y no cria D io s , el 
alma , hada -gue encuerpo



P fal.i^S

eflá difpyefto y organiza- 
do«Elal.ipa apartaíe tíeDios 
por cl pecado 3 vafe a vna 

. región muy lexosf in  régie» 
nem ¿Gnginquam-Í?ont luios 
aí cuerpo en trabajos para 
que venga el alma , y es ra
zón que afliga al cuerpo 
Dios para ganar el alnia, 
pues ella vaie mucho mas 
que el cuerpo ;y afligir io 
menos por aííegurar lo mas 
buena traça y juititicada es* 
por dar güito al Letor*Quie 
ro en confirmación cierta 
verdad traer vngraue y ga* 

D.Auguf. »ardo dilcurfo que haze el 
°  glonoio D oâor fan Aguí- 

da explicando el Pfalmo 
J'45¡*. declarando aquellas 
palabras* Lauda animé mea 
DQminum,&c,Dizt el fau
t o r  ilis quanbet peccatrix 
a ni ma -me liorejl prœjla ntifia 
finio corpore^non meritisfitd 
digmtate Dúo quidem funt^ 
anima y cor pus , a jimam
vitupero^quiainiqna eji: cor- 
pus latí do y qui aJanurri.fi me 
interrogas ¿quid fit  mtliusl 
an. quod vituperaui, an qnod 
iaudauí f -Ai irabilem rejpon** 
fionem recepturus es-Hejpen
dro ejfie metius qnod vitupe^ 
rámneo quod laudaui*iVLjor 
es ei aúna mas vil y mas 
llena de pecados, que el 
cuerpo mas hermoío*y mas 
gallardo del mundo : mt jar 
digo* na por méritos jímo

ojeptmQ
por dignidad de naturaleza* 
Dos partes diferentes dê  
hombres{bn alma y cuerpo^ 
vitupero, el aimapor peca
dora, alabo el cuerpo de fa* 
n o ,r o b u í io , h e rxndfo, gal lar̂  
d o : lì m e p r e gum a s q u a;l v a* 
le mas,lo que vitupere, o io 
que alabé^Oye vnaxefpuefi. 
ta admirable * rtujor es lo 
que vitupere, que lo:que a«* 
labe. Declárafe, el ian toeon  
dos exempjqs dignos de fu 
ingenio.El primera, poned 
dos varasjvua de ploino^osi 
tra de oro. Veis ila dei oro, 
y dezis,naesde lo muy 
quilatado, liga tien e, veis 
el pi 01x19,110 he vi lio mejor 
plomo en tnj vida* Y ií os 
preguntan qual vaie mas ia 
vara de oro, o la de plomo/ 
Diréis , Áurum .ejfe méiius9 
etfifirdidumfit^quÁm plum 
bum purgatami-. Es de mas 
precio el oraiC.on liga , que 
el plomo puro y lindo. El 
Segundoexemplo.Ay en ti
tà corte vn famofo iaftre?y: 
vn le trado,nodéiósniayQ- 
res; claro es- que biabareis 
al ladre por el aiejar de 1& 
corte, y hablareis lin enea«# 
recimiento del letrado ; y 
con todo’ efio mas vale 
íer letrado moderado que 
famofo {altre. Pues afsi ¿e- 
zis m a l  dei alma ¡pecadora, 
bien del cuerpo ber molo» 
y  c o n  t o d o e f f o  e s  mejor el 

“ al m*
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Sabado del D omingo R 2 4  f

poniendo el cuerpo én ¡tráJ 
bajé» por ganar el alma.

Lafegünda ponderación  
es. qué bufcaua Iofephafus  
he r ni anos p o te  le  ampo, G e  
neft^S.y pregunt&cfo donde 
i b a ̂  reíp oud i ó-jf r -á t  r e s  f t i é v s  

q ú á r o  ; bufeo -a mis herma-1 
no-s,y ellos entonces fe hazé 
a viia para, m atad c ^ E c c e f o m  
n i a i o r  v é n i t ^ v e n i t e  o c c i d a <*■ 
r m  s  c u ín  i  v i  d  e a m u s  q u i d

i i l i p f ' o j m t f ó m n i a : f i i a * L \  fo- 
ñ i  do r v re ne,venid matemos 
le,y veamos que le aproiie- 
cha fus fueños;y al fin fe de
terminaron a venderle. Y 
quando lóféph en e l cápit. 
4 2 , íes triiía con afpereza: 
Q u a f i a d  a l í e n o s  d u r i u s  l o 

q u e  b a t u r  ̂ E v a q \ \ £ q,% ellos ar 
repentidos de fu culpa ác- 
zran : - M e r i t o  h ¿ s fr p < z t tm u r >  

q u i a p e c c a n h n m  ify  f r a t r e m  

nflrw rn fofepbdCon- razón 
padecernos pues - pecamos 
contra nueftro hermano5de- 
manera, que quando lofeph  
los traca b ie n  lo tratan mal, 
y quando lofeph los trata 
mal,lo trata bié.E'ffo mifnio 
nos iucede con Chrifto nue
ftro Señor, quando p ostra
ra bien lo tratamos mal,qn a 
dorios da hazieñday hbñ~ 
f a , lo o fe n d e m o s  nos va
mos de fu cafa: In  regionem 
longmquam  , y gaftamos los 
bienes que n o sd io , v iu m -

do luxueiofe, %‘ .viniendo 1 i* 
cenciofamenté quando nos 
trata mal , quando viene la 
pobreza y la necefsidad/y 
ños, vemos perecer defliam*: 
bre tn  óficiüsL infames y  en« 
tonfces abAnosvlos ojo*, Id  
fe réuerfm* Y  dize cada y na 
Quanti mercenary in domé 
p atris me i abundant pam
ba# , &  e¿o hicfk'wcpcreQi 
Quantosí criados- limen a 
Dios, viueñ defeatifados $ 
confoladós ,-y yo aquí perez • 
co de hambre , Leafe el ca
pitulo oftauo deTamMateo, .
y verafe que eftauanias.Dif- 
cipulos de Chrifto embar- * 
cados coiv fu Maeftro, le* 
uantófe y na tormenta: Ita  
v t nauicula operiretur flu- 
¿iibus , fe vio. la ñaue a pi* 
que de a n e g a r Ipfe vero 
dormiéhai . En media deft 
tatempeftad dormía1 Qftrif 
fto , los Di feí pul os no.dor? , 
miau antes lo defpiertani 
Domíne falúa nosperimm.
Señor , fáluadnos que per e> 
cemo% pües'íd alfttoefcto de 
GethlemañiqiMatthcs^vha- Maiil * t 
liarels a Chrifto con añilas 
mortales en oración,dizien 
do al Padre Eternos' Pater 
f  pofsibiléef fírá&fiaP m me 
caí-ix i . VP adr e* '&tet n %
fi es pbftible, pftffe de mbeft 
te cáliz : en medio de eftas 
congo xas en v e r dad q da er-

v
>



Sirmo» dectmoftduo
meu los Difcipulos^y Ies.di
ce Chrifto: Non potuijli*
<tina hoya vigilare mecu » Es 
posible quevna hora folano 
aneis podido velar comigo? 
demanera, que fi en ios tra
ba jas que vos padecéis duee 
niLChrilio vos veíais,y fi eh 
los de Chrifto vela Chrifto^ 
vos dormis . Quiero dezir* 
quando D ios fe haze dormí 
do a vueílras vozes r vos ve- 
Jais,y le dais gritos:Exurge 

Pfalrn. quars oh dormis Dorn ñ ts ,  
nías fi Chrifto vela en vuef- 
ira falnacio, y entonces vos 
osdormis?y Jefeuidais*

4  , La tercera ponderación
que quando lofeph vio a fus 
hermanos , de quien eftaua 
tan ofendido pues lo vendie 
ron5y lahiziero efclauo.Di- 

ei Texto'*Tanquam ad a- 
lienos durius loquehatur^cs 
habló como a cífranos con 
afpereza , fin fcr conocido. 
N odizeque moftró corado 
deeftraño, entrañas deef- 
tránovmanos de eftraño^ no 
.entraña^: por que íb entraña.

> ' ; & dentro a llorar terniísimo 
de verlos, y luego falia difsi 
anulando no manos de eílra- 
ño porque,les da el trigo , y 
«i dinero fin q ellos lo vean, 
manda poner el dinero cncl 
cofia! de cada vno ; folo lá 
boca parecía de dtrañov?a  
m d &d alíenos durtm ¡oque- 

Lo mdmuiuccde a

Dio«, que q liando tíos trata 
mal nos embia hambre , po
b reza ,^ . es afperezaexte- 
rior,q el coraron y las entra 
ñas de padre fon . Que rigor 
es embiafie a efte Prodigo 
trabajas,habré, necefsibad 
fí por otra parte le da luz pa 
raque abra los ojos'- I n fe s  
reutrfm  , y arrepentido ie 
bueiua a fu padre. Efto es lo 
que pretende de camino,fea 
regla a prelados y caberas* 
que aunque importaa vezes 
tratar coaafperezaal fubdi- 
to poco corregible,ha de fet 
el rigor de boca , las entra* 
ñas y manos de padre.

La quarta ponderació fea 
que quado ellos d.zen entre 
íi¡Mérito b¿ecpatimur^quia 
peccauimus in fra trínojirü  
lofeph . Con razón padece- 
moSjporque peccamcs con
tra nueftro hermano; habla- 
uan en fu lengua, y no creyí 
los entendi a lofeph , d  los 
entendió,, auertitfe parum- 
pery&fíeuit. Retiróle y llo
ra, es hermano ofendido, y 
-jen. viendo e i arrepcnt iiiicn 
to deíu ofenfa líota,aunan
tes que los ofenfores harén, 
que en viendo Dios que os 
arrepentís,vueftrp arrepen
timiento enternece a IL os 
dbmanera5que fi fuera capaz 
de lagrimas Ilor¿ra5yafsi per 
dona en el mifmo inflante 
que el pecador IJLra-In qua~t 

- eunque



Sah ado del Domingofigunío. *■ 5 3
£tmq\ hora ingemutritpee ca
to? peceatorum illius am-

^  pliusnon recordabor, E ze- 
chielis 33.

 ̂ Quinta ponderación,los 
trabajos que padecieron ios 
hermanos de Iofeph,eran de 
búrlala prifionde Simeón, 
era cíe burlar que quedó en 
caía de fu hermano regala^ 
do y feruldo, quando el cre
yó que eftaua preib. Y el tra 
tarles con á£pereza,todo ef- 
fo fue de burla, fue disim u
lo. Los fauores fueron fauo- 
res de veras; el trigo que Ies 
dio trigo de veras; los dine- 
rosjdineros de veras :eílo es 
lo que pafía entre Dios y los 
hombres. Los trabajos que 
Diosem bia al pecador en 
cita vida en orden a reduzir- 
lo fon de burla, porque to
do lo temporal es burla* Los 
fauores que Ies haze, fon fa
nón s de veras . La luz que 
les comunica , luz de veras. 
La vocación y auxilios de 
veras; es cierto que la po
breza temporal, es pobre
za de mentira, pues los bie
nes que faltan ai pobre, fon 
"bienes de mentira: y es im
plicación en términos de- 
zir , que falta de bienes de 
mentira ,  fea pobreza5o fal
ta verdadera. Y que los bie
nes defta vida fean de men
tira. D uelo  el capit* i o. de

los P rouerb .^ / nitkttr mt~ 
dati]s hic pafeit ventpr, &  *0, 

feqm tur aues volates.El que 
cftrjuá en mentiras apaciea 
ta vientos , y íigue las aues 
que buelan . Efhíua en mea 
tiras el que eiTxíua en bienes 
defte mundo.Bienes de mea 
tira fon los que no haze bue
nos a fus poffeedores.Como 
blancura de mentira la que 
no haze blanco al fujeto.
Bienes de mentira fon los q 
no peticionan lo fuperior 
del hombre que «sel encen
dimiento y voluntad. Bie
nes de mentira fon los que 
no engrandecen la fd icidad 
verdadera del hombre. Si le 
preguntáis a ChilotlFilofo- Cb ifatb, 
fo ,que fon los bienes del‘ 
mundo ? Refponde^a : The* 

faurus malorum calamita* 
tü  via ticm i, es d  teforoide 
lo í  m alos,y  el viatico de 
la calami- ad . Si preguntáis 
a B:bn que fíente de ías ri
quezas, dize : Diuitys ope- 
ram dantes redtculos ejfe, cu 
e&spomgat fortuna , illibe- 
ralitasferuety porque Libe- 
ralitakyaufirat. Que cafo 
tengo de hazer yo de las ri
quezas; (les mejor quien 
las gaita que quien las da, 
o las guarda, dalas la for
tuna ( hibla como FilQr 
fopho Gentil ) guárdalas 
la auancia , . gaítaks la 

Ii 2
gaítaks

libe-



D '  Greg, 
Na

Sermon decimooñauo
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liberalidad . Y jTzi$‘K 5 fégó-  
'V i o Ts azi.án z e iío bf at .ad ;ÍST a 

zianzenós , d:ze v P o t im  íp  
nris iti ¿tqzia defcriptisfiden- 
du m eft3 qua m  in  diuiíys. An 
tes fiare en lineas efe ritas 
en aguaique en riquezas. 

>"Y en la o^acon contra lir
. Jiano i Sicct fumus dii a i 
'tu r  g (J  in i omni more bo* 
rei in? s de I u d £ t,v  m hraq\t n~ 

'Jìar- teneri nequáquam p  af
f im i  . X ;n : riquezas fe def-

zéíi como humo , enga
ñan como file ño , y cotilo 
fornbra- no pueden aíirfe*. 
Todo eíto díze que fon bie
nes de burla , y el carecer 
dellos es pobreza , o necef- 
■fidad de burla, y afsi los 
trabajos temporales ion tra 

■bajos de birla , los Exijo 
res míe D os haze

f;on Vví as«~
; o (

D I S C V R S O (. »

'L $ h m d a d  de Dios yy  fu traten ¡Ju. grande tnifericar
día  fó licitan la comerfion del peca-lar, y ay hombres 

que f  enten que Dios fea tan  miferuordiofo 
con pecadores 3 ufando am  ellos de

m ayor cada  ata*

¡_I AL L O S E  El Pròdi
go en tkn mi ftrable ef- 

tado3 que íiruiendo de por
querizo a vn labrador, 
bá$t- ím p le n  v e n t r e m  ijuum. 
d e:U ¡k0 Ís^  qUitS p o t e i  vkam ^  
'ducabaf ¡ápinemo illí daba t i  
üefeaua hartar fe del mifmo 
manjar que comía los lecho 

, y indi¿ le daña en.efta 
'inUyr i a,/Vz Jé re u e rfu f  i i x i t \  
'qua'nti m e re e n a ry  in  -damo  
f a t r i s  m e i a b u n d a n t p a n i-  
bu s  j ego b ic  a u ìe fa m e  p e r e o .  
Bornio enfi y dixo;Qaanto$

criados; vuren regalados, f  
■bíen tratado3 en c aía d e mi 
padre, y yo-aqir perezco de 
hambre : Surgam (¡piho'ad 

paite-m mmm y &  diea?n ety, 
pdterrpectaut incm lum ^co  
tarnte fa?n mrt fmn dign m 
v o carifilms tu^s.fac me jicut 
vnurn de: mereeñarys tuü. 
Determino irme.de aquí ,y  
bolMcrmsa mi padres y le di 
-re.: Padre y y  o^peque contra 
;VOSí y contraei Cíelo, no foy 
digno de fer vueftro hijo , y 
ais i os pido me recibáis co- 

/;;■ sao
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„ .como tía criado , de hecha 
fue a cafa de fu padree Y 

. el padre viéndolo venir,ol 
sudado de la grauedad pa
ternal , fue corriendo al 
hijo con los bracos abier
tos.; Cecidit.fuper collum
$Íf&6 y  &  ofcuU tH S 6$  €t£fflí
Dexóle caer el venerable 
padre fobre el cuello de fu 
hijo 5 y diole befo de paz, 
Y dízele el hijo: Pacerpee- 
¿aui in caelum y &  coram 
te y  non fum  dignus vacan 

Jilius tauS'Yadre-yo pequé 
contra el cielo , y contra 
vos, yo no foy digno de fer 
vuciíro hijo... A penas lle
gó aquí quandoel padre le 
manió vertir el vertido 
que tenia antes que fe fue 
ra de.fu cafa; Profertz^* 
(ialaraprimam, (¡p indui- 
j e  illam  * Huuo granvan- 
quete y mulica. Aguofe al - 
go ia fiefta, porque el her
mano mayor íintioq tra
taren tan bien a vn perdi
d o , que aula afrentado fu 

„cafa, Ü o repitiera efta par 
te del fiuaageiio en eíte 
D iícurfj, amendóla decía 
rado enla Salutaciomfi to- 

* da ella no eítá bien brotan 
do mifteriofos aúlfos dig
nos de ponderación.

Lo primero reparo, que 
2 cito nrj’o no boluio en ti 

j  harta que padeció hambre;

Ole ; * 5 «
el gaftó róda fu hazienáá,/ 
fe halló pobre . Y np d k e  
*lbo aépairem meum. Sir
vió a vñ labrador , y no di- 
ze,mejor feria yrme a cafa 
de mi padreque viuir íir- 
uiendo y a labradores. .El 
fe vio Can íin honra,que era 
porquerizo,)7 no fe acorde 
de fu : padre ; Cupiebatfa-* 
turare ventrem , defeaua 
lnrtarfe i y entonces dizc* 
Quanti mercenarias j¡¿p 
ego hi sfarne perso. Los cria 
do? de mi padre comen 
con regalo y abundancia,/ 
yo perezco de hambre. A- 
qui fe refuelue yibo adpa- 
trem meutriy demanera que 
la hambre lo llenó a Dios. 
Cófeífando en erto q el bué 
trato de D io? , y fu condi
ción y liberalidad es el pre 
dicador5que mas almas co
merte; porque íx el alma 
tiene luz, halla que en fo
le Dios ay plenitud* y har
tura que en el mundo todo 
es hambre. Señor, no ten
go efeufa, fino voy a vos. 
Dezìa el iluftrado Aguí- D 
tino en eí cap.2.de fus Me 
dilaciones : Todo lo hallo 
en vos; SipoeniteOy paréis;

J i r e u e r t o r fujiipis y r e m *  

$04  e r r a n t e m  ; i n u l t o s  r e 

p u g n a n t e  m \  a m pie éle r i s  r e - 
. . à è u n t e r à  ; d o c e s  i g n o r a n -  

t e m . M e c e  D o m i n a s  D e u s

I 1 3  ■ Jal&.



Sermón dccmctB mo
v J a h ‘ftsme£y qmdcpfmam  

n e fJ o ^  omoAo rsjfcndeam 
i¿nüro*bmov£\ me arrepié 
to ,  me perdorays. Si buel- 
uo a vos me rccebis.Si voy 
perdido, meencaminays. 
Si reíifto,me rogáis. Si foy 
ignorante , me enfeñais, 
no  fe como os rengo de ref 
ponder. Si me hazeis car
go  de que os dexé,y no bol 
ni a vos.

Pues dczir , que los que 
gs íiruen fe hallan trabaja
dos , es engaño . Leaíe en 

M fá. 3 5 cfte mifmo capitulo 1 5. de 
fan Lucas la Parabola del 
P&ftor, que de cien ouejas 
perdió la vna,falio a hulear 
la por los campos, hallóla 
Imgonit ¿n humeros fuas 
¿audens* Sobre fus ombros 
íz la pone muy contento^  
la trae" y fupuefto que cita 
oueja perdida es el peca
dor ,es digno de ponderar, 
í¡ quando cita oueja fe per- 
dio,fe fue por fu pie al pa
ito :y quando el paítor la ha 
Ha no viene ella por fu pie, 
fino cu ombros defupaf- 
tor.L uego masdefeanfa- 
da viene la oueja en poder 

|  de fu paítor, que quando 
fe pierde ? Si, que el peca- 
dm mas defeanfo tiene en 
D ios que fuera de Dios* 
£ flo  dize el Prodigo los 
$»e fouen a sai, padre ,co-

tnen,y yo perezco de haro» 
bre*

Lo fegundo reparorquc ^ 
eflehijo aufents propone 
que le ha de dezir a fu pa~ 
dre : Padre, yo no foy dig
no de fer vueftro h ijo , re- 
cebidrne como a criado* Y 
en llegando a la prefencia 
de fu padre le dixe: N o foy 
digno dé fer hijo,y calla,n© *
ledizerecebidm ccom o a 
criado : es el cafo, que au- 
fente no juzgó por tan gra 
de Ja mifericordta de fu pa 
dre,y afsi fe contentaua co 
poco; quando vino,vio a fu 
padre correr , y recebirle 
con bracos abiertos, y be
fo de paz, y afsí no fe con
tentó con fer criado, con- 
fíeíla fu culpa, y d ize , que 
no es digno de fer h ijo , y 
todo es verdad, mas no íe 
contenta con fer criad©
Alma que duda fi aura mi-, 
fericordia para ella aunque 
llore fus pecados muy le- 
■xos cita de D io sj el Sol 
mirado defde la tierra pa
rece tan pequeño, que ca
brán veinte foles en vn pa
tío , y es porque cftá muy 
apartado de nofotros.Quic 
efta apartado de lamiferi* 
cordia de D io s , y la mira 
defde muy lexos la juzgará 
pequeña. Y por efió defpe 
ra Guillermo Parifienfe G u ille



Sábado iti Domingo fe?un do. zyi
£n el tratado de la Bfberan 
$a,dixe • Qmd aliud ejl di* 
eere defpero quamyquod pee 
sata nojtra mmunt Dei mi 

fericordiam. Lo mifmo es 
dezir defefpero, que dezir 
la mifericordtaMr Dios ei 
pequeña, mayores fon mis 
pecados. Pues notadvna co 
fa digna de póJerar:prime 
ro juzgó Caín a Dios por 
pequeño, que defefperafe 
¿e fu mifericordía, GeneC 
^..pregúntale Dios a Caín, 
Vbi efi Abel frater tum i 
Caín dode cftá vueftro her 
mano Abei?RefpódeCain, 
*$(jfiio,num eujlosfratris 

% meijum egolm lo fe,por vé 
turafoy yo ayo, o guarda 
de mí hermano ? Aquí juz
gó Caín a Dios muy peque 
ño,.pequeño en lugar pues 
creyó que no eftaua prefen 
te donde el mató a fu her
mano : pequeño fu faber, 
pues juzgó que le podia o- 
cuitar lu delito. Yauieudo 
juzgado aDlos por peque
ño en lugares,no inmenfo, 
y pequeño én faber,juzgó
lo por de pequeña ni: feri- 
cordia,y afsi dize * Matar 
eji iniquita* mea, qmm v i 
veniam mercar, que fegun 
Ja.comu de los P ad^y^te  
Z^dezir mayor es psea- 
dotq vusífca rniíericurdía,* 
mo ay mifer¿c4¿:d¿apau mi

maldad.Y feá la concludo» 
qnc qualquiera pecador 
que defefpcra de la mife- 
ricordia de Dios ( aunque 
fe vea lleno de mi* y gra
nes pecados que ay en to* 
do el infierno junto ) tiene 
aDios por pequeño,y nie
ga la infinidad deDio$,por 
que íi confieffa q es la mife 
ricordia infinita como puc 
de dezir que; no ay miferi- 
cordiapara el.

Y para cófirmar efta ver 
dad, y alentar pecadores« 
Adui erto,que el primer pe 
cador de penitencia em 
tiempo de Chrifto fue fan 
luán Bautifta , y el pri
mer Pontífice que quedó 
con las llaucs para abfoU 
uer pecados fue San Pe
dro: y fan luán Bmrifta nú 
Ca pecó mortalmente, eftu 
uo (aurificado en el vientre 
de fu madre, y confirma
do en gracia . i  de fan Pe
dro vemos en la fagradá 
Efcriptura que negó tres 
vezes a Chrifto , y toda 
efto es en ordtn a alentar 
pecadores* Crea que ay pe 
ñitcncia ? porque, no veis 
quilod izefan  luán Bau- 
trita Santo tan grande,que 
vaio a dar, teftimomo de 
Chrifto , y fmhazer mila
gros. Fue fu d.cho admi
tido pot fer de vida prodi

l i  4 gioia-



■gldfiutréflte íknta * pues ef- 
íé mlníftro dé tanta auto
ridad dize?qüeay peniten 
cia para que vos le creáis. 
N o  digo qiie lo creáis , 
porqué íañ litan do dize,

- q'iié nó feria acto de Fe, fi
no fe cree, porque Dios 
primera verdad lo reuéla, 
Loq tedigo e s , que entre 
las notas1 que tiene la vir
tud de la péñitéoiá que dif- 
ponen, paráqué ei enten
dimiento crea que Dios la 
reueld es la fantidad del 
Bautifia que la predica .
Y porque fan Pedro es el 
primero Pontrfice?porque 
lleguen con amulo los pe- 
cadoreáa confeífarfc: pues 
el confeífor es hombre 
que no fe efcandalizára 4 $ 
pecados, auiendo el nega
do tres vezes a fu Maeftrt^ 
demanera,que pata-mayor 
crédito de la penitencia la 
predica quien nunca pecó,
Y para que el vfo della fék 
mas facil,y masfnaue, con 
ÜeíTa y abfuelue el que 
pecó.

Lo tercero que pon-: 
¿tero es,que máde el padré 
a íiis criados que traigan 
el veftido primero: Profer 
t e f l o l & m p r i i h d m  
te > Qué Veftido; primero 
eseíte ? La gracia dize él 
Theologo,que tenia el pe*

cador antes que fe apartaf- 
fe de D ios, la gracia que 
perdio por el pecado, effa 
fe queda en poder deDios. 
Y  quando el pecador fe c6~ 
uierre fe labuelae D ios, 
como en otra ocafion fe 
ha tratado én efie primer 
Tomo ; y dezirle a los cria 
dos,que la traygany vif- 
tan ai hi jo definido, es de- 
¿ir que los confe (lores qne 
fon miniííríK de Dios, con 
vil ego te abfoí n o , le dan ai 
pecador la gracia que per* 
dio por el pecado,y masía 
que refponde al facrament- 
w déla penitencia. Ay mi- 
fe ricordi a como cita 5 A y . 
-bondad como efta?De aquí 
coligireis , que quando el 
otro murmura las cófefsio 
nes a menudo, y las comu
niones a menudo/es ferne- 
jante al hermano mayor, 
que fin tío mucho que e ' pa 
dre cdehralíe con mufica, 
y banquete ia Venida dé fin 
hermano el Prodigo, pare- 
ciendoie v qu&< quien tan 
mala cuenta auia dado déla 
honra y hazienda que facá 
dé cafa de fu padre,no auia 
de fer tan bien recebido.Y 
es el cafo, que el hermano 
confiderauá lo que fuè- el 
Prodigo! pero el padre co- 
fiderà lo que es; Fue Prodi 
go,ya espcnitentejnofé h i



Sabado del Domingofegundó
de tratar coma F fód ígó ,fí-' 
no como penitente r como 
couuertído a D iosde todo 
coraron, porque Fuíano ha 
de confesar cadadia? por^ 
que no qiíiere eftar vn dia  ̂
en pecado aunque fea ve
nial , y quiere valerfede la 
mifericordia que la Fe def* 
cubre en D ios , os pefa de 

, que réciba D ios a vueftro 
hermano cadadia'conbra-? 
eos abiertos. Y no cóníide- 
rais que cada dia vía. D ios 
con vos de mayor miferi
cordia,pues os efpera y no 
os embia al infierno: y es 
mas fufrir a-vno que eíU en 
pecado mortal* y nofear«* 
repiente, que admitir a fu 
gracia,y abfoluer cada dia 

' al que fe arrepiente decuS 
pas ieues. Y es cierto, qu©

el que cada día fe conficf 
fa , fe ha de prefumir, que 
no comete cadadia culpas 
mortales. !h?q feais por vi
da vueftra como el hernu- 
no mayor del Prodigo,fino 
pedida Dios que da luz a 
todos los pecadores, par^ 
que fe aprouechen defte S& 
cramenro. Y pues es reme 
día tan fácil, tened laftima 
al que dilata la confefsion,1 
que de la dilación íe ligúen 
los inconuenientes que di
remos en el Sermón que fe 
ligue. Y fi cómo verdadero 
Cathohcoos alegráis que 
D ios rcc|ba pecadores co  
brácbs áótertos, fereis pac 

ticipantes de eífe bien  ̂
«nía comunión de 

los juftosu
XX



S E  R M O N

D E CI M O NO NO
del Domingo tercero de 

Quarefma.

£ m t  U fas tjc itm  ijetnoaitim, ( í  illud trM  
mutumtt í  cum eiecijfet damonium lo* 

tu tus ejlmutus, (fa d m ira ta  
f u  nt turba. Luc. 11.

L a  declaración del Euangelío*<

S T A V A  
'], muy de 
“ efpacio el 

poderofo 
I E S V S
expelien- 

___ do vn de
monio que fe auia apodera 
«lo de vn hombre,y era de
monio mu Jo ,y  llsinaie *f*i 
porque haze m udoalpolj 
ícydo.quc a cada rao le d i  
nombre las obra* que ha
ze , mas gloriofa honra et 
la que fe gana por obras 
preprias, que la heredada 
de padres,porquefi la hon 
ra heredada expropia por
que os la dieron, y la pof-

\

fceys, la ganada por vues
tras obras lapoflceys.y no 
os la dieron,y es tanta ver
dad cfto, que quando San 
Pablo trata de humillar 
a los que poífeen grandes 
virtudes y dones celeftia- 
les no los humilla, dizicn- 
d o , que no porteen, lino 
diziendo ,  que los recibic- 
ton:Qí¡id habtt quodno ae 
etpijit ? jiaectpiflt quid 

gloriarir^fuajSn^Aietpepit} 
q pólices,q no lo ayas rccc- 
bid o, y fi lo has recebido 
que te glorias, como fi no 
huuieras reccbi lo ? es dc- 
z ir , quien portee lo q por 
fias obras ha ganado, tiene 

* „ moti-



ád Dmttigo unen ée Qmrffma, 4
írotiuode p>riarfe,quien 
poifee loque ha rcccbido^ 
de que fe gloria? Luego inas 
honrado ese! puefto,y n as 
feliz la honra que fe gana 
per méritos,que ic que fe 
recibe de cri c*

Saho ehctfroniodel lo* 
fcre, y habite 1 irudo* En 
algores es el hablar feñal 
que tienen demonio en la 
k rg u a ,en  otios es feñál 
n e  el de ir crio  ha faüdc. 
Lengua mui ir tiradera es 
lcrgua.de trden cniado, 
lengua para ccnfcfar fus 
pecados es lengua de he m 
breque fe libra^el demo
nio, Admira fe el pueblo,y 
les tn.bidiofcs cuificran 
¿esluflrar el m ilagro, di- 
zierdo,que en virtud del 
demonio expelía demo
nios. Chrifto nutftro Re
dentor con cinco razones 
prucua eÉcacifsimaraenre 
que no es pofsiblc expe
ler demonios en virtud del 
demonio. La prim era,el 
Reino cwc fe diuide en va 
dos,que vnc haze opcíició 
a o m  ,nc puede durar. A- 

cdtiarfe vr den cnio del 
n n b re, y echarlo fuera 

©uo demonio es diuidir- 
fe el rtjno infernal en 
vandos ternarios , lue
go no puede durar. Lo 
contrario fe ve,que dura, 
luego fe Tr.cn contra el

i ?  ■■ •

hembre * I  uego yo no ex
pelo demonios en virtud 
de otros.Eficaz razón,y aun 
por eífo los defoidcncs de 
la República duran,per-| 
que no ay quien fe opon-j
ga- * í '"  Á ,

Segunda razona Vucf-fc 
ti os naturales,hijos de vuef J 
ttatierra,yde vueftroüna*/ 
ge expelen demonios coa 
cfcorcifn.es, como io aueis 
experimentado y vifto , j  
rodezis que en Tirtuddel 
demonio los expelen lue
go , ni de mi fe ha de pen- 
lar tal * Pruebo la confe* 
cuerda porque cfras fon 
obras parecidas en que ha- 
zen guerra al demonios 
luego todos fon contra el, 
y ninguna en virtud dd^ 
y afsi «líos o* condenarán 
el dia del ju icio , pues juz** 
gais bien de fu expulfioA 
de dem onios, y mal de la 
tnia . Efto haze la paíions 
vna n ifma obra veis en 
vueftro amigo , y enmiefe 
tro enemigo : y en el a- 
migo es bucna,en d  enemi
go mala: ladeí amigo con^ 
¿erará vucílro juicio en el 
diuiro.

Tcreerá razo es quado vn^  
tirano no tiene enemigo 
fupciior en fuerzas p c -  
fee en paz , y fin temores 
el Rey no ,  tn teniendo o-i 
tro mas poderoíe quede

%



Sermón De&tmomm
^ncidosdefpcjadoj y fuera 
del Reyno. El demonio [haf 
ta acra no ha tenido ene
migo fuperior en poder, 
luego por eflo ha poífeido 
e-n paz y fin temor tácas al
mas y cuerpos« ¥  falir aora 
enmiprefencíade los cuer 
pos y las almas es ,porq yo 
foylu enemigo fuperior en 
poder i luego no en virtud 
del demonio le defpojó 
demonios , fin© en poder 
diuino contrario a los de» 
snfonios.Ydigoyo^nadie ef, 
té feguro en fu ciránia^qfial 
demonio tirano no le falto 
vn Chrifto quádo menos pé 
feua q lo defpojafle, a vn ti
rano mas poderofono le £ai 
tata vnChcxíto q lo derribe* 
Quarta razante! q no es de 

m i vando es concira m i*y el 
que conmigo no recoge, ef- 
parce lo q yo voy recogie* 
do. El demonio no es de mi 
vando, luego es contra mi, 
y procura deftruir lo q yo 
edificó: luego no tne puede 
ayudara mis obras,y afsi 
no es pofsibie que en fu vir
tud empela demonios* Re
gla para conocer enemií- 
tades faifas ; dezis que íois 

4 miamigo*y hazeis guerra a 
mis intentos*

Quinta razon,el demonio 
quaudo file de vn hobre,no 
halla quietud , ni repofo en 
toda el mando, todos lo$

lagares le fon defiertos/y  
afsí dizé, yo quiero boluec 
a mi primera pofada de do- 
defali.Viene,haIlaia ador
nada de virtudes , Seopis 
ffiundatam&* úrnataffiJ no 
arrcuienuiofe a canquifíái: 
falo efia forra leía , 1 lam a o- 
tros fíete demonios mas po 
derofos en malicia que el3y 
todos ocho laconquiftan y  
ganan5y entran todos en a- 
quella poladá miferable q 
antes era de vnoíbloyy afsi 
es U recaída peor q la cáis 
da,y el .fia peor q.eiprinci* 
pio.Pucsfi iosdcjnonios fe 
vnen para coriquiftar ai ho. 
brey viuir en el,;como de*i 
zis que vn demonio me da 
virtud para expeler a otro« 
Que teniendo auifo para 
los que han falido de tul«  
paspor v na buena confefí 
fian que no viuan feguros, 
porque eftán a peligro de 
peor fuerte,a peligro deque 
íi antes tenían vn demonio, 
por fu defcuido reincidan y  
tengan ocho*

Con tata eficacia y 'gracia
ptouó Chrilto fu intento q 7 ® 
vna muger del auditorio je- 
uantó la voz y dixosBien* 
auentur&do el vientre q te 
truxo, y los pechos q ma- 
tnaite.Refpondio.el Reden* 
tobantes ce digo q es bíen- 
áuencuradoel que oye mi 
palabra y la guarda« Que



dd Vcmïffgo ter tere de Quirefira* 2*5
dezir hateando fórmalnré 

te (admítafe tal vez termi
no de efcuelas) nó'é'síafttü 
mi madre con perfeíbi Can
tidad porque me truxo enfu 
vientre, fino porque me tu
no en fu alma y coraron , Si 
bien ho me áuía de traer en 
fu vientre la que no me tro- 
xera en fualma,aIcaneando 
el fumo grado de fantidad

D I S C V

comunicado a pura criatu
ra# Ya que no podéis imi
tar a mi madre en concebir
me corporaknente, irrrta!- 
da en traerme ene! alma que 
es ' concepción efplritual, 
Efta es la letra de] Euange- 
lio,oaradec!ararJa esnecef- 

fario el fauor de !a di
urna gracia,&c.

XX
R S  0  1.

Ï

É l  demonio hazg mudo a l pecador P impidiéndole 
la  confef don por el grande bien c^ne

por ella alean cae l a lm a ,
Vdo tiene el demonio y difpuefto penitente es ve

na de la vida , porque la co-a éfte hombrCjde quié 
eftá apoderado ; no es Uné- 
uo en e l , pues pretende con 
todas fus traças y fuerçâs , 
impedir la confefsion al pe
cador fábierido que nueftro 
mal efia éitno confeífar , y 

' rsueííra falúacion en/valer
nos con tiempo del fanro 
S A C R A M E N T O  de

fefsíon vocal es vida del ab 
ina. Y  lo primero reparo en 
que fea vena de vida, la bo
ca q fuele fer ocafio de muer 
te,Si preguntamos q calida 
des tiene la lengu.'?Refpóde 
Hugo en el 1 ib, 2.de anima*. 
Lingua lingit adu!a lo, mor 
det eSrah?rlô o cidit mentí#

la Penitencia . Y  porque ef- 
ta materiá?es tan importan

te  ,férY b í^  vn ra
to en ellaJ. El Efpiritu San- 
tó en el capit. 1 o.de los Pro 
Uerbios: Vena vita  os iufii, 
os autem impiornm operit

vena,de la ■ 
y i da la boca d el j u do, ;1 ¿ b-o - 
cá de los pecadóres-ehcubre 
el pecado, no falo la boca 
dei juftojla del verdadero

do, ligdt {¿p Ugarini poteß, 
Iah Hü eß , &  detineri non 
poteßjabitur v t anguilaypt 
netrat vtfagitta , tollit ami- 
cos,mu!tip!ieat inimicos, >no 
uet riocas ßemtnat difcordias 
vno tclu multos per:utityvul 
nerat^ &  mterßcii bla da eßy 
&>fuhdola . La lengua lame 
adulando,imierde murrtiuri 
do,mata mintiend§P,ata y no 
puede fer atada, fedeslm
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Sermón decimonono
0 ñ q nadie la tenga fe desÜ- 
^acomo anguilla,penetra co 
¡tío faeta^uicaainigosjimil- 
tiplica cnemigGs.mueue pe 
decias,fíébra difcordias,hie 
re a muchos có vn golpe,hie 
re y mata,es blanda y enga
ña* Siédo eftas las calidades 
de la lengua,pufo Dios en e- 
lia el remedio de todos míe- 
ftros males, pues la hizo ve
na déla vida:?7ena vita  os m 

JH . Eftá vn enfermo de do
lor de coftado peligrofo , a- 
brirle la vena , fale la mala 
fangre,queda mejoranas no 
es cierta la mejoria^ni la fa~ 
lud,pues defpues de muchas 
fangrias fuele morir. Eftá el 
pecador en peligro decódc 
nació,lleno de mala fangre, 
lleno de pecados graues,ven 
ga la fangria, abrir la boca,y 
que falgan los pecados a los 
pies del confeílbr, Léguage 
de S.Greg. en la hom. De- 
diuite &Lazaro:Quid eflpee 
satorü confiJjto9mJ¡ quadam 
vulncru ruptio}& confiten* 
do peccataquid agimus > niji 
qu-od mslum,quod intus late 
bat aperitmtóyq\iz es confef- 
íion de pecados , fino abrir 
las pofteims,y facar fuera la 
mala fang:e 6 eftaua en cerra 
da .en las venas del coraco* 

La,primera condición de 
2? la buena .confeftíon,es, exa

minar la ̂ pncienc i abantes q 
el barbero"ropa la vena * a,u

el braco, y llama con vna fri 
cacion la fangre,defpues fa- 
le con facilidad antes q lle
guéis a confeflar,atad el en« 
tendimiéto, y aplicadlo^ la 
memoria de vueftrus peca
dos, para q no fe diuierta e* 
otros penfamiécosj y con la 
confideracion llamad las cuí 
pas,que venidas a la memo
ria, uego falé con facilidad«
Gran coníiifiou Uclos Cató
licos, que Séneca nos diga 
efta verdad con tales pala- * 
bras,que quando las dixera 

S, Aguftin, o Se Gerónimo, 
no perdiera nada.Dize pues 
efte Philofopho epift.a8./ffi 
tiumfalutis ejinotitia pe cea 
t i , nam qui peccareje nejlit 
eorrigi non vulijdeoque quÜ 
tumpotes teipfe coargue9 in- 
quite in te accujatorfjprimu 
partibus fungere ̂ deinde iudi 
cis nouijsimé deprecator es* - 
El principio de lafaludef- 
piritualesel conocimiento 
de U culpa, el que ignora íu 
pecado no admite corree- I
ció, y aísi importa q tu mif- I
m o feas tu Eifcal, inquire m  I
te» Lo primero, examina tu ! 
vida con todo rigor: luego I
haz oficio de acufador,hazíé I
dote cargos,hecho elprocef |
fo haz oficio de juez,pronun |
ciando córra ti,y tu mala v i- |
da ngiirofa fentécia. Hecho I
efto, vie ne bien hazerte ro- i
gadort pidiendo a Dios vfe I

conti- I
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íonrgodem ifer’cordia .Y  
porque ni la me moria tra~ 

baje fin prouecho , m la ca- 
bejafc canfcen d  examen 
de conciencia para vna con 
fefsion generado de rrucbes 
anos,fe puede reducir el exa 
m tnafiete puntos fuficiéte 
mente, 5  fon eflas edades,ef 
tac°s,accidétes, oficios,tc- 
pañias , Jugares,ptnfainien 
tos, palabras, coiiüirbres*,

Ei primer punto es eda- 
cks.Aqui coi fiderar la vida 
de la niñea,de lá juuentud, 
de la edad prcue&a, y de la 
\eje2,} haacr memoria por 
los manda miemos délos pe 
cados cometidos en días e- 
dades,reparando en las in
clinaciones que mas pre
dominaren en efics tiem- 
pos.El fegundo punto es los 
"cftados, ver que eftádoí ha 
tenido,fi es cafado^ habido 
viudo,fi es EcIdíafticOjíiRe 
hgiofo.El tercero es aecide 
tes de la vida.Llamo aceide 
tes la profperidadjla aduer- 
lidad,Ia falud, la enferme- 
dad^ir examinando en tila^ 
fuertes de vida y fortuna 3 
los pecados que ha come
tido * El quarto punto los 
oficies , ver que oficios ha 
tenido en el difeurfb de fu 
vida.,y examinar el vfcyad- 
miniltracion dellos.El quin 
t o , las compañías, y las a- 
miitadcs que ha ten ido, y

de QujríJkA» 2 j é
detenerfe encada vna fi le 
parece cuc en ellssha efen^ 
dice a D ios,o cfcandali^a^ 
dolas , felicitándolas a la o~ 
knfa de D ios,o ajudando- 
las para cometer pecados,ó 
faltando en la corrección 
fraterna.El fexto csloshv- 
garcídcrde ha viuido,las  
cafarlas ciudades, y repa*» 
raren que lugares fe halló, 
mas ncafionado a ofenderá 
D ios. El feptimo , abraca 
penfamicntos, palabras, y  
obras.Eftas tres diferencias 
de culpas fon trafeendenta- 
les,q por ellas fe han de exa 
minar les féis puntos prime 
ros,vérbi gracia,En las eda
des dé mi vida que pecados 
cometi con penfsmiento, 
que con $bras,que con pa
labras en les eíiados que 
tuue,que pecadoscometi de 
peuíamicntosjque de pala
bras,y que de oHras: en los 
accidenresde mi vida enq  
ofendí a Dios ccn penfamíé 
tos,enquecon palabras,en 
que con cbras,y ais i en los 
demás puntos,y por eífo el 
feptimo abraja eftas tres di 
ferencias parciales de peca
dos, y llamólas parciales, 
porq fon muchssvcxesparre 
de vn pecado,v.g.penfe hur 
tar vna joya,cófenti en ella, 
hable de mi intento con vn 
copañero,y de hecho la hur
té ; efte hurto es vn pecado
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que abraza penfamientos., 
palabras y obras. Coa ef
ees fíete puntos que fon fa
cí les a la memoria, fe ha;
jec vtí examen prouechofo 
y  defeaníado. Puñera otros 
eres fétenarios que abra
zan circunflancjasjtnas pa
ra fertnon baila lo dicho*

^  Hecho eíte examen dp 
conciencia 5 viene luego el 
dolor de los pecados; que 
ancesdela fangria quaudo 
aprieta el barbero el hra- 
90 y haze fricación, claro 
cita que caula dolor» £1 exa 
tn.cn de conciencia 1 que es 
i la mar pecados a la memo
ria , ha de caufar dpJor de 
0uer ofendido a P íos ; que 
los pecados confeflados 
con dolor de veras, y pro* 
poíico de no ofender mas 
a Dios , parece que pier
den cnel eíeto las propie
dades-de pecado-• Pregan'« 
tan los Angeles o las hijas 
deJeiufaien en d  capit. 3. 
de los C&nZiQuéejlifia qua 

' ¿ífcendit per d^jertum. Jicut 
virgula fuffli, ex ¡aro/nanbus 
mirr¿e& thuris pigmento* 
ry l  O r n e s e  Lia que fube 
pur eiaefiertocomu varita 
de humo olorofo de mirra, 
:y mdenfj y otros muchos 
.aromas. Declara fan üer* 
nardo ellas palabras-én el 
icun ó o-De los pequeños , 
de ios pecados conidias»

dos. N otanlum  quod 
mus numqu$r$ babet fp len - 
dorem , ehm mnnunquam 
pofsh haber i: odorem-* quod 
hic fumus confefsionis oda- 
rem quendam p'etatis habeat, 
imunitur. ex bis qu& fab*  
iungmtur,  ̂ ex aromaúbw 
mirra ¿r? thurisfazw iuer- 
f i  pulueris pigmenurym El 
humo nuncaticne fplendor, 
ni lo pue4® tener, ma$ffue- 
le tener buen o lor; Iqs ge«  
cados conf^íf^dos humo 
negroíon, y humo que ha
ze llorar , mas humo que 
huele bien, porque huele a 
religión ,y a piedad peca- 
dos cqnf^íía/ip:^ Ycpmo el 
incienfo^ puerto ep ej^fue- 
godefpide olpr íuamlsimo, 
y el fe gaita ; y lo mifmoda 
padilla fina* es negra, y e,n 
el fuego fe deshaze, defpi- 
di en Jo o lo rfjauiísim o.Los 
pecados mas feo s , las tor
pezas mas abominables, 
puertas en el fuego del a» 
mor de D ios , defpiden c- 
lorfuaue,a Dios qué hu$r 
lena contrición-Y c ita e s  
la fuerza de la contrición, 
que haze que el pecado q 
en ella fe deshaze , huela 
bien a Dios: ay mayor con- 
fueío para penitentes.

Elle dolor de pecados 
con que te has de difponer 
para la con fesión , has de 
procurar c6 toda diligencia

que
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que fea contrición ,que fea 
dolor de pecados, por fer 
contra D io s , y pefarle de 
auer ofendido a D io s , por 

Bern* fer D ios quien es.Sigue efte 
peníamiento fan Bernardo 
con gallardía delgada en el 
tratado de diligendoJDeumi: 
al fin,explicando aquel ver- 

PfalAlJ* fodclPfalm.i 1 j.Confitemh 
ni Domino quoniam bonus, 
Confeífad a Diosporque e& 
bueno¿HabIaDauidy S.Ber 
nardo de lá tonfefeion* qub 
es alabanza* Mas lo mifmo 
fin añadir ni quitar que D a-  
uid y Bernardo dizen de la 
cemfefsidn,que es alabanca 
de Dio$:hcm€)$dc dezir del 
dolor de pecados que espar 
te integrante del Sacramen 
to de la Penitencia.Coiifef- 
fadaDioS porque es bue
no, dize el Santo*EJf qui con 
fitetur Dommo quoniampo
ten; efiy& efi qui eonfitetur 
quoniam fihi bonus efi, 
ejl qui eonfitetur quoniam 
fimpliciter bonus efi ypru  
musferuus ejl\&  timet fih i 
fecundas mercenarias efiy 
&  cupit f ib i , t enias filias 

defert patri. 1 taque 
qui tim e t , fa i cupitt 

vtrique pro fe  agunifola 
{qua in filio efi) cbaritas 
non quarit qu& fuá fun t, 
Lo que dize Bernardo aquí 
de fu alábanjá, digamos del

dolor,que en ambos años  
fe verifica la do&rina, Ay 
quien fieme auer ofendido 
a D io s  porque es podero- 
fo. Ay quien fíente anerle 
ofendido porque es D ios 
bueno para e?. Ay quien 
fíente auerle ofendido por
que es D ios bueno en f i : y  
porfíe! primero es fiemo* 
y teme fu pena: eí fegunda 
jornalero^ defea fu interes*
El tercero es hi)o * y mira 
fola latioñra y gloria de fu 
padre*Rl primero, y cí fe- 
gundü por fi obran,y para fi 
procuran* Sola la caridad 
que fe halla en el h ijo , no 
bufea fus comodidades JDc- 
clara el Santo a éfteintcn- 
to *qud vcrfo del Pía!. 18% y £ / w . l t  

\uommt intrnamiMa 
comenten; animas* La ley 
del Señor inmacufada con- 
uíerte almas. Qual es iaJey 
del Señoi?La ley de amor 
porque>í/VyJr«o fuá lex th  
moripfe quo conftringitur, 
f i t  ¡ex mercenario cupidi
tas qua ipfe anneSlatur cha
ntas conueriít animas yquas 
facii voluntarias' E* temor 
es la ley del fiemo ■ pues 
por el guarda la ley, y o- 
bra bien. La codicia del 
propio interes es la ley 
del cudiciófo, pues por co
dicia trabí ja,la caridad y el 
amor es la itv de D ios, que 

, ,  KJC con-
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comiiertc las almas3, pues 

las haze nobles y .volunta
rias,definidas de ínteres* Y 
fi me preguntáis,'dise elSan 
to , porque la caridad fe i la« 
ma ley de Dios> Refpondo.v 
L e x  autem Domini di w ;  
Jitte quo A ipfe ex ea vluit^Jt* 
ue quod eam nullus %m fi i l— 
Um dono pofsideat* Llamafe 
ley  de Dios,«* porque Dios 
vitse deffá ley, o porque na 
die ía poflee íi Dios no fe la, 
da • Edupendo encarecí*y 
m ien o d el amor» Saq Pa* 
blodizedel jaftoi Iüflus ex 

A d  jtie v in lu K d Romvi.Eljafto
x.17« vine de la Fe.Y dize fan Ber 

nardo que D ios vine de la 
ley  del amor, que np folo a- , 
sn t a D ios, fino vine de U 
ley  del amor. Y reparando 
el mifrnoSanto en lo que a-* 
uia áicho N  ec abjur»
d ’A n videatur quod dixif etiÉ 
D  sumvtmrt'GX lege , cum 
non alia qmm cbaritate di * 
xsrim^qmd vero in illa fum 
ín* &  beata Triaitate fumm 
m im  inefahilé m iltam  
eon frm t vmtalem niji cha- 
rka s  i No p^ce^ca abfurdo 

; !, «lezír que D ios vine de U 
l e y ,  íiefta|ley(es .clamor, 
pues elle conferua en ia fu«- 
ma Trinidad fuma vnidadJ: 
N o  quiere dezir :Bernardo,;

D Bern* vnidid de efísnqm,
en Jas eres cfiuinas perfo^ 

^  ñas nace del amor , tgí* en

Can

Teología feria faifa dotri?» 
na:hibu de la vnidad de 
querer, de gaño de obrar. 
Todas tres perfonas quie
ren vna mifmacofa , guftan 
de lo ¡mimo, obran á:áex*~ 
tro, , lo mifmo porque es v-r* 
na voluntad, yvnam or ef- 
fencialelde codas eres. A:I 
fin,ít Dios en lenguage de 
Bernardo % viuede la ley de 
amor. El penitente ha de 
llorar fus pecados por 
m or, y ha de amar a D ios  
porfer quien es,y fentir zA 
uet ofendido a Dios por íer 
quien es*

Difpuefto el penitente 
con el ejEimcn y a ñ o  de 
contrición , llegue a los 
pies del confcífor, y entona 
ces abra la boca, como quié 
abre vna vena , y falgan lbs 
pecados , que es la mala 
fangre , y quedará la boca 
hecha vena de la vida* Vena, 
vitaos iufiu Que es la con« 
fefsion vnafangria de vida* 
Porque el alma recibe vida 
poreílc facramento, y diga 
acufándofe, n i  efeufandofe, 
y fean las palabras fecales 
dei dolor de corajon,que íi 
fe acuía de palabra , y no le; 
pefi de corajon , con la 
boca te atufa,, y conel co-i 
rajón]fe deleita , y .a fs i  
dssdi&en lengua y cora jan;; 
lo qual reprehende Profpe-, 
roen vn Epigrama*

Non

6

Projpsm

-
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Damnat n e t a  malum regula 
iufthia. tatiormm dhw ftjium  agtnt 

Ubi. E! ptn¡¿.íT.untu os
A nadie aprouecha deziraecha dezir ccníeffars , y la* reliquias

bien de palabra tenga el co- del penfami nr# o s . baran 
rajón lo que la lengua di- fiefia. Que penfciriento es 
ze ? porque es miferable efitfd izeel famo D ofipr) 
cofa hablar bien , y viuir y que reJicuías ion efias/ 
mal, y la jufíicia juftifsima- Confefsio iffa\eftprima co~* 
mente condenau a ebe gitatio>&c. Qgadawmt vi- 

# taL u m  priorem , cui d i^heet
* Hecha \z confefsion , reí. quid erat, v t  Jit qmd non 

ta el dar gracias a D ios erat, ipfa ejl prima cegita* 
por la merced que te ha tio* Sedquiafic debes re
hecho de auerte dado tiem- cedere d peccatis 5 *£í non ti
po para hazet a tu guflo v» ht recedatde memoria 5 qttod 
na confefsion ,  y íncede lo peccatorfuifli %folemma ce- 
que en la fangria, que def- lebras Deo, En el peniten 
pues de hecha le mueftran te fe requiere la confefsion, 
al enfermo ya ToFcgado y la acufacion afsi interior, 
aliuiado la fangre hecha pe conociendo la grsuedsd de 
dre. Mirad que teníais en fus culpas 5 ccmo la extf* 
elcuerro? Queefetosfauia- rior vocal , acuíardofe al 
de obrar efta fangre ? El confeíícr de lo que ha eó-« 
enfermo la ve* Bendito fea metido* defpi es deIJa,qi!e- 
D ics que tantas mercedes da la rrur oria ce los pecáis 
me ha hecho . Efto ha de dQs cqftft flados»Lacorfe6w 
hazer el penitente hecha la (ion es el peníánuentoqcó- 
confefsioñ ver de nueuo 1 fiefla a D ios y al Sacerdote 
los pecados confe ffatios, lasculpas , lamemoriadelb» 
que eftauan en el coraron, pecados fon las reliquias de 
y dar gracias a Dios por aquel primer penfamicnto, 
auerlos echado fuera • Si* y ellas reliquiafhízen fiefta" \r\r  -
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ú Diosporque alaba el peni
tente a D ios por la merced 
que le hizo , libran Joto de 
tan granes culpas* Y afsie l 
penfairiientoeonfieffa peca 
do^Cogitatio bominis confi- 
tehitur tihi* Y ¡as reliquias 
hazen fidla a Oio^Rsliyuies 
eogit&iionu diemfejhim agís 
ío¿>/\Trae el fanto dos cxcm 

2 Re? r -  plos-El feg^do es de Dauid, 
* 2rReg  ̂ 12, quando Nachan 

le dixo quan ofendido eña^ 
ua Dios por el adulterio 
con Beríabe, y homicidio 
de Vrias.Dixo Dauid de to  
do coraron peccaui,y el Pro 
feta de parte de D ios,tran- 

Jkulit Dominus psccatum 
tuum,f Dios te ha perdonan 
do tus pecados, y efUndo 
perdonado el pecada,le di- 
zc el mifmo Dauid en el 
Pfalmo ^Q>Piccatum meum 
contra me efifemper^ Leefan 
A^din^coram me efifemper* 
D izsc l Santo; Siiam recef-

P/aL 5 o.

f i ta  peccato, quotmiopeeeá* 
tum ülius ante ipfum efifem- 
per?Si ya el pecado eftá per
donado,jrelt i dsl todo apar 
tado de la culpa que cornea 
tio, como tiene efte pecado 
fiempre delante de íi.? Reí* 
ponactPrima cogkatio tran- 
f i i t , fed reliquia cogitationis 
folemniaceUbrabmttXz paf 
so el penfamiento , que fue 
la primera y verdadera acu- 
facion,que alcanzó perdón, 
pero las reliquias defle pen 
famiento,que fon la memo
ria de los pecados c-onfef» 
fados y perdonados no pafo 
ían, porque eflas reliquias 
hazen fiefta a Dios. Pues 
memoria que firue para a t
iabar a Dios , para no fiar 
d e fi, para repetir el dolor 
de auer pecado,es reliquias 

del primer penfamiento, 
que hazen fiefta 

a Dios»
( 0

t

D I S C V R S O  I I .
Cbríjlo empleado en el bien de las almas, éxemplo de 

fyyestfae han de mirar porf«s vajjaliosy 
Reynotpara remediar fus necef

a V E de propoíito eftá 
►Chriíío expedido eftc 

demonio deí& hóbre. Er»t 
fe/* (yeitos damwtüiNo di«

t
ze lo expele,lo expelió,fino 
eftauadefpacio ocupado en 
librar a vn hóbre del demo
nio, que fe auia apoderado

del,
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de.1,y ln tenia mudo. Hazc 
Chrifio nucílto St ñor fu ou 

::£ciofy haze ¡o que dize fu 
nombre }erat h ju s  , lefus 
quiere dezjr Saluador ,y  el 
Szluadqr eftá faluando , co
mo el Medico curando,el 
juez juzgando, el foldado 
pe!cardo:Viro IcfuChrif- 
$a a cílo¡Vt dijfoluat opera 
diaboltfparadeshazer las o- 
bras del diablo. V ino pára 
librar a lm a sy  íaluarla^O' 
que graue y' valiente: lugar 
es el del crp. lo.dela epiíto- 
la a lös Hebrec s \ Ingrediens 
mundum dicit^boßikih;,5 &  
o bläfiotiem nohiflu corpas 
autem adaptafit mibiihólo- 
eapftomatäpro peccato tibí 
non placueruttt %nunc dixi 
etee vento.Entrando Chnf- 
to en el rrundo(ehel primer 
inflante de fu concepción) 
le dizt a fu Padre:Señor las 
hoflias y oblaciones de la 
vieja ley ya no !a$ queréis, 
y autsíme dado vn cuerpo 
apto,y acomodado para fe- 
erificarlo. Los ho’ocauflos 
q os ofr ecía por peeadi s ja  
no os agrada,yentó ce Srdjxe. 
Y a y o  verge Sr ñor a 11 ir.e- 
diar,k> que roban remedia 
do tantos facrifiiies - Am
bas paites défu: lugar t\c~
nend^ettítade y  de ambas 
hemos de tratar a nucífero in 
tentó.

Para que fe defeubu ¡a di.

Acuitad de la primera, 
poec,i ueflrG Señor es cticr 
pode D ios vevd¿dcro:es de 
fe porque Chriílo es verda
dero D ios. Segando,que el 
cuerpo dé Cfiéiilo es verda
dero íacrifício es d e s q u e  
fe foevifieó efi e 1 Ara de Ja. 
Cruz. La térterayiM?é$ lo' 
mi fino fonna7ir>eitt  ̂ft r e! 
cuerpo de Chriilé i*nerpo 
de Dios,y fer Jaaiífciév Es 
cierta porq cite
fanrifsiíhb cuerpo es de 
D ¿cs,yes íacrifrció,podía 
D ios hazetié hombréíin fa* 
cr i fí cárfé alPa d i- e:y afrsi fue- 
ra cueYpó dé Drb h f  nO fue-, 
ra lacYificio*

Supuefto efto pregunto,3. 
Qjtai es nas, fer cuerpo de 
D.cSjO férfácriíició? Mira- 
cid cada" tuirdro defres dé 
por fi,ro ay düdá1 fino que 
n aynrdignidad esfer cuer
po d t - L  c s,que fe r facr i fl
e o  , Ja rr.yon es clat2. El 
cuerpo de Di $ re es de in
finito valor,pe? que es fe cú 
fico ,y  esflurificio de infi
nito valer porque es cuer
po dt D ios • Luego la raiz 
de teda fu dignidad es fer ' 
cuerpo de D ios. Supuefro 
eftc reparo en que enr an
de; Chuflo en el mundo di
ga a- fu Vzávc'yCcrf t/s apía- 
f  i teihi. Aueiíme dado vn 
cuerpo apto para facrificio*- 
traigo \n  cutí | o , c u c o

y e  i  ¿ « y
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m u y a proposito para fer fa^ 
crificioacepto.D igoyo, no 
fuera mejor dezir, traigo pa 
d re mió vncuerpo,que es  
cuerpo de D io s  i Pues eííp 
e s  lo mas deíTeicuerpo* És 
e l  cafo, que el (ere! cuerpo 
d e  Chriílo cuerpo de D ios, 
e s  dignidad fu ya , ei fer fa« 
crificio es prouecho nuef- 
tr o . Y para íígnificar que 
viene por las almas , y con 
defeode remediarlas,en en 
trand. en el mundo, dize 
de fu cuerpo lo que es en 
nueflro prouechp, que es  
facíificio,y ían PabfonodL 
z^qucdixo Ghtifto lo que. 
en fu cuerpo era dignidad, 
propia.

La íegunda parte, del lu
ga^ dize también mucho.
t í  4gcmflomafa pro peccato 
no i tibí plam em nt, tune d i- 
oci t Eepe venia \  Los holo- 
candios que os folian ofre
cer por pecados,yauo os a- 
gradan,y enconces dixe: ya 
vengo.Parece Señor,que ha 
blais de vueftra~perfona,cor> 
poca decencia*. Vn honbre 
D  ios , vn Hijo de Dios na- 
taramba de dezir que viene, 
porque a fu Padre no agrau 
dan holocauftos /  Vengo 
po^que foy y o ,  vengo para 
honraros a vos Padre eter
n o , que teneis en la tie
rra (viniendo yoj vn D ios

hombre, que os am a, y 0s 
firue , que es mayor honra 
vueftra que la que os pue
den dar todos los hombres 
y Angeles juntossnq d¡ze íi* 
noque porque naJeagra- 
dan a fu P#dre los holocaqf- 
to s , viene a fer facríficado, 
que es dezir el defeo que 
trae del bien y filtración de 
1 as,aJ mas ; vengo por el las 
y para e llas. Profiter nos hof 
mines ,, profiter no/lram 

falutem dépendit de coelis 
incarnatus eft. ' .

Y podereí'c ¡o primero el 
eccevjnior YQ. végovy vega 
para las alm as, qpebutn e- 
xeqiplq para Reyesy, Brir^ 
cipes ventr para eíbien deí 
Reyno., y, de los vatTalíos, 
que no ha de venir el que 
gjuierna para u # y para íu$ 
incereífes ^fínopara (¡aeri
fica rftr: por el bien.camü« 
de la República;. Que bien 
íodixu fan: Bernardo libro 
2.de coníideracione ad bu- 
genium, capiculo 3. Prin 
fifi emú, eonfUtuerunt , fid  
ftb\ , non tibi altoqüm 
pallo, te putas fufieriorem3 
ys a qui bus behejíciúm men « 
di cas? E t parzim i fifi a ■
dit' ParuideieSlïqde anïmi 
ift * de jub iitis non1 profe *- 
olum quatre jfubdttortiw* 

fed qUftJlum ùropriiimi Pria-1 
cipe y cabeça de la Repu-

bli-
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blica  re híxieron,no para t i, 
fino  p&ra tus fu bd i eos y var
iadlos, como te  puedes lia— 
noar fuperior a aquellos de 
quien andas mendigando fo 
bornosointereífes , es de 
animo vil, y de poco cora
ron  bufearen los fubdiros y 
vaflallos, tu comodidad , y 
no fu aumento*

1 Reparo lo fegundo,cn q an 
te s  que Chciito viniera al* 

mundo, auia muchos facrifi 
c io s ,  y no fe hazia la reden 
cion del hobreívino Chrifto* 
y el en perfona redimió el 
genero humano , y venció 
al demonio, num  princeps 
huius mundi e ycié tur foras* 
ñora faldea fuera el denio*» 
nio* Erat lefus eyeiens da&~ 
moniuffl* Si el mi lirio Prin* 
cipe en perfona no mira 
por el Reino , y no cuida 
del,no fe redemiran los vaf- 
falios de las vejaciones, a** 
urá muchos rmniftros, mas 
no ferande ptouecho 9 ana 
tes de daño :, es necesario 
que el principe diga , Esce 
vento . Yofuelo dezirde los 
Reyes , lo que Dauid di® 
ze del fol, yiu aufencia, en 

193* el Ha i roo. 103# Pojuifti te-* 
nehras, &*faBa>eftnox , in  
ipfapertranjíbüntomnes h°e- 

Jlt<¡e agrí, eatnli honum ru
gí entes ¿vi raptant ,
T&nt el Dto ejiam J ib i, ortu

tus eji fol , &  congrtgxü 
ftmt , &  in cuhilibttrjkis 
collocalumtur. Eociuit bo» 
mo ad o pus ¡uum , &  ad 
o'peraticnem fuum vfque ad 
vejperum . Puíiües Señor 
las tin ieblas, v vino la no-* 
che. Salieron codas ías ne«* 
rasdeias femas , los ca*- 
chorrilies de icón íaien bra 
mando a robar, v es como* «r
fi fueran a pedir a Dios el 
fuftento neceíiario- Qua-- 
tro ponderaciones daré a 
elle verfo*

La primera, pregunto, 
de donde vierte ía noche/ 
Refpondo, que de aufentar? 
fe el fol, én'aniendoíol, ay 
dia 9en noniendofe viene la 
noche. Sin duda que donde 
eftá el Rey en perfona, en el 
Reyno,mirando, informan* 
doíe,oyendo, es dia,fi fe re
tira y fe diuierte del gonier 
no,esnoche.
« La fegunda ponderación- 
quando él Sol nos alumbra, 
eftrellas ay en el c ie lo , cía-» 
ro eftás mas no ¡rarecen, in
fluyera y obran, y noluzen, 
porque a la luz del fol no 
ay eftrellas que puedan cam 
pear , en poniéndole el 
fol , y en viniendo la noche, 
faleii todas las eftre l a s ,  

y luzen en el cielo: quan- 
do ei Principe en per*- 
fuña viene , y mira , y 
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oye , y goaierna , y fe haz e 
dueño de lasaccionss y fu— 
ceifosdel Reyno^ coafej»- 
ros a y , nf nidros a y , y que 
obran,ïnfLiyen en el Reyno, 
pero no luzen, no fe aîçan a 
smyores,en faltando el R:y 
todOi luxer*.y rodos quieren 
parecer R eyes, el minklro 
Jo qu ere gouei nar rodo , y 
mandarlo to Ío5y noay cor* 
che:e q n*fea eftrdiaeala  
noche k l Reyno,quando el 
Rey ía a al gouiefii>. Ter* 
cera-, q, ando el folalumbra 
es de dia,y enronces parece 
hombres que f¿lcn a traba - 
jar, Exibit borní a i o pus Juuy 
&  ad operationem fuam vf* 
queaivejper$m+ Q^andoel 
loi k  retira, es noche , y en
tonces falenbeftias fieras a 
robar,y esdezir; Qpandoel 
R ey cuida de fu Rey n o , y 
quiere por íi miímo ver y e** 
staminarjhombres ciené los 
pueílos y plaças publicas, 
hombres quq trabajin por 
el bien comuoi, en retiran * 
d ofeeiR ey , e^çQçhe para 
el Reyno si ipfk: psrtrmfi* 
bu ni omnss be¡ii&filu&. Ocu
pan los puedas bsibas,hom  
bres incapaces y fieras crue 
les que falca, a robar. La 
quaru y v ltigw , es notar el

modo de hablar dél Profe
ta: Catuli leonum rugientes 
v t rapiant* Salen los cacho
rrillos de leones a robar: 
porque no due filen los Ico 
nes ? es encarecimiento del 
atreuimienro hmmaao ene! 
retiro del R ey, que no falo 
Jos grandes y poderofus , q 
fon leones , fe atreuen , fino 
¡os muchachos tienen pasi
tos, y fon los que roban lo s 
cachorrillo> de leones. A- 
cuerdotne a elle ínrenro, 
que abriendo el libro de Ca 
fancosdc gloria munii, mu
chos años, hallé(y no me a. 
cuerdo en que parte del )i*» 
b rozn os verías,que los le» 
hi tresvezes, y quedáronle 
en la memoria, que dezian.

Roma vetus.veteres , cum te 
r exere quirites 

Nee bonus immmis, mema* 
lus vllus erar

Defunciis patrihus Juccefsst 
prma iuuemus%

Con filio euius pracipitau 
mis.

N o ay necefsidad de ro*  
muicearios , ctt; aqui los 
pongo, mus por la erudi* 
cion , que por verificar-*- 
los«

f
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D  /  S C  V  R S O  I I I .

Elqtiè trata de remediar almas fy  focarlas defeca 
de, g ana mucho con Dios,y fe ha de preciar 

dt miftricotdic-fó.

T Retamos en el primer 
ciífcurfoel g^anJe bien 

que eílá encerrado en la có- 
fcfsion, reftaaora tratar de 
Jas calidades que hade te 
ner el confdTor y el predi- 
cado** r que fon los que le o- 
. cupan cimbrar almas dclpo 
der del de nonio,Las del co 
feíTor declaró S. Bernardo 
en el.fejrmon de S¿ Andrés* 
O jortcfi cura non e ffs minus li 
tttfxlemtfuam religiofum,vt 
zelum Dti babea!, &  fecun » 
dumfeientiam,cum indi/ere* 
ta rsligio ipagis obejfe foleat, 
qmmfrQd!e]J'e-jfy ic* N e  vn~ 
quamde ij§ qu&frb fignaculo 
eorfefsionis accepi! , etiquam 

facialn*mtionen}, vel a^ieut 
loquenti confcnúat, Caueat 
etidnc vilefcat in conJpeElu 
eius , qui ejfwm  t  iUtatem o 

Jlendn. N ¿jit JhjpeÜus r nec 
de pretérita fmuram vitam  
fiftimtifcccaioris* Elias pa
labras aman de eftar e&ri** 
tas con le tras de pro en vna? 
lamina , y las auia d§ mer^ 
ííemprc ei confdíor delante 
de los ojos* El confwfiór

hade fer letrado,virtnofe^jr 
prudente s ha de tener zelo, 
más celo dò fto > zelo pruw 
dénréjporque el impruden* 
te antes daña* De toque o-
yere en la confefsion no ha 
de tratar en conuerfacicn, 
ni aííenrir a lo que dcfta ma
teria ortos trataren en íu 
prefeücía,y guardefe no ven 
gaadefdtimar al peniten
te por tos pecados que le 
confefsó , ni haga juizío de 
lo venidero* por la vida pal** 
fida que fabe en confefsion. 
Elias fon las prendas del có 
fefibr?que expele demonios 
de las almas.

La primera condición es® 
que fea vircuofo y letrado. 
Q^anta itnporte que el con 
feli’or fea letrado* bien Le ca 
Hge, fi fe conoce la difícuí®» 
rad del oficio, es juez , y es 
medico.Es juez que abitici«» 
ue,y condenaos medico ¿q 
aura lài ci fermedades del 
alnu:y fi poner en vn confe - 
jo a hombres que no fon le* 
tradosjes peeadomortal gra 
nifsimo,por fer de quii pe«

KK 5 1 de
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Sermón Decimonono
de la hazienctajlicwa y vida 
de codos. Poner ep el cop- 
feísionario" a vn hombre q 
fea juez ’Je las almas , de 
quien como de miñiftro de 
D io s eftápendiente la vida 
eterna^ o la condenación e-, 
ter na , íi no es hombre* que- * 
íabe,que culpa ferá ? Si cu* 
rar vn hombre fin auer eííli
diado medicina , es pecado 
tuortal?y curar a los Reyes* 
es  loca temeridad.Curar jal
mas quien no ha efludiadq 
la medicina efpiritual y mer 
raifique fon las materias mo 
rales) que ferá, c  como ha 
de temblar vn hombre por 
muy doétoque fea de po* 
nerfe en el coníefsioaario, 
porq vn dcfcuido fuyo fuele 
fer grauifimo «nal. Quando 
Chrifio fe mouio a dar a,Pe
dro el Pontificado,íue porq 
lo  halló auemajado en la,fa* 
biduriadiurnajpues pregón 
tandoatodos ¡Qnem dicuéi 
tomines cjje Filiumhonjinis? 
Quien dizen los hófares que 
íoy yoiPreguto fegúda vz¡¿ 
Vos autem quemme effe áiep- 
tis?Vo¡otros qnié dezis que 
foyíRefpodto Pedro : *T u es 
Cbrtftus y Films I ) t i  <úmk 
Sois Chrilto Hijo de Dios 
viuo,entóce$ChdíÍoáé 
mecióla ÍÜJayAfanes ¡Súfrete* 
bañe petram adifáabo Éc¿( 
defía mea<Doi\de reparo ,q i 
Chriíio le promete a Pedros

^dignidad de Pontífice, f  
llaues de lalglefia por lo 4  
fiabe,-y defpües fie las da por 
loqama.Pues enei cfa i-de loan, i 
S luá dond e de hecho íe da 

. c.I Pótificadcvio examina en 
. amor , no en letras, pues le 
' 'pregOta vna vez ; SimS I oli

ne s di ligi j  me pías bis? f  
droamaisme mas q vuelan 
tros còdicipulo?/ Evia Düe 
tuJets quia amo te* Señor 1?, 
vos fabels q yo os amo.Pues 
apacentad mis corderinos*
Pafeeagnúsmeos*¥ tres veo 
zes ie hizo efta pregunta , y 

.otras tr^sde encomendó* el 
cuidado de fu i glefia , y ífc 
dio la dignidad* Dode hallo 
dos poderacioneéíLaprime 
ra,q antes de examinarlo en 
a m o r q u ilo  exarhiiíHld en 
kcras,fi'fabia,o ndrporq dos 
códieiones ha detener'éíco  
feííórv.£a primeraytjícpa e*» 
xercerbié fu ofictàyjréfta na 
cede! 6ber. La aV q quiera 
vfar bien y fielmente del mi 
ni¿tef4o*y eíta pide ainorde 
Dios *:v eí miniftrq letrado 
y c on a m o r -d ¿ O tos, fab e Io 
quehadeduzer,mas no quid 
re hazer toque fiabe* Ef juito' 
fin iei?r<£s' deftará ia fialua*' 
cibn de-las almas* mas no a* 
plitSirá los medios * y ;:omo 
pri mero es faberlo q el có*  
ttífoí ha de.'hazer , y luego 
querer hazeè lo q fiabe* Pri- 
mero examina Chrilto a Pe

dro



Chrìfoft.
hom.

dro en{eliaber,y luego enel\ 
qi^rer^y conio ci amor de 
Dios fe fonda en el conoci
miento de Dióíqporquc ni- 
hìl volìtum qtún pr#~cugni* 
tum^h 1 fabcrde Pecifo,ie^a 
la prometía,alamor fed i 
dignidad,qiie la pronpeifo he 
cha es laraiz de donde par 
CiO d  dar la poiìefsionty afo 
fi edere promejfa y^eumgii^ 
miento della, íc, guardada 
p r opor cion qu e enf r e el ^  
ber y e| amar * -,  ̂̂  d

Lafogunda pQVideraeion 
que yo hallo es que diga 
Chrdto a ían Peded* Si ine  
amai*mas que todos,apace 
i&4 mis cord ei o.s : D .zoQir L 
folto mu en ìa ho,̂ 4.3.01^%  
th x  u m \P etra non di x  It-ji m§} 
amas fac Jìgna pajee ; 
ou:es.meas.i\o d^o^Chn;ito 
aPecko^Ìime anuís haz ed 
mi i a gr p s, fi no jpa c e n t ad mi> 
ganado,y am.do.yp”, que noi 
le diXO,SÌ ippe^mai^md-idi 
por tu \ dìnp apacentad : rms 
auejas,y tue dezKr^que dma- 
mas a p ;ips,qq fon comode- 
ue ciada d e- a ini a ;, q ite - q ai e- n 
haze di uà grò ; i? y adnque, 
quien padece, pon Cfonilo: 
porque de mas importancia 
esdarie a Dios almi? que 
eftauan apoderadas del de * ' 
monio* que darle. la vida , 
prqpiapo^pprfo , habló c<t-̂  
teri/paribusyio^ü  'queda 
preñado coa ei cap *S*dc los

¡prefin a . 262
GanjiareSjy eflugar del cap. 
p.dolqs Aélos Apoftolicos, 
en d.formón de la v iña* ., r ,

I ô fogundo que dize Ber
nardo d̂ J eqnfoflqr ;es, que. 
teftga zelQprude^eiC^jm- i 
áífcr'eta Re ligio, -mágis obfijjk 
filea^ *;;E i .jzelo'dndifcreto- 
daña.No halló, mas v.iuq re
trate* de v n zdofoíndiícre-. , . . \ -v ,■ l y
to,v fos condiciones, que a 
lonas.Si fe^epara enfqhif- 
•roria con foencioi^Q e] ca- - 
pi r. q.fo di ze que i entra lo - QfJc€ %1 
ñáspor la ciudad de.Niniue 
dandovozc siAdfyucquadra 
gmta dies ̂  Nmibefuber- 
tet&r. Dentro de; qufoen,ta: 
di m  fe hade: drefomi îNinfo 
üe.Oy&efbi voz-los foqbfos* 
las caberas,y ltega¡a noti
cia del Rey,hizeupeniten- 
c i a,ó iden mi for i cordi a,apla 
cafoDios5perdo.nalós, paf- 
fin los q uaren ta dias,enoja- 
fo lonas porque no,fe arrxii, 
no la ciiriad,y di^deuDios * 
P r o p t e r  hoc p r £ Q c u f a u i , v t , 

fugerein Tkarfüjcio m im y 
quid tu es\clhnmsyjp^ mife~ 
r ic ors. S eéofop orqu e yQ co- 
ndda vuddratcdnfocian , q ? 
fois fnirericordiofa^efeufa“ 
na ^predicar en- Wtóue ¿ * y ? 
qúifo huir a Taitíso y pues 
yo por orden vudlro he pro.-, 
muigaiido úfente ncia; * con  ̂
tra^éftdJ c.udkl / y  vós no 
la -̂ ueis eítecuta'io : 'Nunc ' 
qMfo tolU 'ammMi m¡eamy

 ̂ í m
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Serm ón  I y& cm o m m
qüfa meltof efi inibì- mors-i 
quam <uìt&* YVr os íúplico 
que m e quitéis la vida,f nes 
aiej or ferá morír^que viuir 
fin credito > y que a mi me 
tendrán por Profeta falfo
vi ehdo que nb fé cumple mi
profecía; Sale al campo ,y  
quifo Dios darle a enten
der fu stelo indi forero,v pa
ra tfkoprcparamt ominas 
b edera úfe ’editj ap ercap ut
lonk^f{Jfétvtfibmcul& fv*  
fer-eaput eius, & protegeret

&  ídtatus eft lenas iati? 
fia magna* Naccpor ordede 
D 'bs vna ycdra,y creció el 
mifmodiade fu nacimiento 
de mánéra, qùe le  fcrina, a 
lon as de fombra contra los 
rayos del Sol. Alégrete mu
cho el Profeta con fu yedra, 
aquélla mifnia noche, 
iiit JD ominas v  ermem. N a ce
vii gufano por orde del -itìif-i 
m oD ios,y  cfte rogo laye-i 
dra5Vn ai roque corrió ,1a fe- 
cójporla mañana hállate mi 
Profeta fin yedrà là.- cabera1 
al fol %Eipercvjít foi /apir  
eappt Im a  , #Jlii£batv 
H elia  d  fol la cabera délo-* : 
ñas y abraí&uafew Desalmar-; 
nera lotentio, q petluit m í -  
ma fu á  «ut m$r$returfy di- * 
* it tm i'm , tfi; m h i m&r¿ 
quam v m r t , Pidioo z
le qnitalfe l a d i ? g l é » ;  
Señor mejor esm otirqner  
^iulr#4 u ek  VlostputAi m ^

Une trofeerb/apér hedéfaft 
Pareceos lonas que e s  juico 
v u t Aro f e n r  m k n td ,y  v u e b  
tí o troje por la perdida de 
la ytdtZsBfne iraf>qr p jqm  
md ffiorte tn* K a ze n  th é  í c  bra  
S tñ c r p a r a  en o ja r n íe p y  de~  
fear la muerte. Rcípondiole 
DIb$,7 # delesfeíperbedera^ 
m qua non labcrafii^caaJub 
vria noBenata 
f t a n e B e p e r i i t ^ S *  c¿ °  n c n  

pwrcam Nim be ciuitattmd* 
gna, in qua funiplpfqudM  
'ceniam viginti milita borní* 
nam^qui nifcii ní quid j í  Ín
ter d e x te ra m ^  JiniJlram%
&  iumenta os fen-
tisperdér vña yedra que no 
os coAo cuidado,que tn  vrf 
día iiacid,y fe fecó,y noten* 
gode fcntir yo perder vná 
ciudad tan grande3donde ay 
mas de ciento y veinte miP 
ñíños iiicapazesi;dé come
ter pecado alguno,y donde 
ay tantos-jumentos? ^

Seis ponderaciones quic^; 
rod4 r aeftá hiftom,que de
claren las condiciones d é r 
vir fc'doíé Hidifcrett^y la in 7 
ftmd&d de ¡a mifericrrdia 
de Dios-r La primera 5 por
que pregunto fe eneja el 
Frotera lonas ? porque es 
Dios inifcricordiofo. Seto 
cmm qm atu es tlén> m s , </p 
nñjermrs. De z í d me Prcfc- 
ta, fi ñor fuer aD  ios mi teri cor 
diofo^qyeífuérade vosíquá-,

do
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JD el &  m in g o
do por defobedi enteja DfdV 
os arrojaron en eL-mar ŷ os 
tragó la valiena. Dexaros 
vino en ella fue m ifericor
díaco jufticla?Üaros alli lu
gar y aliento para que pidie 
radrs perdón aDios,fue mi- 
fencordia,o juíticia ? Salir 
libre de aquel peligro , ha- 
ziendo D ios de la ballena 
nau:o,fue mifericordia, o 
juñicia?Perdonaros la def- 
obeákncia, fue míferícor«* 
diao  juílíciá^Ha vfadoDios 
con algún N in íu ita ,o  con 
toda la ciudad junta de tan
ta niifericordia como con 
vos?Bafe vifto alguno1 tra
gado de vállená fino Vos fo- 
lb? pues que queréis? que 
fea Dios mifíricordiofo pa
ra vo§ quando pecáis , te
niendo nías obligación de 
feruiruirlc que lo¿s Niniui- 
tas,yque no fea mifericor- 
diofo pata los fdemas. Veis 
aquí la condición de vn ze- 
lofo indifereto. 

y. S egundo, veis a lonas tan
enojado.,tan zelofo,porque 
Dios no hazejufticia y caf- 
riga a Jos Niniuitas? pues 
dalde vnayedrecilla que le 
defienda del fol,y lediaga v- 
na pocadefombra^y le ve
réis muy alegrz\L&tatus efl 
latitia magna fuper hederá* 
Ya parece que fe oluida deí 
enojo por vna yedra. Ellos 
aclofos que quieren rigor y

mas rigor para los j demas, 
fon tari amigos de fu como- 
didad,que por dos pollos q 
les prefenteis oiuidaran ze- 
lo y enojo,y quedarán coíi- 
tentifsimos.

Tercero , quítale D ios a 
lonas la yedra, y .fíente la 
perdida de manera, que pe- 
tiuit anima fua^vt mor ere- 
tur y pidió que vinieífe la 
muerte,y dize,mejor es mo 
rír que vmiv.Melius eji mi
li i méri^quam^éuere ydc ma- 
nera,quequando rio fon caf* 
ti gados los pecadores, dize 
zdQÍo9Metior¿/í mibimors 
:qudm vita  ̂mej r me ferá 
.morir queviuif,quandopíer • 
de'vna yedra dize , Melius 
-ejimíhvmors^quam vmerey 
mejor es morir que vluir. 
Tanto fíente que le falte y- 
na yedre§uela,como h  falta 
deí caftigo de pecadores. 
Lindo zelo,fentir tanto la 
falta de vueftra comodidad' 
pequeña, como la falta de 
juílicia*Eífa maS'parece co
di clon natural íentída de to 
d o , que zelofa de la honra 
de D ios, i ■

Quarto,quien enfeñaaef- 
jtosÑiniuitasahazer peni
tencia, y aprouechárfede la 
mifericordia de-‘ D ios ? El 
mifmo Profeta lonas^como 
puede fer eflo^ftlonás, fíente 
tanto que Dios vfe de miie- 
ricordia con ellos ? Eífe es

d
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e l punte de la diuina mife- 
ricordiaque les da predi
cador, que íl eon la boca pi
de caftigo,y con el coraron 
lo  defea.Con fu vida predi
ca mifericordia y .efperan- 
£a,porque fi el fue pecador 
defobediente fiendo Pro
fe ta , y huuo mifericordia 
para el,y lo perdonó por
que lloró fu pecado^ claro 
eítá;que la aura para idola
tras pecadores,que por no 
conocer l%verdader(a Fe, 
citan menos obl¡gados,fi co 
nocí endo fu culpa fe cóuier 
ten a Dios de tqdo coraron 
con cotricion de fus culpas. 
Por efta razón quilo D ios, 
que no fue fíen confeíforcs 
los Angeles, que nunca pe
caron, fino hombres como 
vosquepccan cadadia y tie 
nennecefsidad dj coufeffar 
fus culpas-, y es particular 
iauor que haze Dios a* fu 
Xglefia,que el prouechó y 
efe.tos del Sacramento no ef  
té pendiente de la bondad y 
virtud del íñiniflro,y q pue
da el heregefcaptizar a vna 
criatura,y queda baptizada 
fi tiene intención de hazer 
lo que Jla Iglefia Romana 
pretende en el baptifmo , y 
que el con fe flor quando vi
cie mal^me puede abfoluer, 
y  quedo yben gracia,y me 
da la que el no tiene.
S Quinta ponderación

que<Dios le dize a lonas, 
Sim fientes la perdida dq 
vna hiedra que nació vna 
noche,v fe fecó otra , como 
no tengo yo de fentir la per 
didadevna ciudad,donde 
ay tinas de ciento y  veinte 
mil niños,que no fon capa- 
ze$ de pecar ?Digoie yo a 
D ios,Señor, y quando vos 
deteTmitraftes arruinar Ja 
ciudad,y mandaftesa lonas 
que lo predicara alsi ■, y de 
hecho la arruinarades , fino 
hizieran penitencia, no vi- 
viuun eftos niños en la ciu 
dad?Si,pues como enton
ces 110 ceflaua el intento de 
caftigar,y aora reparáis en 
que ay niños inocentes? 
Refpondo,que quiere Dios 
hazer oftentacion d é lo  que 
con el puede la penitencia. 
Aquí ay pecadores peniten 
res y arrepentidos,y ay ni
ños que nunca pecaron, 
Quando auiapecadores que 
tenían complacencia en fus 
delitos, no los perdonaua 
Dios por los iiiocentes,aiiM 
tes determinó deftruir la 
ciudad dentro de quaren-; 
ta dias,y enauiendopeca* 
dores, penitentes, por ellos 
dexa D ios libre la ciudad, 
y viuen los niños inocen
tes. Demanerav que el ta-, 
uorqueno alcanjauan pe
cadores por inocentes, al
ocan jan inocentes porpe-

A
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eadores arepentidp^; que 
D ios Cuele dar cancá gra
cia al penitente , que al- 
can<j* m s que el que nun- 
ca pceó •  ̂ ■■ t . .

La fe^cay vltima ponde* 
ración p  repararen la ra
z ó #  que Dios da a lo n a s 1 
del ¡perdón? ¿que concede a 
Niniue. Tu doles juper he
redera- in qm  non laborafii^ 
&  ego non parcam N in im y 
úuiU ti magnai Tu fíente^ 
perder la hiedra que no te 
cuefta trabajo, y no perdón 
naré yo a Niniue ciudad 
grande? Digo yo pues Se
ñor , os cortó Niniue tra«!« 
J^ajo/No^porque antes que 
X?Í9sTe hiziéra hombre  ̂h® 
'era capaz de padecer* Pti^s 
qucfentido puede hazer eí» 
te difcurfo / Sin duda fue 
dezirsru no cuidarte de la 
yedra que perdifte, yo Be 
cuidado de la ciudad, que 
le. bebdado el íbr, el Curten« 
¿o,el litio )luego mas julio 
es mi perdón q cu fentimié- 
to# íf de aquí Caco yo ocr^ 
concIuflon^Dios fíente cafti 
garvna ciudad de quien ha 
tenido cuidado fin/trabajo;. 
luego mas (catiraaora con
denar vnalma por quié t ito  
padeció, y mas diligencias 
íu  db hazer para que no fe 
condene. Prueuo la confe^

Íaencia, porq yo le haré a 
Ííqs Encarnado el

^rguuaentp q el hizo alonas 
¿tices la Encamación. 
D íosled ize a lonas , V os  
fentis perder la yedra q no 
os corto rrabajo;!uego razó 
CcráCentir yo perder aNint. 
ue de quien he,cuidado. J 9  
arguyo a Chrillb con elle 
rai|mo diCcurío: Vos^Sqñor 
■mío fentiilis caííigar aNini- 
uejque no os cortó trabajo, 
aunque cuidauaisdella, lúe 
gq mas aueis de fenur.con«» 
denarmeamique os corté 
cruz,pafsion , y muerte» Y 
efte difcurfo no es eficaz, la 
razón que vos hazeis a lo »  
nas,noe$ eficaz, y mas for- 
íiiaf .es* mi argumento (dad* 
jitfeS$e‘nor licencia, 
que íhable afsi con libera 
tad líe  arguyeate.f  que el 
arguyente tiene licen
cia para hablar con algu
na ] ibertad- Ydakje a mi 
cerdada erta libertad íne. 
rec.edora de vueftro amord 
V os( Señor argüís del trabad 
jo al cuidado, fin trabajo,; 
no de trabajo a trabajo. Yo, 
arguyo foríqalrneuce -de, 
trabajo a trabajo : y digo* 
V os perdonáis % NipU- 
ue In  qua non hborájíi, Lúe 
go aueis de perdonar a mi 
alm a/#  qua lahorajíi^ ef«, 
to  es argüir de trabajo a 
trabajo formalmente. Een- 
dito feais mi D ios , que 
trabajando por mi dais



%ermon Dc&imomm
principios y premisas que cías, en ordena mi falúa 
íorrifiquénmís'canfcqacii1*' cion*.

v , -  - ■ *

D I S C  V  R S O  l i l i -

r0pridic&dor *¡ut defect ubát el demnio de la 
puUicafale de otáwarieperfe gurdo ¿ñas m h* 

de defmayary ni con el pocofrHtOy 
ni con la? perfect*** 

dones.

SA L I O  Al fin el demo
nio del cuérpo5y habió él 
mudo* E t cum iiecijfit d¿e 

moníumlocutúsefi mutusyf f  
adrMratsJuntiurba* El im- 
lagro tán pateHre á'drtíiró a 
loscirturiñanteív quepró- 
uecho facó de aquí Chritto/ 
que íoséihbidioíbs díxeran 
In  Bercebuth Principe dama 
niorum eyüt damoma. En 
poder de Bercébu principe 
de demonios eipele demo
nios- Eñe es el fruto que de 
ordinario faca elpredicador 
que pretende expéler demo 
niosde la República. Con 
codo elfo lo primero ha de 
pretender de tal manera el 
prouécho dé lás almas « que 
no ha de defmayar , aunque 
vea n poco o ningún fruto* 
Parece que es imprudencia 
trabajaren echar él derríbe 
mQ; quando el trabajo no lu

te  en  e l f r u to y 'a p r o u c c h a -  
m ie n to  d e  la s a lm as* E f ta e s  
la  ra a ó n  p o rq u e  a lg u r io s  d i-  
z e n  q  n o  e s  p ru d e n c ia  t é p r e  
h e d e r  e l p r e d ic a d o r  v ic io s  
fi n o  ha d e  a p ro u ech a r  ; q u e  

lette* p a r e c e  cf- f e n u m ie n t ó  
d e  ñ o  fe  q u e  P o e t a  » q u e  
d ix o :
Qms%m jì mentis inops*fuá f i  

m inamandai aren é  t 
Cum mercede labor grafior 
' cffefolin

Q u ie n  f in o  vn lo c o  fíem b rá  
en  lá a r c n a /E i  tra b a jo  d e  la  
fo m en terà  h a zefe  fuauc c o n  
la c o fe c h a  d e l fr u to . P r e d io  
car y  n o  a p r o u e c h a r , e s  fem  
brar en  e l arena*

R e fp o n d o ,q u c  q u a n d o  e¡  
o y e n t e  n o  q u e d e  a p r o u e c h a  
d o /y  p o r  fu c u lp a  n o fá lg a  e l  
d e m o n io  c u e  lo  t ie n e  m u*  
do,el predicador tendrá fu 
préíniopor el trabajo d ii 
i 'Ter-

7 *



iel D otHÍhtgó.3'
del fermon y el de feo de 

[ aprouechar . D ixolo Iib-
damétefan Gerónimo en la 

I EpiíhaPaJmachio yOccea
| no:Qui ¿ethiopem inuitat ad
j balitea^ &  Jinigredinem ei

non mferatsMC millius can 
| dore gaudeav s cene vel in
| , Juq lucro lataturjum &b eo 
¡ pecuniam accepit* Ita fine
l díiblo inobediente fn^qui diui-
I nís Jermoníbus admonet,
f quamuts refragmtis perca

ta no4 tollat} mercedem de 
miflerio charitatis acquit* 
ritJL\ que tiene baños en fu 
cafa,Cjpmbida al negro que 
entre a bañarle, y tan ne* 
gro fale deLbafio como 
entró ,* mas el bañero que
da aprouCchtóo, porque el 
negro le dexó la dozena de 
reaies,q da el que íale blan
co, Afsi el Predicador que 
predic^quedando el oyen
te tan obftinado defpues 
del fermon , como antes 
queda prerniado,porqDios 

:■ le paga el traba}o?y ei de- 
feo* Vn medica cura al en. 
fermo y fe le muere y le pâ

¡ gan Ja cura, que no le pa~ 
gan porque fana ? fino por* 
que cura*

j a No Tolo no ha de defmayar 
viendo el poco fruto 9 mas 
ni aun viendofe perfeguido. 
Pues Chrifto no deftnaya, 

s  aunque el inuidiofo le diga 
que en virtud de Bercebu

| • Á

principe de demonios expe 
íe demonios. Es mny pro* 
pió del oficio de laupredi* 
Cacion,que fatisfaze a fus 
obligaciones* fer perfegui- 
da por tres.razones*La pri- ■ 
mera?pbrqpeffo dize e! n.otai 
bre,o nombres de Predica
dor. La fegüóda, porq no fe 
fujetaal Predicador la fo«t 
berbía del oyente.La terce *
ra,por el miímo fruto y bue *
nosefétosde ladotrina.Va 
moi al nombre como fe Da
ma e i Predicador /  Chrifto * 
lo dixoMatth. s .Vos ejlis/al jtfatth. 5* 
terp&y v o s  ejis lux mundi.
Sois fal déla tierra,fois luz 
del mundo.Reparo eneftos 
dos tiobres^y hallo q la luz, 
y latfal nopütden feruir fin 
deshazeríe* Es ordinario q 
los criados fon díchofos,o 
defdichadosen feruir. Sir«
ne vnó a vn canallero rico, 
a vn feñór poderofosmedra 
en veftidos5y hazienda,y o- 
ficioSjdichofoctiadoí entra 
otro a feruir,y gaita el ver
tido que ten ia,yfelede ca
fa de fu amo defnudo y po
bre,Puesia luz,ylafal tiene 
cita fuerte j q no pueden me 
drar íiruiedo,firua la luz al 
Rey,firua a vn paftor, firua 
en palaciojíirua en el hofpi- 
tal^n verdad¿que fi fitue, 
que no ha de medrar, fino 
gaftarfe; firua ía luz a los 
páftores, firu  ̂ en Ia\mefa

P W



Semon Dszjmomm
á e l Rey,y en la comida del no los enciendan, y enton-
ílcyrporm í vida que fi íir- ces fon agudo. Cierto que 
lie que fe ha de d esh izo , he reparado en aquellos 
que no ha de hallarte vn gra dedos que vio el?Rey Bal  ̂
nodefai entero en l í  comi- cafaren el capic. 5. de Da -Daniel* 
da delKey.Predicador fal y niel eftandoBaltafar cenan 
Juz,queíi íiruebien3q pre- do con los grandes de fu 
dique aReyes9que predique Corte* Apparuerunt digiti . 
a vafíalios en lo temporal, quaji manus hominis fcri- 
no ha de medrar, ha de falir bmtis contra candelabrumy 
deshecho.Yaun vna venta- in fuperjttie; parietis aula 
ja conocida haza la fal a la Regia* Aparece vnos dedos 
luz,y  essq la f&l q oyfe pone fantaftieos que efcrinian en 
en la niela de ¡os Tenores, fe la pared a la luz dei cande- 

* pone mañana : la luz q ay fe ]ero,que&lurnbraua la fala 
poncho fe pone mañana, y y a los ojos del Rey ;elqual 
la vela qoy arde , no ha de turbado , nunda dlamár 
arder mañana, y fuele fer los Magos que declaraffen 
parte de los gajes de loaba- efta Efe rifara, ninguno Ta
re eideros la cera que fobra bia ni aun leerla* Entra Da**
cada noche , en tiendo vn niel y dizele el Rey, Si va? 
Predicador fal no mas, da Usfcripturam legere,& in- 
febor y guño a la comida, y terpretatknem eius iudim 
tomafe poca Ja q cada vno ca^emib¡9pnrpura vejlieris% 
Iiamcnefter para fu guíteu torquem auream circa 
Eífe tal venga oy ymañana: collum tuum babebis. Si 
Predicador que predica a bes leer aquellas letras y  
guftog venga muchas vezes declararme ¡o que 
& PabciOjiy feráfeguido de can , yo te veftiré de pur- 
£eñores* Predicador q n ofo  pura,y te pondré vn cc- 
lo  es fal,fino luzs q predica liar de oro , yferás Vi- 
claro y defeubre la$ faltas, rrey en rni Reyno. Dizc le 
com o luz que defaibre lo q  Daniel , Muñera tua tibí 
ay en i& fala* Si vn dia fue - Jini dona domus tua alte* 
re a Palacio,no fegunda;y fi ridaScripiuramautem le- 
v 113 veas predica a tenores,. gamtibio Rex>& interpre* 
t%o fegunda,y por eílo huye taíiomm eius ojíendam tibu 
i o s  Predicadores q u e q u k -  Vadíra M a g e fta d  fe q u e d e , 
rea fer celebrados d e  fer con eífas mercedes que me 
luz hablan caito porque ofrece , o prométalas a

otro



'del ® cwfa¿o i  Je Qmrefma*
otro, que yo tío íoy de los 
Predicadores q predican a 
Reyes por Jo que les há de 
dar:yo le leeré lo eferito en 
3a pared,y le declararé lo q 
iignificaXcyólo jdeciaró- 
lo¡Tune iubente Rege indu* 
tus ejl Daniel, purpura , &  
cirtundaía ejl torquis aurea 
eolio eius Por mandado del 
Rey viftieronde purpura a 
Damel,y le pulieron vn co
llar de oro.
Dos ponderaciones daré** 

mos a efte lugar aora,dt^S- 
do muchas para muchas? o*- 
cafiones* Sea la primera, q 
parece q aquí fe truecan las 
fuertes,lo, queauia de ha* 
*er Daniel hazen los dedos 
fantaiticoSy lo que auian de 
ím er los dedos fantaüicos 
hazeDaniehlos dedos eferi 
nena los ojos del Rey en Ja 
pared de fu fata; mas Jo ef 
en te  es tal, que ni el Rey* 
©i los fabios del Rey no 
pueden declararlo, ni aun 
íeerlo.Daniel lee lo eferito 
y declara la lignificación» y 
es ella vnafentencia contra 
elReyJ>*go yo.q fuera mm 
acertado que Daniel habla
ra al Rey, demanera que el 
Rey no lo entendiera^ los 
dedos fantaíUcos lo decía« 
raran,afs¡ quedauan fin mié 
do de caftígo todossDaniel 
no podía fer caftigado,pues
»*4 »? Í2 &4g*.

declarando 1c dicho por Da 
niel,no podían fer caftifa* 
dos , porque eran fautafti- 
eoss y afsi no erar; capazes 
de caííigo, Reípondo que 
Dios orderóque los dedos 
fantafticos efcriu eííen lo q 
no fe entendía,y Daniel de
clara íle lo que clics eferi* 
Dieron, desando por regla 
a (Tentada q el Predicado? 
verdadero ha de hablar cla
ro q io entienda el audito* 
rio:y (i predicare al Princi
pe que lo entienda el Prin
cipe : y que fe entienda que 
el Predicador que habla 
culto que no lo entienden, 
es Predicador faotaftico, 
no es verdadero. Pues ef» 
ta es la dificultad del ofi
cio ; fi predico y tro me en» 
tienden, no cumplo con mi 
oficio.'fi predico claro foy 
luz,-y la luz qae vn dia alum 
bra en vn palacio, no íiru® 
íe g ü d o d ia , y viene a  p e d i r  
de barrendero?.BlPrcdka* 
dor que es lúa de Palacio 
que m e d ra  efperá i la di - 
fanlusn Bautilla,que por M ar* 
auer (ido lúa de palacio, 
fu cabera vino a manos de 
vna bailarina , y eflá fue
ron los gajes de auer bai
lad o .

La fegunda ponderación «; ¡ 
que hallo en efte fucdío es, 
que quando le promete el 
jRvypurpura y collar,file



emornno
¿ociará lo sfcrico. Refpona 
de Dmiel,Dow« domas tu#^ 
alteri da. Haga vuettra Ma
gullad ellas prometíasa o«* 
tros Predicadores , que yo 
no declaro la Efcritura por 
promefas, Y defpues que la 
d ec la ró ,I u b e n t e  R e g e j n -  
dmus eftpurpura^ por (m o
dado del Re^ le viftieron 
de purpura,y el la admitió. 
Pues Dame! no deziades

ga para ello ponderado Vn 
encuentro de dos lugares, 
que careados ambos prue- 
uan elle intento efkazmen- 
te-Sea el primero la i,a los 
Chorine. 5 donde fan Pa® ¿AlCh^ 
blo ,00010 en otro fermon 5 
ponderamos, a vn deslio- 
nefto efcandalqfo entregó 
al demonio, ludicaui tra
ders buiufmodifathand in 
inter hum camis v t fpiriius

que no laqueriades/El Pro faluus fiat* Por mandado
fetano declaróla Efcritu 
ra por interes» y dixo la 
verdad,defnudo interes. Si 
auiendo predicado afsi 
defpues el Rey^lo vífté de 
purpura, no es malo acep** 
cario, ni es pecado que el 
Predicador acepte el Obif- 
pado 3 como no predique 
parque fe Jo den , ni calle 
verdadef por alcan§ar fus 
.comodidades.*
- La fegundarazon,porque 
e l Predicador es perfeguu 
doses la íoberuía del oyen** 
te,quenQ fufre vn foberuio 
quien le corrija ¡ pues fi 
D ios le caíliga, fe buekse 
contra Dios, La tercera y 
mas digna de reparo, es el 
fruto de la predicación , q

de fan Pablo entró el de« 
monio en el cuerpo defte 
fenfiial, y quedó endemo
niado por algún tiempo* 
El Legando lugar e-s* del 
mifmofan Pablo Aótorum 
i6*. En la ciudad d& Pili- 
pos vio fan Pablo'-vna en
demoniada muchacha que 
feruia, a vn ciudadano , y 
eíla tenia vn demonio a- 
diuino , H&bentem fp iri*  
tum Pytbonem, qua quefium 
magnum preflabat dornt* 
ms fu is diuinando* Ganz
úan muchos reales los áj* 
m osdela endemoniada có 
el demonio adtuinOaDö/^J1 
autem "Paulus , &  con- 
uerfusfpiritui.dixit sprach 
pió tibi in nomine le fu  Chri-

Aftou u

a el demonio fuera déla Jli exire ab ea . Yore man
o do en el nombre de lefu 

Chrifto qfolgas deffe euer» 
po, Al punto fabo , Viden* 
tes autem Domini etus, qaia 
exiuit fpes queßus corutn,

appre0

República,que falga delal 
m ad eja  miíerabie muger 
que viaia mal*, es el origen 
de las perfecciones que 
padece el Predicador, Ten.

?r



•del Lunes de Id 3 . Dominica»
spprebendentes Paulum &  
Silam+perduxerunt inforum  
ad Principes* Viendo ios á- 
inos de íá muchacha que, ya 
fia demonio no podían ga® 
natío  que Ies valia, licúan 
a Pablo y a Silas fu compa
ñero a los juezes, y ellos 
mandandarles cancos ajó"* 
tes¿ufmmt wrgis cadi. Ca
fo notable f que por orden 
de San Pablo entra vn de'*» 

*moaio en el cuerpo de vn

2 6 7

C o n ato , y nadie fe leuan'^a 
"exonera ei polio). Y por or 
den del animo fen P¿bla ja- 
k  el demoiiio de vna mucha 
-diaPEiponfe■, y ajotan a 
San Pablo por cite hecho* 
Pües-no yeis que en el mun* 

-do no es l it ig a d o  el que 
entra distóos cis la itepu« 
b ¡ica , r fin oefique fi¿ca di a - 
biosdéila. Chníioes oy a -  
frdntaüo porque ecHó el de* 
m o iú o ^ t lo cutus ejl mutus•*

S  E R M O N VIGES IM O 
del Lunésde Ja 3* Domi

nica de Ouarcfoia.
‘V ti que dicetìs mthì hanc ftmiUiuàìmm» 

■■■CM^cdice^maU ipfam'Quarsta audm i- 
rnm sfaB ^in  G aftharnwm >fac &  hicin  
patfidtüa*

i .  .

Declaración del Euangriio.
N TRO  Chri^o 
nüeílro-Redé- 
torcnla ciudad 
de Nazareth, 
donde fue con

cebido,y donde fe crió, qui- 
fo hallarte en la Sinago
ga vn dia de lición, diga« 
inos de ferm&, porq fe lehia

vn lugar de ^Efcrituf'a , y 
"di&urm fòbretel Texto - e 1 
maeftróa quien fe le eneo® 
niendaua feen Entrò pues 
eñe febr rsnO'Maefirc, y de 
cemü ccníemímietQ le die 
i ó la caredra/y I^Biblia ce- 

rrada.El tomo el libro fe gra 
dp abrió, y ferio e! capitulo



S í f  man F ígefimo ■
6 f* Is  Ifayâ s. Cerró el li? 
brGjbQluioíQ con uacagra^- 
cia j hi'2<j todas ellas, ac- 
ciones qisy fe licuó los o- 
jos de todo?; y auiendo ya 
con cales difpoíicionescap* 
tadp la atención y ganado, 
la beneuoiencia , les dize* 
C ierto eitoy que eílareis 
de rni quexofos, y me apli
careis a vueítro parecer 
c^n razón aquel común 
prouerbio m edico, curare 
a ci mifmo, Direisme * que 
Como fiendo vcfcino delta 
ciudad,y auiendome crúu# 
do en ella t obro milagros 
en Cafarnai^y no aquí* fif<* 
co al parecer É es curar los 
ágenos,y no a lo s ;¡propios/ ■' 
no ay titulo de carne y fan^ 
gre que haga mas digno# 
m aun digno de gracia,ni 
loquees tan fobre la na'* 
curakza fe ha de medir con 
leyes de la naturaleza, y . 
liendo los milagros obras 
fobrenaturales , no fe han 
de medir con refpecos de 
patriao parientes;y el mif- 

" mo  tituló que dais para juf- 
tificar vueftra quexa, os 
condena^Soy vezino de Na* 
zarech, y por eífo menos 
acepto, porque no ay Pro
feta ni Predicador acepto 
£n íu patria// no fe porque? 
Pues vn buen Predicador 
es honra de los fuyos , y es 

. digno de reparo que fe

afrentevnaciudad con los
vicios de fus hijos , y no fe 
honre con las letras y Teli^* 
gipnde losíuyos.Eíia es Ja 
mayor afren£alquela patria 
puede padecer,pues yaco- 
noce por mas fuyos los vi' 
cios de fus hijos,que la vir
tud y letras,no imita al Pa
dre vníuerfal D ios, que en 
fus hijos conoce la vírcud y 
buenas obras por propias* 
y fe-llama autor ddlasjy no 
conoce pór fuyos los peca
dos que el hombre cornete. 
Vileza pues de la patria, 
afrencarfe con vicios de 
fus hijos* y no hqntarfe con 
fus virtudes# Y no foy folo 
dize Chriíio| en hazer mila~ 
gros en otras tierras!, pues 
en tiempo de Elias,a quien 
vofbtros con razón vené** 
raisjhuuovna grande.ham- 
bres y padeciendo nccefsií»

: dadmuahas viudas delfu tic 
ría,a ninguna le dio mila^ 
grofa harina,y ázcite para 
fuftento,y hizo eífe milagro 
encáfa de vna viuda alia en 
Sarepta dc$idonia»Imitóle 
fudicipulo EUfeo ipues H- 
uiendo enlfrael muchos lé- 
profos*a ninguno limpió de 
la lepra,y fanó a vn Princs  ̂

„pe gentil de Siria, llamado 
. Naamax^O que regla,ó por 

mejor dezir que contufioil 
a los íbberuios,que en vien- 
dofe en dignidad de gouier^
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no,no jé dignan de dar ra<» bres fatuos y teñidos por 
zon dé lo que hazen ,que«» rales.No fue ello todo fut
riendo qué fe diga dellos lo cíente para.que recibieflén 
que del mifterio de la En- bien fu do trina, antes fe ir« 
carnación dite el Teologo. dignan,demanera que lo fa«* 
“J " o t a  r a t i o  j a S U , e j l p o r e n t i a  can de* la ciudad para def- 
f a c i e n t i s ,  La razón del he* peñar!o.Tan preño fe os ha 
choes el poder del hazea conuertido la beneuolrn** 
dor.Y no quiere dezir, que cia,yel aplaufo,que al priva, 
notuuo razón efta obra, fi- cipio le hiziftes en indigna» 
no que* fi la humanidad fe -cioncanrabiofaíDuró el a. 
vnioa la perfona diuina, plaufo, lo poco que duré 
no fue porque la capacidad no dezirles la verdad de 
natural la pidieffe,odixefié fus penfamientos.Quedef* 
mayor proporción con la dichada fuerte del Medico 
Vnioij que otras : en razón de las’almas ; íi no cura a 
de ferie adía menos fobre* losfuyosel Predicador, le 
natural o indeuida, fino por d i z c n , G u r a  t e  i p f u m ,  Si los; 
que Dios fue poderofo pa« cura lodefpeñan,quequie 
ra vnir extremos tandiftan- ren Medico,y no quieren • 
tes.Af&i ay Prelados y Go- la medecina.Ál fin el Re-: 
uernadores que hazen,no dentorfe les fue libre dea 
por razón fino por poder, lante de los ojos, que es li« 
que en ellos, T o t a  r a f i a  f a - cito huir el padecer, quído 
í i í ,  e f i p o t l t i a f a c i e n t i t . C h ñ C  importa,para d prouetho 
tofiendo Rey de Reyes,y de las almas. Ella es falca 
Dios pc&efléncia, da tazón tra del Euangelio para dif- 
de no hner milagros enNa currir en prouecho, es ne- 
xarct ■ obrándolos en otras ceflario el fauor de la di, 
ciudades;y no foio da razó, uina gracia,pidamos-
mas excmplares de hont- la,&c,

D Í S C F R S O  I.
• Chrijlo nuéjlro 2{ed¿ntor Vw$ de fu parte para te*

das las criaturas
. f '
A  Van fin razonfe quexl en las fa gradas letras, co» 
V p o s d e  Nazaret,bicn fa nociere que elRedencor no 
CÍi juzgara d  que ver fado fulo vino, pata todos, los

v , ’ ..I ’ ' LMÍ :-kaÉi^Brobres
\>-K,ca‘í
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hambres * fino aun para las 
criaturas inanimadas, e ia« 
feníiíiíes * poniendo en to
dos ellas a^masreales, y fe- 
Jlo pendiente* que teftifican 
vMiírcomo R eyySeñ5 r de 
todas* V am os difcarriendo 
por las principales* En el 

r  e,?.delG enefisIedizeDio$  
xgifttj* $* ^£¿q :; Arcwnmeu n pontm  

innubibus c a li fa  tn t  fi'gnu ' 
f&deris ínter me ierran* 
Pondré en lasnuues vn ar
co firis,) que fea feñal del 
paito y  concierto Jiecho 
con la cierra.Es coman fen^ 
tido de los Padres que ale
gorizan efte lugar, que el ar 
coesfim boío deChrifto, y 
dexadas otras razones , el 
arco es medio circulo 9 que 
mirado por vn eftremo ba
ja, y mirado por otrofube. 
Chriño nueftro Señot hom* 
bre celeíiial. , que mirado 
por vn eftremo , que- es el 
ferde Dios,baxa & fet hom
bre ,y  mirado el aero eft'e- 
m o, qae es.fer de hombre, 
fube a fer Dios*.Y efte arco 
effcaenelaire , como iello 
pendiente con armas de 
Chriílo Aporque viene a Xet 
fefioc de los vientos 9 cb- 
rao- dixorpiv. I6S marine-* 
ros Mitthac' 8= Q j$íh  s/t 
biciqw am ire&  venti obe* 
diumei}Q îe hombre es elle 
a quien mar y vientos obe
decen/

'Leafe el capital 3; j. del 
Exodo- Qtando Moifen vio 
aquella jarja bañada de fue 
gTífifí quenrurfe.\Vai&mfa 
v i debo v  \(Ím *r/i bxpc m i**-. 
n%nyquxrs mbus non combu • 
rxtur. Quero ver ette pro* 
digio , como o porque efta- 
g ir^a no fe quema. Ydize Sá 
G^egodo 28. v i o Mqi* £). 
fen AUoquem D cuí , q ttd a - 
liad pjleni ¡f yniji quod ex i l« 
lo populo ix ire t , qut in igm  
íútM is carnis ñojlfdt dolores 
qunfi rubí fp 'nxs fafcipéret>
&  inüonfampta n humxnitx 
tis n ofireefubjluntm myelia m 
in ipfa diuinitatisfl imm&fer 
m ret. Qoe fue go es cite en 
^ar^as, yqne^ar^aes sfta 
vellida de llamas fin que* 
inarfe/Es la perfona cfcuin'a, 
que tomó en fi los dolores 
de la humanidad,y es lahu-* 
mínidad que llena de Dios,
("que es fuego* Deus noji^r 
tgnJs comburens) q lld o  ile» 
fa leonfefuada en todo fu fer 
eífehcíal, que foltrle Pal t i  
fubfiíleucia o perfo nulidad 
criada s y efte es el fe gando 
felío que pufo Dios en el 
faegOf, que eftá diziendo, 
que CihrUíq caya.s fon aqf^* ^
Has armas , csJKey y Se ñor 
de i fregó. B1 e n c o n o e i a n e í- 

* ta verdad fon Inarsv S.Die^  
go Lúe q 9 pues porq en '̂vna *]j;c f 
ciudad de Samaría ño le 
trataron con’ el reípeto 

. de-
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cíeuido,le d\zzn+Voái#e vii-. 
d i c i m u s , v t  i g n i s d i f e e n d a t  
d é /c s l& j  &  cj n ju m m z t i l l o s ?  
Señor queréis que digamos 
que baxe fuego del ciclo , y  
lo s  abrafe/ Taponen que es 
feñordd fuego , y que le o- 
bedece.

3 En el capiculo 17.de los 
Números mandó Dios que 

» l7* cada Tribu ofrecieífe vna 
v ara con fu ngmbre,y roídas 
fe  pufieííen en el Taberná
culo, y hallaron otro día flo 
r i da y con fruto la vara de 
A>%VQn-Eruparanzfl >res, q u i  

f i l y s  dílatatis i n  amígdalas 
dilata --ifimt. S fl a v a ra ( d i se 

éinus. R aba no y Tn Be ruarlo, H a  
x&trnxr mil.a.fu’pét M? iflus eft^-es

>. Chrifta-Loprirnero,porque
cHa vara de repente flore
c ió ,y  fruriffeó , y el cuerpo 
dé Chriflo en vn inflante 
Fue formado-por obra del 
Efpiricufá-nto fin concurfa 
d e varon.El fegundo , por
que eíU vara üeuóaimen; 
dras,cuya corteza es dara3y 
1 a m e du la du lc e y tn e d i c i -• 
nal. Tal e.s la -dotri^píie 
Chr;ííq, eu lo exterior afpé ■ 
ra,repugmntea la caro?,en

ya/. .8 . u  medula dulciora fiuper 
m ? l  0* f a m f f l e ; Pues elle fe- 
13 o pendiente con armas 
reales de Chriítóeftá en los 
arboles. Porque Chrifto vie 
ík: como Rey y Señor de ta 
dos ellos ?y afti Daiiiddize

.. PF¿HqTos arboles celebra fu 
venid ¿. Exuítabunt pmnia 

l l g n z  f i l u z r ü  d f a c i e  D n i q u i a  

venit* ¡Acordémonos en co- 
firir»acion-d:fta verdad de 
aquella máldfcion,qChnfto 
echó a ia r Higuera , porq no 
halló frúro en e-Ua. Matth- M attb  
a i éNufqua ex tefrúfiüs naf- 
catur ia'aterñííitíxieánazca, 
de ti fruto para íiempre«Y a * 
penas* pronunció efla pala
bra q iando arefaBa efl con
tinuo ficúlne a* k\ punto fe fe 
có,yfe admirarólos Dicipu 
los d\t\táó:Quomodoftaün 
¿2mí?que preito fe fecó. Co 
moesíéñorde¿irb<>le$yC¡Lf« 
tigaaG s inf utiferos, lue
go para arboles vino.

Pues en el capítulo 5. de 
los luezes le dixo.vn An- *  
gel a G edeon, que auia de 
librar el pueblo de las ma* 
nos de los Madianitas , y 
pidiendo Gedeon £ nal, .fm ^ 
dize : P o n a m  v e l l ú s  l a m e  

m a r e a  %f i  r o s  i n  f i l o  v o l 

l e r e  f u é r t t  , ' i n  o m n i  

i e r r a  f i e  c i t a í ■ , f e i a m  q u o d  

p e r  w a n m n  m e a  m  , ( f i c u t  

f a c u t u s  e r )  h b e r a b i m r  I f  -  

fw G JP ize el Ángel ; í o  
pondré vn bellon de lana, 
y fiel roció todo cayere c u  

el bellocin) ,  quedando la 
tierra fe ca :i fahre que el 
Señor-par mi medio ha de 
librar a tfraeL Pulo el ve»
Hocino,y fucedio ars i ♦ Se-

. 1 1
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Ser rnon De&jmo nono
grtndá v e s  , Gedeoo pide
porf;ñai que el vellocino 
quedé Teco, y la cierra me- 
j¿da*Támbíen íucedio afsi. 
Querozio es efte ¿ Chrifto 
.de quien dixo Dauid Pial.

* Defiendes ficut pluma in. 
* que auiade venir en

vellón, Y fquedar el vello* 
ciño mojado.y la tierra fe«« 
ca,esde2Írnos5que la ríe*»* 
rra donde Diosíe hizo hó* 
bre, no auia de lograr efta 
venida.ni aprouecharfe der 
lia,Y que fePo es efte/EI de 
las aguas , porque Chriílo 
viene por Señor, y Rey de 

fflótth- 14 las aguas« Y ais i vemos en 
el capitulo 14.de fan Ma
teo , que Chrifto caminó 
por las aguas como por tie
rra firme a fauorecer a ios 
dicipulos embarcados , y 
que padecía tormenta la 
nauecilla; y Pedro le dize,

. Si trí es , iube me venire ad 
tefiperaquas» Señor man
dad que yo vaya a vos por 
las aguas ¿ que fue dezir, 
pues fois Señor de las a 
guas, mancad que fe desea  
hoilardem i,y no me ane- 
gen:y Chrifto le dize, Venu 

P uescnelcap .xo .de lo -  
fueteemos que lofue man* 
dó a!¡fol,y a la luna,que no ’ 
fe mouieñen, hafta que el al 
janfaffe Ja visoria de los 

* enemigo# del pueblo de 
efue iov J^ÍQs$EtJíeterm t fol &  lu*%

n a ^ i  punto /pararon’. Pues 
qixe forésdife detenido a lá 
voz de vn hombre,fino el 
Verbo díuino, Sol de judí
ela, detenido en las entra-* 
ñas de Mana a,fu voz, a vn 
Ecce ancillq Dominu Y efte 
es vnfello en el cielo con 
armas Reales de Chrifto, 
porque viene por Rey del 
c ic lo , Data efl mihi pote-* 

fias in calo O* in térra. Y  
la Virgen fe llama Regina 
caelorum, porque es Madre * 
de Chrifto.

Leed el capit.44.de Eze- 
chiel, y bailareis vna puer* 
ta del templo,que mira ai 
Oriente cerrada. Et era^E te tiu  
claufaj &  d ix it Dominus ad 
m e: Porta bac claufa erit9 
&  non aperietur , vir  
non tranjiuit per eam; que- 
mam Dominus Deus Ifrael 
iñgrejfus ejl per eam , Ó* 
porta hacer ti claufa Trina  
d p i* N o ha de entrar hom
bre por efta puerta, ha de 
éftar fiempre cerrada, porq 
Dios núeñro Señor entro 
Do^Mla. v afsi es puerta a 
fbííi el Principe referuada¿
Repara losSátos,co'mo fi el 
Principe entra poreftapucr 
ra,no entra hombre por e- 
11a« £1 Principe.no c$ hom- 
bre¿Es hombre Dios.Y efta 
puer ca cerrada al Principe, 
es por donde D iosentra\y  
no teniendo D ios necefsi-*
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Jad de puertass es fin duda 
que habla de D ios hombre, 
y  eñe fello con  armas de 
Chrifioefiáerrel Templo» 
porque Chrilto viene co*t 
m o  cabega de lo EclcfiaíV 
t ic o  y Tecular, es Pontífice 
y  es Rey, R ey Pfalmo 2 . 

flirt* a• Conjlitutmfum Rex ab eo» 
fní'liv» Pontífice Pfalm. 110. T u  

es Sacerdos in aternum fe ^  
cundumordlmm MtUhife- 
decb, Y ais i viene para los 
Ecidiafticos. • .•

Seael vltimo fello 4 Re- 
guiri 4* quando Elileo em- 
b ió  fu criado Giezi con fu 

^¿*4 * báculo para que refucitaí- 
^ fe al hijo de la que le hof- 

pedó en f£i cafa;y el pufo el 
báculo fobre el cadanef ,fy 
no lorefucitó, vino Elifeo 
y fe midióceh el niño y le 
refuckój Que es el báculo 
deUlifeo en manos deGíe- 
z ?■?■ Diáe fars Bernardo en 
e l fernn 15dn Cainita, que 
era el tíombre de leías en 
poder de criados ¿ antes 
d e 14a ^Encarnación hado 
varones üntos5que fe lia« 
¡Mron lefus; mas eífe nom
bré en fo poder déllos ño 
hizo müágros en lirefuis 
rfcccibnde muertos, Vino 
el verdadero lefus", f m  feí 
nombre fe hizieroñ míla-

U r w l t  gro^  d# nort2 n̂ e  m %° d a m o *  
n i a ,  e i j c k n i ,  l i n g u i s  l o q u e n -  

t u r  m b l s ^  v t í d ^ d c v

ro íefus reíiícitó a Lazara 
de tres dias muerto ,al hijo 
de la viuda de Naim , a la 
hija del Archifinagogo,que 
esdezirque eñe fello eftá 
enelReyno de la muerte; 
porqes Rey no de Ghrifto,
Rey de viuos y muertos yq 
vino para los mifmos muer 
tos,

V ino pues Ghrifto para el &• 
fiiego,paraclayrei para el 
aguamara los arboles, para 
los templos, para el cielo» 
para los muertos, y no auia 
de venir para los de Nazá* 
reuY todos eflbs íiere Rey* 
nos de Ghrifto eftah publf- 
cando fíete mifcricordiáS 
gñíeDios Vs© con hofoírosv 
rem:edids de fierre penas q 
merecía el peeador,Prime-. 
ro,m erecía el hombre IA - 
indignación : y rigor- de 
Dibs» y viene lefu Ghrifto 
para alean gamos pazsyéf- 
fódize e¡ arco en las nu* 
bes , que tiene lo que ate- 
<manki (  Di«c Ambrollo 
•líb, dc Arca Noe cap* 2 7 ^  D» Ambj% 
y no lo q hiere; pues no tic 
ne faetas¿q nó viene Ghrif
to a matar,fino a dar vida;
V t vitarn báheant &  abun* 
dantius babeante Segundo, 
merecía ei pecador que fe 
atormentafle eternamen» 
te el fuego dei infier-^1 
no , y viene Chriño A 
merecernos M remífsion

def#
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delta pona, lí nofotros nos ei pecador que las T a n »  
diíponi-mos can yerdade- pías fe pierdan, y en poder 
sí penitencia. Y efto dize de enemigos de la Iglefia 
la "<;arca que vio Moyíen fe profanen, que es el nu- 
bañada de fuego y'fin que- yor caftigo que puede fu- 
marfe, porque eftaua Dios ceder,a los Católicos, qui* 
en la ijarqa * que con fu ve- carie a Chrifto fas calas 
ruda eL mego del infierno donde viuecon nofótros y 
no quemauaa muchos que entre nofotros y vino eí 
éftauan y  eftarán llenos de . Redentor a cerrar, la puer- 
efpinas de-pecados,porque ta de las Iglefiasa los he» 
les merecerá auxilios para reges , como fe ve en el 
conuercirfe de todo cora- Templpde Ezechicl, Por**
^On. Tercero ,m erecía el w bttecletufá evít• -Y dando
pecador por fu pecado--que la razón , Quia Dominus 
le dexaífe Dios de fu mano, Deas Ifrael tngrejfus tji per 
ypermitiefie efterilidad de eam,porque el Señor entró 
Jotes y fruto.de penía*» por ella puerta i demanera 
¡ipiientos y ploras, yda veni,- quevenir Chrifto a los Té. •  
da deiChtiftq hizo .^ue -pa- píos * es cerrar la puerta a 
los fecos florecieíFen,* y efi» todo»', los enemigos de la 
fo dize la vara de: Aaron, fé X a  feptima y vltimape- 
quede repiepte fiendo va. na que el pecador merece, 
rg fcc.a-; y> fin raizes, flore- es muerte eterna del alma, 
ciglle y fr:utifical|e.QuaríO, -Y Chnfto vino a reíuejtar 
¿perecía el pecador, eftar ■ almas#, midiendófe ¡Daos 
fedi.ento fin el agua de la cotí el hom breeyeífodize 

Pfalnt gracia» *A.mma me& Jicut Elifeo medido con el niño
^ ' f?rrAaqua,tíbif Y  Chrifi difunto para darle vida,

„'.ssd-. rí.í tp-vdna cqmq s'ozjo.a lié- como ^e,¡hecho fe la dio* 
pared vellocino de lan a,y  PjUesdiJEhrifto vino para, 
luego la tierra efteri-U tpáolp criado y en todas 
Quinto , merece el peca- las ciiacuras ay fellos pen» 
dprque©ios.á: te vay-a ̂ y - dientes -e.on armas reales * 
vinp Chriftofa dapm»s.;Io- del Mefsias, que eftan pu« 
fues,eáaesrSaeeiíáptesque blicaadp la mifeticordia 
cpn.vña yo?, c<m7y n dcfte d'juino reparador ds
«4/^^jhñRtfn qpc venga el todosnueftros males , co« - 
fot ditHnpjal afina,y en. ella mo es pofsiblc que no ves» 
f&detcnga. Sexto,m erece ga para loa de Nazaree.

Auen*
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Na2areth3aueriguemos por en fu patria , y digaftios'lé 
qChrifionQ haze milagros • Medice cura te ipfum.

*D I  S  C F  R S  O 1L
#

lufto é$ anteponer a los propios 3 y de ía patria en 
las Dignidades 5  como fe an dignos , mas no esjttjlo 

por folo fer mas propio 5 o mas promcho. -  

fb darle d oficio dexandô a los que 
fon dignos*

I V  STicia es,o alómenos 
muy conforme a razón 

que en la dlftríbucion de 
los oficios,yDignidades,los 
dé la patria fean antepuer
tos a los eftraños , como e- 
llosfean dignos* Si los ofi
cios,}7 Dignidades fon de la 
patria , lo contrario es caíi 
al vro , qüe el beneficio del 
Arcobifpadó de Toledo lo 
llene el de Cordoua , auien- 
do en Toledo fujeto de 
iguales méritos no es buen 
gouierno,que las plaças de 

- vn Reyno fe den a los de o- 
tro,auiendo naturales ento 
do iguales,fin peligro depo 
ca fe guridad, o de otros in- 
conuenientes, no loteado 
por acertado . Fac fy* hic 
inpatria tm* Eíío escurar 
a los eftraños , y dexar a 
los propios'-aqui viene bien 
Medico cura teipfum. Ha

bla Ifaias en el capitulo 
60* de la Iglefía , y dize. 
Mamilla regum la&aberis, 

.Te alimentaras a los pe
chos de los Reyes , da a en
tender que el Rey, no folo 
ha de fer padre que mire 
por el aumento, y bien de 
fu Reyno , fino madre que 
le ha de dar el pecho, imi
tando en tfto a D ios,q u e  
fe precia de fer padre,y ma
dre,pues dize ei. Ifaias 42, 
Quiportamini d meo vtero. 
Que os traigo en mis en« 
tranas , como muger pre
ñada : y en los Cantares fe 
introduce el- Efpofo Cant; 
1. con pe&hos que crian. 
Meliorafunt vbera tua vi~ 
no,dize ella , mejores fon 
vueftros pechos que el v i
no, itipuefto efto admerto, 
que la leche que da la na
turaleza a vna inadre es pa-
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t.á fu hifo;y la que no ha pa
ndo,notieneleche/y vereís 
vna mtiger que dexa a fu 
hijo perecer^ cria hijos a* 
gsnos. Y fi le preguntáis 
porque peruierts el orden 
de naturaleza .? Refponde. 
rá porque m e dan tanto ca
da mes; de manera que por 
inferes le da al hijo ageno  
el pecho que verdadera 
mente era del propio* El 
Obiípode Cotdouaes nu^  
dre deífe Ooifpa.do*el de 
Toledo , el de Seuilla > fon 
madres , los beneficios y 
prebendas de los Obifpat* 
dovfon la  leche que pufo 
Dios en los pechos del O* 
biípo, para que crie a fus 
hijos. Pues dexar hijos be
neméritos y dignos, aun de 
mayores pueftos y darlos 
a los cífranos, que es fino 
criar hijos agenos y dexár 
los propios por fu interes, 
porque efte es mi criado, 
y efte eííá encomendado, 
y efte puede fer medio pa- 

PrOHé t j*  ra m ŝ pretenfiones- Pro- 
uerbiorum 27* Sicut anif 
tpanfnúgrans de nido f io y 
fie vir qui rslinquit loctim 
y###?, Comoela^e que de- 
fampara el n id o , afsi es eí 

Unfiniusl que dexa fu puefto. Decía- 
ralo lanfenio del Iuez^y 
Principe que dexan para 
fus propios vaftaHos ; de- 
fampara el pajaro fus hi*

ibid*

Jos* y eftan loS pobre CilloS 
pereciendo y piando fin 
tener quien les dé vna mi
gaja ; porque fi fus padres 
los defamparan, que mu- 
cholos defempáren los a- 
genos» Ven ¡os^pobrecr* 
llosa los pájaros grandes 
comer treinta ̂ vezes fin 
neccfsidad,/ fi tumeraa en
tendimiento , dixeran* vo- 
forros coméis áun mas 
que So neceflario, por no 
tener alas nofotros,pere
cemos ,  porque no las 
tenemos* Áfsi dize el na4 
tural al¿eftraño, tu te llew 
uas mas beneficios Am
pies y mas rentas de mi 
tierra que has menefter* 
porque tienes fauor: yo en 
mi tierra perezco porque 
no le tengo* Y adonde quie 
ra que vaya a pretender,' 
mis méritos me dcfacre* 
dican,porque dirán los ef| 
traños; pues efte con can-j 
tos méritos no alcanza de 
comer en fu cierra , alguna 
falca tiene*

Aunque la dotrina afen* % 
rada es cierta, con todo efc " 
foes abufo digno de toda 
teprehenfion,dar el fauor 
prfccifamente porque es 
de mi patria, o de mi van* 
do.Lo que fe vía en el mun« 
do,es fauorecer al q esmio, 
precifamence por<| es ¡mío, 
fea digno o indigno, o fa

uorecer
í r ‘ . - !
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uorecer al que mas tiene y  
puede dar íinatender méri
to s ,o  deméritos,y effodize 
el prouerbio, jifedice cara 
t i  i j fu m , M edico curad a 
los vueftros. T iene yn Me
d ico  va hijo, o fobrino,que 
ama de eftar en quatro ca
m inos , eftá enfermo , y ef- 
talo el eftrano virtuofo y 
exem plar5, primero ha de
curar al propio que al ef- 
traño que no mira méritos 
ella'cura. Efto dizen los 
de IStazareth , no reparéis 
ertíi vueftra patria os reci
be bien,o mal,íi fois accep- 
to o n o ,f in o  mirad que es 
vueftra patria los milagros 
que hazeis entre los eftra- 
ños : Fac &  bic in patria 
tuayobladlos en vueftra pa
tria* Rílo fe vfa en el mun
do,fi fms de los mi os, de mi 
vando,foís digno del oficio 
y del fauor, aunque fois vn 
leñojovn dem onio,fi fois 
mi enemigo , a  no fois de. 
mi vando, no llenareis ni 
vn bocado de pan. Tengoo 
para efto notado vn lugar r 
infigne en el capitulo 2 j.den
los A & js Apoftolicos. luti- 
tafe vn Concilio contra^ 
fan Pablo : vio el Apodol 
que allí no valia la juftb 
c ía , que todo era pafsion. 
Reparo que aquella junta 
tío eílaua diuidida en dos

vandos contrarios Sadu- 
ecos y Fariíeos , contra
rios digo en Religión, o fe, 
fi bien todos citarían vni- 
dos contra el Apoftol. Lav 
opoficionde los dos van- 
dos, era que los Saduceos 
dezian no ay rcfurrec-* 
cion , ni ay Angeles , co
mo allí dize el- T exto, 
‘Fbarifai autem vtraque 
confitmtur, Mas los fari** 
feos confeflauan ambas 
verdades, dezian reíurec-* 
cion ay, Angeles ay.Reparó 
la prudencia de Pablo en ef
to,y viéndolos £ todos vni- 
dos contra fi.Exelamauit in 
Concilio , viri fratres ego 
pharifaus film  , films pha- 
rifeorum de fp e , refürre**
¿iione ego púdicor . Herma*1 
nos dizt a vozes , yo foy 
farifeo , dicipulo de fa<3*~ 
rifeos, ami me acufan por
que creo la reíureccion. 
Siempre he predicado,’ 
y  enfeñado efta doftrina. ■ 
Apenas fe declaró Pablo 
■per el vando de los faria- 
feos, &  fa£la ejl dijfenjio 
Ínter pbarifeos * &  Sadu** 
¿eor, &  fotuta ejl multitud- 
do - Luego fe leuantó vna 
cíftr*a, y difenfion entre fa- 
rífeos, y Saduceos,y fe deí- - 
hizo la conjuración hecha 
de todos contra el Apota 
tol y ya ios farifeos le ae-
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Sermon wipe fimo
fendían , f  fe hazian len
guas en alabarle 9 TS¡jbil 
m a lí inuenimus in homi** 
ne ifio ? Eñe hombre no 
h& cometido culpa algu
na que merezca cárcel, 
es vn Santo: Q uidJijpiti- 
íiis9aut Angelus¿ocutu$ ejl 
ei ? Que fabemos fi ha
bla vn Angel por el,o el mif- 
mo D ios.

Démosle quatro ponde
raciones a efte lugar • Sea 
la primera , reparando en 
el dicho del gloriofo A- 
poftol , como podéis vos 
con verdad de^ir que fois 
Fariíeo ? Eftos fon enemi
gos declarados de. Chrifto, 
niegan la venida del M e -  
fias , "y eran los que mas 
guerra le hazian quando 
eftaua en el mundo : Vos 
Predicador del Euangelto 
dezis que fois farífeo , y 
dícipulo. de farifeos ? Si, 
que en el farífeo ay bue
n o , y ay malo . Lo bue
no es confeffar que ay re-', 
forreccion: Lo malo es ne
gar la diuinidad, y fantidad. 
de Chnfto. Yo digo que foy. 
farífeo , y dicipulo de fari
feos, en lo buenp 9 no en lo r 
malo, y afsi fe declaró el. A - . 
poíloh ph^i/éusfum fi-
Ihtspbarifeorum, dejpe, :
refurreSUone iudicor . Soy\ 
guzg do por hombre que 

prpteíTa,y predica la*Re-.

furreccion, y defta manP 
ra licito es llamarfe Pablo 
farifeo , por redimir iu ve
jación , y en rigor es Cató
lica , y verdadera propofi- 
cion , como el Católico que 
en la Filofofía fe llama di
cipulo de Ariftoteles , y 
que íi^ue fu efcuela, y A- 
nftoteles fue Gentil , ¥  
yo no foy fu dicipulo en la 
religión fino en la Filo- 
fofia : Afsi Pablo . es fari
feo, en confeííar Angeles, 
y refurreccion,no en fu infi
delidad*

Segundo, Dezidme fari- 4  
feos quando os juntaftes 
con los Saduceos, para atu
far a Pablo,acufauaisle por
que confeflaua la refurec- 
cion?N ofm o por hombre 
perjudicial a la República*
Pues como aora dezis s

< #  ?

Tfijhtl mali inuenimus, in 
homine ijio ? Eñe hombre 
no tiene culpa, esvn An  ̂
■gel-fniy.n pecado hemos ha- 
hado en el,es el cafo que an 
res no eftaua declarado por 
de nueftro vando, aora íi, 
y para que fea perjudicial, 
digno de muerte , no es 
vnenefter mas culpa que 
no fef de nueftro van— 
do , para' fer vn fanto 
digno de toda honra , 
no es menefter mas que 
fer de nueftro vando, 
Efto es lo que fe vía

A en
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el trudí es ipjo, es di- efi m ultitpioft deshizpla^- 

gno,fiñu evíriio^oes d gno* moruRefpfidelan Grtg¿j4« G m g  
T ercer, tt ín-ftdo Pabla Mor. e* ff* Explicando efie. * ®

del ^ando de le s Fa-riiecs* mifmo fuccfio* que es licitó: 
dizé tilos QmdJiÁngeltis*. déshazef vñion § es conjir* 
o e l S p w itu s  h iu tt is  ,tfi e i i  ración de pecadores cenara— ■ t * &%* '
Qu elabemos ii ciie hombre 
es lengua de algún A ngeló  
de algún hípiruu fiptnor. 
Si D ios o el Angel habL4 
por fu bqca#Santo Dios c¡u$ 
prendabavnhcinbre pora® 
que predica contra íu ley 
que ellos prcfeíían,y que 
de hecho hagan conidio ,y  
entren en ,el para acufarl© y 
caftigarlo* Yyá dizen que

^  - f *  ■'

el inocente fEhpbntttrtrgp. 
iíj/fi,dum diuidutiíur imujü.
Deaqui vunc la ruma de Df Bern. 
la ¡glcfia^dize e!*lu]£c.Ber«" 
hard o, poique «¡ícupaíipues 
tj*s grandes (ujetos,indig
nos poi fauor,y cÍéosíc def 
liaiscLetì con la dignidad«
Dizelo bien en la Hom. 4 . 
fobre el Euangelio .Miílus 
eft¿ Vide a í  plirbfque in Ec* -

habla fontanta étwn^nc ja*? dt-fid d&ignabjlibMmb¡Usr '> 
que no e s pofsibld qüé, fiiá , depauperibus d-miésfaíios^ ■
fuya ladocrina,que fin du 
da es de vn Angel , o es deí 
■íiiífmo Dios? De efib 0$ ef- 
pantaís aticen no era de fu 
vando Pablo 7 y, enronces 
quanto dezia era errores y 
b'a^femiasyya esde fu van- 
do,y aquella mjfmadotrina 
es iá ingeiícá y diurna. Si 
fojsdenii vanda,fois en la 
catreda yn fánrd Tom asen  
eípulpitd vn Ángel ;fi no 
fois de mi vando, fois igno*» * 
ranee,confuid, limitado e s 
tudio,no fois fujeto hecho* 

í Quarta^y dlezídme Pablo, 
yes licito deshazería vnio, 
y caufar válidos /  Ertauan 
vnidos los Fanfec$;y Sedú
ceos ; y por vuefiro dicho^

fubtto intumefeerey prijiinA 
M iu ifú  abieciiónis: gemía 
quQqütJuum eriéefcere, &  
Ínfimos dcdign&rit Jp&rentzs* 
Verás muchav&n ia ígieíia  
hechos nubles fienéo de 
humildes pad res y de n vy  
pobres,ya muy ríeos, y can 
la dignidad y grádeza ¿cíe« 
fiadica tan dduariecídos, 
que(eaírcñcaiijd«;fcr hifos 
de lus padres y y nc^-conó- 
cendeudo de los: unas cer- 
canos.Valam Dios, y co*. 
¿no todo el tiempo es vn© 
de lo que oy nos. lamen ra-,: 
mosjcomofi era nueltro fí~ 
glofolo huuieraíut edidOjfe 
lamentan las Tantos Padres 
dedos figlos paflados.

Y:tio crea el óyeme oLe»
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to f que eíla iefgracia fucc- fa pelada para vn tmfcfpecfr 
de falo en la Iglelia y en. Refpatidio ella ¡Pahamm 
treficlefiafticos -i que el íi®  fm i  plartmum ejl apud 
g la  profeíla lafnifrna ley, y ; nosfo locusfpatiofus ad ma 
con mayor fuerza ¡a guar- nendum, Pofada ay bailan^ 
da,que en fús fauores no te para v o s ,y  caballeriza 
mira mentóse fino propio pira vueftras beftias, mu» 
ínteres,y mayor prouecho* cha paja y mucho heno.F re. 
Y  pues he traído exemplo; fe la donzella corriendo a 

'en  Pablo en materia de fus padres, y dioles cuenta* 
religión,que todo Huele a y a  fu hermano Laban de 
Xglé&uTengd para é l figlb lo que auia paliado s enfe- 
notado otro infigne lugar, ñoles las joyas, al punto 
fiy o  no le dgraüio con la faie Laban a bufcarlc ; y 
cortedad de mi ingenio*y hallándole fuera de cafa, 
con d  cap. 24 . de! Genef* le dize. Ingrcdtre benedie 

Gcmfii4* Embia el Patriarca Abra- tt Domini mr forís fiasf 
han vho de los criados bia¿ Prdparaui domum &  lo- 
coiifidentes que tenia a Me cúm camelisJÍLntriá bendi- 
fopotamia a bufear efpo® tode D ios, que hazeis ay 
fa parafu hijo Ifaacíel cria- fuera, ya yo he preuenido 
doblegó a aquella tierra,^ pofada para vós3ycaualleri 
vio a Rebeca , parecióle a za para vueftros camellos* 
propofito, Protulit imu*¿ Quátro ponderaciones. 
resmrtap appetidentes Ji* La pnmer^que quiete afi- 7* 
dosdws¿ armülas totit* cionar eRe criado -a efta

Sacó vnos zarcillos de oto  
que pe fa uan dos fíelos, di* 
gamos ocho efeudós, y mas 
üj Jrcas que pefau&n dseí fi
eles,digamos quareuta elV 
cudos % diofelos a la donze- 
] la» y 1 uegopregütóle fih(ius 
ss- filtaOfídica m 'thu Señora,- 
h íji de quien fots t  Dbcole 
eMá qrien era fus padres* Y 
preguntóle mas, Efi ne in 
do rio tiatris fui locas a i ma- 

Ay en vueftra ca-

donzelfary lo primero qué 
hizo, fue darle ja íd lio s  y 
ajórdas de oro- ydefpues le 
preganti fi ama pofada en 
cafa. ER& es !a trajadd mu- 
do.aimyve vengáis de par*» 
te de vn fanto como Abra** 
hAú : fi qUereis que os oi- 
gañ con atendon yde bue
na gana,y fi queréis entra«»" 
da en la cafa del Se ñor,dad 
joyas decoro, que enei ¡rui
do foío el queda es digno 
del finar. L a  fegunda,

que
í
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qué &lg& vn hijo de Ba- 
t.uci rico y .,13oíble a buíc$r 
y n hombre fin íabenciiton* 
ces quien e r a q u e  aun fio 
io au>adicbo,y ted ga en** 
tradbendirode Dios* De*  
zi'dme Laban ton quien h v  
bJais/A $ u jen Ate nía isbcn*- 
dito de Dios ? A vn hom« 
bre q íi va a , d e ^ v e ^ d a ^ , 
no fe quien fofo fé̂  que 
a mi hermana 1c dio vnos 
j&rcülosy yn^siajorcas dé " 
oto, Afsi lo notó eb textQ,y v

dtffii in ¿tures. &armiila$in 
m mibmyórorisfuU^mii ad\ 
virum N io Laban las joyas 
de oro en manos de lu her- 

r mana, y  fufef<? al hombre y 
. dizCj Entra^ bendito -de 
Pios^q paraq vós ieais be- 
dito de Dios ,y  entréis en 
«ni cafado es pcccflarió fá- 
ber masde vos, fino q dais 
joyas deoro.Dizc el Efpiri 
tufantoen el c-ioí delEcle. 
fiaíh Pecuriét obedimt om 
nia. El Hebreo. Pntmid 
rejpmdem omnia-Al dinero * 
todos refponden;q fi llama 
el dinero a vueftra puerta, 
todos refponden criados y 
criadas,y feñores, mirad q 
es hombre humilde, no le 
deis entrada; no refponde- 
xnos aqui a la perfona,ai di
nero refpondemos-Los 70« 
Pecunia barrilianruremnia^ 
Todo ip humilla al dineto.

P íko Ejpkéto en íhrB'iídíiri; 
djcn cap, H i /¿amanes 
npv congráunt* Ego fum \dí9{} 
tior ie ^ fx  igiim me t iorfum  " 

ego $p j#ftctitií>r: ij amem 
magis congrumt i eg&ii di* 
tior jum^mea igttur pojfifsto 

tea meliorjjl ;tu veri 
P°J\fsio non í j . ío c a  lógica 
f̂ ef  Lá ^ zee tía confequé 
eiasytofoy mas rico que tu, 
luego mejor q cu,luego mas 
íábio queícu.4 €> ¿jue mala 
coníequeDciavlalegitiniay 
forma) es e lia: y o ío y  mas 
rico que t» , luegóm i ha- 
zíeftda y pofie fisiones fon 
mejores que las tuyas. Ella « 
íi, j: ero yo no foy la hazien- 
da> ni foy yo ja polfelsipn, 
y afsi ptiedefer la poííe^ió

■ JLá tercera jtondenrejo e?, g 
que.venga eñe hoipbÉp » 
tratar vn cafamienro: y piu* 
diendo comentar porcia 
información dé ¡a virtud 
de Abra ha m y' d e ! fu hijo 
Ifaac,po comienzafino por 
joyas de oro, porque defo 
de el principio íjel mundo 
hudo etía plsgá,quc entró 
por el pecado de Ádan.q en 
los Uñados mas fé mira co- 
inKnmcntc los bienes de 
fortun?,q ios de gracia. N o 
mira el padre que ha de ca
lar a fu hija íi viue mal ,l i  
es tráuiefo el hierro, fino 
ñ es ricojcorr.o téga oro, es

2? 4
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bfr'èno para jhen lo
deoì.a$fea quiñis fi^ere,
. jj,u¿*r ta< jrvkigia  es > q
.-par^xracarJoì^ii^i^ vncria 
d o  Abra han* Pues como han 
•de dar predico aeftecviádo/ 
JLl^ua camellos cargados 

- y licúa joy as* N oay mejor
H

teftifíionio,q el mundodAfá 
Crédito a quien diere diñe* 
roSalDczid Vó^4  &ueis ferúi 
do veinte años ,• í i 1 traéis q 
dar,os creerán fin teftigos; 
fin o ten e isq d a ra ésnécef- 
ífario traer ceíligo$,y fi los 
trae va pobre * t ie né tacha.

'K • ' i * ■ : ; i

a n i s o  U h

»

Z^o fientfcips.gr andes fon tpueriepararnos,y vida  
■ p a r a  otros : y  el que no quifere parecer a fus p á  - 

tidres mgrátoséame a Dhssqae el amor foto 
;; Jo trueca en otro t y pierde h  que be*.

redbdeltoi,

"T£rGs miiágrós que Chrif- 
' úJLi ró hizo en la cihdád de 

Ca&rñáüy ameren' los de 
" ̂ Ni^iíret qué bagá Chrif- 

tSeiifú patria, y ócí répá* 
;ráq qué fu' ingratitud es 
más indigna de.fauor , ,por 
fer Idsingritqs ío^ rtiiftnós 
de lá patria, t o s  que io an
uían de hónrar y eftimát, 
pues con ral fujetofejuedá- 

: ua engravecida' fu patria^ 
y es muy ordinario que 
1 o s b e né ficí ó sg  r‘a n J e s, que 
fon vida para Tos eftraños, 
fon muerte para Jos pro*» 
píos. He leído con aren* 
cíón el capit.S.de los Cant. 
Y hallo vnis palabras que 
entendidas con todo rigor, 
Asienta^ ye ac^moruán .

j , - 7

propiedaddé là palabra cíe 
Dios, qúé esfaliménto dél 
temor y d e la esperan fk8 
Sub arbore malo fufeitaui 
t e , ibi corrupta e fi  mafer 
tua y ibi violata sii genìtrix 

ponente v* (ignacuìum 
Jbpér cor ituuvì& i 
cMùìk fupèr fifacbiun? tuu 
qui# forvisi ejt v t  mors di** 
le ci io , dura peni infcrnus 
a miti ai io , lampddes eius , 
iam pad e s igni s ardentis ai* 
gùe fiammarum* El rigor 
defta letra es cité, ada forn- 
brade la cniz te  refucite, 
y ay en eifa mifma fom- 
brà quedo ¿ruinada, afola
b a , y deftruida tu madre* 
fPonme corno fello fobre tu 
eòra'sòn y-fobre tu bra^o,

porque
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porque el amor es fuerte 
como !a muerte,y los zclos 
ion duros como la fepultu- 
ra,fus lamparas fon de fue- 
g o y  llamas-Vamos decla
rando cite x t \ \ f e ú o f S u b a r -  
boremah.EA original dize 
granadera la fombra del 
granado te  refccite. Que 
granado es efte /  La Cruz 
jiiuina* El granado entre 
ortos arboles , ts folo el 
que licúa fruta coronada, 
y Ja granada recibe coro»- 
na de la naturaleza, por«* 
que fe abre,porque fus gra* 
nos gozen ae las influen
cias deJ cielo, y de la Cruz 
pende Ieíu Chrifto fobc* 
rano Rey,coronado con el 
titulo ,que dize Iefus Na«  
zareaoRey de los ludios»* 
porque alli eftá abierto de 
pies y manos, y defpues de 
muerto abierto el collado, 
porque las almas gozcn por 
eíTas ventanas y puercas 
las influencias de la gra- 
cia.Pues de eífe collado di* 
zenlos T eo lo g o s, falio la 
eficacia de las Saeramétos, 
que fon ínftrumentos de la 
gracia. PueSj.S'&é arhore ma
to fitftitaui . A la fombra
del granado, efto es a la 
fombra de la cruz te refu** 
cité;.cíTo es alli Jufcitauu 
Porq la Iglefia nueua de la 
ley degracia nació deChrif- 
to crucificado y ®wc|tO|ef;

ta es propoficicn afenrada 
enTeoiogia,Lo que ay aquí 
mas q ponderarles lo que íe 
ligue. Ih i corrupta ejt water 
tua, ihi viol&íá efi geneirix 
Uta. A a fombra de ia miíma 
cruz, quedó afolada y def« 
truidatu madre. Que m t*  
are es efla/ La Sinagoga 
es leoguage de la Efcrku- 
ra. En los n iímos Canta-
res capit $ * Egredìminì fi*  < Cap* 2« 
Ha Sion, ¿7- videte Regem 
Salomone in. diademate quo 
coronami cum waterfua% in 
die defponfitionis tllius % &  
m die Ijetitia cordi s eiusSa**
lid hijas de Sion, y veréis al 
diuino Salomen coronada 
con la corona q le pufo fu 
madre en eldia delasbodas, 
y eneld iade fudefpoforio.
Que corona es efia t La de 

cfpínas/q madreóla Sinago
ga q lo coronó. Ais i lo en* 
tienden T eodoreto, y los 
tres Padres q eftanalís, Au» Tbeodor* 
berto,Hugo Cardenal, fan HugoCar* 
Bernardo en d fer % de la Jugb:yto* 
Epifanía^ en el ferm» j.d e*£) Uirn* 
todos (&nx.Q§á\zzíMatcpfi- 
quidí Sinagoga mn matrem 
exbibemjei muere S3Regem 
nojlruw coronaJpineaccrona 
uíLL b Sinagí gü ro fe mofe 
trórradre5finomadraí!ra de
Chnl o en corcnarle de ef* 
nnas,demencia q esct n & 
entim iem oquela Sinago
ga es madre de la mieta* Lo 

M ipj ' /- *£,
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primero,parqucle fu :edio 
a U Sinagogi y la Fé , q ce
nia la Siaagoga del verdas» 
dero Dios paito a la Igleíia.
Y ais i dixo Dauid , Pro 
tribmtms n&ú funt tibí fi ly , 
Que es ie z ir , los Católicos 
que aora tienes ion hijos 
de Ioí pa ites antiguos, D i
xo Dauíd de la igleíia ,d c  
la ley de gracia* Lo Tegua** 
do, porque es feñtimiearo 
de pidres q la ley vieja efta 
ua encerrada en la nueua, y 
elru-uo te Lamento en las 

«L entrañas delvielo.Ezechie-
U sl. 0 ¡ l e E J h;el.; :E„ ,
rotain medio rotatQue aquel 
míUcdoío carro q ie  vio, 
tenia vna rueda dentro de 
otra» Y decláralo fan Gre*^ 
gorio ,q ie  el nteuo ceda- 
nienco edá encerrado en 
las entrañas d il viejo .‘ de- 
minera que en el cordera, 
legil eftá vn Chdllo. en e! 
mutni d i á e! fándfsimoSa- 
Ci‘amento;v afsi parece que 
la ley antigua eftaua preña 
b a  délapueua¿yafsí nació 
lanueuade la vieja*Todo 
lo q.ial nOes otra cofa ,
»o ítezir que el viejo relia 
meneo era figura del nueuo, 
y el nueuo fucedio al viejo* 
Wacio pues lalglefia deT«-? 
fu Chníto a la fo-nb a dd -la 
Cruz, Ibi corrapt'4 eflmater 

í  aya la lumbra de ia
Ctuz quedó la igieíia aati-

^ k "

D.Greg*

gua}U de ios ludios perdi
da, corrompida, acabada,
Ibi corrupta efl m&ter tuai 
ibi viólate ejl ¿enitrixtua* 
Laitimofocifo, que la cruz 
qie es la vida ,1a honra, y 
la gloria de la Igíefia Ca*» 
tohca,el?a aca ha iidomuer« 
te de la Sinagoga. /W , Áy 
donde la hya nace y viue, 
ay quede la madre deftruy- 
da,porque la erar es efean- 
dalo para los ludios; y lo q 
nus admira,que la cruz q 
edaao en ieruíaien,y el cru 
ofi^aJoíefus que eftuuo en 
Terufalen, deuidaa la Igíe* 
fia que eftiua eu la genti
lidad, y fea muerte para los 
que eftan en Ierufaleri. 
Quien‘no fe admira , Cruz 
diurna, Qj&inta mdiuimut 
faóla apudgmtes^fac &  in 
patria mx* Podíamos dezir 
a iaCruZjLa vida qué dais 
Cruz fanciiy crucificado di 
uino en la gentiíidadfdaída
en vuedra tiercainsla  da, 
po; qáe ios Gentiles Ce %* 
prouecharonde la luz,y los 
ludios cerraron de malicia
Jo$-Cj’S« 2*

Ce n edo fe entenderá vn 
luga; difjcuitpfa de Iíayas 
en d  c .D . í i  fuerit p&pulus jfap 
tuus Ifraet ouaffsrma ma* 
ris^reliquia conuertentur ex 
ío fimfumztiQ abremata inm 
undibit mjliúam y confuí 
m¿tíQjsrnenm &  ¿breáis- 

i time-ty
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delLunes de f 4 $,Dominical
#¡tti'ftjljemint.sfa cien irme- 
d¡6 i-mnis U n #  iíisc l fi tu 
pueblo fuere remo Ja are« 
na del "mar, fus. reliquias fe 
ccnuetthdn * porque vna 
cifra abrcujadjfc, o vna bre- 
uecladcJÍrÉca* ha de caufár 

, inundación de gracia y de 
fantidad, j  efía tifia ba.de 
ebrar Dios en medio de 
la.cieña. £ s  lugar ran difiv 
cuitofo ,'que Je parece al 
Padre Gabriel Aluare? de 
la Compañía de Ieius, va*. 

s tcn ti udito y deinuy bufen 
jdifcürfo,que no podía en*» 
teuderfe ella cifra dclá En* 
carnación delH ijcdcD ios, 
porque:no fabe cerro fea 

Chrifto caufade que fe con» 
..uiertáo pocos ludios« Cotí 
todo eflb creo lin duda que 
habla lfayas de la Encar
nación  ̂y es bien ir. pon«

R o trá sy  muchos cuerpos 
de Santos.? Jn f  nitqs en las 
catecunb'asjyen otras ] "  
glebas ay cuerpos coito 
arena. ; Pufes; valsmethos, 
ai redo tantos,como cree-is 
tflas reliquias fo jas tan pt- 

; qucfias.Riefeel. petcgnpo 
de oírlos ;fi fu pi erad es lo 
que aUacutbaa kapcarvna 
Rcíiquiáipsadmitaran Jas 
que rraigc.Httrtarla& es cri 
inen capital,y.con deícomu 
hio.n refetuadesy afsi es ne: - 
cebarlo mutbo fauor y mu
chos palios. Vino el Verbo 
-eterno a! mutidoa bufear al 
ñ a s , eftuüo treinta aúos:; 
quando balu i o al cielo, 11 e»» 
uó coniigo almas las del 
Limbo* quereípeto de- las 
que no Heuó del pueblo de 
.Dios/on reliquias. Señor 
ay en Ifraelmuchas almas.

dersndo cada palabra.. V a  iimchas, Sicut trena marit. 
vn hombre a Boma *quan- Pufes como traéis ran pos 
do buelue de.alla,recibenio cas } Porque fon reliquias, 
en fu patria con güito, vifi Ifrael f i  populas tutes fine- 
tanle los amigos por oír co ritfisut avena maris yreli» 
fas de Boma. Saca delante e¡ui/e conuertentur, exeo. Y í¡ 
de todos vna caja peque« le pondera lo quqa Chriílo 
ña,y abrcla,y faca vn pape- cueíian ellas pocas almas, 
licocon mucho t seto,y def- os admirará mas que fean 
cubre vn hueflb pequeñito Pocas, 
de vn Mártir,vn poquitodc Lo dificultólo es lo que
ceniza de otro Santo que queda-Da la razón« porqfe 
murió quemado por ¡a Fé, haRdetóuertit ppcosde l f  
vna reliquia del habito de rael como reliquias, fienda 
otrofanto Religioio. Pre«* Ifrael como la archa del 
gumanle los amigos , bu mar,  Qonfmatio Abreuiatg

i; -M m 4 tri
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tp i l im o
inunM it w jitiam ^m qvíc  pondo que las reliquias 
v iu d ita  ahreuiaáa cáuía* ÍundeíerdeIfrael■, han de 

* rá inundación de fantidad- &r del puebiode D ios, La 
La dificultad es , íí Chrifto inundación ha de fer la ds 

. es cifra abreuiada5 o per^ la gentilidad. Bl texto lo 
facción cifrada, porque el dize %lf?¿9}Ji populus tum 
Verbo eterno humanado fueritficut arena maris , re- 
es vn infinito abreuiado q liquia eonueruntur ex eo* 
cabe en el vientre de Mu- llrael contigo hablo , no 
jria,y en fus bracos, y en el con la gentilidad rfi tú po* 
perebrc.SieftacifcaesChrtf blacíon fuere c o m o a r e -  
cOíCo.nodizé ^hadecanfar m ,d ella  f  no de la gentío 
junJiciondvfáíati4^d;fifo- lidad )  fe conucrtirán las
las las rehq uasfe co u íer- 
ien / brcce qiie es parado- 
^a,o implicaci aaííOeairyj, 
vn g an Medico* ha de ve
nir ala Corte, y ha de auer 
con fa venida abundan lisi* 
..«na &¡uJ ; y  quando venga, 
d s veinte enfermas mocD 
r ind iez-yin.iene<;Noss de: 
%‘t vnx concradiciou? \  eáe 
ila mais g m  medico ? .Lia« 
gm'de gran5 mataíanus. Y 
día'es abundancia de (alud/ 
Digo yo abundancia de 
-jnúcroes. Jíayas que dezís/
" Que c 1V  e r box t e r no v p er* 
fcccion cifrada ¿con fu veni 
da ha de traer inundación 
de fanri lad y gracitlnunda  
bit iuji que numero
ieri ei de lo scó jm id o s/iix  
Uqtád conuertentarCÍ z\ de 
Jorque fe condenan tVelut 
àrem maHs , Ya eíío lla
ma is inundación de gra- 
esa / Inundación de defr 
gracia le llamo yo* ,Ref-

reiiquias ; y entonces el 
Verbo humanado  ̂que es 
perfección cifrada, luán-  

-dabit iuftitiam * .-Inundará 
coala gracia,no tu tierra 
Ifrael , fino la gentilidad* 

- Porque cu a la fomferade la 
f cruz y del crucificado que 
engendró; y dio vida a la 

-Iglsfia Euange-hca, queda
ras detraída* Sub arbore

tonalofufeitaui te^ibi corrup
ta, efl water tua , ibi violati 

a jí genetrix tua* Aquí viene 
bien,? Señar mio efia.inun* 

cdacion de gracia y de fanti- 
^dadqueaueis de obrar en 
da. gentilidad, Fa» &  bic
'in  p a tr ia  tua,,

occ-fe unas , que don« 
d e ' m u e f t r o  vulgato lee Ibi 
.corrupta efimater tua , leen
Jas y o* Ibi peperit te ma* 
Je? tuay Ay te parió cu ma» 
dre -j y hazen vna linda con
cordancia ambos lugares 
juncos./fc' corrupta eji tna**

ter



dd Lmesdela sS&omw* 27?
. te? títá^ibipeperit te ffiater 
, iua. Efpoía a i p i c d e la ctna  ̂

t¡e parió la Sinagoga tu ma
dre,}' ay quedó ella deítrui» 
da,porque n icteyócl mif- 
terio de U Cruz,ni!a veni
da del M cfsias, antes abo
mina de la Cruz; demanera 

2 que es efcandalo para lu 
d ios^  mofa para Gcntües 
ciegos* LaCruzy el cruci
ficado qüe los Catolices 
predican; mira Iglefia mía 
que eres hija de la Sinago*

, -ga îngratta, infiel f:defcono- 
•cida, y no quifiera que Je 
parecieras en la ingrati
tud« fB ieh  fe que la Jgle* 
-fía toda no puede en todo 
faltar , cíi algunos hijos ñ) 
que ílielen ios hijos here>- 
dar la ingratitud e infide
lidad de &s padres, no por 
naturaleza , «no .por imi

tación  voluntaria* Lindo 
lugar ¿1 de! capitulo i 6* 

fbícbi\6 r&t Ezechiel .... Qeneratio 
íM t &  radix tua de. térra 
Cb&nm^pmer iuus Amer- 
reus, &  mate? tm  Cetbea\& 
guando nata efî  non ejl am~ 
putatus .vmbilmus tutes, Es 
dezir eres hija de ruines 
padi:e%7tl diaque nacifte, 
note; cortaron la vid, que 
es lá. canal por donde vna 
muger.comunica el alimen
t o  aJa cciáftira que tie- 
ftié en lasíentcanas^y quanw 
..do nace ^sartaíe Ja v\A 
1 ,: ¡

porque tiene yá boca con 
que fgfttfitacfe* VY fuq:,d&- 
airle: Eaecíijel baj, pde?® 
b lo , eresjiijode mala tira- 
d re; y no es Ip ¡peor eífp, 
que podías fer hijo ¡de ma
la madre, y fer vir&Mofo* Lb 
malo jes., que parece; .que 
auntoda via tta^Oá? corea
da laVid,toda: viate fufUm 
tas c o n d  alimento 4 ru ma 
dre te  comunica; parece q 
te fullecas de la in¿delidad9 
e ingratjruddrjos y icios y 
pecadosde c¿r madrev? ,

D ize puésel EfpofoiÉfpo 5 « 
ía yo te di vida a la íbmbra 
de la Cruz ? allí te parió fü 
madrelaSínagoga5ellaque- 
dó cor rqn\pida# perdidado- 
fi ?!, i p gra ta Ibipe peni fum a  
t?r tuajbiko ?:ptaejlgme~ 
tr ix  r^,Noquüieraqucfu«
-pi eras a enmadre, q te cor 
municará fus refabios,qhc~ 
redarás fus vic i os* E Ir e me
dio q te doy para q no pa¿ 
rezcas h ja de tu madre, es, 
Pone me v t Jignaculum fn~ 
pereor t u u m v t  fig m m — 
eulumJuper braebium tuur&% 
quta fortis ejl v t mors dtié- 
¿fio* ronme com oíello ío- 
bre t'o bra^o, porq el amor 
es fuerte corad la muerte, 
íus zelos como la íepalui- 
ra?fus lamparas fo,nde fuer 
go.O  que dotrina eña para 
j^eligiofus:enrracn la reli? 
■gion, eLcauadcrq criado



1 en lá grardczxde fu cafa?£l 
rica cr íádo en las galas;y 

é g á I o e í  mundo. Si'cfte 
R eligiófo quiere grande
v a s  en1a;Religion,quíerere 
“galos y demafias , curicíi- 
<̂dad én-íu celda apodémosle 

?dezir,aunque renaciftes en 
da reli gion, Q%/ídohatus esy 
■mn eh awyp tatus vwbiliens 

Aun no os cortaron la 
rvid,Toda via durada canal 
;pór: donde el mundo :cs co- 
^tminica refabiosdetaualle- 
ro , condiicíonrde rico,y ve.

I ti|s á fer víi Religrofo afc- 
g!arado5ruina de todas las 
Religiones. Que remedio? 
d ize ChriftOj yo te lo daré 
fácil, *íPme Jtmbijigmmlum 
fup&  cor tuum  ,  ^  fuper 
brachium tuum^íonmt co- 
’tnoTcllo fobre mcora5on,y 
íbbre tu bra^o, demanera 
quedaré fellado e impreflo 
eneífe cora500, y en eííe 

* -farâ o jtjue quiertlp viere 
4ira;efteno es eprU^onde 
quien fue en el figio caua- 
Jlcfo rico ,.fino coraron de 
.Chriftü^Veis aqui hecho vn 
Chriño* Efte bra^o.uo es el 
que jugaua armas^o naipes. 
'¿Efte es bra^o de G bruto, 

o veis vn Chrifto ai eftam 
<ruillcfm, pado , y dixo Guilleimo;• 9 * . V* .ib¡* Quanta fuerit imprefsio a- 

monis, tanta- erit. txyrsfsw
Jimilitudinií> quanto mibi 
jortius jn r  a?mrst&

¥  igtfímo
' ■ ris tanto wibiJimíliúr erfa] 
t Qüanta fuere ja impre/s:cn 
-••del amor., tantafera la ex

presión de :3a ítmejan^a: 
y quanto mas te vnieres 
con migo por amor, tan
to mas feras ftmejante a 

'mié' i?
¥  no te efpantes, dize el ^ 

- £fpoío\que el ¿mor te mu*
" de en Ghrifto,poique cl a

mores fuerte como la muer 
te,que fue dezir, como la 

^muerte muda vn fugeto  ̂y  
queda otro del que antes le
ra : afsi el amor muda vn 
feglar en vn Ghrifto: vn in
fiel en vn fanto.Mas efperad 
mayor ponderación,que to* 
da via la muerte; dexa la fi
gura^ la mifina-jO parecida 
a la que teniaquádo víu@,y 
conoceréis al difunto , fi 1« 
conociades viuo. Efte es eí 
cuerpo de mi hermano^dc 
*mi amigo, mas lafepultura 
dexa vn eadauertan definí- 
do de carne, que no le co
noceréis,Si veis vna cája- 
uera no conoceréis cuya es, 
y es dezir,trueca el amor a 
losfugetos demanera, que 
ni aun lo exterior de lo que 
fueron dexa en ellos. N o  
me perfuada el Religiofo, 
que ama a Dios,y que el in
terior es de Ghrifto, aüquc 
lo exterior fea del figlo,que 
me haze dificultad creerlo, 
porque hallo en el cap. 1 3*

del -é-
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jpoe, 11. del Apocalipfis,que el An- que quita el fer interior , 7

tcehriíloßiciet omnespteßl- ltftriipcäi eneadauer , aun- 
lo sffi ttfagnos , diuites, ^  que el exterior queda <í°- 
paupere* , liberos \ m o  catitesx, liriô  e s , Sicut 
uos habere ebaraßheremip^, L ^on!°
debiera manu fu á , ueí m  ( la fe pul t ur a \  qué ¿remuda 

frontibus eorum * Hark: ct de lo" exterior demanera,

a'

Antechrifto que los que le 
íigueren grandes yqpcque- 
ños,ricos, y. pobres , eféla> 
u s,y Ubres tengan fu fe- 
nal > que es fu -dará éter éíi 
la: mano derecha, o én dá 
frente.t>igo y o , menos'píi 
de el Antechrifto queChrif- 
to.Chriftopidt a los füyós 
traigan-eífel^o eñ él cora» 
-yon y en e l bracdlEI Ante-
cbrdftb hop: de lofraigkneÁ 
el coracon5find eíilaririnri, 
o* en la frente. Refpondo, 
que fabe el Antechrifto,que 
li e! exterior del hombre es

que nadie le conocerá la ca 
lanera,cuya fue. feanf&l^y 
eftais corttentu>noí poíSáer 
to,que la fepultura:coi^fer- 
ü^hüeílüsy que. dütique no 
fábemcr& cuyos rfuetqn ¿fa? 
hemos queijjonÁ to^ips. 
Vna calabera conocemos 
que fue tabe^a humana, 
-pues que es el amar? fuego, 
i Lampádes eiWjl&mp&d^Jg- 
msardenpfi atquhj&fáftiwd- 

ctm §.% Esrvrta lampaba .de 
íuego,y fuego de Uamas^EI 
fuego quando: quema a vn 
hombre dexa folas las ce-

fuyo,ei ini:erior-fera fuyo,y 
quiere el ecléíiaftico per- 
fuad^rme que? t el e xterior 
esd e  feglar , criados , mu- 
las,adoínos^y curioíidades 
coftofas^y qué el interior 
csdc Chñfto :fi el amor es 
verdadero no fe contenta 
con fer como la m uerte,

nizas,que ni fabeis (i [fueron 
de cuerpo humano^yses de  ̂
zir, aduertid que e 
muda de m inera,que ni de« 
xa interior, ni exterior j nf 

feñaide lo paflado,to- 
- ; i  do 1 -7

r
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' d i s c v  m  o  i i  i  i .
^umjeguro camina d j  ufo fue ¡mita U vida de ks
f: $ M o s y to m o n ^ d h w e ia im ta r h' ' r i I U’t -̂ K t \ . v.' ' < '

1 por.dc^acioíxtie de importancia para dos
lu ir le  la razón con qChrif quegoiuernin , que aduier- 

to  nueftro Se ñor el tap $ii£: hatv de ■ i mi tar lora
no hátermilagrpséh iudp&r paífc^ chf losíi buenos- Go~ 
tría ¡ porque'crac, exempM ucfna4pres,,y tómaq¿bue- 
res, yí'dizte syqbe ?el haze ib nos eonfejps, que: hombre 
^fcé^bizó'Elias.¿-queTufte'ti- quefequiere.valer de folo 
t<y k r ciuda d¿ Saréptajyy ;ÍUjuizip:y capricho no pue 
•jftbJá5á de fu tierra, y tojqus d f  ̂ certar^ixo marauillo- 
hjEb*'BUfe<x y ¿que; fapó el /guíente: Sinefio efcriuien - 

:Steia'y y noalos /ip #  ^readio^que el Princi
pie ía^ ertó . r Señor; , tf>ues pe que íe valedebuenos cS- 
vosátisrs de aprobar yue£ fejeros: Omnium o culis ccr 
tras obras, con . exemplos nit,&  omnium auriéus au- 
dé nadie? fois vos la ideadé 4itt,Ó*omnium-denique con 
todos ü ó s :qa¿ obran bíen¿ f ifis  in <vnurn tendmtihus 
y yo apodare que íi yo Je conjult^bit*Mira con los o~ 
próguniára a Elias mt pás jos de todos,oye con los c i
dra ; porque no íuftentaua dosde todos,fe vale en cofia! 
a'las viudas pobres de fu tas de los fétidos de todos» 
tier ía , f  iba a fufleutan la Es rabien regla pata todos 
pobre aé SaréptaíQue me los que defean feruir aDios» 
auia de refgonder, porque q huyan Jo<pof$ible de noue 
imito al Mefias venidero, dades en el cfpiritu,y en,la 
d  qual ha de hazer mila- virtud,y q ligan las vidas de 
gros en Cafarnau , y no en los Santosq la Igleíia nueí- 
fu patria, y lo mifmo me tra Madre tiene aprouadose 
dixera mi padre ^Ufeo-,íiL Por que fingularidad pocas 
le preguntaua porque cura- Vezes tiéííe bué fin«No d:go 
uaíeprofos de la p en tilK  ; que D iós no haré fauores 
dad^y boalos de ílr tieríá^ particuláres a las almas, 
EíU es v m  do&ritu de gra- que el mifmo D ios que fauo

recio
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recio a los fantos paíTados, 
comunica a i o s } 1 tíos? 
Terites,y de fáuores no ay re 
gla ni lim ite, q ios da D ios  
corno quiera^ a quié quie
re. Si'bien ay regias paira 
cxarnínar,ff fon uíuíiónes ó 
fin ores verdacleros « Lo  
que digo es » que el modo 
de vitur,y el orden de É'fpL 
ricti fea imitación de los 
fantos, no nouedad: y que 
el día que vna perfona efpi- 
:riraai dize, yo no tengo ne* 
cefsidadde macftro,ni de 
imitar a nadie > Dios es mi 
m áeílro, fe pane a peligro 

~de perderfe, y yo no le alíe- 
gurare fu faluacion por eífe 
camíno,j Crea el Letor al 
experimentado , que i en lo 
¡ípoco queche comunicado 
cbncriáruras^que ha fido 
biwiipocoj) he hallado mu*

* chodéltóvfis notable a eñe 
intento el cap. 18. de los 
lacees , 1a ciudad de Lais 

8.fue tomada de repente , fa- 
queáda,y abrafada por po
cos foldádos del Tribu de 
luda * Sex€sntl v iñ  vene- 
runt in Lais ad populum 
-qulefcrntem^ fecurum  ̂&  
ptrcujprunt eos in ore ghu - 
¿y , w h enagüe incendio 
tradidermt. Seifciétos fol» 
dados la ganaron, y dego
llaron a rodos los vezi* 
nos,-.y pegaron fuego a los 
edificios ,  y dando ia ra~

aon porque tara pocos la 
pu4 ieron1 co hqui ñar. D  s ze 
e l texco,;££? quod cum nul - 
lo h o m in ím hab^n t quidm 
quam Jocietatis &  negotij* 
porque no trataban ni con* 
tracauan con h >mbre algu
no de otra tierra. Ciudad 
que tanto prefun . de íi* 
que le parece que ella íolá 
iin fauor de eíiraños puei 
de viuiry conferuarfe, feíf- 
cientos foldádos fon po- 
derofos para ganaría y a- 
brafaria. Alma que le pa
rece que ella fpla fin co<* 
manicar Confeffor, ni Pa* 
dre efpiritnal, puede c on-̂  
feruarfeen efpiritu;y quet 
en la oración no imita & 
los Padres y Tantos de lar 
Iglefta , y vfa de nueuos 
modos de oración intro» 
ducidos por idiotas que. 
confunden o hazen impof- 
fible el prouecho de la o* 
ración, el demonio la ren
dirán pocos lances. D ize- 
le.laEfpofa.alEfpofo Canr. 
1 Indica mihi quem dili** 
g it anima meagjbi pafcas% 
vbi cubes in meridie ? ne va- 
gari incipiam poft greges jo* 
dalium tuovum. Efpofo mío,5 
querido de mi alma , de- 
zidme donde al medio dia 
apacentáis vueftro ganado, 
qno ferá razón q íiendo yo 
tan vueftrado pregunte i  0«

; tros paílores^q dirá foy po-



 ̂r. m im e

eo  fauotecida, pues ignoro 
el pueftp de mí Efpofa.Ref-, 
pende ei Efpofo, Si i moras 
m o pulcberrima multerum¿ 
fgredere &  abi poft vejligta 

gregumtuorum # pajee be dos 
tuosiuxta tabernáculo, paflv- 
fíí'S i no lo fabeis Efp :>fa,a» 
pacentad vueíiros cabrui* 
í ios cerca de las demas rr ar 
jadas de los otros p añores. 
Quieredczir, imitad a los 
otros páftores y acertarais: 
y fu^dezirlejEfpofanoquie 
rp yoqnadie en mi Iglcfia 
le  precie de iíingula% y de ir 
por donde nadie ha ido,que 
es  lugar peíigrofo para cue
las y corderinos , q vendrá 
e l lobo y el león,y n la halla 
fola,fe la comerá.Vos que* 
reís acertar, pues mirad a*» 
donde y como apacientan 
Jos demas paftores,y vosen 
& compañía gouernad vuef 
tro ganado« Señor, que no 
quiero yo eftar donde los o« 
tros cftán,quiero eftar don- 
d-e vos eftaís.F&¿ pajeas ¿ubi 
subes*Pues deziros q viuais 
en: compañía de los otro» 
paftorcs,es deziros quefvio 
vaisdonde eiioy yo;porque 
donde eftuuiercti muchos 
congregados , ay cííoy en 
medio dellos# Y en confite 
macion defta verdad, T o«  
mas Apoftol incrédulo de 
Ia%eforeccion de Chrifto, 
eft á en compañía del Cole •

loan.

gio Appftolíco, quardo la 
=-> íggpnda vez apareció Chrik 

to refucitado (digofegunda 
en orden a la primera9 quar 
do Non erat eum ús)Y Tor 
mas: llega con ios dedos a 
das .llaga?, y entra ia mano 
:enel collado,y Chrifto lo 
.convida a elíe fauor. Y fa 
Madalena ('en el mifmo c*
20.de ían luán , tftan ami
bos íuteiTos^pareciendole 
Chrifto, le quifo befar los 
pies >y dizelt el Redentor^
N oli me tangere,N o me to- 
queis-Fues q es elle.?Que la 
Madalena eftaua fola,yTo- 
mas en compañía delCole- 
gio,y fon mayores los íkuo* 
res q recibe eUlmaque fír- 
ue a Dios ,, mirando otros 
dantos y viuiendo^fofe cp^ 
pañia.que el foloAmigo de 
finguiaiidades. :

La Iafiimacs,q queremos ^  
feguire imitar a los otros 
'en lo malo,y no en lo buco 
no,Tomos fuñe jantes a los 
hechiceros de FaraonXicr 
to q he reparado en el c. 7, 
de! Exod,íT«/*T Jaron virm Exoi,} 
gam coram Pharaone & fey- 
vis ehis^qua verja efi in cola. 
brum\v9cauitque PharaoJa- 
p$tes&maléficos &fecerüt 
fimil i ter: pro i eceruntfinguli 
virgas Juas 5 qua verja fu ñ í  
in ¿rosones* Arroja Aaron fu 
vara,y bueluefe en ferpien- 
te,vienen los Magos hechj.

scrú$

3?,



2 8 0
zeros de Faraón. Y to*  
dos hizieron lo propio, ca* 
da vno arrojo fu vara ,y  fe 
bolillo en dragón. Dos co« 
fas hizo el Sacerdot e &aró, 
de varas hizo fcrpiente,de 
ferpiente boluio a házer ¡va 
ra ile  agua hizo íangre , de 
fangre boluio a hazer agua; 
tiene muchos que le imité 
en 16 primero, ninguno le 
imita en lo fegundo.Ló que 
paila en el mundo,dizen mu 
chos,fulano es muy efpiri- 
tual, y en verdad que fe rie.- 
Yo cambien quiero reirme; 
fulano trata de feruir a Di os 
y ayer fue combidado, y 
comiomuy bien, cambien 
puedo yo comer y regalar
me,y1 feruir a Dios,y no di
réis fulano tuuo dos horas 
de oración, yo quiero te« 
ner otras dos: fulano duer«  ̂
me en vria rabia, yo quiero 
otra. N ofeñ or, imitaré al 
que haze de vara ferpiente, 
y machos le imitaran ; mas 
al que hazede ferpíente va, 
ra efib n o / El que tal vez 
pordefcuidoocon p üden* 
cíaconuierte el efpiritu en 
vna pocaderifi , y el rigor 
en vna comida algo regala
da, tendrá muchos imitado 
res-mas el que conuierte ri 
fes enefpmtu,rega!o enri- 

„ gor,eíTo no.
3* Yonom equcxari tanto 

£ el que imita la inperfec-

cion de otro, fe contentará 
con házer lo que el otro ha* 
z |:lo  peor ès que çl ¿5 imi» 
tá,aiitnentá lo malo q imi- 
ta.Haze elptieblode Dios 
enei  defierto vn bezerro,
Exod cucita v e im í~ E x o d ^ il  
dos mil vidas, tantos fuero 
los degollados porMoyfcn^ 
y los de fu vándo. Pues le»  
robóan ^ ,R eg*n.7«/Vc?Cí?»- 

filio fiecit Ams vítulos au- 
reosipofuitqus vnum in Be* 
thel,&  dltefüm in Dan*H i
zo dos bezerros de oro , y 
pufo vno enBeteí#y otro en 
Dan, y hizo que el pueblo 
los adoraíTe.Dos dificulta» 
des.La primera,es pofsiblc 
Rey q auiendo collado va 
bezerro vétidos mil vidas, 
os atreuais a hazervos dos/
Sirque el Rey imita la ido
latria del bezerro,y quië i- 
mita» no fe cotera có hazer 
mal q orro haze, fino lo aú- ‘ 
menu,;íí'ellos Iiazé vno, yo 
dos La feg;inda*vn bezerro; 
cüefta veintidós ni il vidas, 
y dòs bezerros no le cuefta ’ 
ía vida a) Rey/Aquel bezea 
rro hizolo el pueblo, eftos 
dos,el Rey y aun puéblo ay 
vn Moyfen qué caftigueja 
vnRey qne imita no ay caf- 
ftígo en la tierra^porque ay 
pocos Moyfénes q fe atre» 
uáh a Reyes : importa no 
aya exemplar, porq no aya 
imitación del mal

#
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edo  de la  Feria tercia del ter- 
oer Domingo.

Sipeccauerit in tefrater tuuswáde 'tí cor* 
npe eum ínter tetS tpfumfoluw,¡Í te au■> 
dierit, lucratus cris fratrem tmm* 
M a e th ,  ísj.

a

I Pecare cotí- 
era tí tu her* 
nunojcorrige 
lo a folaSí Pa
rece: ;que no 

habla el precepto con t o 
do uo con.fo i os los ofen
didos; falo aquel peca Con
tra m i3que me ofeode.Refr 
pondo q no ay pecado q no 
os ofenda. Si quien ofende 
a y:ieftrópadre* qs ofende; 
quimil ofende a Dios'jdaro 
ella que os ofenderá» Pues*, 
mas íois de Dios q de vuef- 
tro pádre.Si alguno puespe 
cafe .mortaim'éte, teticaiéf- 
.ía injuria por vueftra»y có» 
rregiida a folas- N ó  vale 
in&sqVerdanarla l  Perdonar 
fin corregir no esamorff rio 
aborrecimiento. fil inayor 
caftígoq.en’eftá- vida haa&e

D iosa! perador^esdexatld 
permitiendo que perfeuere 
en fu pecado* y c| cayga en 
otros muchos. Y el mayor 
rigor que víí hobre puede 
moftrar afuproxima,e$de- 
xarloenel pecado*Sí pot 
heriros vueüro enemigo fe 
defpeña,y vos pudiedolore 
mediar lo dex&is defpeñar* 
quien dirá q le perdonafiis* 
Dixqjsenéca Epíf Sentcá
riu s vítia emendada funt^ al~ 
terms f r a n g id a  juta? l ib e r ta - 
te tota notíamo il lü n i fiofjen 
de? fínp?of¿íurus fm , néj
elo: malo fc c tjfü  mtbi quam 
fdem  de¿jft*\ ^Josa y que fe 
han de emendar * y vi- 
tíosqueíe han de romper* 
Romperé cbn todo, dize e¿ 
Efpañubpará figmficar qpe * 
por qpe es razon^

féhan
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fean cfeatropellar dificulta-;
des - v icios fe enmiendan 
quando con palabras amora , 
las fe enm ienda el que los 
tiene: v ic ios fe rom penqua 
do co violencia atropellado 
dificultades fe crtQruan.Yo 
dize S en eca , con mis a m fe , 
gos librare a toda libertad,^ 
no le amOj fino le ofendo du 
do el buen fuceíro^mas.quie 
roq u eeftefa lte  no laam if- 
ta d ; demanera, quedexar a ¡ 
vno en fus vicios no es per
donar, ni amar,fino vengar- 
fe,y aborrecer- Corripé eum \ 
ínter te, Ó 'ip fum folum . r f 

S ite  oyere ,f i  te obe-;, 
d eciere, haz cuenta que Jo - 
ganafte para tu padre 1) íqs ; 
yaunque lo engendraftede 
mucuo., que fuiíte padre y 
madre que lo pariíle^ como: 
Pablo .eí a padre : P e r E -  
uangelium ego vos gemtt , 
era madre , Jilioli mei quos 
i t e r u m  , p a r t u n o ,  d o ñ e e  f o r  
w t t u r  in v o b i s  C h r iJ iU 'S  . 
Quedará e! delínqueme en
mendado -y honrado, puesr 
nadie fiibe de fu deliro ; que,. 
fe ha da mirar mucho por la 
honra; et quitar efepecado 
d e  fuyo es b u e n o , n o  p u e-’ 
de fer malo; tar la hon
ra de fuyo es m alo , fino es j 
neeeffatio para quitar lá cul n 
pa, qne^fi & éncuentraíién' 
rá y alma £ efalm a ha*de t^- 
ner iieinpre^él primer lu -

3. Domingo,, 2% 1
gar, yafsi fi no aprouechf' 
re Ip. corrección fraterna* 

' trae dos , 0 tres teftigos ; Y 
aduiertele delante deílo5* 

f quijada vefguéca le corre" 
gira, y enmendará,que mu
chas; vez es lo que no haze el 
amprde Díos haze Ja hon
ra, y.vna vez quitado el vi
cio, es mas fácil mudar el 
titulo,y mejorar el motiuo; 
mas fi con teftigos no apro- 
uecha la corrección, dtc Ee 
eleji&ydenuncíalo a los Pre* 
lados de la Iglefía ( fe ha de 
entender quanto es pecado 
publico,©crimen contraía 
Fe.) y fino hizicre cafo de 
las cenfuras Je  la Iglefía ten 
lo por herege, y cuéntalo 
entre los infieles; y en par
te, es mas grabe la culpa fea 
parte digo,qne abfolutame- 
tefmayor culpa es la here- 
gia fin comparación ) la ra
zón es clara, porque el here 
ge dize, que la Iglefía Ro
mana no es Igieíia,y que no 
la obedezcáis confequente 
legitimo ;■ toase! Carbólico 
q la conoce por Iglcfia,y no 
la obedece , es como quien 
conoce a vn Principe, v le. 
ofende,y digo que lo denun 

: cíes a los Prelados Eolefiaf- 
ticos, porque ellos tienen 

l facultad para ligar, y defa- 
* tare Amen dico vobss yqua zí¿
■■. qu&alligarHeriíif fuper terfÁ. 

enmtl¡gatay Ó" in -ese $ é*



<¡f't&eunq\ truritfotuta * m co, y incorregible^ cóntrá
- Ellas palabras; no Te laTéaüiiqaefeafecrecó,de*: 

veri Sean de todos los q tíé- niincieloala Igiefia; y ella  
nen obiigícían de corregir; aueys de hazér todos los Ca
que claro ella , que el feglar toT cos, pues tenéis podeé > 
no tiene facultad para abfol pára;^blbiucr y ligar" afsi ju-'-
uer. Habla Chrifto co tbdbs ' ridícamente endor exterior 
los Catholicos , pero no de con -¿¿comuniones y abfolu 
todos,efta es propoíicio" ver: cloné? d¿llas,comOfeiiél fue 
dadera,la Xglefia tiene facul ro dé lávconciencia con ab  ̂
tad para abfoluer \y ligar, es folucíondacrarnental. Efto - 
propoficion de Fé,la contra.1 es-verdad* que elcuerpo de 
ría es heregía expreíTaYmas: la Igiefia tiene eíiepoder, 
no fé entiende, que ella ú r  musiioea* todos-ios miem- 
cuitad la t ie n e  la Iglefiá éii: bros fino- etr Confeffotés y 
todos los miembros linó ¿n Preládos^ly afsi yo no hallo 
los C o n fe í fo r t s  y Prelado?; dificultad en elle texto; y e l  
Í,clefia0:icos,coino dezimor herege que eftiende efta fa- 
a va hombre,vos podéis ver cultáddiabla fin fundamen-- 
p eto  no fe entiende,que pue tOvLo démas del EuangeÜOí 
de ver con los pies,o manos- tiene día en e l  ano para ha» 
fino calos ojos. D:ze Cbri- blar depila materia tan inv
ito a todos los Catholico s; portante cíe la materia que; 
digamos a todo, el cuerpo el pulpitopidb^es neceí« 
m yílicode la Iglefia, el que: feria la gracia*,
liipiere algun.pecadb publí-- &c..

Bwmofpwge]jmo¡rim*

D  I  S t G F  R S O  f .
Es lacorm àm fratirnai efeBo del amor

deDm*

E S principi©, aflentado 
en la docrina  ̂de losPa- 

*  drts, que la corrección, 
• fraterna espado de amor de; 

D ios.y  lo contrario es faka, 
de amorjporq fin duda algu, 
«a el alma q mas fe.feñala en, 
a¡ĵ r?paas fe hade íerálar et>

impedir lasofenfasdelama 
do.Tengo para,efto ponder 
rado el cap. 8,. dé los .Canea C a riti 
res. Pregunta el Efpofo a la

1 lLfyQÍi‘Samr nojtra paruu¡~- 
laaj¡t,vbtra nonJjabet, quid 

faciempsfirori nojlra in die1 
qmndgjequtnda £#?nueftra;

v 4
herg

í .
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de la Feria $ ♦ del % Dom%€- a  tz
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es muy niña , es 
muy pequemida ; no tiene; 
pechos, que remedio fe le 
hara para el dia que le han 
de hablar y  comunicar? Ref- 
ponde la Efpoía x Sim urm  
efeadificemm fapertñ  pro* 
fugnatula'argenta  J i (fe id 
sfe^compingamusillui taha 
lis cedrims. SÍ es muro fu 
eiicerramiento, forri.fi cari® 
ton  almenas de piat*,<y íi e | ; 

■ puerta en íu retiro , aífegu- 
rarkjhaziendo vnas puertas 
¿fe; cedro incorruptible y 

fuerte. Tresp.onderacione# 
tiene efte lugar w La primea 
ra,$l Eípofo pmeua; que U 
Efpofa es muy pequeña*/^  
aula da la razón porque 
no tiene pechos * no podía 
dezir porque no tiene cuer* 
po?porqu£ no tiene bracos? 
no dize9fino que no tiene 
pechos, y fon los e& que vnt 
rcmgcr cria,a fu hijo, eflb es 
vhera ,y  es dezir alma que 
no cuida del ,próxim a, que 
no lo doíirim  y entena, pe- 

Matih, $. quena es en la cafa de Dios*, 
pprqu t^q u ife c sr ii^  do cus 
ri t , htc magnas vocahitar 
in regno icelorum^l q obra
re y alienare, site fera gran 

Ghrvfbfl* de. en .el Rey no de Jos cie- 
los.Díxqló.fcé claran Ghry 
foftamo ep la horqil. de hay 
benda cura falutis. proxim* 
H jsc fumr>a v ite  nojlrú efi  ̂

timo inter m s Mtmur*

an ChrijlianiJtmmjum non 
fblum que nojlrafuntfpsra* 
mus rJidstiam membra no* 

Jira perutrja corrigimus, &  
injlruimus . Hoc maximum 
initiumfidei, charitatsm an 
tem ¡ínceram dedarat, non 
commumo m m fa% non breas 
colloquium ,norí ^erborunt 
a dtí latió , fe iftudium  fe*-1
¿umitas in confederandoyquid' 
próximo cDndueztyVt erigí* * 
tu r  qui c td i i t , &  porriga - 
turfeapfo manus . Efta es la 
fuma de nueftra vida;efta es 
la fe nal que traemos Je ver* 
daderosOhriftianos, tratar 
no falo de nueftra alma y fal 
lu c io q , fino de la faíuacion 
de nueftro próximo; y eftu- 
diar y ddiielamos en bufe^r 
remedios acomodados a fu 
conuerfion, dando la mano 
al caído en aígmu culpa. El 
alma que trata defta mate- . 
ria es grande , la que es 
pequeña j no tiene pechos, 
no puede criar hijos.

La tegunda ponderación 
es , que pregunte el Efpofa* 
■Qutdfaciemusforori ncfer¿e? 
Que remedio vfaremo*?Por 
cierto linda pregara. Si vos 
dixerades.Enferma efta nue 
ftra hermana ,Q je haremos? 
D ina y o curariappobre ydef 

. nnda efta nueftra hermana? 
veftlrla , remediaría , y do
tarla » mas í i  dezis , que 

■ es pina * que remedio i%

%-

k -■



fu ere is  aplican :pára que* 
fea grande/ Yo no hallo o*» 
srofinojd  tiempo 5 paíTen 
años.que de aquí a diez a*= 
ños fera grande, y tendrá 
capacidad ; bailante para 
tomar citado. N o lo cuten* 
d eis  s el cuerpo es grande 
por años, y pequeño por 
falta de tiempo ; y afsi fe 
efperael tiempo para que 
los niños lean grandes* El 
almá es pequeña por el po* 
cp exercicio de las viícu- 
demporqué ama poco¿ por
que no cfpera con aquella 
fegutidad que auiade efpe- 
rdr,porque no logra los au- 
síIios,que D ios le da > por
que no refponde a*Jas vo
caciones, que nüeftro Sbñoí5 
Je embia ,y  afsi no fon ne* ! 
ceñarías jos añ os, fino las 
obras,pataq el alma fea grá
deB El alma ó no traca con &
gran cuidado del bien del 
próximo,es pequeÍK%noEÍe 
sie pechos para criar. Pues 

-que remedio para que los 
tenga y trate de las alm as.;

.3 * Sea la tercera ponderado 
<fel lugar la reípr.efiá que Je 
da la Efpofa. *£¿ murus eft, 
¿áiJicenMsfiiptr cum propu • t 
gn acula argéntea ; j i  oftium 
tft comprngamus illud tabú-  ] 
lis  cedrinw * Señor es mé«*n 
jor remedio el retirarla 
jnas*y que mas a fus fplas 
qs comun^ue.y afji el re« ;

8mdiñ

tiroefte mas deféd do po
que no la e íioJuer¡*$i la for“ 
raleza donde eftá es muro» 
fortificarlo con almenar» 
para q defde ellas pueda á- 
féítar al enemigr^q quifiere 
efcaiarle;y fiüene entrada-, 
tbrtificarla con puertas de 
cedro,para que ñadiepueda. 
romperlas« Efpofa aparece 
paradoja vueftra refpueftá: 
anda el Efpofo confultahdo 
medios,para q vueftra her
mana cuide de almas y ten 
ga hijas cfpiritualesf q eílb 
es tener pechos) y dais vos 
por remedio el retiro a 
puerta ebrrada^ Antes ay 
ferábueña-para fi fc ia ,n o  
lo entendéis, dexad a mi 
hedmana^que a fus folas re» 
tirada comunique con el 
Efpofo de éfpacio, q de la 
comunicación ha de falircó 
deíeo del hiede las almas, 
y faldrá con pechos , porq 
quien má* ama a D ios, mas 
defeaqj no le ofendan,yáf- 
fi buida mas de éuicar peca 
dos,corrigiéndolos : yquié 
mas a fus folás comunica 
con el Eípofo*, mas le ama* 
Lo que díxó Chrifoliomo 
Homilía in Matrheum, 
Q ui grattam impétrame, 
idea ju je if i t)  v t  áliorum , 
vitam fací le pojjet 'emcn<* \ 
dare.Qintnalcanza gracia, 
la recibe para emendar vi
das agena^

Habló

. ^ i
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4 . Habló la Efpofa corno 
expermentada.Corrio en 
compañía de fus hijas efpi- 
rituales en íegúirniento de 

Cffit* fu Eipofo Cant. 1 .Trabe me 
fofl currsmus in odori 
vngueniorum tuorumTíiSitá 
me Etpoío m ie, y correre-. 
mos al olor de vucOros prc 
ciofos vnguenros.Y aunque 
todos coi rieron, ella como 
auentajada; enrróíe con el 
Efpofo d ennoen los retre- 
tes;qú daron a la puerra t f  
petándola , y quando fado 
Ilenade fauorts, dixoa Jas 
compañeras, no fby culpas- 
da en aueros dexado tftc 
breue raro (  y q bren es fon 
losde la comunicación co 
D i os para las a lunas que los 
logran ) porque ei Rey me 
entrò en fu botillería ÍVow 
duxit me Rex in cellario 

f  tia»ím\únst el Rey en fus 
retrepes« Refponden ellas* 
E xul tabi mus, &  lat&bimur 
inte , memores vberum tuo- 
r/í^%Élpoía3conccnrilsjmas 
eiiamosde ios fauores que 
aueís r.ecebiáo, porque nos 
acordatnos de v u e íi ro s pe
chos*' Dosi ponderaciones 
tiene cite lugar* La prime
ra, íi la Efpofacorre en coa  
pania de las hijas de [eru- 
jfalen,cornó ella fola entra, 
ydas dem asíe quedan a la 
puerta.Refpondoq porque 
pulió la Efpofa fauores para

ficon defeo de comunica^ 
los a las aÍmas,Duele5Tm - 
heme pofl t e , curremus*
Traedme a mi, que yo pro-^ 
curaré traer otras con mi 
cxerrpfoy petfusfioo.Pues 
alma que pide para íi, y pa
la  oti os fea pre fer ida e n fa- 
uores.La fegunda pondera- 
cion es, que dizen las hijas 
de lerufaUn , alégramenos 
Efpofa dinina q ayas rece' 
bidoranros fauores del EiU 
poío*M emires vberum tuo- 
rum^ Acordádonos d.e vuef- 
tros pechos* Pues de2Íd fe«» 
ñoras,de dónde íabeis q la 
Efpofa viene có pechos lle
nos/Refpondo que la ven 
retirarte a folas con el £f-> 
pofo,y comunicar con el de 
efpacio.Y fabe n q es princi<§ 
pió affentado,qne de la cOu 
municacion con Dios fale 
clalmadeteofade aproue« 
char almas,y afsi dizcn que 
fale con pechos.Experimé- 
rada pues la Efpofa de lo q 
en íi paila con las hijás de 
Xerufalen,quede la comuni 
cacion del Efpofa fabo con 
pechas llenos para ellá,qua 
do le pregunta el Efpofb q 
remedio fe aplicaua a la hec 
mana menor, potó Pamula 

vbefamnhabet,t%  pe 
queñnela, y na tiene pe*» 
chos.Rcíponde ella , el re
medio es retirarla,y q a fus 
lulas comunique con vos



cTpofo mío,que de ía comu- 
m cacion vueftra faldramas 
enamorada,y faldra mas 
lofa de vueftra honra; y afsi 
no fufrira culpa del próxi
mo,tendrá pechos llenos de 
doctrina,y buenos confejos 
que es la leche efpiritual de- 
la I gis fía en lenguaje de Pa
blo.

D e  lo dicho fe colige d os; 
conduíiones que fe han de 
aduertir mucho en efta rna- 
teria.La vtia,que la corre c- 
cion fea gobernada por el a- - 
mor diuino,-efta es expreífa: 
de S.Agivftin,en el fer.16.de- 
verbis Domini iQudrefra- 
trie corripis t̂yum dales, quod1 

péccauerit in te ? abjit ijia* ' 
more tuifacis nibilj&cis. Si >. 
amare illius facis optimefa- 
cisguando in nos aliqiúspee 
cat^babeaMUS magnam cura 
non pro nobis ̂  nam gloro~ 
fum  efí íniurias. obliuijci^fed 
obliuifcliniuriamtudm^non- 
*ualnuTjratris tui. Ella es la.-: 
declaración que yo di defte 
Enangelio en la Sdutació ,, 
quando corriges a tu herma;: 
no,porque le^qrriges? por
que te ofendió 3 y fiemes la- 
injuria que te hizo ? no ha - 
gas ta l, porque le corriges 
iolicitadodel amor propio,: 
nada hazes ,;Si íe .mueue el. 
amor diurno, que tiene pon 
objeto fegundario al proxi- 
fisp̂ el dvieo dei ¡remedio de.

fu alma muy bien hazes,quf b 
do el enemigóte injuri^teñH 
gran cuydado de enmendar 
lo , no por ti que e? hazaña 
gloriofa perdonar tu inju
ria,mas es falta de amor o l-  
uidarfe de la herida que hi- 
zoen el mtfmo- el golpe .
Si por herirte a ti el ene
migo fe.hiere a fi,. u#es a- 
mor déxarlé oluidar tu agra 
uioamor-yy es gloria ; mas 
oluidar ladierida que el ene
migo fe hizo afsi, v no tratar 
de remediarla es falta de ca:4 
ridad i .

La fegündá coclufion es,-, 
que pues el amor diuino íb- 
li-cita efta corrección , has' 
de corregir el pecado del 
próximo con vn fentimten; 
to que laiga del coraron,fin-- 
tiendo principalmente que 
D ios fea ofendido , y en fe- 
gundó lugar que tuproxi-- 
nmfedefpeñe, y efté'en pe- 
ligro de condenarfe . .Pare
cióle a Baldad Suites vno 
de los amigos de Iob,que el 
pacientifsimo Rey hablaua 
mucho,y fcnti.a poco;y aun
que fe engaño-en el ju iz io ,. 
le di z e vnas granes palabras 
( que aunque no fe verifican 
de Iob,fe pueden dezircon  
toda verdad de muchos efpi 
rituales deftos figles ) en el 
capit. 8. de lob  : Vfqujsquo: 
loquerts talia , Jpiritasr
múltiplex fermonh oris tuí¿\.
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fíafta quando has de hablar 
tales cofas,y tan fin efpiritu 
y fentlmiento interior , que 
todo tu efpiritu es palabras, 
efpiritu de boca, no fale de 
lo interior * Declaró eftas 

2 }. &reg. palabra« Tin G regorio, 8.
Mor. cap. 24. y haze vna ga 
llardadiuifió de quatromié 
bros q abracan ella mate
ria do'ñamete: S n n t  n o n n u l 

l i r quG sfeniiendtJtr/m l^ac d i  
■cendi d ü a t a t , n o n n u l l i jú n t  
quos Je t í  en d i j i n iu l , d t-  
eendi in o p a  m g u f ia t  ¡ fu n t  
m n n u l l i  qui e fficaciam  d i -  
cendi b a b e n tyf t d  a cu m en fen  
t  i en d i m &  h d b m t , j u n t  non -  
.n u i l  i ,  q u i a cu m ine  d i  cendi 
J u ln ix iJ u n t^ fe d  inop ia  íocu  
tio n is  o b m u te fe u n t. Vnos 
ay largos en fentir y hablar, 
queüenten muchos.,y dizen 
bien quanto íienten. Segun- 
doqcortos en fentir y hahlar 
íienten poco,y fon de pocas 
palabras. Terceros , largos 
en dezir , cortos en fentir, 
dienten poco , y hablan mas 
que íienten.Los vltimos fon 
largos en fentir, cortos en 
hablar,fienteiímucho, y ha
blan poco. Pone el Santo e- 
“xemplo en el.agua5vereis v- 
nosarrovos abundantes en

«f

fu nacimiento,y abundantes 
en fus corrientes, otros de
poca agua en fu nacimiento, 
y de p~oca en fus corrientes*
Terceros que fonpequeñue

los en fus nacimientos que 
Tale vn hilo de agua, y eftien 
defe en la corriente ,y por, 
algún arroyo que fe junta 
con el lleua mucha aguacen 

Tu madre . Otros ay que tie 
nen mucha agua enfurtaci- 
'm iento, y no tiene por don 
de falir fino muy poca , y la 
«lemas fe pierde, o fe va por 
-debajo de tierra . Califica 
*d Santo eftas quatro fuer
ces de hablar, y fentir?y de- 
/2Ír, y  dize *. Laudando—>9 
quifvtroque pollet rfecun
da biifBranda-^ qui a v i noque 
zcaret) teriia defpicienda—J9 
dtque reprimenda^ quarta—* 
adiuuanda.Quien fiefite mu 
cho , y dize.quanto fíente, 
merece alabanza, porque 
Ton ambas gracias debeido. 
La fegunda fuerte, del que 
es corto enfentir, y en de- 
zir^pide nueílra compaf- 
fion;que es razon,tener laf- 
tima de quien carece de dos 
dones tan grandes . Xa ter
cera fuerte , dd que fíente 
poco , y habla mucho , me
rece rfefprecio y reprehen- 
fion,habladores de ventaja. 
La quartá/iel que fíente mu 
cho,y 110 fabe dezir lo q fien 
te , merece q le ajuftemos a 
q fe declare,y ie demos pala 
Tras para que explique fu 
Tentimientc.Pues digo,que 
la corrección fraterna pi
de ientin^entq, y  degk,



Sefnioji vlgrßmopntno.
€|ue-qrf en corrige ííenta mu 
chola ofenfa de Dios, y el 
peligro del próximo ; y que 
renga palabras que digan 
eííe rentimiento,y con efica
cia perfuad^n al próximo, y 
dulcemente le pongan el pe 
ligrr^y lagrauedad dedao- 
fen&por elfo elinftruyral 
próximo, y el corregirle,es 
darle el pecho,y la dodtrina 
Euangelica dada a los que 
no fon perfe£tos fe llama le
che.: Tanquam paruulis in 
Chrijio tac vobis dedi, la le 
che íaie délas cntrañas/ie lo 
interior, y aquí encan las 
tres fuertes , Ay mugeres

que tienen mucha leche^y 
facilidad en darla; ay mu* 
geres q tienen poca leche,y 
la dan con dificultad; av mu 
geresque tienen mucha le
che, y la dan con dificultad,, 
y eftas enferman y la le
che las congoxa*;. hombres 
quequando corrigen dizen 
lo que eftudian , y no loque. 
íienreUyfu efpiritu esfolo  
dezir,les diremos lo que 

Baldad a lob  : Vfquequo lo- 
queris t a l i a ^  fpiritus m uí 
tiplexfermonis oris tui.Ylz* 
fta quando has de hablar, íi 

todo tu efpiritu 
es palabras?.

T> I S C  V ' I L S  O I I .

E l %ué corrige culpasdgenas^a de huyr de lias 
el que pudiendo corregirlas calla ,Je 

hazje participante'
• dolías*

D E lo dicho fe colige^ 
que el que corrige es- 

fu próximo , ha de vi uir 
íin culpa, para que la corree 
eion licué las condiciones 
que hemos dicho aporque íi 
hade fer efefto dd amor de 
D ios , cierto e s , que donde 
ay amor de Di os no ay peca: 
do mortal ;no quiero dezir 
que íi vos eftais en pecado' 
aprcal como, fea fecreto?;no-

teneis obligación de repre^ 
hender , no digo tal , ni trac
to aora a quien obliga, y  
qiundo efte precepto, que 
eftos puntos dexo para la 
efcuela, y para: vueftro-con
fie flor que ferá hombre do- 
¿to y y  fabra axonfepros lo 
que aueis de hazerfoío  di
go, que para que la correc
ción fea perfe¿ta,y Ueue las 
condiciones que JDios pide
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de Li FetU t- dfl' l * Lävtä'ittgo
en la que es meritoria cjel - 
; cielo* En razón de correc
ción per fe £t a pide,que y oí 
que corregís fiítas agenas 
viuits bien , porque como 
ha de fentirde veras que 
D  ios Fea. ofendido del pró
ximo el que le ofsn le,y per 
feuera en pecaJo.Traco elle 
punco grauemente fan Ber«* 
nardo en el fer.tS. fobre los 
Cant res,que le intitula:De 
duplici Operatione quarum 
altfra efl tnfußoMtera ejfli-- 

fio . Sermón de dos acciones 
infuíion, y efufion. Sermón 
de recepción sy comunica
ción , Di ze pues el Sanco, 
que ay dos generös de con- 
fejeros y predi cadores,vnos 
parecen conchasde la Xgle- 
fia , otros canales : Si /apis 
comhamte exbihebis non ca 
nahm , hie idem penes fimid 
reeepißiea refuníit fila  ve
ro ßonee impleatur fpeítat, 

ße quo iß^perabundat f i 
ne damno fu / eommunicat^ 

fiiens male di Sí a m\ qui facit 
jtartem/aam deteriorem, Si 
eres fabío, no-fie ras' como la- 
canil,fino como-la concha;, 
porque la cana' coda el agua 
que recibe la comunica,ye- 
lia fe viene a quedar feca: la 
concha no esafsir líenafe, y 
fi^ go  comunica a la cierra,, 
es lo que le fobra fin daher 
propio,q ella llena fe queda 
predicador q comunica efgi

2 S 5
ritu a las almas , y fe queda 
fin e l, canales de la Iglefia* 
predicador q primero mina 
por fu cociécia,y capone Fu 
vida; y luego trata del bien 
efpjritual del próximo, efte 
es concha de la íglefia . La 
laílima dize Bernar do , es 
que , Canales multos ha be- 
mus h odie in E ce lefia , can
chad vero pamelas? q teñe- - ■ 
mos en la Iglefia muchos ca 
nales,y pocas conchas, mu
chos que miren por las vi- ; 
das y almas agenas,y pocos 
que miren por la Tuya; mu
chos correctores de faltas j 
ágenas poco; que mírea 
por ías fuyas  ̂ -

En el cap. 24* del Leuití 2 
Co, vn hombre h jo de vit Leuit.afO  ̂
gitano,y de vna Ifraelita,rr' 10. 
ño con vno del pueblo de 
Dios , y colérico ,-dixo vna 
blafphemia* AdduBus'efi ad
Moifem mifierunt %um in_*■
carcerem , doñee nojfit quid 
iuhereí Dominas. Llenando 
delante de Moifen , M Efe tí 
hazelo' poner en lacarcd,. 
huida que confulten a Dios,, 
y fepa que fe ha de ha zer de 
eflte del i tiqueare, KeFpoide 
D ios Confulraio ■/ Lapidef 
eumpoptflus vniuer/tu, Ape
dréelo codo ei pueblo , no1 
quede hombre en el pueblo 
queno' lo apedree. Señor3. 
pues para matar a vn pobre 
hombre fe ha df juncar tod^



pocbio?no baila ahorcar- 
■jo ? Y íi queréis que muera 

- apedreado bailan feis > o o- 
>cho 3 que a pocas piedras le 
quitaran la vida ?nQjdize 
D io s mátenlo todos , y no 
aya en el pueblo de Dios 
-quien no tire vna piedraa 
.efte hombre, porque defta 
■manera todos quedan empe 
üados a noblaíphemar5que 
quando a vnoie venga ia re
lación de blafphemar, refif- 
tira , dÍ2iendo,pues 'ape-' 
dreeyoa vno poublafphe- 
íno,y au:ade blafphenur; y 
creo que efto-imíma fe pre- 

Mfjm t í tende en el cap. i j .d e  los 
32 ' Números hallan a vn pobre
* # : hombre *. ColligentemligM

in  die Sabatbfapiz. eílaua co 
giendovnos palillos en Sa- 
hado,que era dia de fieíla,Ue 
-"»mío a Moifen y Aaron:ií<? 
^luferuníeummcar-cer^^ne- 
fcientes quid fuper eofacere 
deberent)oonenlo en la cár
cel porque no fabian que pe 
na le auian de dar. Confui
rán a Díos,y refponde, Mo~ 
riatur ? obrrnt eum lapidi- 
■bus turba^muera y apedrée
lo  el pueblo.Pues Señor , a 
-vn pobre1 hobre por vna co
fa tan lene como co^er vnosO
palillos en día de Sedaba de 
morir apedreado de todo el 
pueblo? Si5porq queden to * 
.Sos empeñados a gíurdar la 

4v|£ ^ y n o  le viene vna

ejim oprtm
ocaíion de quebrantaría,3 ^
■ ga pues, apedree [jyo al <5 la 
'quebrara,y tengo de quebra 
;tarla?El tnádarDios a todos 
^  corrijamos al próximo,es 
empeñarnos a todos áq vi- 

vuamos fin pecado;y qttando 
osviniere la ocafió de pecar 
podéis dezir, pues corregí 
yoal q pecó,yauia de pecar?

La legada parte defleDIf 
curfo,es,q el q puliendo co 
rregir al próximo calla  ̂y lo 
dexa en pecada,ie hazé par 
ti d pá te del a c u ■ p a. C óc Infló 
aífertrada en S.Bafilio en lis D . BaJU 
reglas libres iñrerrogatione 
*112*81 in boc negUgejfuerit 

' &  teñe ice pacte ti fuacaufa 
id difiimulñter tuierit, 
taciturnitate illapeccantis 
particeps ef/icitur.El q fue
re negligente en corregir a 
fu próximo,aunq fea con ti
tulo de moílrar padecía en 
la injuria qrecibiojfi el pe
cado fue corra el, co fu filen 
cío fe haze participante del 
delito que no reprehide Té 
go para efte aífimto vn lugar 
q parece común, y es de los 
graues y dignos de pode ra
ción q tiene lafagrada Efcri 
tura'-habla Dios con el peca 
dor en el Pfalm.49 ydizele: j
Tuverd odifii difciplina, &  
proHcifii fermonem meum 
retrorfzím * Si v  idtb&s fu  - 
rern , currebascum eo , (¿r*
Gum áduluris porüonem
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^#7# ponebaSyOt tiiiim ab un* fois jufto,pue$ embiais bie
dauit lìngua fu¿t-r nes a pecadores,y trabajo»'
cowcma&at-- dolos^ r * T u  > a virtuofc s. Si es pois i bi e'
bórrecifte da bùena dpéfriw 
na» mi 1eyyy na ls confej'o $ los-' 
echauas fa' las efpaldas , nor 
haziaseafo'delIos,y te olui-• 
dauas luego de lo ture; te de~~ 
ztan rais inìniftrost y no -a/ i 
materia prinieta mas indi- ' 
ferent e a todas formas,co- - 
mo tu a rodo genero de pen
cados J?i vías al ladrón en-' 
trauas en fu compañía, y a 
parte del hurto y hurtaüas 
con el, fi vías al adultero a- 
dulterauas,hombre de mala * 
lengua, de palabras traydo- 
rasy engañofas; y. defpues 
le dize Dios vnas palabras : 
m\{kzr\o{z^^ExìJìhnajìi ini- * 
què quod ero f u i a n -  
guam te , &  Jiatuam con- 
tra faeiem tuam . Benfatte 
iniquo que yo ama de fer "

. femejante a t i , yo te eafti- 
garè,y pondré tu vida a tus 
ojos JDigp yo j Señor , que 
barbaro,que loco, fi es la- ; 
dron y adulteroauia de peq ; 
far que vos erades femejan
te z  el?Que fea vm.fiOmbre 
tan idiota y n^cio, que di
ga no ay Dios,es pofsible, : 
yaie hecho^DixitinJìpiem 
m  eordé juo non ejì Deus* 
Pixo el necio en fu cora- 
con no ay Dios* Qpe aya 
tan barbaro encendimien
tô  » que diga • qqq vos no

que ciegos*e ignorantes no 
veneran la profundidad de 
vueftros ju’zios; y no Con- 
fideran el prouechó que de * 
vueftfa foberana pfouklen- ' 
ciaTéfuka’ en Iovjí|fto$,y 
en los pecadores’. Que aya 
quien diga que nO 1 cuidáis: 
de lo que paña por efte mu-' 
do inferior, es cierto que' 
dixeren los ignorantes * 
Nec nojtra eonfíde?üt;. Mas 
que aya hombre 4 que diga' 
que Dios es * ladrón ? Quienf 
tal auia de de ztrPQue Dios 
es adultera, quien la auiak
de peniar ? Pufes como Se  ̂
ñor al ladrón y al adultero 
dezts , Exijiimafti imfue¿ •< 
quod ero tmJimilisl porque 
no íblo es adultero el que fe 
aprouecha de la muger câ  ■ 
fada, o ofende a fu muger 
con otra,fino el q ve adulte
rios, y pudiéndolos reme
diar yeaftigaiyio los catti- 
ga-No folo es ladró el q hur ‘ 
ta la hazienda acería,fino eí 
q ve latroc: níos,y pudíendo ̂  
los remediar, y teúiédo oblí 
gació a remediarlos no los ;
remedía. Alma pues fi cafen, 
tirDios adulterios fuera ha 
2,erfe Dios particípate de- 
líos; íi cófentir Dios La trocí
nios foera fer Dios partici- ’
pgate d? latrocinios : y c_t ;
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anifmo Dios dize de f í, que 
entonces fuera elmifmofe- 
mejanteal ladrone a! adul- 
tero.Elque entre nofotros ■ 
puede congruamente co 
rregir el pecado de fu pró
x im o ^  no Jo corrige : bien / 
d ize fan Balido,que tm í tur * 
ni tatema peccantjr partí- 
teps efficitur^cow fu fijen cío 
fe haze pai t cipante del pen
cado del otro.

Según efta do£t:rína, que 
di r emos de Jos.padres, que 
no falo noreprehenden ios 
¿atreuimientos de los h jos 
fino antes.los apoya y cele*. 
bran,dire yo que bien fe hê  
cha de ver que ion padres, 
mas de los cuerpos que de 
las almas de fus h jos:afsi lo 
dize el autordel ] mperfedto 
fobre fan Mateo homil. 28. 
Carpan fiatorum fuorum  
árnant, animas autem con* 
temnunt ; dejtde m i  enim 
eos valere in fécula tfto , &  
fioncurañt quidilli pajfuri 
fu n t inf¿culofuturo *Aly mi 
iitias jíljjs fuis prouidmt, 
&li) honores prouidmt , (¿r 
nemofiliis fuisprouidetD eu9 
perdttionem enim l orum 
cum magno pretio compa- 
rantyfy* falutem eorumnec 
¡gratante? accipiunt, Aman 
los padres los cuerpos dp 
fus h jos,y defprecian fos ad ' 
trias , driean que valgan en 
£&$: figlp,y no fiazcn cafo der- ' ;•!
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lo que han de pa decer por 
fus culpas en el venidero*
V nos procuran ventajas en 
la m ilicia, otros procuran 
oficios y honras en la Re
pública para Jos hijos,nin
guno cu i d a qu e ¡ t e nga n a 
Dios:compran a vezes mu¡^ 
caro la condenación de fus 
h jos ninguno dellos les 
bu fea la fa i nación,aunque la 
hallen de valde. Si viderint 
i Jo s p ere untes triftantur, 

fufpirantiji viderínt eospec~ . 
cantes nemo trijiatur? in hoc 
ofendentes, quod corporum 

fun t par entes, &  non anima 
rum\ fi ven que fus h’jps pe*, 
recen o efhm enfermos fe 
cntriítecen,Sidos ve pecar, 
no haz en cafo , declarando 
con efto que fon padres 
de los cuerpos^no de las ah 
nías,

N oes eíío fino que tíe-  ̂
nen tan grande amor a los 
hijos,que no quieren corre
guíos por no darles pena*
O bjetara contra cíTa dodri c  ¡,vi
m ,e l cáp.qmmtus 17.4.5. ,
donde fe díZCyQui vitiis nu, '
triendis p a ftít & fahet\ ne 
contrijietpeecantiumvolü- 
tdtem jnon tamejl mifericors 
qudm qui non cultrum cape 
repuero^ne audiatploratém, 

timet, ñe vulnerat'u*n 
doléáifyéc e xtirfctum y E‘l que 
nb corrige ál que peca , por 
no darle pena , es como el
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que no quita-el cu ch illé^  Iieuaqan lacaxa, y di ole y na 
niño porque ha llore, y no voz al difunto vAdoUfcens 
teme varíe defpues herido, tibí divo /urge}mancebo a 
o decollado por. fu culpa,  ̂ vps,digoleinntaos? leuantó 

N o ha fubido todo lo q fe y entrególe vino .y fino a 
puede ía ponderación,fi ta- fu madre. El tercer muerto
to Jaño. caula quien pudien 
do corregir calla,y no corri  ̂
g e  el pecado del próximo, 
el que lo adula y celebra que 
daño hara~; el que a la tira
nía del Principe llama jufti- 
cia, a la crueldad entereza, 
alavenganca honra,a la per 
fecucion razón, que daño.

fue Lazaro , y efte eftaua 
de quatrodias muerto,y en*̂  
terrado,y olia mal atrn a fugf 
hermanas ; para fefuc i tarlo, 
Ghriftq primero fe turba: 
Turbauitfemetipfiim, llora, 
l^chrtmatusejllefuó^y dio 
vna voz grande, Clamamt 
<yoce magna* Lazare veni fo~Lecucion razón, 

hara al defdichado pecador* ^ /.L azare ial fuera, y al fin 
*D*Greg* Trató efte punto SanGre-, - do refucitó,eftos ion los tres 

gorio Magno en el 4.de los.
Morales capit. 2£.es graue 
Difcurfo,pondera el Santo, 
que Chrifto refucitó tres 
muertos; la hija del Archifi-

muertosque Chrifto tpfuci" 
to. De otro quarto muerto 
fe haze mención enei capit,

de fan Lucas, y fue el ca- L ucl 9* 
fo , que vn mo^o difcipulo

nagog05que era vna donze-, deGhrifto rezien admitido
Ha de tienta edad tan recié 
muerta,que no la auian faca 
do de cafa. Entró el Reden
tor del mundo, y defuiando 
Ja gente, dize:Non vft mor

adii efcuela , pidio licencia 
al Redentor para yr a enter 
rar a fu padre, y refpondio- . 
le el diurno Maeíiro' Sí b u ? 
mortuos fepellire mortuos

tuapuella^/eddormit^zpav fnos. Dexa que los muertos 
taos todos, que efta niña a tntierren a fus muertos,ad- 
mi poder no eftá muerta fi- mira efte fucetfo el diuino 
no dormida . El fegundo Gregorio, refucitaChnifto 
muerto fue el hijo de la viu-. tres muertos, y a efte quar- 
dade Nain , efteya lo lie- to no Tolo ñola refucita , 
uauan a enterrar,encontró- mas ni aun quiere que fu 
Jo el Redentor a la puerta' hijo lorefucite ? aquí ( di- 

ydf Ja ciudad, y enternecido ze el gran Padre ) fe me 
de las lagrimas de íu madre reprefentan quatro fuertes 
viuda,y que no tenia otro de-pecadores, pecador fe-  
hijo s hao  parar a los que creto, que nadie fabe fu cul



$ermó& Vtgífmtprtmé
efte fe reprcfenta en la 

mñ&  hija del ArehíÜaago- 
g °  s que’ aunque muerta 
aun no auian Tacado el cuer
p o  de fu cafa 5 y eíta con- 
uerfion es fácil : Non tfi 
m or tu a pueda ¿fei dormita 
A y  otra íegunda fuerte de 
pecadores ^ que ya fe co~ 
ínien^a a dczir de fu pel
eado 5 y ay -vna mala‘.fatua. 
jEítos fe rcppcfentan en el 
hijo de la viuda de Nain* 
que Chtiíte lo halla fuera 
de eafa,y a la puerta de la 
ciudad - y eífa conucrfion 
«salgo mas difícil,: que srl 
fin Chrifto ha’/e  que paren 
Jusque le lleuauao a ente
rrar ,y leda vna vo# , Ádo-. 
fafstns ubi dico furgt?  Á1 

; fin han de parar los que lot 
' licúan a los vicias,y Chriiio 
l i e  da vna voz para que fe 

comsima, Ay otra tercera 
fuerte de pecadores obiti- 
nados,que ya tienen Xobte 
fu coracon la piedra dura 
de laobítmacion*ya huelen 
malaihsproxiíTiuSjy .cites 
fe-reprcfencan en Lazaro 
muerto de quatro días, y 
«ntcrtiSdü: ella conucrfpn 
cueita lagrimas , y turba- 
c ío  n,y vcjzes grandes., La- 
Zútre -veni fum**- Ay otra 
Tuerte peor que citas tres? 
Sirque ai-fin ellos muertos 
fduc: carón-con las diíigen- 
-£¿f$ de Chriitp* JJftos* pc$

cadores fe comiierten.Qtfi 
peor fuerte de pecadores 
áy.Elpceaderadu adjr que 
tiene quien le celebre fus 
pecados^y d í g a l e  no fue
ra tan gran Principcfino hi- 
jtiera lo que liase.y eftos ta
les fe reprefeütan en el quat 
to muerto,que ni Chrifto le 
refuciló. ni dio licencia a fía 
hijo para que lo enterrarte*
ísoquierodczir que no da'
Dios mlniftros que predi* 
quen a eftos d fiados.Digo 
que ellos tienen cuidado de 
no oir al que 1c d ze la ver*' 
dací̂ y quando la oye,por 
na oreja entra,y por otnvfa- 
le.Oid las palabras de G. e- 
gorio clt&to: Qaartum mor* 
Pum -*R¿sdempior mjler 
nuntiantedifcipulo agnoftit, 
nec i amenfufeit a flu id  va¡- 
de difficile tftsVt ís ĵ w  pojí 
vfum mala conjüetudinis% 
adulantium hiiguce exet- 
piunt.amentisfuá moHe re** 
UQcerttur.fii quarto dífonto 
noreíucita Chrifto,aunque 
ei hijo le da noticia tic (fu- * 
pongo que Chriíto la ten a: 
ya)porque e-s muy di fíebl^ 
toú la  refarreccioiPcTpíri-1 
mal de vn pecador, no fofo 
obítíiudo, fino adulado, & * 
quien lenguas de adulada-i5
res celebraníus vibíos. : }̂ 

Y aoraíc entenderá 
m olo de hablar de la-ía-b* 
grada Efctitur^que ,algu-(
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ftos pecados claman,o fe Ila 
man clamores enei cap. 18',

• del Gcntfì&^CIamor Sodoma 
GontorreoruWy mul 

tìplicdtus eji, &  peccatum 
eorum aggrauatum ejì vat- 
dtJQ  clamor de los Sodomi 
tas,y de Ics de Gomorra ie 
ha multiplicado ŷ. fu peca
do fe ha hecho mas grane. 
D igo yo, porque el pecado 
de Sodoma fe llama .clamor?'* 
La c o na a expo fie ion es,que 
el pecada rnifmo damaua: 
a D ios,y pedia juílicia eon- 
i:ra los pecador es, mas deP- 
gado es el dìicurfò dei glo
ri ofo Dofiror fan Aguftin en: 
fu Enchiridion, cap* ff.dizc 
que efte pecado fe llamada 
clamar de Sodoma y Gomo 
rra: Quia iamapud eos non 
puniebantttr ìftafiagitia^e 
rumpublicevelut legefre-

quentabantur• Ellos )pecír 
dos no fe caftigauan, antes 
fe ftequentauan có* finta pn 
Blicidad > que parecía ama 
ley de cometerlos. Tales p¿ 
cadordize Atiguftino fe llar 
man clamor,y auia dicho an 
tes que eftos pecados llega- 
uan tanta licenciaique,i^on 
fotum non oceultanda ? vi~.' 
rum etiam practicando, , 
díffamadavideaturyjicut feri 
ptum  ejt ylaud^turpeccator 
m dejiderys animatfua y  (§• 
iniquusbenediciturjolis mí 
quitas vvcatííF clamor in di- 
vdnis Vz/mj, de manera^que 
vn pecado aduládo^y quefe- 
celebra eii las calles1 y pía- 
^as como fi fuera virtud íc

llamara clámor, y en
tonces es caftig© 

del cielo.
o a

1  i L
Ca corrección ha de fér prudente, y llena de miferii; 

cordiaTy  de ninguno fe ha de dtfperar la  
enmienda finoh uuiere exper ten« 

cia de Úmncorrigíbi- 
ltdadi

P Ataque la corre ocio fea milla fe indúyenlás déma$ii 
dé algún prouechOjes ne y verdaderaméteii quien ad* 

ceff rio vaya acompañada u-erre,.y corrige aspru-den-’ 
dé mucha prudencia,que en te , fabe hazer dé coraca-- 
efta-condición como-en f«- nes dqá^sloquéquifierev.
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f  aun a vezes ablandar algo 
toracones obftinadosHe 
reparado enel cap.a.de Eze 

Ezeeh 2.* cbielp. Vidi,(¿y ecce manus 
pdjfa ad me inqya erat in- 
mlutus líb er , expandít 
'illum corám me^qui ejratJcri 
pus in tus9&foriSy &  jcrip 
te erant in éo lament aliones 
cemeñ,& va* Vi vna mano 
que venia encaminada a mi, 
traía vn libró cerrado, abri
le ertaua efcritodétró y fue
ra por a mbás fuperfícies, y 
Hallé efcrirás éh el lamenta- 
clóríes,c¡ ahc ibn es iS y gemi
dos,y en él cap.jVmedícen. 
JFiliboinmis * qüodcúnaut^ 
tnnenerts cGmede> co m ed í 

, m lum m  ijlud• Hijo del ha
bré come lo quehálíares a 
mano,come elle libro,&ap 
perui os cibauit me
volumine tilo, &  comedí ih  
lud,&fa£ium ejí in ore meo 
jicnt mel dulce . Abrí.la b j - 
ca,yia manó me dio él libro, 
y lo entró enla boca(afsi de
claro yo el cibauit me,y  fue 
para mi bocado mas dulce 
que la miel.Cofa notable de 
tres partes eícrítas en elle 
libro, las dos eran lamenta
ciones y gemidos,y Tola vna 
era de canciones, lamenta- 
tiones armen,(¿^ v a ,y aura-’ 
de amargar las dos. partes,y 
todo efte libro fe hazs dpi-, 
ce Sirque elfo hazeia ¿n^ 
W  , que toda mano pru-

dente que fabe guifar la co
mida también, que aunque 
os dé gemidos a comeros 
fon dulces,como fauores de 
vn imprudente fuelen fer 
muy amargos , todo lo haze 

la prudencia . Dezia Iob en f 0¿ g ^  
el cap* 6. Numquidpoterit
comedí infuljum^quod nen_»
ejljale conditum} Auraquié 
pueda comer vn bocado in- 
fuifo, vn puchero fin fal ? os 
ponen en la mefa vna galli
na cosida, que cofta ocho 
reales,y lá dexáis de cometí 
porque elcozinero le def- 
cuydó en echarle dos grâ - 
nos de fal,que valen menos, 
que vn marauedi, o echó vn 
puño de fal que vale vn quar 
to,y por vna cofa que vale 
yn quartofe echa a perder 
cqmida de fuyo regalada y 
cbftofá: y que devezes íé 
pierde la corrección que de 
fuyo es tan preciofa,porque 
faltó vna poca dé prudencia 
pqr vna palabra que dixíftes 
defabrida-por corregirle fin 
faz oh fin tiempo, o fin tien
to , alaba, el Éfpofo los la
bios de la Efpofa en el cap. Cantan 
4. de los Cantares, y d:ze'- 
Fauus dijhlans labia tu a ^
[ponfa, mel &  lac fubjmgua 
tua ,.Tus labios .Efpofa inia 
fon vq panalde míe), miel y  
leche, tienes en,tu lengua , q 
1 indo íriodo de alabar ía prii 
dencia de !a Eípofa en el co-

negtr.
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dijU'efc m eáiciim  ■,; t i'eft¿
cera pira alumbrar ele nó» 
che ; y dezir- , que la - 
biosdjfa Efpofa fon panal, 
es dezir que fus palabras no 
íblo fon luzes que alum
bran al que ya enias tiníe*- 
blasdelu culpa,yledefcu- 
bréala grauedad de fu p e
cado, fino fon dulces, fua- 
ues amorofás , arr* -as pro-

6i edades de la, pv-^bra de 
líos. Dize el Pfalmí i x 8. 

Tfaí.t líí Apalabra de Dios es luz*
Lucerna pe dibus meii per- 

S/.i8. bum tuum, y es dulce cor»’ó 
la mié!, Dujctora/uper mel 
Ó*. fiuum . T odo cito háze 
ia prudencia.

* Loprimerb 5hafe dem i 
s ar quanto pudiere fer por 
la honra def proxdno , de 

> manera, que fi fuere pofsi- 
4 , blé y quede cor regido,y mas 

honrado; a mi ver ello diz en 
vius palabras del capit. 2 y .

1 5 • de los Prouerbios : Mala. 
aurea in le&is argentéis ¡ver 
bum bbnum in témpora fuor 
in  auris áurea margaritum 
fulgm ^qtú cor ripit /tipien- 
te m , ¿f* áurem obedientem* . 
Manganas de oro en cama 
de plata, es vna palabra di
cha a íazqn: Vna arracada 
dd oro de qu en peiíde vna 
perla preci.of.1 , es' corre^ 
,§ir a yiv obidisace y do*

2 S i

cil tô lf t ln ’cpàV1 s; /  A*;■ '  ̂' 111 J * *Y. ’* 1=J- - n ’ ir. *de oro ^qptanle f;çlr y^Jany  ■ fi
precio Jda * çarri ,̂de'plaí^  ‘ ~ - 
Nó pautes lo auniehcany  
la hazen ihia¿ vdftofa, poner 
el arracada de orp enláso-

, claró eS í .qV̂  ^  - ^
fdngfe y  cíol or e f  .pátTu’V., 
ha oreja departea  parte; 
mas queda la muger mas 
hermofa 9 mas galana, por- 
que es gala que fimede a- 
d orno i y es d ¿1i r nó s qu e a y 
dos, géneros de reprehen- 
ñones, o correcciones.Vna 
qtíe nó fe {lente . palabras 
tan amorofas y tan pruden
tes, que enmiendan y no fe 
fieriten 5 y e.flas. fon cómo 
las rriaiicanas de oro en la 
cama de plata , que no las 
Henee la,cama , y fe ador
na con ellas %Otras correc
ciones a y , que fe fienteu, 
y aun cueftari dolor qué a- 
trauieíTan , porque la mate
ria 1# pide afd , y ie illas han 
de fer como arracadas de 
oro de qiúgp penden per- 
jas preciofas;q íi bien facan 
fangre, queda la muger có 
ellas adornadaque fin ellasj 
quiero dezir , que con la 
repreheníion queda el pró
ximo mas honrado,porque 
queda enmendado ? y de 
ninguna manera infamado; 
ello es lo qué dize Sene- .? ■ n^-% ^  
ca de uioribus : Res 'op*

O ü  - l i M C
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y  ivie efi non jf¿ el epatas. ex-^ 
H n p ^n ^ ftà jcd m Ì:C àtqii 
y¡xo io ,iri ìTìtio 
^dumfanà s > doto f  y? mpAid 
\iafalutis_y quando caras 
1aVhetiáas,ollagas vd  d°: 
lor que fe fíente'tía' de fer 

'medicina faluüabie, :^plqe, 
que fa na, ri o dolor que e m- 
peora, "

La tercera condición 
que fe efpére tiempo y fa- 
zpn , que vna corruccio íuí 
tiempo fuele empeorar,no 
enmendar. DixoloO uidio  
iindamentedib. i d e  reme 
di js amores.
Impatiens antmmy nec ad-  

bue tra Stabilì s artes  
Refpuityatque odio verb a s  

raonmtis baüet.l 
Aggrediar meliti tüc^ cnm 

fuá vulnera tangí• 
Tamjfnet\&*verü vocibus 

aptus erit\
Quts matremr ni/i mentís 

inopi ymfanere nati 
Fiere v e ta t , non boc n ía s  

monenda laeo ejty c.
Efta prudeneil al que eftá 
furiofo^colerico, corregir 
lesera para que fe remate, 
y reniegue, ni efia para ad
mitir confòjos, ni para no 
aborr ĉer correcione$,de- 

» xajde que fe aplaque^ lue
go le áduertireis de lo he-* 
cho,y le preferuareis de \& 

- que Kiziera x quien fino vn

locp le dizea 1.a pobre maj- 
dre qué po líoíré,quando ef , 
taiVenteírado a fu hi>ovde- 
¿adíe que deíahogue el atifi 
mo con algunas lagrimas, 
y luego corregidle fcdema 
fia del fentimiento*, final
mente díze el Poeta cita- _ 
do. ' •
Temporihus medicina va-.

letydata teporeprofsit.
E t data non apto témporas 

vina nocente
La medicina dada a fu tie- 
po,y con fazon aprouecha, 
vna mifma beuida que a* 
prorre cha a tiempo daña 
dada fin tiempo,

La qua^ta condición es, 
que váya llena de miferi- ■ 
cordia , confiderando la 
fragilidad del próximo q 
peco,H allo  vnas granes 
palabras en eicápit,D uo -  
ifta nomina 2j„qusefíio.4, , 1?P* 
Dúo i fia nomina homo , nomh
peccaior non vilque frujtrana 2 d’f*1 
dicuntur^quia homo eflymi- 
fereweyquia peccator efi cor- 
ripe , N o juzgues que fon 
fobrados dos nombres que 
tiene el pecador , llamafe 
hombre ,  y llamafe peca
dor, por fer hombre es ra
zón que tengamos del mi«̂  
fericordla, y por fer peca
dor merece fer cofregido*
Te neis vn vidro de Yene- 
d a  es de mucho precio, e f
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~ tá manchado^ cnlodado,fí 
lo dexa el criado afei'le re- 

. prehendeis « Tengo de be- 
‘ uer en vafo.machado, p en- 

- i ' lqdado. ? S i 5 .pata íínip iarlp
1 lo trata coy rigor *Herma- 
.. lio 3 m.ir̂ .fo qfcie h&|es que 
‘ es vidrio, yde'Vénccia*. SI 

dexais al p r o x i nio íi nc or
re girlo5 es á e xa r í o culo da
do V y píos no fe jiriie de 
hombres manchados coa la* 
iiianchade laculpá,demane 
ra que fe agrade,o gufte.de- 
llas* Si le reprehendéis con 

< rigor, os di z c Dios y la na.
t uráleza , mira que es hoai 
bre de barro, y hombre por 
qü i en Di qs m u rid,m ira co~

. mo lo tratas : eífo dize el 
tefto citado , JQuiapecédior 

- eft corfige^quia homo eji mi
' je  rere l \  ponderando la ím 
1 prudencia de los que fe pre 
:cián de fer rigurofos. Dixo 
Guillelmd Parifienfe graue 

GuiUelm; mente en el tratado de mo 
‘Parij* ' ribus'jtratando del zelo que 

" luzetitu!odepOrfi:Hw/^ 
modr homines ómnia vajat, 

quacunque materiaJint% 
m ai eahilía ef/e opinan vi de 
fur^omnia enim malearfdo 
rejtccrevellevidentur^non 
attendentes quodjioiilia,0 J 

’ vitrea mdlcaiionibmpotius 
confringuntur, &  difsipor\ - 
tu r , quo m nfir ¡untur. S in 
'duda que extos grandes zela

dqresjüzgah que todos los., 
vafos',.íe pueddn labrar, o 
enmendar a martillo , a- 
antíuc ellos á martillo quie ■ * 
fea'tórfegirios y . .perfil.* • 
ífefóUós 3 cierj»,'.'
cú.e’ei Vaío^c*-yidrio , O , *
báíró^é&ñ- Vi niártijiq'tfe-, 
quiebra, y piébd^ J19 f$> 
rtejpi'a.Dixb G^ifto tiua-j 
ftrp;SpI>étaixa7Ví^crtro.5ea%: • 
cl.capituló qúu.to de. Sai>? " 

B$4ti,J,quirí eftí-:
Jitirnt m j í -  M attb.$: 

tidm . Bienauepturados 
los que tienen fedde juíUM
cia^DizelaGlofta, lu j i tU  r ...
Inmen eji mifsricordia f ¿a /  ** 
'miferiSQrdi.a^esl l̂u-zdé'la' rí 
jufticiajes dez:r,qde lajufti ■ 
cia fin mifericordi^: es vn 
furor ciego, y en tuiiebías.
, Alude efta Glqíía aí dichq 
del referido Guillermo par 
rifienfeen el lugar citado, 
donde introduze * queha* 
bla el mifmo zelo Saga- * 
cifsimus percujfor in gla~ 
dio ego fuffly qui videns 'k&~ , .
mincm inuolutum tortuoji- . 
tateferpentis dsntibus 
eius arreptum y non bomi 
néprofefpenie per cutíes in~ 
terficiarn^quTnpottmferpet$\ ‘ 
per cutíes occidô  depauci*
bui eiusj& captions borntne' 
libero-dio foy tá díeftro tira 
dor, que viendo a vri hóbré 
abracado de Vinf;rp.ente

O o 2 sacof*.
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enrofcaáa en fji ,.cfuqrgq tito  
y iió mata a 1 hombre he

' rir a la férpien te., a ella Tqp- 
rov m ató, y 'dexo libre , al 

" hombre .Y  ruego alLieft^or 
lea1 todo aquél trataba de 
zéfode Góiilefmp;"1 qii£ es 

4 iúiiy caflcfc^’y  aíze' cojas 
r ii^ b u e tí^  y elTentido es, 
qiieii vefs'atpe cadó’apode- 
radódóy ti J^mbre la deíífg 
zá-dé! '^dió' éfíá en tifar i?- 
pééadSr’,
br eícífó'ha ¡td:p í;'zelÓque-fí £

-■ _ ’¿ , ; ne luir, y lia  c's furor ci egct.
Y dize ]a Glbiia referida,/# 
wen injiífiíB bji mifer.ifiordia 

: v . qué ialu¿:del zeioy jufficiá 
1 es la mí fcríco rdla.

g  ' La quinta y vltíma con- 
* dicioií de la corrección ( en 

cfte: Diícurfó dexd.las ¿te;- 
roas a los Confeflores y e f~ 
Ciiéiás ) es que el que cor
rige nó ha: de desahuciar "al 
próximo, viendo que vna 
»vez corregido nó fe en- 
mienda , ni fe, ha de can
dar tan pjreílo - Dixolo bien 
Siír Gregorio Nazianze- 
no de moderatione in dif- 

ü fz ta n .  putatione fertiinda,hablan- 
jdo con el que corrige , deí 
corregido dize : Stprinum  

- obluíletur hniter expeóla. 
Sifecundo s ne nntmum def* 
fondsm^nondmn cmm cu- 
rationü tempus effluxit. St 
tirito bmigmim iilum ¡mi-

m

tare domintim adhut pro* 
carearte Ínfru¿iuofampcum 
eoccidat, verum conuértat,
'&  curet.Si él próximo relif 
tjere a la primera coreccio, 
‘e^era;blX¿^; la fegtipdaj; 
fi no adípiticre la fegun--.

'&eTéJ]í¡ébés~, qué atin 
n o fc h a } paífadó el tiem- 
pb j rprcéraí corrección 
uó'yápf ói^écfiá¥¿ 7 mira al 
Yináderp de qaíé n haze 
nféncton San .Lucas en Bel Luc.i^  
capituló trezé : tenia vn 
hombre en fu viña vna hi- 
güera para fu regalo* vino 
tres ánps fucefsiüas a co- 

,.gef blgos', y háfíplaifin Fru
tó; y dizéle al viñadero ir  
Tres años he Uufcado fru-

! ' . ■ ■ ■  I i ■ . r ! " ■ ■ ■ \

to , y íjole he hallado eii ef- 
ta higuera: Suceitle ergo il~ 

tfi qufi ferrarn be cu ~
¡ a t l  Cóttá|a,jpifa qne o cu 
pá.tiéffá , que podía oeo- 
par otra, frutifera . Refpon- 
de el viñadero , N o feñor

1“ *d ém o  sl e e lle a ñ o  ma s ,  qu i 
ça  àp rou èch ara  e l cu y d a d o  
q u e y o  ten d ré  d e lla  . D o n 
de n o ro  5 que co iv  fer D i o s  
d e in fin ita  m ife n c o r d ia ,g n f  .

de tener criados , que 
quancfo el fe enoje,y quiera 
cáítigar lo aplaquen . Ÿ  
dize él gran Nazianze— 
no , que el que corrige, 
y no aprouecha a la prime
ra , m a la feguuia , ni a z la

ter-
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tercera corrección,que pro 
curen matar a efte viñade
ro,y rueguen a Dio?,no que 
córte la higuera efteril, no 
que condene al pecador 
que fe mueftra incorregi

ble,fino que lo conuierta> 
ofreciendo de fu parte ha- 
zer nueftra diligencia, co

mo fino hiuúeramos 
comentado*

(.>.) •

D I S C O R S O  l i l i .
Qúanhim lee ¡i à al pecador que aya quien le corrí» 

¡A,y 4uem fatn le e(l& dimitir la corrección 
tan en j 0 pro ne cb o.

Iob 34.

Y A Que hemos tratado 
dejas condiciones déla 

corrección fraterna de par
te de quien corrija fera bié 
en eite vítimo difeurfo tra
tar de quali bien le eftá al 
que cae eiialgunaculpatque 
aya quien le corrija. D:xo 
Eiiü a iob en el cap.34. 
hahes intelleííum^mdi qtiod 
dicitura & aufcalta vosem 
eloquij me i y num quìi qui 
non amat ludi cium Janari 
pote/ììài tienes entendiirré 
to dye io que fe tedize ella 
atento a mis palabras^Pre- 
gunto,fuede.fer fano-el que 
no ama la corree.don,el que 
no quiere.que-ayaqifieivjuz 
guc ius obras malas,y las.ad 
ii e rías , puede lanar de fas 
enfermedades eígir duales? 
Hita» palabras digo yo a

tur.Si tienes entendimien
to míralo que en efte R- 
uangelio fe manda a to-r 
dos en tu ptcuecho. Haz®
Dios con ncfotfos io que 
haze con los elementos, 
que da virtud a vno para 
purificar a otro. E\ fuego 
purifica al ayre, el aire pm. , 
rifica el agua, eiagua pu- 
rifica la tierra , pues afsi 
quiere Dios que vnos nos 
purifiquemos a otrosí con 
amoratas,correcciones,que ■ 
todos le empleen, en fu 
faluacioruLei en Hugo d e  
Santo V id o r . de arca ani- 
mae vnas palabras bien gra- Hugo 
uesy ponderadoras del a- S a n i o  F ñ  

mor que Dios nos tiene* $or* 
C e r t e  m t h i  v i d e t u r  , c u m  
m  ¡je  r  a ñ o n e s  D e i  c i r c a  m e  

A t i e n d o  y q u o d  j i f a s  e j i  d i ~

qualqu-.era que no admite ñere, quodanmodo . nitúl a- 
la corrección« Si babea in- liad agaiJDeusjyji v i  meas 
teíicóhím au di quod difa jdluU ¿romdean.r ? &  ideo

" \  . O qm^
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■t-

t& funi aìcufiodìarn meam o- 
cupatum-v idea, quajiomniu^ 
a h l ì t u s f t t m i  hi foli va- 
careveilit* Quando vea la 
rn ifer íco rd ia  que Dios vfa 
conrnfgo,fino conociera la 
infinidad de fu poder d ix e -  
ra,quecnmi faluacion fola- 
ettaua todo ocupado,que fe 
gati follatami remedio,pa
rece que de todos fe oluída, 
por empleárfe todo en mi- 
efte amor alma has*de cole 
girdefte ptecepto de la co
rrección,que quando tu e fi
tas ofendiendo aqueìla diui
nabondad:quando merecías — » » » ^

a Dios,y tratar con mttchEr 
amor a los q executaffen efi 
te precepto diuino ? Pues 
quanto m asdeuesaDios q 
madaa todos cuidé-detu^l-^ 
ma,y q qualquiera 4 la vea 
en peligro trate de focórrer 
la y librarla,auifandote que 
dexes la culpa que te defpe- 
na?Qtunto mejores el alma chrifo/i, 
que ei cuerpo?diga!o Chri- J 
foftomo hom* i un epift.pri
ma adCbor.Nulltus reipre: 
tium eji cu anima conferen- 
dií7m e totus quidem müdusy 
qnamobrem etia j i  diuitias 
innumerabiles dedens pau~

l i H C V l * ' - « - » -  u . w .

que fe ab ri efi en mil infier- pertbus , nibil tale efficies, 
ños,y te tragaífen : quando quais quiconuertit animas

- r---ñierecias que tu miferable 
-siima fuelle, entregada a to
dos los demonios portada 
la  eternidad- Manda D ios, 
que el que ni es tu padre,ni 
tai .hef mano,ni tu pariente, 
n i nr amigo fea tu. medico 
espiritual,y trate de Tacarte 
del peligro en que eftas de 
eterna condenación:^’ ba
bea intelUclurn audi ^quod 
dicitur* Si tienes entendí-

N o  aycofapreciofa q fe pue 
da coparar có ei alma^nLto,- 
do el mudo junto, vale tato: 
y afsi mas daaD ios al que; 
conuierte vnalma,q el que 
da infinitas riquezas alospo 
bres3Si babel tntelhciü aur 
di^uod dicttur.Mzs laftima 
es 4  viuespecador ta ciego 
q fiédo la mejor joya dequa 
tas pólices el alma,ninguno
délos mas, viles bienes qpaf

ndento vía y. pondera efte tienes contigo,y en tu
precepto. eftimacion maS'defdichada

^  - Si mandara Dios q los del fuerte q  ella.Oye q no te ha
lugar k  empleará en tu rega. blo yo,el gran Doctor de la 
lo,en bufcarte elmejor voca Igiefia Agnftin te habla enel j)  aj ^  
do,y.darte la mejor pofada,; fer. z z . d e V e r b . D o m .  Q u i d  
limpiar,y afear tus veftidos efl quod  m a l u  v e l l e s  babere>  
note parece tenias obliga^ dio m ih i^ n ih i l  d ices  na  v x g - 
cig-d?4noftrarte agradecido r^nonJUium^nonJiliam^on

Mrt

l



non ancillam7norL^
tunicam^pojlremo non cali-
g£tm..y & Samen vis haberte 
malamvitam  , rogo te.pra~- 
.ponevitarntuarn caligó tua* 
£)i' hermano,, que quieres tu 
tener malo en tu cafa.? dirás 
nada., no quieres tener mar 

! lar- muger, ni mala hija,, ni 
:tnai efclauo,, n- mala criada* 
}ni quieres tener únalas m e
d ia s  5 y quietes tener mala 
vidajes pofsible que un def 
,.g * a ciada lia de fer tu vida 
eontiga,que no la antepon
drás a vnas .calcas traídas? 
a vnos gapatosi Digo y o,, 
quien dem^maia vida, tiene 
mala alma,que el alma no es 
mala lino por la vida mala; 
luego quien haze mas cafo 
de vnas medias traydas.que 
de fu vida,haze mas cafo de 
las medias que del alma;y aü 
por ello agradece al^jue cny 
da de limpiarle los caparos, 
y las medias,y .fe enoja con 
el que trata de limpiarle el 
almafy Tacarla del cieno de 
la culpa: 37  haber intelleólü 
audi^ quod di¿itur* Si tienes 
entendimiento pondera ef- 
te diferido del gran Auguf- 
tino»

3 D  zé masEIiu,A7 üquid qui 
non amat iuditiumjanaripo 
tejí ? Puede fanar el que no 
ama los buenos confe jos , y 
correcciones amorofas? el

que no quiere que ayaquleu 
juzgue fus .acciones , puede 
enmendar fu vida . H e pon * 
derada las palabras del ca
pitulo qtiarto de los Prouer 
bios: Teñe difciplinam , &  
ue dimitías e a m \cuftodi %T 
lam, quia illa ejl vita tuapx 
la corrección y buenos con- 
;fcjos,no los dexes caer,guar 
dalos y ponlos por obra pot 
que fon tu vidaf notad el mo 
do de hablar Tene difeipli- 
mam,ten la corrector!,* no la 
dexes caer. Acordeme de lo 
que dtze Guillermo Parifié- 
te de virtutibus, en el Trata 
do de jufticia,capit. ip.Cor 
reólio, &  dijviplina virga 
eji, qua Jiabyvitur^vertitur 
in colubrum^quia peccator 
qui hic-non corrigiiur^ in fu 
turo d ferpentibus infernáis- 
bus puni tur , La corrección 
es vara , que fi la dexais , y 
la arrojáis enla tierra fe buel 
ue en íerpiente como la va
ra de Moyfen,porque d  que 
aquí no admitiere corree- 
cion;en el infierno fera eter 
ñamé te catiteado de los de-kJ
monios.

Dé lo dicho colegiremos 
dos notables, el primero en 
quanto peligro vine el que 
conoce te verdad de quele 
aduitrten3y por no fujetarfe 
a la corrección la niegan. 
Jdallo deftos vil ejempl o en



Matth.
H'
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Jos Farifeos, y Principes .te’ 
lo?Tud:os,Matth.21. 1 4.que 
.como Clinfto auia echado a 
los mercaderes delTemplo, 
y quedo en el enfsñan'do %' 
bs oyentes , le pregunta'6, 
In ana potejíate hoc jacis} 
quis dedit tibí banepotefla- # 
Uní> En poder de qu'i en ha- 
ires efto? quien te dio poder 
para echarnos del Templo, 
y enjertar en el? Refpondio 
el Redentor del mundo,co
mo tan gran Maeftro :/?&£<??% 
rogaba v o s e g o  vnutnfev 
monem^quemfidixtrith mt- 
bhÓ“ e£° vobis dicam in qua 
pot fíate hac fació - Baptif- 
fflUii loannis vnde eratj ¿cae 
loyan e x  hominibus? Yo tam 
bié os quiero hazer vr.a pre 
gnpta 5 y fi me reíbond: ere* 
des a e lla , refpondrere a la 
vueftra. Pregunto,el baunf- 
ino de luán , que origen tu
no? fue ordénalo por DiosÉ 
vino el orden del cielo-, df 
fue inu ene ion de hombres? 
Bailáronle los pobres ataja
dos, A t Î lit c agit ab ant inter 
fe dice nt es , f i  di x  er i mm , è 
codo gU cet nobis, quare ergo 
iso * creditis till ? f i  dixeri- 

h o m i ni lus, tira s mm
t u rbaáy o mn es eni m h abe b at
loa mem f i  cut <' r op h et am. 
S der unos que cl baut timo 
de luán era del cielo, nos di 
ya?po;que no crees a Iua?d

dio teftimonio de mi,y dixo 
quien yo era,luego pura ina 
lie i a vueftra es ño faber que 
yo tengo poder parahazer 
lo qne hago . Si dezimos q 
el biutifmo de luán fuein- 
uencion fuya,y no orden de 
Dios, nos apedreará el pue
blo como a blafphemos, por 
que todos tienen a luán por 
Ptopheta, Pues como re ha
llaron conuencidos, fi dezia 
lo que fiemen, fingen igno
rancia, ydizen, Nefcimusy 
no fabemos.Dteeles Chrifto 
N-ec ego dice vobis in qua po 
iefiúte h¿sefado .N i yo os 
quiero dezir en que potef- 
tad hago eftas obras . Veys 
aqu! h mayor miferia a que 
puede llegar vn pecador, co 
nocer la-'malicia de fus ac
ciones,y por no fujetarfe,y 
c n m e nda r fe, fi n g ir i gn o ran
cia , y dezir que no fabe lo» 
que fabe*

De aquí fube a otro ma 
yor grado de foberuia , que 
es defender fus culpas, y 
dezir que no la fon,y querer 
enfeñar fus pecados a los 
dornas, d iz i elido 5 que eftos 
fon verdadera doftrina, y .lo 
demás es mentira y engaño, 
y llega a perder la Fe , y fer 
hereíiarca, o míe Pro de er
rores po; no emendar los 
fuyos, o no reconocer {ape
nar que le corrija.Vnas pa

labras

4
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Job 4 ,

p.GfZg.

te

labrashaüo en el cap. 4r.de 
lob,donde hablando 
del demonio,y fui mhvítros 
reprcfenrados en aquella be 
illa llamada Beh'smothv4 lze • 
afsi: Sterriutatio eius Jpl én- ■ 
dor ign syocuU eius vtpalpe 
br¿e dtluculiyde ore eius lam
padas prnceduni ficut teda 
ignis aMen/k * -Su estornudo 
es como vil refplandor de 
fuego,fus ojo? párpados del 
alúa, de-la boca k Calen lam 
paras como reas encedidas. 
Declara la primera parte S. 
Gregorio en el j  j- de fus 
Mcrales,cáp.í_j4. el eftornu - 
do,es,dize que íiibedel pe
cho vna ventofidad,}7 mo ha
llando poros para Caí ir , To- 
tuM caput concu ti íratonríen ‘ 
ta iá cabeea, veis aquí la fo- 
beru a del pecador a que pu - 
to llega,quiere falir no halla 
puerta, rraftorua la cabera. 
Porque .fe apartaron los be- 
reges de la í gleíia ? peroné 
preted;an,y no alcancauan, 
porque Arrio noeraObíf- ■ 
po,y lo fue otro . Se le opo
ne , y dize , que e lH ; jo de 
Dios no ésDío.Sjfino menor 
quee! Padre; no halló efta 
inflado por donde falir, fu- 
biofe a la cab e ja , y edorna 
do Arrio citas hereslas,y fu 
eftornudo es  ̂fplendor ignis‘ 
refivanJordc tueso, por ref 
piandecer, por luzir , Qcuh 
eius palpsbra diluculi • Sus

ojos parpados del aíua ; lo* 
parpados.de! alúa fon las v-- 
timas horas déla noche di- 
zé Grcgoñopajpehras dilu . 
culi extremas iioSlis horas' 
accipimm Lo? parpados áü 
que cubren ios ojos con el 
moni miento, l as de fe ubre ti 
las vltimas horas de laño- 
che, con fu moíiirnientó def 
cubren la luz. Y” dezir, que 
los ojos délos herejes fon 
parpados de la mañana, es 
dezir,que ellos enfeñan, que 
la dotrina de la. Iglefia es cv \ 
tor,y noche obfeura, y que 
ellos fon de quien como de ; 
luzero , y alúa comieuja ia 
,luz de. la verdad: IFidem qua 
in Ch rijlo i n uen i un t, qucifi er 
rorjs nagteffi ujJerunt'fplídeW 
tes fe tenebras repeliere , ¿N 

; venitatis Itiví jtgms claref- 
cs&iibus nuntiare, prome é 
como alna dar fin a la noche 
del error déla Iglefia Roma 
na , y defeubrir la luz de la 
ver i  id; de aquí nace,qué de 
ore eius procedunt lampadss 
jicut teda ignis a c1 cenfa , de 
íu boca fue lamparas coma 
teas encenbdis;la teaquaa 
do arde,dize' Gregorio, hue-. * 
k  bien, mas fu luz es o deli
ra, y ia do trina de los here- 
j es h a ele bien al man do , al 
apetito, a la carne , porque 
fiempre enfeñan que e? Imi
to el d_e fe n f 1 en a n \ le n to q u e 
no aya ReÍigiofqs¿j¿as& jcat*-.
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ñiáad ; o que bien huele a,la fi,elfos no aprouexhwen»®^
cam e,y alguftoefla tea,pe- E cchjia^áúoz  laIglefia» 
ro la juz.es obfcura?,Aporque losPrelados de la lg ie fja ; y
ciega entendían entos,y ob f fi no obedeciere a la Igleíia* 
carece la luz déla mifina ra- Sit tibi Mnquam tthnicus^
zon¿ y a efte punto llega el tenia, como a infiel,que qtue 
qqe no admire la correcci6? no admite lacorrecioníecre 
Si, y Chrifto lodfze claro eiv ta, fe pone ,a peligro de no 
efte Euangelio.» (i tupro^i- admirirl^ .delante de teftî * 
:mo pecare contra ti,corrige goí?,y,eite,eftá apiqu%de aP*# 
io a  folas, y íi no aprqucpiu- *■' ^xarjalglefia y te 
xe,trae doSjOtres tpftigos^y Jré.

i ■ ,,r <u -  t - 11 * f.'n t"..i ■ i ■ j . 1 '■ *

S E  R M O N .  V I G E S  1M O S E -

Cundo de la Feria qaarca del 
Domingo tercera.

4icceljerunt a d  Iefum abH iero fd im is Ser ib&  
O  P h a rtfá  dicentest quare D ifctpu li ta i 
tran jgred iu n tu r tradttion.es fentorum  no 
¿nim  labant manas f ita s  tcmnpaneta ma~ 
dacant. Maccíi. i | .

Declaración del Euangelio.
I de la ciudad de 
ToledofalielTen 
quatro Regido
res en nombre 

«3 zi Cabildo,y viniefíena ef- 
ta Corte a dar vtia (querella 
fCriminal corra los Prebenda 
4 os dp a^ueil^/anca Iglena,

pon el acompañamiento y 
grauedadxotnpetente a vna 
tan iluftre y ,noble ciudad^ 
quien viéndolos encamino 
de daze leguas., y con gran
de eftruendo no juzgaría 
auer íucedido en loEcipfiafr 
tico yn grande efeandaio, y •

fila
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fila querella fucile,queen  
las procefsiones lleuauau 
guantes , o lencueles cillas 
manos, que refpueíla mere- 
cian?q capacidad defeubri- 
rian? Oy les Efcribas y Fari 
feos falen deTefufaíé aGeqe 
zareth caminó de dosdias^v 
ft ponen en caniino rán lar
gó para dar vna querella en 
prefencia de Chrifto contra 
el Colegio Apóftolicojgran1 
culpa deue dé 1er pues gen-" 
tetan graue fe pone en camh 
lio para querellarfe . La cul-- 
pa acriminada es,que los-A-- 
poftoles no fe lauán las ma
nos para comer vn bocado, 
que era íiepre fu comida po-- 
bre, y dize que efto ’esque^ 
brantar las tradiciones, y le 
yes antiguas de la Repú
blica, cafo efcandalofo 1 que 
reípuefta merecen eítos? rLa 
que Chrifto les da , porque 
vofotros quebrantáis la ley 
de Dios por vueftras tradi
ciones ? es ley de D ios que 
honren todos a fus padres,y 
los fauorezcan eftando ne- 
cefsitados , y vofotros acón 
fejays, que el fócorro q aula 
de hazer el hijo al padre ne- 
cefsitadó,lo ofrezca al Tem  
pío ,!y fera mas agradable a 
Dios ; y es porque vofotros 
os llenáis eífas ofren- as'- 
D  ios [ños libre de codicia 
que fé opone a D ios,y haze 
leyes-contrarias, juftifican-

dolás con aparí encías de E e 
ligio, y quiere hazef a D ios  

. contrario a íi mifmo por He 
Uar iritercífes temporal t s  
ppr elfo- le llamo San Pa
blo r Radix otrmium malo- 
rum cup id itas^izdo  todos 
los males, porque no ay mal 

( a que. lió fe atreua vn cúdi- 
cíofo,a la mifmaFé fe atreué 
Quam quídam appetentes-er 
muerunt djíde . Ó hípocri^

, tas(les díqe 0irífi0)que bié 
dixoDios enlfaias'Efte pue 
bló mc honra có los labios, 
y to n e l corajp me ofende, 
qué parece que labios y co
raron no fon de vn fujcto;> 
y dixo déJios^ ño ffe quién:
Melle a vería tenent, corda1* 

venena fouent»
Impía fub dulcí melle vene- ' 

na latente . —
0 mm genus pejUsjuperat 

mens dtffbná verbis,

Palabras meló fas enla boca, 
veneno en el cor a comes1 ve-j *
neno enmelado' de mayor 
daño a la República q quab 
quiera pefte. Llama Ghriño 
Maeftro diurno a los circim 
flanees,y dizelesiHijos loq  
entra !por la boca no daña, 
ni - mancha * el alma fino Lo 
que fak.DÍzePedró:Señor 
declaraos,qefta do trina ha 
efcandaíizado a los ludios: 
Ghrifto declarólo dizíendo, > 
gué habana



del coracon,y es dezir,fi pe 
ca vnó quando cóme lò ve
dado ( digamòs en nueftta 
ley d e grada carne ed Vier 
lies ) en tanto es pecado en 

* Grtg; quattro dèi coraron Tale el 
coiifentim'ento dequébran 
tari a Iey,y fi entrara por la 
boca la comida, y rioTutera 
del cór icoa couTcìinmleiitro 
formal,o virtual de quebran 
tar la ley no ày pecado,por- 
que el pecado ha de fervo- 
Ifitttario, piteé dónde no ày

' ? • . - ' : r  - 'V , ' t s \ ‘ y  ■ ^

&

D I  SC F R SO 1.

' M^fnhe dé mala lengua , y malas entrañas no fe 
ha de admití*[por te figo  m _ 

informaciones,

S ermon 'vìgefìmofecundo
ley no ay confentimiento 4 e 
quebrátar ley (dexo confine 
cías erróneas) y no aulendo 

* ley de D ios que fe hagan ef- 
tos lauatorios pharifaicos 
para comer,antes ellos mu
chos fon fuperfticioibs ; no 
puede fer pecado lauaríe , o 
nq iaiurfe , y e l lauarfe Ter a 

, culpa fi es fuperfticton.
Efta es la letra del 

Euangelio.
&&

j T  A  buena fuerte délos A- 
jL-#poftoIes fue,que llegaíle 
efta qiíexa al tribunal de 
Chrílto Saplentifsimo y Re 
¿HTsímo luez ,-que conocio 
d mal pecho He los deijun- 
ci^dores5y aueriguó de raíz 
la caufa,y afsi abfolu o a los 
Apodóles de la mftanda , y 
condenó a 1 ;s a cufiado res. Y 
que bu na fuerte de vna Re
pública tener juez que .co
nozca las nulasmicciones, 

• y ama de quedar deda deci
sión regla que au an de ob- 
temar todos ios mbunaíeá,

no recibir el dicho de vnho 
br.e conoc do por de mala 
lengua ■ v malas eneradas. 
De idos diz e el gran Padre de 
la Igleíía Bernardo en fus 
Plores3cap .48,2" orqueniur 
'in bonis feniorwnynalis fiaf- 
éuntur\ Hombres que les a- 
tormentan biene s agenos,y 
Te alimentan con trabajos,e 
inKliculades aireñas. Hallo 
en efta materia vna dccTion 
que 1 ;:i ,de fer la i d e a d e I a s 
auer i gud clones y feote cías, 
y eyedfuceffo del cap. .3. tíel 
-Geadis* Llégala ferpiente 

’ aEua,

B>Bern*
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£ E*í*yy nregnr.í'íjU . nóteme
os mandó Dios que no co
mí efedes de todos los aricó
les de] Paraifo,■ porque , os 
vedó la comida defte árbol 
de !a ciencia del bi en,y del 
maS?Refponde ella, N o co- 
memosde eífe arbol}porqrie 
tenemos pena ‘ de muerte. 
Reios de eífa; pena^odo es 
amenazar ,00  mor i re 1 s afos
que tomaí^antesycít Deus, 
quod mquacüque ho ra come- 
de ritis ex e&y&pen entur ocu* 
li vejíriy &  erítis ficut di}, 

fijentes bonum, &  malum. 
SabeDiotS que ¿nía hora que 
comieredes de la fruta be- 
dada3feos abrirán vueftros 
o jo s, fereis como diofeSj 
fabidores .del bien , y del 
mal. Conato Eua,p erfuadio 
a fu marido, y el p r no 
difguftarla comio. Coine- 
tido efte delito viene Dios, 
y aunque labia lo que pafla- 
ua(que a fu infinita fabidu- 
ria nada fe le efeonde de 
lo que ha de fu ceder) por 
dar exemplo a juezes hi
zo información de la can
i a ^  comienza por Adan: 
tómale la confefsk?n3 el di  ̂
ze, Verdad e s , Señor,que 
comí, mas mulier quam de- 
drjfi tñthi fbc':ám deditmi- 
btde l'tgno, comeds.Co 
mi la h uta vedada perfuadi- 
do de la muger que me di fi
lis. Toma la, coufofis ion a

Ewa^y dizele ella la verda d 
Y0 \íCñor comi de loVeda- 
á o :■ %erpem decepli 
ferpiente me enganó. K t-  
cha eíla información pro« 
nuheia juez, y comienza 
por la ferpieñte : Qgía fe -  
ctjlt boc malediBus es ín
ter omnia animantia: te?-, 

fuper fe  Bus tuum gr¿jk 
dierisjni mici ti as ponam in*. 
ter tey&7)iulierem>ípf& con- 
terei caput tuum . Porque 
hizifte tal mald’ad maldita 
fieras entre todos los ani
males de la tierra, anda*» 
ras arraftrada toda tu v i
da pecho por tierra ̂  y co
merás, tierra. Condenó deí- 
pues a Adan,y a Euafoexe- 
mos efla parce para otras a* 
cañones. * ^ %

Solo quiero darle’tres 
ponderaciones a cfte lugar. 
La primera, eíla culpa fe ó- 
rig in ód eli ferpiente. Ella 
fiie la que le perfiladlo a 
E u a ^  Eua fue la primera 
que pecó pues fi Eua fue 
la primera eS el pecado*» 
porque Dios quando haze 
la información comienea 
por Adan^Refpondo, por
que es el mas culpado 5 por 
que era la cabera , y ia 
culpa de Adan fue la ori
ginal 3 no la de ‘ Éua , en fii 
íieitimo el fide todos,-do 
en el coofentímiento cíe E- 
ua , y el tenia obligadomide

¡A



reprehender a Eua , y  re- 
duzirla a penitencia , no

duedé iiízuen na&cdcmo** , w
tüG5,y de hombres con en-

lo  hizo ais i „fino coníiatiQ ^eii^año quiere hazer dío- 
ecm ella pot uo ■cptrtfte— ^fes para derribarlos v quo 

' serla - Regla de aueriguar ay que tomarle a efte la; 
v a a  culpa, quiere,fei Eua CQiifefsionj eti conocíeu4 
com o Dios ? y fabieudo A- do el confejo a vn hombre 
cían que no p o d ía , no le re- por mal intencionado,que 
prebende, el es el mas cul- eslaferpiente de ía repu
jado-. Quiere vmeítro hijo blica, que enpéncoñaeon f 
e l habito , íabeis vos que iu  dicho -todas las; eaíida- 

‘ nodo puede tener » y que - d%$ del Lugar , y aun de 
pone fu calidad al cable- Efpaña, que íi comunica 
T°>noloeftoruais, vosfoys años teit¿gt>$ con fu per- 
c l ;nas culpado 5 en pri— fiiafion,de Angeles los hi- 

- roer lugar queda is éntre los r¿ demonios - y que qua% 
culpados. i - do parece que quíste

® La fegunda pondera-- leuantar a desdadosquie^
c l an .; y  mas a mi prono- re derribar , a cite tai ama 
jfito, fiendo tres compre^ de mandar eiconíejoque 

* hendidos en efta culpa ¿ la no le tomaffen. la coniéf- 
fefpiente^ confejerá , Eua ft0TVY auian de licuar Iqs 
la  primera que defobede- informantes orden expref 
ocio* Adan el que comio a- & que preguntaíl'en a ios 
confejado de ’fina ? veo teftigos: Si hancomunka- 
que toma D ios la coníef- do con fulano lo que han 
¿ion a Adan,.y a Eua 9 y  uo de dezijr deda calidad,y en

\& la ferpientec porque?por- d.ziendo í i , no admitirles 
que a vna ferpient? cono- el dicho , creyendo que 
cida por .fisrpiente vn juez aunque fueran Angeles íi 
prudente uo le ha de to** .figuen Imparcialidad deíi£ .. 
inar la. confefsion. O que Lucifer , delta ferpienre 

. y'egla pita paraConfejp de han de venir hechos demo 
..Ordenes* y para informan'- niosA ■

tes que van a hazer pru.e- La ^tercera pondera^-  ̂
aras de hábitos, fabe Chri- clon eslafentencia que le 
Hoque la ferpiente es dé- fUnala-ferpicnte, que fe 
.momo de mala intención; ama de dar a todas los-tcfr



Feria 4-âel 3. Domingo, 2 96
nados,}' de mala lengua, 
tres partes tiene efta fen- 
teneia. La primer % fupep 
peBus tmtmgradieris.Aft- 
daras arraftrada; afsi aula 
de andar vn teftígo falfo, 
vn maldiciente Jo auian de 
arraftrar, Arraftran vnfal- 
teador que. me quita en el 
camino veinte ducados,y 
noarraftrarán al que q u i-•- 
ta las honras en poblado- 
coñ fu mala lengua. L a  
fegunda parte de la fen- 
teneia es terram comedesy 
comerás tierra * que vna. 
inala lengua como es tan» 
temida es regalada ,.y por 
tenerle grato para las in
formaciones-vno le embía 
el jamón,otro las gallinas* 
otro las pq*dizéS : fi fe fu- ‘ 
piera que no auia de rece- 
birfe fu dicho , yo afeguró 
q :e  comiera arena, qiie 
espafto recio. La tercera 
parte ' es Inim iá fias po- 
nam Inter $$$& mulierem. 
Declararete por enemi
ga de la ínuger,a qütenv- 
na vez engañarte y efto im
porta declarar a vn maldi
ciente por enemigo de 
la nobleza* embidiofe co
nocido de la honra . age- 
n a , y claro es que dicho' 
de enemigo declarado y 
conocido por de mala len- 
guá-

Conoce Chríñb, qu6 
los. que acufan a los A- 
pcíloles fon emhidioíbs*, 
de mala intención, y de 
mal alengua,y afsi noha- 
zecafo de la aüíencia ,y  
les da en roftro ■ con fu 
mala vida. Gente que di~ 
zemal de no lauarfe las 
manos los dicipulos , de 
quien dirá bien.O qué ge- 
tardamente declaró las 
propiedades de vna mala 
lengua*el fanto Profeta 
Dauid en el Efalnro 5. Se~ 
pnlchrmn patens eji gut- 
tur eoruffly linguisfuis do- 
lofe agsbant , indica tilos 
Deuse Cada palabra me- 
rece#pond^racion-El pe-' 
cho del murmurador es  
Vn fepulcro abierto. Va
mos defeubriendo alga-’ 
ñas propr i edades del fe- 
pulcro La primera* lo 
exterior del fepulcro es 
cofiofó , y viftofo-, lin
da piedra labrada vna$ 
eftatuas , qne parecen a- 
nitradas * y dentro no- 
hallareis fino hueífos 
podridos , mortajas * jr 
horrores . Que cofa e¿> 
ver vn maldiciente difsi- 
mulado * quando-quie
re dezir m al, finge fen- 
timientos zelofos de Ja 
honra de D  ios , y lafti—- 
mas de la defgracia def

Bfalm*

f



del prcx'mo, o que bienio fundidos los oyentes qué lo 
¿ n ca fan JB ernardo en el d: ze por Cuerea y cónfenti- -D. Hter9

1 íer. 24. (ubre los Cantares: miento . Y San Gérónymo 
V  ideasprtrmitti altaJufpH eti la epiílola que efcríuio a
r ta yficq\qm dagrauitate^  Áfela, agradécele el auer 

Jurdi.iate%vidíunM jlo  , de- buelto por el; y dize que- 
ndjsisjüperjilys^'voeepld  xandofe de los murmura* 

egredt maledi£lwnemf dores , Ore vipéreo detra- 
& qutíem  tanto per fuá jibi- hebafitmthi, &  afollaban- 
Harem, quanto creditur a- tur mihi manus, dolebant 
tys* qui audtun$ carde iñuu labps^cordegaudebanUMur
tOy&magis condalentis ajfe murauan de mi coh bocas 
¿íu^quam malitiofeproferri> ferp entinas, y befábanme 
¿que ¿s ver llegar vn maldi- '^n prefencia las manos * 
cíente a ia couerfacion. Siii moitrauan fendmlento en 
hablar palabra arroja vnos Ibs labios, yalégrauanfe de 
íiiípirós^q parece los defpi-' mis perfecuciones en el ca
de délo intimo del cora^^ racon,
vn rollro mfte , vn mirar ai . fegunda propiedad ^
Cielo con vnafedo^quspá- delieyulcto , que en el pa
rece le ha fucedido'alguna ran lásdeígraciasy losdefa- 
grande infelicidad. Con et-* ftrCs, y alli fe c$feruaü aígíi 
tas acciones y otros adema- tiempo ,nunca van % el las
ttps de fentirriientos capta ia dichasy profper¡dadés,Niu 
atención, impende los ani- gmio labra fepuicro en la 
*m é3 ceffa el entretenüíúen- íglefiV pata plantar jardi- ? 
t o , todos preguntan que ha n ís5pará hazer fíjente, para 
fucedido. Como que ?Uié  ̂ adornarlo con plata, para 
gon o lo  faben, pues.'yo no comb^ar a fus'amigos a ^ 
lo dire. O com om epefí, que fe vayan a merendar al
quien tai creyera? coa efto fépijlcro, no es para efld;
crece- él defeo de -Caber ? y nuierefé vuéftró padre,def- 
perí"euera,lo porfía enpre~ gracia vaeftra , vaya a I fe- 
guntar?eutonccs d  como d£ pulcro ; muerefe vuestro 
por fuer^i y violentado a- lf jo , ‘al fepuicro ; muerefe
bre la boca,y Cale d$lía el ve yüeftrá muger i f  al. fepül- 
neno que empon^ofía al que ero ; Aé, m añera ¿qiie las.def-
quiere5y es tanto-mas creí- gracia > del Un age , las muer 
do,quauto queden mas perr tes defafíraias, las laftVmas

Sermón vi gefmofe cundo



de la  F eria  4 ,d e l  3. D m in l»  z-9 f  '■
van a parar el fepulcro. parece que fiíccdio oy. Que
O murmarador , o hom- bieniodivo Valerio Maxí» Valeria 
bres de mala intención. m o , (¿utalicnlsmalis (¡cut Maxim. 
Sepulchrump&tens éfi gut- fots henh !¿tántp.r ) dittíies 
Tur eorum- Pechos donde funty al tenis iatfürisjocu- 
nunca entran ni fe hallan fletescal&mHstibüsjn.mor- 
las felicidades de los lina* tales ft.ner ibes .Alégrale dé 
Jes , k s honras, y afsi fe ha- los males a ge nos , corrncr ii 
liaran las defgratias de fuera bienes propios, enri- 
todos. L a  nobleza del cao quezéíos deígrstias dé Jos 
ualleto , ia honra de fus otrosjlascaíarnidadesdelók 
pallados , el recogimienn dem asió fu piofpeñdad, y 
to de la donzella, el buen , parece q fe bazen inmorta. 
nombré de Ja  cafada ,  la des comías muertes agénasi 
yirtuddei Religiofo».,iiQ fe jLateacéra propiedad déi 
bailan efías!, gracias en el fepufcrofesdignadc parte 
pecho del maldeciente. Si culac aduerteneia, y es qué 
aora cien años fucedio vna en el no folo caufa honona 
deígracia en vn linaje f  ia  quedefuyo«sm aí0 ,huéie 
hallareis en éfte pecho; Si ^mai lo que^de ftíyo tiene 
a la donzella 1c iucedio al- ir)alolor,fico lo qiiede fuyO 
$ar lósojos para veral que esbueno, huele mal en t í 
paflaua por Ja calle ,  ven- fepulcro vn cuerporruicrro, 
dráde Ierufalen a'Genela- no esmucho cfíbiporq don 
retb a dar noticia acrimi, de quiera qeflúuiereel cuer 
raudo la.culpa.‘ fi al Re«» pom uerto, ha de o’er mal,

J ig ia fo  le fuccdio alguna li en vueftra caí¿,y ersiaplaja 
.-mandad , aunque: feaJeue, dexado huele maLE «tierra 
•bofcaldaenelfe pecho , que fe vn ¡cuerpo embuebo en , . , v 
a y  la hallareis a cabo de mu vna mortaja de muy buen '
chosdias,y parecen las def. lienyofeflé en el fepulcro 
gracias enefle fbpulcrocuér media hora nemas, de zid q 
pos niilagrofos1, § defpues déeffelier.^oJiaga vna ca
cle muchos años-fe, hallan rá mifa vna muger pebre. H a. 
trofeos coma fí acabarán de ze afees,y le caula Jiorrors 
m orir, a cabo de muchos Iefus yo camifa de mortaja 
años eftá la defgracia: en el] que ha eílado en la fepul- 
peclroddmurmuradorícd- tura,Dios nte libre £ y f i la  
mo fi efkuuiera cnballáma-' haze 
da,tan entera, tan frefea, q ría, <

..lateneis por-temerá« 
jpor derna fiadamente



S e r & ó p  V ig íp M o feg iÁ n d o

tudes,fino vicios. Que bienâtreusda.D iüldea vnReli- 
g io ia  qivçôise a la  bobeda, 
y le qmce a vnR:ligiofo di- 
tanco vqïubico nueuo Con 
que íeencerraron sita mao 
jia iu ,/(e .lo pógijCaufacale 
h ̂ fo rb ir lo : y lì oyerades 
dezir de vno q Ce auia vedi

lo ponderaci gran Chri- D ch r 
..foitomo.cuias palabras r e - ^
-fiere Reynatdo en repere- narium_
grinat.genens ham anuFc** 
ria 4. fs cun dx D o m í n icæ•
S i  quis J iu d  et burnii itati, 
hipócrita ejì 5 f i  religioni^?  J  r  ^  ^  T  F r  *  i / r  /  r  ^  j f  ^  ff V  r  |> V  ÿ

do habito facado de lafepul fingulaHs : f i  recrcationiy 
tura,.diréis que.quien elfo ‘.gulofwsifipaiimiia, timi- 
jhaze,a tqdafe atreuerà.Qac dus ; f i  iu/litia impatiens; 
es eao? Que cl Üenço,la ef» f i f i nplicieati,fatumy fi,pru- 
tam :ûaque de layo valen, deniiœ, malïciofus :fiiocun- 
y  ion para y e ft ir , pierden ¿ditati, diffijiutus: fîfocieta**
por eftaf en la fepabtark. ïi y faculœris vfi babei grd-
O  pechos de mjrtnurddpso tiam , omnium ádulator : f i  
res, StpiiUhi'um. patens eji saiultri renuit fiiperbus. 
fu t fur eorü. Q¿e, huela mal O  pecho mal intenciona««
en elle pechó la deshonefti- <do, o fepulcro patente, en 
4a d , la filfiuà^Upaoatictai, iquien todo huele m al,  en 
aïotneefpantOjqueeri tddos 
pues esinato «1 i pecado, fi 
bien los demas pechos fon 
ícpulcroscerradosyxubier. 
çpsjpQeque de ips buéfos 4 
tienen dentro-no ía lg aá  «saoSaríle  ̂el?- jufto iy zelofo» 
liierael olor nulor mas-el dnpœgbnw5;e; -el :fenzillb , 
pecho del ■ murtriuradotíj p¡xai(üf el prudenee , mali- 
fepulçro defcubierto ftiSí> «tpfpa fel:alegre, diflbíüto; 
puîchrumpatsns , Para que eiam igo y compañero , a«» 
filga  afuera el mal olor ide feglarado: e l agradable, a» 
Ips- ,vicios ágenos , que; ay du ¡adar r e í .  que no_ adu!a 
íe, encierran. No íes ;e fie fobeíbio.O pecho iniernafy 
Ip áUs,, lo que de fuyo. es. que en di-¡todas; lab  virtii, 
bueno, pierde fu valor en- dès. fe enponçonan ; todaà

M lpec’boefhEivntld<:?es hi- 
ipocrita .” eí Religiofo fitto 
guiar , el quevna vez fe ha
lla en vna recreación conv* 
bidadi) flo ta n  :e lfu fid d o ,

tripda en. effe pecho : las 
virsudes de los demis en 
yn m il pecho,pierden tan- 
to que quando (álen d$ la 

110 pâfÇCÇil; -viÇti!

quando falcn por tu boca, 
pars ceti vicios«

■ S e p u ïc b r u m  p a t e n s  e j t g u h  1 
^«r'fvatlatói.'iEsìfcpUilcrò -as 
biectôfbçech9î i ^ « f ^ ï i '

' • ’ dolose



de Id E eri a 4.^/3 » Dmtrgo* 298
isloteagtb&nU Dize en el 
mi fino verfo sengañan con 
fus lenguas* fingen zelo de 
la República ©y los Efcri- 
uas y TcSirifeoí.Quari di/eim 
puli fu i tranfgfediuntur tra- 
dit iones Jmwrutn * Porque 
vueftros- dicipulos que
brantan las tradiciones an
tiguas de la República* 
A qui zelamos el bien coo

tnun,no nosmueuepáfsion; 
fino zelo. lid ie  a tilos Déus,- 
Señor juagad ellos maldjtf 
cicntesW osólosconócels.’; 
A fsi lo haze O r il le ,  Q uite 1 
&  vos iran/gredimini man 
datum Dei propter traditióm 
nes vefiras * rerque v e lo - • 
tros quebrantáis la le y ; 
de D ios por vue.fi ras tra * 1 
diciónes.: -

D I S C O R S O  Í U
tifos hemos de admirar, ríen defalcas erigenti 

efpiritítédffieligofií.;

:t- JpCagerancó grandes pon 
deraciones Jos Efcriuas 

y Farifeos la culpan de los 
dicipulos y>la culpa] es; 
que no fe lauan-las rua
nos para comer , y todas 
las palabras tienen malí» 
cía , Qrnre difiipuli tui.t 
No dizen ellos hombres 
quebrantan las tradicic- 
nes -, fino vueftros dicipu
los* La diferencia que yo 
hallo entre el piadofo y el 
maldiciente és, que el vno 
fiempre confidera la digni
dad de quien ca t, y quiere 
que lá vida fea muy ajuf- 
tadaal citado o dignidad* 
El otro que es piadofo, no 
confidera' la dignidad , fi
lm la humanidad y flaque
za,por que ella es mas pro

p ía , y afsi fno' le albipbran 
caídas* Dize k l murmura.» 
dor,el fray le habló, el fray- 
le fecriójóiíi difceta vn bom 
brefe rió, eñe hombre ha* 
bló ,efte hombre fe enojó, 
elle hombre cayó en cuW 
pa. L os oyentes no fe c f-  
candalizarán , porque es 
ihuy propio de los hombres 
enojarfe,caer en tulpias,an
tes afembra quando de vn 
hombre fe dite que nú cae. 
Y  hemos de ccnudcrar,que 
al eckfiaftico le es mas pro 
pió fer hombre ,q  ícr ecie- 
fiaftico/y afsi que tenga ve- 
labios de hombre, no cau
la admitieron al pruden« 
te.Quien fe afotr.bra de que , 
vna Imagen hecha de pino, 
puefla en el altar vaMÉ&ds ,



w m te ,
de iosCatoHccw, al que fe 
¡legare cerca, huela a. pino. 
Es pino por naturaleza, 
y es imagen pararle.,. f ía, 
imagen es pino con bar » 
nices y colores que no le 
quitan e! fery propiedades 
de pino. El ReUgjofo, el E~, 
cleiiai|icQ,es>hopd>te por; 
n3c.uraleza,.y Religiqfo 
arte,que ay arte defetuira. 
P í o s ,  qlabra imagines de 
Chritlo y fus Apodóles; y_ 
aunq tenga el\barniz íde. la?, 
grao: juo le quita la gracia 
la-1 natúralezai de hotábre,1 
las propiedades .de hom
bre,perficionala , eleuala, 
enfrenala-.mas queda huma 

* ti idad,de carne yfa tigre en* 
frenada, como león enea» 
denado . queel léojií rom
pa, la cadena i y Haga, co-¿ 
mo león quien fe ha de ad
jurar.? Que el efpiritual, el 
Rdigioío rompa leyes de¡ 
seligioa ta 1 ve*j y obre ¿o.» 
sno bombre qus fe enoje jíqt 
fe tinlaa-Ia furia pé fus ape 
ticos.,q ay que admirar. En; 
confirmación defta verdad, 
quiero q reparéis enslas.pa# 
labras de fan Pablo adRpjris 

AiKom*7 y .  Con d ik& prjqp  Del Je-,
cundum * intirio/'era-. hafni-.
nern ¡video a-ítem aliam le
pe?» in membris mtis reí 

> pngnantem legi mentís mea?,
e&ptiuantém *n¡ i,i' Jegg; 

Deleitóme en la

ley de Dios legua- el hom* 
bre interior,-m asveootra 
ley en mi cuerpo q repugna 
a la ley del alma,y m ecau J 
cma y fu jeta a la ley del pe
cado. Es lugat tan dificulto 
ib,que fan Auguñin retrata 
íii primer parecer’, porque P< 
en vn libro que hizo don-, 
de declara algunas p ropo- 
fie iones defia cpiftola, en 
el numero 45. declara efte 
texto, y le parece que ha- ’ 
bla Pablo del pecador, que 
aun nq eñá eq gracia ¿ E x  
quó intelligitur tile homo 

'aefcribi,qui nondum tfi Juh 
gratín» Y  funda fu fentena 
cía en aquella palabra , 
del Á n Jfto í, 'CaptÍMntem 

Y'3dize,(i fan Pablo dí&e. 
ra que la mala inclinación, 
ycoftumbre le.haze guerra*, 
lo. conquifta, y no dixera; 
que lo cautiuari. Era cier«*: 
to que hablSua del joño, 
p@f que, no es propio del ¿af
eo no fer rendado* Mas íi e l 
Apoltol d ze que la mala! 
inclinación lo cantina, cap- 
tiuantem me, Habla, del pe
cador? pues eñe folo es , y 
fe 1 i.am a, c aur i 4p > de !  pe s-a-ái 
doy del demoftifl<¡d£€Í de^ 
cíatacioñ da ’el- gtan ; Pa<», 
dre de la Iglefiaen eftedu* 
gactpjues en el Ubto 
ró, Contra (lúas &p$pdasV%eí, 
lagiamrum, .M /vio.Tam a- 
encte manos e.I iRjjpi^jugfó



de laFma^deh -Demim»
defanPablo,y dize, que no el deleité que halfa en & 
le parece buena la declara- ley y obediencia,Qu^é quan 
pionque dio en el lugar cí^ do Jan P¿bIo trata defla 
ta d o ,y  <que tiene por fili guerra, la lignifica con pa-> 
duda que aqui habla Pablo labras rales , que rnifadas 
del juño ; y fundafe en a«» a vna hrz * parece que ha- 

. quella palabra * Condite'* biade vn pecador eautiuo 
¿ior enimtegi Dei fecunt* del dem onio;y miradas a 
dum mteriorem hominem. otra, parece que había de 
Deleitóm e en la ley*de vn juño perfeto que firue, 
D ios fegiui el interior hom no por el temor de la pena» 
bre. peleíratfe dize Aguí- fino por el amor y deleite 
tino,es guardar la ley, y n<xf  de la virtud ; y que ambas 
por temor de la pena, Cum luzes tru^eron al gran Do* 
ipfa dele&atio boni^qua etia ctor fan Aguft'n artiguo5ya 
non corfentitadmalum^non Jodeclaraua de vna , ya de 
timorepana yfed amore iu— otra;y fi el hóbre efiá fieni- 

J litid  {hocentm eft condete- prc en campaña,y aun defa- 
¿tari) non m j igratta dept*- fio y luchándolo con ene-
tanda Jit> Guardar la - ley 
porque ella deleita , no 
es guardarla por miedo 
del caíhgo, fino por amor 
de lo bueno y honefto , y 
efio no folo no dize peca
do , fino mucha gracia ; y 
afsi fan Pablo (  dize Aguf- 
tinoj habla del juño.

Saquemos de lo dicho 
en eftc lugar de fan Pablo 
quatro conelufiones « La 
prim era, nadie fe admire 
de ver caido vn Religiofo, 
ynEclefíaftico, vn hombre 
efpiritual. Pues es tan cruel 
la guerra que el hombre 
padece dentro áCñ -y aun 
quando es efpiritual y He«* 
ga a feruir a Dios 5 no por 
miedo de la pena, lino por

migos de carne y fangre, fi
no con enemigos vifibles^y 
no de fuerte inferior en 
fnerçasjfino con principes 
de las tinieblas, que mucho 
que ekhombre caiga aigu© 
na vez. Menos os admira
reis de ver caido a vn. hom-, 
bre,fireparais en acuellas 
palabras de fan Pablo ad 
Galatas 5* Carocencupifcit 
adueyfus fpiritumy &  Jpiri* Ad€aL$  
tusadmrjuscarmmdLzt%x; 1 7 . . 
ne pelea con el efpintu,y el 
efpiritu centra la carne.Y 
en otra parre d ize, N m  ejí 
mhis cdllutlaüo admrfus car 
rde & Janguir'eJid aduerjus 
Principes &  Refieres teñe* 
braruivio pelean.es co car* 
ney s |gre?fino cp Pnnci]



em ole

ímsifiblesde tinieblas. Glc- 
riofo Apoüal como dezis q 
qo peleáis contra carne y 
fangre.Si dezis a los de Ga* 

^  laciar que la carne pelea
con:ra el efpirituíNo quie
re dezir Pablo que no ay 

, pelea con carne , fino que
eíTanoes de enemigo mas 
poderofo. La guerra mas 
peíigroíaes con el demo
nio principe inuifibie* Ao 
ra paes con fer la carne me 
nos fuerce enemigo q el de 
moíiio , demanera que en 
lenguaje de Pablóla guerra 
de la carne no es guerra 
refpeto de la con el demo- 

— \ ifio'/que eflb e s ^Non efi 
nibis colluííatia admrfus 
#arnem) Gon todo eífo la 
Jucha de la carne es tal, que 
eneña vida ninguno faledel 
todo vencedor (  Hablo de 
pocencia ordinaria ̂ aunque 
falga de la guerra fin pe« 
cada#,noiale deí todo ven* 
cedoi^  es merdedd; Dios, 
que ni lacarne falgadcl to 
do vencedora, Oygamos a 

D.Aftfel* íán Anfelmo,explicando el 
c.5 a ios deGalacia citado, 
Concupifc entiznan permiu 
tm t vos implere qmdvultis^ 
ni lite, &  v is  pzrmitere 
eis tmileré x quod. ipf¿e ai- 

itA nec;vas, necill& 
faústU quid vtdtk , Vuef- 
tcoi apetitos no os permi- 

que vos que**

reis, tazón ferá que no íé 
permitáis a ellos lo q quie- 
rcn,y afsi ni e llo s, ni voío^ 
irasfaldreisconla vueftra. 
Declarafc elSanto,que^qni*« 
fiera quien firuc a DíOSjfer- 
uirle fin refiftencia, fin difi
cultad, fin dolof.Pues eíío 
impiden los apetitos de ia 
carene, porqnc%Qmr^uis bo* 
nafpm tus opem f ia n t , non. 
tsmenperficiuntur, quia J i*

1ne dolore, luótus &  refijlen- 
tia,concupifcentia, ple&e &  
bilariUr7 &  perfeHé eat fa 
ceré non poteftis- Sí haze el 
que firuc a Dios buenas o*  
braSjfi trata de oración, de 
penitencia , de mortifica« 
cian, &c. mas quifiera el 
obrar con d ele ite , fin refif. 
t encía *fin dolor y^fentimié- 
to fenfible ,y  el apetito de 
la carne no le dex&falir con 
fu intente, aunque fin pe** 
cado y con mérito reiifte 
,pucs al aperito^Qmlfei a di, 
ze Ánfelmo ganar el confen 
cimiento de iavolantad, no 
lo ptrnnifais , porque ni el 
falguconio que pretende. 
Entra aora. mi pondera-* 
cion ;fi el enemigo menos 
fuerte es la carnc^ refpe* 
to del dem onio,y a! mas 
efpírinm. la . carne le im
pida quü no faíga. con lo 
que quiere en eí modo ex
plicado* Que os efpan¿» 
tais que quand j fe juntan

a vna.



de la Feria ̂ Jel 3. Domingo* $ao
á vna mundo demonio y 
carnejven^an al eclefiafli» 
co,a! efpiritua! *y cal veas 
venga a caer, *
.La íégunda conclufió fea* 

quando vieredes a vuefó 
tro próximo caído en cul
pa,aunque fea Reüglofojjr 
vos os halléis muy efpíri« 
tual,nd \p miréis tan kxos  
de vos* como fi vos no pu* 
dictadas caer que fois hqm*

té i n Je ntbil h&bet m í i o - 
tum% Áfsi me afligís en ñus 
trabaos como fi fuerades 
Dios incapaz delíos; Dios 
caftiga con rigor pecados, 
porque ts  impecable - H er
mano hombre eres, y no fa» 
bes !dq ferá mañana de tí# 
fttí te afombren caídas de 
hombres, Dezia el mifmo 
iaii Grcg.cn el lib*$p‘de fus 
Morales rniferis no*

bre , y fi oy no caifies 5 ma- hi^qui de eleftionénofira nul 
ñanú podréis caer* En mi lam adbuc voctm ccgnoui
opinión efle es el fentidó 
délas palabras de Iob en 
el capit. 1 p Quare perfequi 
mini meJieutDeus l  Parque 

«me períéguis como fi fue- 
radesDios/Combqtiieüldi- 
2e, quadoyo huuicta caído 
en las culpas que me atri*» 
buis, porq me miráis como 
frfuerades Dios-Dios mira 
aí pecador como quien ni 
ha pecado ni puede pecar*

?%^/.Áy de nofotros defdi« 
diados y miferab!es,q no 
tenemos palabra de Dios q 
íiosafíegure tuieílra falúa- 
ci0n,y vinimos como quien 
ro te  ptuede condenar* Pa» 
dre várdad es q yono ten^o 
palabra que me aííegure de 
mi falnácion-Más ha mu-* 
chos años que yo trato de 
fetuir a nueílrú Señor,y por 
la diriua mifericordía ha

porq es la mífma rec itad  diasq no le ofédo;pues por 
por effencis* Pues como ít eífohazeis tanto ruido con

D ■

fueradesDiosque no puede 
pecar,afst miráis las culpan
que en vuefiro opinión he 
cometido* Parece q alude a 
eíU declaración fan Gre- 

* gório , declarando el mifi» 
*110 texto* ítdme ex irifir 
mti&úhU' meis áfíixfiis % at 

f i  ipfi more Dei níhil ba~ 
henil i  de iñfirmitate %tan+

Grepc*

la caída del proximo/Quie- 
ro referir vñaí palabras de
S.Aguñin o del Auror ffeá 
el q fe fuere,) de los (oído- - ^ 
qnios c, tp ^ io iv^y id im u s  
multos ex p a t r i b u i  nqftñs 
( quod. f in e  magna t r e m a r e  
non recalo, f i n e  m id ió  tim a re  
fian confi íeor ) afije ndtf ie  p n - 
mitin qtmd^ynmado vf{u»

to mira ommpotéas Deus cid ccelos % ¿r int r flierx 
aliena %dtia perc'mity qua#* niiun? fimm



anima,* eorum in malis ob~ 
ftupuijfe y Jf^dimus flellas 
de cáelo cecidijfe ab ímpetu 
calida drxconis, 0 * cosqui 
ia ceban! in pulnere térra i  
facie  manus tua fubleuan- 
tis mlrabiliter afcendijfe* 
vidhnns vinos morientes, 

vino! amortuis/urgentes: 
'uidírnns lucem obienebrajfe^ 

de ienebris lucem procef*

*t?mn
viendo al efpíricual caído, 
porque en la mayor perfe- 
clon puede auer mas peíi* 
gro.D ixo fan Pablo ad Phi- M Pbilip:
lip9^ . G z i m m e t u  & tremorj Cbrvf
ée/lram/hlutemoperdmim•
Tratad vueítra faluacion* 
teinicndoy cemblando^Oi- 
go yo porque^¿Que rema y 
tiemble el que pecares jufa 
tu,mas que tema y tiemble

emcfegu

fiJ J iN irnos muchos de nuef el que firue a Dios-, y trata 
tros padresfno lo tefierpíin. de veYas de fu faluáctó-Por« 
tem  dor, ni lo cqafiefíb fin que/iPorque quanto nías fe 
tem or) aucr fubidohafta el adelanta en la virtud , fi fe 
cielo,y ponerfuafienroen** defcuida,tiene mayor pelí*  
trc las elirellas^yauer caído gro*El oficial q eftá labran.*

do vna cafatqu5co mas edi
fica en la pared,ma$ alto efi* 
t i,y  mas peligro tiene,quá- 
to mas fiibe el edificio ; q fi 
el edificio eíláalto,y el cae 
delandamiOjfe hará peda» 
gos.Afsi dize ChriloíUC>£ - 
didifH\multa bona opera pa

y detenidofe miferablemé 
te  en graues culpas* Vimos 
las efirellas derribabas Ion  
el golpe d é la  cola®de la 
Xerpiente , y vimos mfi=» 
chos caídos y proftrados 
en graues delitos con el 
fatior de tu poderoía ma
no leuantarfe halla el cieo rafth in  jhhlime a/cendijli ,̂ 
lo;vimos morir los viuos, y cante téjpfumfíontmsbis^ &  
refucitar los muertos s vi-« cum timorejlábis ^oculum** 
mas efcurfecerfe las eftrej* que vigilantem babebis , ne 
ÍIa5,y de las tinieblas falir mds decidas:Junt emm mui* 
nueuas luzes^Si eílo fe ve, ta ne quita# fpiritualesz qu$ 
Qwi re p erjequimini me ficut fe deyeere conantur. T  i ene $ 
Deus? Para que tantas alha- mucha, fe viuaj? has hecho 
rucas y alborotos, quando muchas buenas: obras 7  has 
me veis caído, me perfiguis te exercitado en ,virtudes 
dizz lob, como íi fuerades heroicas¿átoa$a p i o ^ r e s  
D ios que no puede caer. fiel ¿ defnudas el coraronj?

> La tercera concluíion, tratas de perfección? puri^ 
quanto mas efpiritual fuere ficas la conciencia ?>. muchas 
* a  lipbre,m a$ ha de te m e r , ha c re c id o  íl.edifteiQ  > muy*

' /  ’ ’ . ■ .. . '■" ^  alto



di la Fma 4'Jjgl 3TBomin* so t
alto cftás,mira como andas 

l en effasaituras.yiio tedefcui 
de s, que tie nes aftutos ene- 
nríigos que procuran echar*

- te abaxo.Dezídmepor vida, 
vvueftra quando de qüatro
- oficiales que eífan en el ta*

'? blado labrando caé vnonios
que quedan afrentanlo /  
baldonanlo/antes quedan 
temblando» tfiziendo vnos 
va o tros; Tenores por amor 
íde Dios que miremos co.- 
cmo andamos* que^vnboluer 
Íqs ojos o el cuerpo , con 
deferido nos cortará la vi#* 
da^Pues creedme que perfo 

\  ñas fpirituales, de veras ^ir 
tuqfos no alborotan él ba«» 
rtio j publicando caidas a* 
genas ,íino  en ellas'cono- 

¡pen ej peligro propio , y 
quedan temblandoulizkn- 
dolé af)ias,Señor fi yo ren
go d#caer mañana.

5 Leed con atención el lu
cí Rom* gar deicapit, 7 ad Roma- 

f nos que vamos declaran
d o , y hallareis aili la raíz 
dertoSítemores. Cúndele* 

• * ñor legi Deifeeundnm inte» 
riorem hommem* D eleitó
me en ¡a ley de Dios Te« 
gun el hombre interirjr, 
donde fupone Tan: Pablo 

' que ay hombre interior y 
exterior: hombre interior, 
el que fefujetaa la rajen, y 
la ley »Hombre exterior, el 
que figue lo íenfibie, y

fufetaal apetito de bienes 
inferior esrpér a notad que 
elle interior hombre ;es , q 
fi en llegando a fer interior, 
llegará a fer Angel, humera 
menos peligro.Es interior, 
pero hóbre efpiritual 3mas 
flaco^ue lo humano ay fe 
queda,fi bien con la gracia 
eleuado y ayudado mas hu* 
mano,He reparado en el c.
i.de Ezech. r. que trata de 
losquatro roftros de cada Ezech 
vno de aquellos mifterio* 
fos anima Ics.Fades bominis 
$*facies leonis d dextris ip~
Jbrum qmtuor%.faeies autem 
hmis d Jinijiris ipforum 
quatuor^faeies 'autem aquí*
]¿e dejuper ipjorum quatuor# 
Tenían roftro de hombre y 
de leon,y eftos eftauan#a la 
mano derecha , roftro de 
buey a la izquierda, roftro 
de águila fuperior^a todo#*
Pero antes ¿eftoten el verE 
5*dize, Símil ¿tuda bominis 
eratin eis• £n todos i eftos 
animales auia femejamja 
de hombre.Digo que es di
gno de ponderar, q de qua- 
tro roftros vno folo fea de 
hombre, y pudiendo dezir 
eneilós auia femeyan^a de 
leoa5o de aguila^no dize li
no q en ellos auia Temejan.
5a de hobre:y es dezir,veis 
efte leon5pues es león hom. 
bre;veis efta aguija,pues es 
aguilahobre-Ha z e i^ p ^ra

.fíj. y‘í l í í í t ¡¡r- f  .» -  -■



Sermón Ĵ gepmojecundo
v n Iconyvn a güila,y vn hom 
bre,y dezis eñe es león,ei
raes aguila,y eñe hombre,

■ mastodo es cera .Veis eñe 
Jcon?Veis efta aguda? Veis 
eñe buey ? Pues femejanja' 
de hombre ay en todos * to 
do es humano, rodo flaco,

- que fí de quatro partes la v- 
fia foia és humana, todo par 
ticipa fer humano, fácil de 
perder la gracia, no por e- 
11a', lino porque eftá en el 
hombre.cuya voluntad fola 
la  pierde:y de ai parece qué 
fin culpa fuyaparticipandel 
hombre, en quien eftan las 
virtudes eí fer flacas,no por 
que ellaslo fea,íino porque 
fu perdida pende de vnavo 
Juntad flaca*

^  S^i la quarta conclufion 
que los que a lborotan la Re 
publica publicando delitos 
Jfgenps,pidiendo caftigos y 
rigores, no fo-n efpirituales,

QuiUtlm. ñno  demonios: no es jen- 
guage mío lino de. Guiliel* 
ano Pariñcníe en el tratado 
de Moribus hablando del zc 
lo.deftos imprudentes:^#»# 
dliqulprapofti, qui zelum 
babsnt non fecundum [cien- 
ttam fed belluina rabie fe -  

í , uientes non medien^ fe d ho
jees fe  exhihentes , Prelados 
que rienen zelo impruden
te, que con la falta: dd fubdi 
to  braman como furas,y fe 
mueftraiUVQ medicosdefeo^

* fo| de lá falud def erifermo, 
A fino - eiienugos ■capitales:: 
u Offctúm ddmontimyqmd ejl 

torquere diligentes facer ent9 
f p o  tejí atem haberme in ore 
eorum perfcHant ba pp&éi 
diabólica crÉcffgaturydépo- 
naturyeikiaturypoieftas eo- 

' ruin ejl gVadius in manu fu 
ribunda Eftos tales de bue-

í"  - >

na gana hizieran oficio ác 
demor, ios,ñ tutf eranpoder, 
en fu boca no faenan fino 
palabras y vozes cid diablo, 
muera-,destérrenlo, depón
ganlo, crucifiquenlo, y fu po 
der es vna efpada.en manos 
ele v n lo co X o éu ed ea i re-.r ?  r i

■iuita díze eñe prudente Do* 
¿ior í /# vhg ab ore eorum 
auditor corrigatur y a penas 
fe ve deíiriquente enmeuda 
do de tales Prelados. Efto 
dize Gnillé]irso,yo Kablo de 
expcrienciaquárentl y vil 
año ha que tengoefte habi
to,tari indignamente^coViO 
fabe D ios. He vifto en eñe 
tiempo en mi Religión,y en 
otras,cafí todas, Prelados ri 
guroíos , he vi tío menos a- # 
probechamiento efpiritual 
en la Comunidad: y digo en 
muchas Religiones, y muy 
graues', y recoletas , que yo  
he corqunicado h e vifto o* 
tros tan Padres , que pare
cen angeles,y he vifto mu
cho feruor en las coiínmida 
desque con aiqor y fiíaui*

cte<£

ir

>V-, %



quarro dehora,que me ha he 
cho P ios merced de que “yo 
conozca mi incapacidad, y 
por mi poco efpiritu, y mu
cho amor de mi comodi dad 
he huido la carga,íi acafo al
guna vez Prelados, ciegos 
de amor han querido ocu
parme en eflb, que no aura 
fido deueras)quioa repara- 
uan los Prelados en la obli
gación que tienen de*fer pa- 
dr esuio digo yo que con el 
incorregible,o clquedefef- 
timael amor paternal, no 
fea heceífario el rigor, mas 
eíío^n religiones ya vemos 

, quefucedeen pocos,y 
no íiempre.

c? o

dflü^erlaAtM 3. D min» 3 0 2
dad hazevn Prelado lo que 
quiere de los Religiofós , y 
tengo obferuado vn princi
pió,que es .max'rmqy aun  ̂
dignidad en lo político de 
Religiones , que en negán
dole a vn religiofíMo licito, 
ay'peligro de que buÉque la  
ihdto ,y  finaímente vn def- 
conílielo vniuerfal nacido 
de rigores de Prelados , no 
puede ayudar a los efpiri- 
ms.Y fihuuierade clezir el 
poco fauor que Prelados ri- 
gurofes han recebido de 
Diosen-ocafiones de impor 
tancia(experimentada ver
dad en muchas Religiones, 
y obferuada^pqr m , .unque 
en mi vida he gquernado vn

DI SCORSO III.
Q-ie es ór dinar io los n:uitumadc*ét de faltas age. 

ñasfer de y ida rematada,y dados a inas granes 
victos^amque mas te lo fingati.

1 A  Qui hallo denunciado- 
/ ^ r c s  y d e n u n c ia d o s  , y  
cad a  qual de R u b re g u ié  e s ,  
L o p n m e r o  la  d en u n c ia g li)  
d efeu b re  la v ir tu d  d e l c o le 
g io ,  p o r q u e q u  en  v ie n e  dé 
l e r u ía le n a  JN azareth a de
n u n cia r  d e  lo s  A p o í lo le s ,  
q u e  n o  fe lau aa  las m a n o s  
para c o m e r , c la ro  es q u e  fi 
lu p ie r a n o a a  cu lp a  m a y o r  
l a d ix e r a n ,  f  ellos miimos

declaran quan v im níos fon 
los Apoltoics, pues lo mas 
que fe puede dezii- deilos es 
que no fe laiun las manos 
para comer, y ellos defeu- 
bren qnícn fompues eífa fal
ta tan pequeña(quando lo 
fu era;que aiolo fue)no la di- 
fimulan,y dixo fm Geroni- -D 
rao ad Marcum prcsbyte- 
rum,y refiere io da fan C i
priano apud Chriltíanqs.,



Sermon Vigtfimofctundo-
Non qui patltur^fed quifa
cí t contufficlwm mifer ejl, 
que no es entre Chriftia- 
nos míferable el que pade
ce afrentas y perfecucio- 
neSjfino el que períígue y 
afrenta.DÍ2e tambiéh quie
nes fon los dicipulos en no

G.Ai'gun  rcfP ° » ^ r  a los f« ifeossni
°  . derenderfe.Dixo fan Agiif-

tin íobre el P filmo 6 4 .Paj* 
fus es tnahim.} ignofce Mcfi- 
tisduo mal'u Padeces agra-

*  ,  1 »  , ,  <3
iiios, calla porque ;no aya 
dos malos : malo el qpac' te 
¿grama * y malo tu fí p ier

XenophSs des la paciencia.Drxo Xe- 
nofonte a vn maldiciente 
que le trataua mal de pa
labra: T  u didicifii mal e di- 
eere 5 ego maledióla contem- 
nere. Tu has aprendido a 
maldezir , yo a defpreciar 
injurias de >maldicien~ 
tes.

3 Y fí queréis faher quie
nes fon eílos que tanro fe 
cfcandali^an de que los di* 
cipulos no felauen las ma~ 
nos,oid a Chriílo nueftro 
Redentor , que les refpon- 
de:Quare &  vos tranjgre- 
dfmini mandatumDetprop. 
ier traditiones vejlras . Y 
porque vofotros quebran. 
tais el mandamiento de 
D  ios por vueftras tradicio
nes.Hombres que quebran
tan la ley diuina,y ha-zea 
J'ey¿con|.ra, la ley de p ío s ,

fon los q fe efcaiidalifan d¿ 
que los Apoftoles no felá*  
uen las manos : es fin duda 

*que de ordinario eftos que 
fingen zelo de la  honra de 
D ios j y alborotan el mun
do por v&a ftmeriavfoíi de 
vida wi cióla $  rematada^ 
que aunque la quieran difí- 
Tmilar^en mirándoles a las 
manosfy merecer que mu
chos los miren^ defcubren 
la hilaca. Tengo para efto 
ponderado el‘capitulo p.del 
Apocalipsis , que esadmb* tApoc* 
rabie : Vidi aquos ■in vijio- % 
ne , &  qui fedebant fu fe?  
eos j habcbantí loricas ig- * 
mas iacintiríW,& fulpbu- 
reas 5 &  capita equorum e- 
rant tamquam capita leo- 
num , de ore eorutnpro- 
cedit ignisfulphur , i§*fu- 
ffiusidfyt ab bis tribusplagi$ 
occíffa cjl'tertia pars bomi- 
mü. Envn extafís vi vna tro- 
pade cauallos,y los q iba en 
ellos tenían vnas cotas de 
friego , jacinto 5 y piedra’* 
fufre 5 las caberas de los 
cauaílos eran como cabe- 
^as*de leones,de fus bocas 
procedía fuegopiedra5U- 
fre,yhuifio. Con efías tres 
plagas murió la tercera par
te de los hombres.Títfí/?#* 
equorum in ore eorü e j l ^ in  
caudu eorumynatn cauda eô  
rumfimiles ferpentibus ha- 

La Yuer^adeítos 
caua-
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¿aualios eflá en la boca, 
y  en las colas porque las 
co las fon femejantes a las 
ferpfenres y tienen cabe
ras»

j, Detnosle cinco ponde
raciones a eíla  vifion apli
cada a nueftro intento * 
Sea la prim era, a que v ie
nen eftos hom bres,a ca* 
nal lo / £1 tex to  lo dize en 

;■ elverfo 11. V t occiderent 
tert-mn parte m bominum* 
Para nüur la tercera par
t e  de I os hombres : y de  
hecho quedó muerta 

f a  eji tenia pars hominum* 
Pues que armas traen para 
matar/Porque el texto Tolo 
haze mención de coefas, y c f  
ta s  no fon pareóte nder, lì* 
ito para defender ; fon para 
recebir el golpe del contra* 
río  fin peligroynQ para ma
tar* Renegad dsftos hipo- 
critones;que quando os pá* 

i roce que. viene a padecer y
I rcjcehir eì golpe de la perle
! cucion ar mados con la cota
j de la paciencia, no vienen
|  fino a matar,y 1,0 menos q
|  la tercera parte de ¡os ho-
|  bres.E nelcap,6 delmifmo

rbof* Apoc,vio fan iuan otro ca*
 ̂ * * u-allo amariilo-y flaco.Eccé

| eqmts pallidus^ &  qui fede-
i bai Paper eum \  nomen ili i
} worj.íii caualkró fe llama«
| ua muerte,quien no creye-
| ra que era muerde dejf caua;

lio en q iba;porque el caua^ 
lio amarillo parece q  ¡era 
cffe color de quieny a Ileua 
la muerte coníigo. Pues os 
engañáis, q el .canillero es 
umerte, no del caualloen q 
va ,;íino de las quatro 
tes Ae\ inunde» D#td.e/íiJh 
pote fa s  f u  per quaiuor par
tes terree  ̂ínter fie ere g lé iw y 
fame*& m a r te ^  bejlys tsr- 

Lleua poder fobre las 
quatro partes de la tierra /A
para matar cón hambre* 
con hierro, con fieras. Va» 
lam eD ios,y que retrato 
deños hipócritas, que andá 
flacos y amarillos, queipa#

•receque e l Efpiwu q go* 
uietna efle cuerpo,es muer 
te del cuerpo,y de todosfus 
apetitos,y os engaña sq no 
es fino muerte dn todos los 
otros.AÍaera el q no felaua 
las manos,muera el q miró 
a la ventana,muera el q to* 
cd va rato vna harpa~y cata 
vna letra,N om enilli mors.

Segada ponderaciónjC^í 4 *
4a e quorum eram tamquam 
capitá leonüMiscaberas de 
ios cauaüos fon como cabe 
<ja$ de leones. Ay snonftruo 
como eíte/CÓliderad vn ea 
uallo co vna cabera de leo.
Si mirais^elcuerpü?direis q 
come paja y ceuada, que 
ella es la comida de vn ca
nillo ; í i  miráis la caj>e^a,



carnero,vna oúeja,que ella 
es la comida de vn leo.Veis 
aquí las propiedades de vii 
hipócrita deftos que mira
do a vnaluz parece queayu 
na,que comepan y agua,que 
fu vida es rigurofa': y mira
d o  a otra luz,que es Ja ver
dadera,hallareis que es vn 
fenfual,vn cruel,vn león , y 
’Vil regaionazo , que parece 
que por eftos tales dixo íaii 

D* Mtrn* Bernardo en el tratado de 
Graciaj&libero arbitrio1 al 

v princiip\ü\Non ejl tfiyfdetft 
facilitá is  fe  iré ̂ quidfacien- 
dum fit& facere .N o es tán 
fácil el obrar^bien como el 
faber lo que fe ha de obrar. ■ 
Eftos tales fabé comoaueis 
vos de viuir bien,y Íabení no 
tar la faltilla por pequeña 
que fea,y faben ponderarlas 
y-alborotar los ánimos,por* 
que no os lauais las m anos 
para comer vn vacado de 
pan,y no viuen ellos bien*

- Y afsi dize dellosfan luán  
5 (y  fea la tercera pendera- 

cioxip^Potefias eerrum m* 
ore ipforum» Todo fu poder 
eftaenla voca,no en las ©"

. bras,no en la vida,fino en la
voca.El verdadero fieruo de 
Diosm ueue con las obras 
y con la vida:y como la vida 
ie cuefta caro(porque cuefta 
mucho vna perpetua mortu 
ficaclonde; apetitos)tepre- 

• bciide4 ombUndura. El hi-

pocrita tiene fu poder en la 
voca,porque toda fu fanti- 
dad es de palabras, y como 
cuefta poco el hablar de la 
verdad,alborota y ahoga a 
todos por vna falta venial 
agena,y no echa de ver,que 
mas puede agradar a D ios  
vn león y vn dragón, que el 
por fu mala vida.No es mio 
el penfsmiento,oye al gran 
orador Chrifoft.en el fermo jD. Cbtfj, 
que hizo, Cumpresbyter e f  

Jet defignatm,en el tomo 5. 
dónde con admirable repa*
To áíi^vJudio, laudateDom 
minum de terra dracones,&  
omnes abifsi, vejii#,&  vni~ 
uerfa pecora ,ferpentes9&  
vo lucre*pennata, dum bit# 
loqu8r,m nfru flra ,&  teme
re ìnterjìluìquia èrnétts co 
gìtatio metu confufa i/?>& 
ad amaras <vjque ia eh rimas 
grauemqueeiulatum perdu
r a .  O igo dezir,  alabad a ’
D ios dragones, y alabalde 
abifmos todos,veííias gana-’ 
dos,ferpientes,bafiliícos,rc 
gulos. En llegando a ette pü 
to, no fin fondamento he- ca
llado que mi alma queda co 
fufa de miedo,y llega e lic a  
timiento a amargas lagri
mas,a gemidos 'triftes,y fa*» 
lidos del coraron. Vaiarne 
Dios glprioiò fanto,que ha
lláis en effe yerfoque osha- 
ze temblar,llorar, y gtmir£
Antes yq quedo leyéndolo

aa^

'• I
i

Bm, ' . 11
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/ animado pava alegre alabar 
a D ios.N  :> lo aueis leído co 
ponderación : Quid obfe&ró 

ejfe miferabilmstjeor - 
‘pihferpentes9a.cdrdcónes tn 
uitantur adlaud&dum D su  
a quo conditiJimtyfolus pee- 
tutor ae hac facra chorea* 
fnbdúSíus efljdque inre op- 
timo ̂ mala -vé/lia ejl pecca* 
tor^nqn quidem in ¿orpora 
malumproferensfíd in ip~ 
Jdm domim gloriam. Puede 
auer fuerte mas miferable? 
Que combíde Dauid a lo? 
dragones y ferpientes pira 
alabar a Dios que le crió,y 
que defte cora echen a lp e-  
cador,y no diga Dauid ala
bé a Dios el pecador , pues 
di&éyaíaben a D ios los dra
gones: que donde entra leo- 
n e í  y dragones no entre el 
pecadbrfqüe líaiasno ofe 
alabar aDios,Ifaise 6. Entre 
Serafines quele alaban, no 
irle admiro , porque Serafi
nes biehaueñturádos con fu 
pureza , e incendio diurno 
aparta al que tiene vnafá^ 
ta peqúeñuela. Mas que el 
pe¿adornó fea llamado al 
coro'de las alabanzas de 
D irs, dode fon ebriftas y ca 
pellanes fosléonesdragones 
y ferp:étes?Oque mala vsf- 
tía es el pecador,dize Chri- 
foftamo, peor que e! dragóy 
que éfte haze mal a íoscuét't 
p os, él pecador ofende la

gloría de D ios,y afsi Dauid 
V t optimus mujicus cithar t 
bme modulara dijbnam re~ 

fúnaty m  rtliquarum vocum ■ 
armonía vitietur .Es Dauid 
buen m uflió,y afei corta la 
cuerda difona de la citara, 
porque no difueneiv las de
mas cnerdas. Ay ponderé  
cion como efta: demanera, 
que los dragones fon caer*- 
das buenas,y el pecador ma 
la v difona en la citara don
de fe tañen las alabanzas de 
D ios,y tu hipocritonno co 
lideras que dél coro de los 
dragones, y leones te echa v 
Dauid,porque echas a per
der la capilla?y tienes voca 
para dezir mal de quien no 
fe laua las manos?Voca tai,

1 hade íerppderofa en la Ren 
publica para ofender ? S it 
pQtejtas eorum in ore eo
rum.

Sea la qiiarta ponderación g 
quepotejías; eorum in can
dis eorumnam candó * eoru 

Jimiles ferpentibusyqptzxzm 
bien tienen la fuerza en las 
colas,que eftas fon femejau 
tesa las ferpientes. Quiere 
dezir,que la períecucion de 
eftoshipactitanes es perfe^ 
treranté.V et*eis vn Prelado, 
que como hombre fe enoja 
con el fubdito,vn Cqrrcgi- 
doryo Gonfejero que fe eno 

-ja cóli,el trabiefo,y al prin
cipio con la colera

i  ; -.sílkr '/Á

: A ^ A » - -



Sitmon Vmfmficwdò
¡con Se elize quatro palabras 
coléricas lo amenaza. De  
a ilia  media hora eftápuef- 
to  en- razón y en amor 
d e padre de la comunidad y 
República,y mata de corre
g ir  con fuauidad. Efla rê  
prehenfíon comienza de 
león  5 y acaba, en amor de 
padre,mas ellos zelofes hir 
pocritones comienzan co
m o leones, y acaban como 
erpientes,porque las cabe
ras fon de le ó n , y los fines 
(que efías fon las colas j)fon 
de ferpientesv - r 

7  Sea la quinta .y vltima
ponderación,que fe aduier- 
ta lo que dize el texto, que 
las colas deílos cauallóslon 
femejantes a las íerpientes, 
babentes capita , que tie
nen cabecas de manera,que 
eRos cauallos tienen dos ca 
ras,cara de león, y cara de 
íefpiente: por efíb fneden  

„ mucho /  porque ya emel 
mundo no vale fino quien 
tiene dos caras,2vReg.i5¿ 
Tuuo Dauid vn grande Có- 
ftjero,que fue Achitophel: 
Conjilium auteAr chito ph el, 
quod dabat in di e bus lilisy 
qtiafiqui confuí ere t fDeumy 
fie erat omm confitmm A * :

chitopbeL Era confuítaf $ 
Achitophcl, como fi cpn- 
fultaran al mifmo Dios*
Tan gran confedero era-,y 

.añade vnas palabras de con 
federación el texto , que dr 
tos confejos acertados de 
Achítophel eran tales,Cum 
ejjet cum D au id , cum efi

Jet cum tAbfalon. Quando 
era confc;jeto de D auid, y ¡
quando lo fue dé Abfalon |
en tiempo que fe reuelò ¡
contra' fu. padre» D igo yo, ¡
pues como fe ppdia con? ¡
íeruar en buenos confejos, ¡
quando era de Dauid [Rey !
juíte,y defeofp de acertar ,y  j
quando era de Abfalon Pria l
cipe traidor,e infiel ? Buen [
confedero de vn Rey jufto, 
y buen confc jero de vn ti-r Procoph 
rano ? Reiponde Procopio, |
Erga bonum malitiam ce* 1
lans erga prauum ojien- 1
denst Encubriéndola per- Jj
fona con D auid, y defeu- - È 
briendola con Áfefalop, te- \
nia dps caras, y afsi viuia ¡
con el ju ílo  , y  con el ti- j
rano . El hipócrita tiene j

dos caras ,  roftro de I
león,y roftro de ferr j

piente* I
; o : *  - i!
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*D I S C F R S O Illi.
Como la ley: Dwina per fu  bonäad ha defer

prefenda per las del munde 
kia,

r  • p

H Aziati eftos fárdeos ley 
corura la ley de D ios,y  

hiendo ley de Dios,que el hi 
j ofanotecieiTe al padre ne- 
.éefsiíadp,.¿ra tradición de 
lo^ Sacerdotes eafeñada al 
piíeid-Ojque íi el hijo ofrecía 
a l , templo el freorro que . 
auiíide dar .a fu padre era 
mas acepto a Dios ; y -ella 
tradición reprehende Chr¿f 
to oy a los eferiuas y f^ri- 
ícos:^i^are favos tranfgre- 
dtmim_mañeiatum Delirop>  
ter traditioms vejíras. N o . 
,es dellos fríos hazer leyes 
contra la ley de Dios*, que 
entre - ChnlHanos haze el 
mundo leyes,y ellas fe pre
veré a la ley de Dios. La ley 
deimundo ordena vengan- 
^aspa-de D ios diz-e que íe 
perdonen-injurias,y preua- 
lecetadel mundo en ta-sto' 
gaado,que como he notado 
otras* vezes , no ay honra 
entreCdiriftianosque fe pre 
ciam¿de giiardar .,lá ley de 
D ios,y no fe ftledaran habí 
to ai qüe perdona yna bofe** 

stáda* o: defp.rcj0ÍP,yu-.m^ur 
vteVdel contrano, ni aun al

que defafíadb no acudió al 
defafio,que.es lo vltimo d’é 
lam í fer ia a qu e p u ede J1 

- gar la Religion Chriftianaf 
cuya ley quan digna lea de 
fer preferida a todas, diz©- 
laDauid en vn verfo, o dos 

‘ grauemente en ti Plainip 
18 PLex Domini immucuiu- 
tu conuertens animas, tejlp 
moniuM 2 ) o mini■ fide l c .Jh~, 

_ pieptiarnprajianspamuí jy 
tujlitia Domini re oí & 
c&tes cürdtijp ¿eceptum Ppj- 

y mini Itiddpm tlluminuns 
: oculos.Tres condiciones ha 

de tener vna ley para fer per 
fetainente buena,breue,juf- 
ta,clara , todas- Te hallan 
en ja ley de Dios con ex
celencia breue ¿ex. Todas 
las j eyes deDiosTon vna ley 
ama lo que es bueno,cqmo 
la razón iluminada lo orde
nare.Ella esc oda ia iey ,^ v , * 
y aduier-to, que como la ley 
es.efeto deia duimaSaSidu- 

■ ría* entonces, ferá ia ley mas 
perfeta, quando masjeme- 
■játe fuetea la Sabiduría di
urna,'y Sabiduría, diul
na íiendo vn limpucffsiino



!f

>

¿onócimfento es infinita y 
perfeta comprehenfion de 
todo lo inteligible, pues e- 
cháfede ver feríuva efta ley 
que con vna palabra lo a-* 
bra^átodo.Toda la ley de 
D ios es amar júñamete, no' 
&y mas ley que efta,y efta es 
Iabreusda;.

* La r editad -declaran las-*
palabras fí g u i e ates • Imrna- 
mílaia conuerténs animas. 
Eslaley juila inmaculada, > 
conuierte almas, otrós leenr 
i \cuQcms animas reuocarey, 
en la lengua Latina tiene* 
quatro fignificadosr, como 
podra ver el Latino en ios 
Bocahularios y Lexicones. 
E? primero es*llamar fegun 
da vez reuoco fterum'voca,, 
y  en efte fentido es;maraui- 
llofo el ve rfo, Lex Domini 
reuocans animas. Llamóte 
D io s  a fu Igiefia,ya fugra -̂ 
cia, por d  pecado mortal

~ pierdesügraciajy teapar^ 
tas de Dios llámale fegiin- 
da vézla mi fina ley ̂ fu bon- 
dad,fü fuauidad,y el interes 
de*quien *a guarda-, Lex

 ̂ Xfomini reuocans animas.. 
El feguudo fignificado dé 
reuocOyCs hazer quebuelua 
sttras y defande lo andado 
el que iba fiiera de cami
no. V a el alma defeamina- 
ija a pique de deípeñ^dey
J Domini PíM$wi%i~

i m o t t r u o <
mas. Haze la ley conoció'
que bueiua atras ;-y camine 
por la obediencia. El ter
cer fignificadb es refucí- 
tar, Reuacans animas , la 
ley de D ios refucíta las al
mas , porque el que fe abra
ca con la ley de D ios , y*fe 
áéuermina aguardarla reía- 
eita:porque efte tal h a pe 
ni cencía verdadera*, que a P  
fi lo dize la ley, y  con ella 
refucita. El quarto figniíi- 
cado eŝ  renóuar, 1D&-
mmi reuocans es lo mifmo

*qxterenouanst porque pro- 
feífarlaley de D ioses re- 
nouarfey renacer de nueuo, 
y todo efto abraca nueftra 
vulgata: Domini. con-
uertei* animas* C&ieertere es 

- reftimir Pfilmo 22. Supe? 
aquam refeciionis edücauit 
mey animam meam conuer- 
tityquiere dezitcon el agua 
de la graciáque me dio bol
illo ei alma a D ios, fe le ref- 
ti tuyo a D ios. Solemos der 
zir,éfte jarro dé agua me ha 
buelto el dina al' cuerpo,; 
Lex Domini conucrUns 
nimas* La ley de D ios ref*. 
tituve las-almas a Dios*  
y efíb es fbffeg-ar almas : 
lAnimam* meam* tanuer-r 
fií.C on efta beuida* que-.-
da- foífegada el alma en>

Píai.44

¡%%

buelto en mi : Lex Do
mini (mwrfern mimas, ha
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íey .dc piósíbfsicgalas al- no es oro , Ia*iey tíe Ch?l 
Snas. * :fto en malos Chriftiános,

í  E)ize fná$itejlÍMoriiufn es sujltficata ifi fetnetip-
D ñijidele , lareétitüd de lá  ̂ v
íéy fe c6npce,con que es te- San Pedro Damiáno to 7?. Petr* 
ftÍmqi#ofíeí. Quando H a - "'iw>V.,ferl r i .  deRefiirre- Dam* 

^drtiltegtiáfá?, dé pétte-, en- '¿tióñe > refiere de' vnfanto ^
' ‘m  vii hombre Üeíiiera, p i- "’varón quefalla derezár;el 

^eriíeJteftijfñónm y dalo fir- oficio diuino , donde ama .. 
m ádote yrf efcrhiano ptsbli- Rezado, elle Ffaímo a 8. y 
c o , digarbos]óbe'Granada. 'preguntado que auia facU'
Y fi preguntáis efte tefti- del ofitío. Refpondío’ 
m om o, que tefttmonío trae Quatro verfos he leído , y
Tata fer creído ? el mif- deis cofas he noTado,Iei lex 
mo por íí es conocid©, por- Dominiy y los tres fi
que darian)os-rpppceífo;infi- ^gmentes, y he notado Teii 
hito de teftutionibs,jfi fehu- ^nombres que en ellos tic- 11.

-uieran He dar teftimonios de He la ley de Dios teílimo-' 4 
reítimofiios , Lo mifíno di» nio/Iuflrcia, Precepto,Te 
go yo,la ley dminaes tefli- m or, Iuizio.,y ley , y ha
rmonio deda verdadera Reli- dio todo lo que fe requiere 
gion, y eíla ley por fi miftna para vn perfeéto tribunal * 
ts  fidedigna, porque mira- y vna .jalla fentencia, La 
daTe halla, Lex imwaeulfr- ley es la regla por donde fe * 

y efio baila pata que fea, ha de góuernar el juez : el
-tejlimonium Domini fidele9 teftirnonioeselproceflo co 
-que es cierto que ley inmacu acufaciony teftigos,y có * m
lacia teftiñionio es que.es de fefsi&del red; juílicia dize 
D ios py afsidize adelante: los méritos , o demerites 
luditia Domini vera iujlifi- del que ha dé fer juzgado* 
cata in jemetipfa* Que Ja ley Isizio  * es la fentenc ia del 
dmira es^por li njifnajufti-" juez,, y Precepto es mam* 
ficada. No caigo de mirar * dar que fe execiite: efTe* 
yo  a los Chriftiános que ahí mor e? d  qué tiene el reo 
hallaré ocafion para titu- en efta ocafion: y todos ef~ 
bear, pueael que la prefef- tos nombres Ley , Teftí- 
ía  fe afrenta desuardarla: monte?,lufticia, Precepto, 
ella rpi fma p or di mifma Ce Te mor , ju i zio ti cne la ley
5u ze  lugar .El oro en el cié- de Dios en efte Pf, io.porq
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Ha fola es tan refta que abra- efte.precepto es claroque
ca todo lo reéto de vrí .juila alumbra) no ciega. Ua®,1c* 
tribunal. ' , ye» ciuiles como jfb.it taii-

Pués la tercera condi- • tas caulan corifufion y. plei- 
cion.de la buena ley , que es . tos > la ley de Dios, Illumi- 
la  claridad, aqui fe d;ze,2V 7 wns ocelos > ilüftra¿ós en- 

Jtimonium Dqmifíifidelefa- tendimi entos aun del Os pi- 
jphntiamp^íufians paruulis. nos , SApientiflm pPdJt&tis 
£ s  teftinionio tan clarojque páruulis , vea fe fi 
énfeúaalos n iñ os. Y luego por eftas tres cQndi- 

pfkiéptum Domini lucí— , eionej,f^:rspre- _ , 
dutpilluminafis oeu!ofÍJqn¿ ■ . . . ferida* . ;} 1 -'

SERMOK VIOESI :
mo tcrtio, Feria güinca 3el 

tercer Domingo.
r- - . -  - Í- ■

EjrwjpASTífits de Sinagoga introimt inclomu 
Símonis^fócrui autem Simonis tensbatur 

* '  febribhs\

Declaración dél Éuang'elio.
' ■ ■ ■

A. L I O  Chriíto Ja predicación qiie^darfcpor 
déla Sinagoga,  ̂ defeomodidades el predica 
donde auia enfe * dor a comer en cafa de vn ag
nado, y predica- migo, conio fea hombre ¿er 
do , y entrò en uoto , y no comprehendi- 

cafa de Siman Pedro Gombi- do en los de mala vida, 
dado con fus Difei.puios,que que fe reprehenden en el 
no es contra ^ decencia  de pulpito » Tenìà. Pedro a fu

v ‘ fue-
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fuegra enferma, que fue ca
fado,porque no fe perfilada 
el católico que defeiiima 
D ios el matrimonio* o que 
en el quien quiíiere refporv 
der a la vocación ¿iuina,np. 
puede fer muy fieruo de 
D ios, La fanta vieja eftáu# 
enferma,y padecía grandes 
crecimientos , porque no 
cntiéda el que figne aCbrif- 
to,que por feruirle fe ha de 
librar de trabajos témpora* 
le?, pues nadie le figue fin 
cruz. L s Apoftoles roga
ron por ellayd gloriofoPe^ 
dro no,porque no entienda 
alguno,o que fe ^aprouecha 
de i Apoftolado para las, co
modidades de fu cafa,o trae 
aChrifto mas por fu ínte
res,que por feruirle con vn 
bocado,El Redentor fe pu
fo junto a la enferma, y co
mo quien manda a vn cria
do que falga fuera de la fa- 
li,imparauitfebril mandó a 
la calentura,y fe fue al pun
to, dexando buena y fana a 
la enfenna.Por el mifmo ca 
fo que definido, de interes 
ofrece Pedro vn bocado a 
ChriftojChrifto antes de re 
cebiríojlo premia y paga 
con fallid milagrofa de fu 
fuegra, ella fe leuantó , y le 
firmo ala mefa.Lindo modo

de agradecer falud y vid&> 
emplearla en feruicio de 
quien felá dio. Corrio la 
famadefte milagro,y puef- 
to el Sol vinieron muchos 
en ferinos,y Chrííto les dio.!' 
falud,que quando haze bien 
a vno es para que efte llame 
a machos. Sanaua endemo
niados * y los demonios a 
voz.es le llamauan-hijo de 
D ios}quiza mas por defua- 
necerio , que porque ellos 
lofabian , o qnifieran ala*- 
bario, que de vn demonio 
todo fe puede prefumír. El 
Redentor les mandó callar, 
que tiene mucha gana de 
aplaufo quien lo recibe de 
diablos ,v de quien en todo 
tiene mala intención no fe 
han de recebir ni alabancas* 
Saliofe de la ciudad, fiipolo 
la vez:ndad,y falio ha dete- 
nerie:aí fin no es malo ,;íint> 
bueno aficionarfe de Dios 
por el ínteres que de ai na
cerá comunicarlo,y quinto 
mas comunicado , mas des
nudamente ferá amado,jr 
feruidp,conociendo el alma, 
que el mayor interes es ar

marle fin e l , y feruirle 
por fer qu'en es, ella 

es la letra del Eiun 
geiio,6cc.
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Cbrifio no f e  halla èn la Smagoçapno Un la 
Jglèfta Católica » Apojîolica 

R om ana ,

* »Sinagoga di re
JL^lan Lucas , que falio 
Clvdfto,y entró en cafa de 
fán Pedlro,demanera,que ef 
tana en la Sinagoga,-mas ya 
no eftá-aliá-,fino en .cafa de 
Pedro: y es dezir,que quien 
qiffiere bufcaral verdade
ro Saluador de las almas 
no lo ha de bnfcáren la Si- 
nagoga , Uno en la I'giefia 
de Pedro,en lá Iglefia Ca
tólica, Ap ofto ] i ca Ro mana *.

M .Hier. tíifcurre en efta verdad el 
gran Padre de la IgleítaHie 
ronimo en vna epiftoki qué 
efcriue a fin  Aguftin , que 
es la i í -entre las deAuguR 
tino tomo a. Parecióle al 
Santo que fan Aguftin no 
daua por mortíferas las 
ceremonias judaicas a Tos 
ludios que fe baptizaron 
en el tiem po de ios Apof- 
to!es , y dize: E g o  é  c o n 
t r a r i o  l o q u a r  , v t  r e c i a -  

t r i a n t e  m u n d o  p r o n u n ú e m  

c e r e m o n i a s  l u d a o r u m  , &  

p e r n i t i o f a s  e jfe  , &  m o r t i  

J i r a s  C h r i J H a n i s  , &  q u i - 
\o b fe  r w m r i t ^ J i -

ue exludeisjue ex gentibm 
eum in baratrum Aiaboli 
de woluturwn , finis enim 
le gis Cbrijhis ad iujti- 
tí4m omni credentiXo digo 
que las ceremonias de los 
Indios fon perniciofas,y  
mortifieras* a los Chriftia- 
nos,y que el conuertidode 
los ludios, o G entil s a la 
Fe de Chrifto quedas guar
dare fe condenara , porque 
es Chrifto el fin de la ley, 
y el que juftifica a los Ca
tólicos que de fu parte fe 
diípufieren.Traé en confir
mación. de efta verdad el 
capitulo j i .  de lerendas*. 
Ecce dies veniuntdicit do- 
minus , confirmaba D q~ 
mui Ifrael, do mui Ja
cob teflamentum nouum , 
non. fecundum tejlamentum9 
quod dtfpofm patribus eo- 
r.umy quando apprehtndi ma 
nus eorum , <ut educerem eos 
de terra Rgypti. Vendrán 
di as, y ordenaré vna nueu* 
ley, y la daré a la cafa de la  
cob,y ala cafa de ■ frael,y na 
ha de fcr cita U que di a fu*
T  ' ' VT pis

Ierem.
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padres quando los faqus de  ̂
lá  tierra de Egipto, Ad- _ 
Uiettedize Geronymo, que 
n o  habla d  P opheta de ios 
Gentiles >110 clizc dexaran 
íó s  ^Gentiles fu idolatría* 
y  abracaran vna nueua ley  
que ¡es tengo cíe dar,fino,ha 
bia de los ind ios , y dize, 
que dios han de dexar la ley 
que Moifcn les dioquando 
■los face de B g'pto, y que 
■■conuertidos a la Fe de Chri 
ft'* v ha i de guardar otra nue 
ua ley de gracia ♦ Liugo ya 

■'Ghriíb fe falio de ía Smago 
ga, yen e¿;u ni en fu ley,y 
fchaíla en la cafa deS.Pedro 

■ -en la í -¿lefia que dexó funda 
da cuya cabera fue Pedro, 
dtípucs de la Afceufiondel 
primer y principal funda
mento.

Confirmafe ella verdad 
declarando que la vieja ley 
es vna concha donde fe ha
lla la perla , que es la nue- 
u i,  y la concha todo el tiem  
p o  que tiene en fi la petv 
la vale por ella , en focando 
la perla arrójatela con— 
cha * Efte es ei intento del 
capitulo treze defan Ma
taco > donde Chtifto vfa 
ella rrifma parabola *• Si~ 
mile efi Regnum coelorum 

' h&miní negotiatori qu tíren- 
ti bonos margaritas , inuer- 
\t& auum vna ^retíoja^

margarita vsnclip^
vn iub fi qutí babet, £-;'
nút eam . Semejante es el [
Rey no de los cielos a va  
mercader que trata en pie
dras preciofas ; halló-vna- 
margarita, fina de valor, ven 
dio fu ha-zienda y compro-, .. ... - 
la* San Efren S ro hizo vn S.Éjrm *  
largo difcurfo , o ferino 1 fo>- 
bre e le  Euxngdio , dize 
muchas y nuiy curiofasco- 
fas de la generación de la 
perfo en la concha ; y allá 
defpues de la mitad del Ser
món dize,que la leydeM oi 
íen era la conchajChrilto la 
peí la * Terrena quidern l§# 
eontifiet Euangeliurn coe- 
de fita  , ecc-e comba , mar
garita * Pues vamos focan
do perlas de las conchas que 
eífo es focar a Ch'iíto de la ’
S n agoga ,y  ponerlo en cai
fa de fon Pedro.Embi-a D os 
siMoifen a Egvpto para li
bertar el pueblo l e  Ifraeí,

.eífo es la concha , abridle 
y hallareis dentro vn Chrifo 
toa  quien embia eí Padre 
Eterno para libertar; áfge- 

• ñero humano, eífo es la mar 
.garita , o perla, Los Iisrae
litas faíen de Egyp'co a fuer
za de milagros,y fonales q 
fueronjas plagas mi 1 agro fas 
couertirfe el agua en fongré 
en ranas, y ei poíno en mofo 
quicqs,&e,L eifo.es la copdíá

f ta  4
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abridla,y hallareis que fi los 
hombre? fexónúierteii ala 
ley de Chrifto,y dexa las ti
nieblas, y  ceguedad de las 
otrasfeéfcas , esa fuer9a de 
nulagr. s que hizieron los 
Apollóles miniftros deChri

Mmc v l t  con pote dad que el 
Redétor les dexó,Marc.vlt.
In nomine meo desmonta eij- 
cient, Itnguis loqúentur vo- 
Us, ferpentes folíente &  Ji 
fíiOruferum quid biberint, 
non eis nocebunt^fuper &grot 
mMus imponmt , £$P* bene 
babebunt.YLx). mi nombre ex 
peleran demonios,hablaran 
y entenderán diuerías lén- 

I ..guas, trataran ferp i entes, 
ñcueran ponzoña -fin rece
ñir-daño , fanaran enfermos 
. con ponerles las manos.Ef- 
;ta es U perla,tímete en cada 
.cafa de vn I f  aelita vn corde 
ro,y manda Dios que con la 
ñangre del cordero fe fe ha
len ias puertas de la cafa, y 
el Angel,que mató los pri
mogénitos de Egipto,de xa 
libres Jas cafas de los 1 írae-

de la juíliciadiuina . Cami
na el pueblo delfrael-a ía tie  
rrade Promifsion,y fale en 
fu feguimiento Pharaon con 
vn poderofo exercito;abre- 
fe el mar bermejo , paffa li
bre el pueblo de Dios,quie
ren paffar los Gitanos, y en 
eífe mifmo mar quedan ane 
gados : eífa es la concha, a- 
bridla, y hallareis la perla, 
vn mar de fangre de Chrifto 
mezclado con el mar de la
grimas dfl penitente , y 
por eífe mar palian libres 
los que falen del poder del 
demonio al cielo,que es la 
tierra de Promifsion ; y ahí 
en eífe mTmo mar de fan
gre de Chrifto y lagrimas 
vueftras nacidas de verdade 
ra contrición, fe anegan los 
pecados que os podían fe- 
guir, y per'feguir en elle car
m in o .\u a  delante del pue
blo vnavaliente colima de 
friego y fangre, y en ella el
An^ei aue los gouernaua:J  i oU i w
pues como fe podia juntar 
nube que refrefcay fertili-

Jitas feñaladas con la fangre ■ za los 'campos con d  agua 
tifa es la concha , abridla y que defpidc, y fuego que :o
halUrets" dentro a C h:iio  
diurno cordero, que quita 
los pecados del mundo, cu-'- 
yo coraron ha de traer d  
Chriftiano en el coracon,y 
enla lengua,para p erd ía

I * ' * W 4
do lo abrafa y esteriliza? ef
fa es la concha, abrid y halla
reis dentro vna coluua de

úbrarfe d d  rigor

mifericordia y jufticia,sn Ja 
qual Chrifto gouíerna fu I- 
glefia militante . Suftenta 
D ios a los Ifraelitas con el

manni
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ínannapan de A.ngeleSj'qlie 
cncerraua en íi todo genq<.> 
r o d é  gallos y  fabores; que ; 
admirados preguntanios q  
lo  comen,que es eitp ? por
que era vn manjar que n o  

. coílauaaderec&rlo el traba
j o  que los orcos , y tenia el 
güito regalado de ios otros** 
eífa es la con ch a, abridla y  
hallareis vna perla que es el 
íántifsíma Sacramento del 
altar,pan de los Angeles,car 
n e  verdadera, y  fangre ver
dadera de Chriíio eaefpe- 
cíes de pan y vino,donde el 
alma que le recibe dtgnamé 
t e  halla todos los güitos eí- 
pirituales que puede defear. 
JLos lífaeutas fudentados 
eon  elle manjar apececeu 
comer carne ,  ydefeanlas 
ollas de Egypto , cite defeo 
coito la v^a a muchos, ella 
es  la concha, abridla/ Ha
llareis la pena , y es que el 
alma q fe ludenta con C ha
llo  en ei Sacramento, y el 
verdadero Catfiofico que vi 
u ed e C hallo , conC hado  
fe hadecontencar.

3 Supusllo pues q Cari- 
ftoesia  perla, y la iey de 
Moifen la con h a , codo el 
tiempo que Cuento eítuuo 
encerrado en eífa ley como 
perla enconcha, como ver
dad en figura, tue aquella 
ley de eftmu , no por eda, 
filio por el Chriíto a quien

fignraua,y aqiré-encermvp 
y nó ella finoDioh a fiipre- 
féncia por los merecimien
tos de Chrifto venidero, 
daua la gracia yauxiliosque 
al caucaron los* que pro leffa 
ron la vieja ley, Confide ad 
pues,que/de vna concha f*.- 
caflen la perla, yvno fe lie- 
uafle la concha, y otro b  per 
la, qual de los dos yua me
drado? que Ileuaua, quien  
fe qiiedaua con la concha fo 
li?Chrilto perla fale de la Si 
nagoga que era concha, fale 
de la ley que era conchad
le de ios facrificios y cere
monias que eran concha en 
traife en cafa de Pedro , de-
manera , que Pedro fe que
dó con Chtiílo fin Sinaso-4—r

ga, el lud io  fe queda cmi Si
nagoga fin Chriíto,qual fale 
de ios dos medrados?!; galo 
ei ete¿to apenas entra en ca 
fa de Pedro quando finia a fu 
í uegra que eltaua e iifem u , 
y deípues fanó a muchos en
fermos , y expelió muchos 
dem onios , Preguntad a los 
lu d io í, que efecto milagro^ 
fo ha iiecno en ellos ia S tu -  
g o g ifin  C h a llo , d ;gaio ía  
m acha de fu eliado, la vile
za de fu nombre , el aborre
cim iento de fu Religión, 

Solo refta C hores,q pues 
nos quedamos los que vini
mos en cafa de Pedro con la 
perla, pues

íe-
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íg le fia éa th o lica  Romana-,- 
y  nos quedam os conC hnf- 
t o ,  nos Topamos aproué- 
chardefta jo y a  3 nos valga
mos de veras del nombre 
ele Chriftiano , y de fus in- 
fignias. D: feürre en efta nía 
te  ría con ¡a agudeza q u e  fue 
le el gran A ugallina, fer» i e 
d e vita Chriftiana, auiendo 
dicho pincho de las obliga - 

' clones qelChriftiano tien e , 
-áizedefpues : ¿Magna res 
gjl figmm Ch r i f i i &  crux 
Chrifii, ideo tam pretio 

Jum ejl fignaculum , v t res 
magnas, &* pretiofasfignm 
re deheat, quid enimpro- 
defi fi tbefiuri Jignum f i 
fias, &  pútridas paleas inr 
tus reúudas^ quid prodefl ¡i 

figmm Chrifii in fronte , (¿r 
in ore portamus,^ iníus ini 
mi ti crimina , cfi peccata^ 
reeoníimitó , Gran joya es 
la ferial de Chrifto , fufobe- 
rana Cruz , y afsi ha de fe- 
fialar cofas preciólas , que 
importa poner fenalde te- 
foro 3 donde no ay fino pa
jas podridas encerradas? 
que importa fefialar la fren 
te ,  y la boca con la Fenalde 
la  Cruz fi en el pecho eftan 
pecados y  maldades, que pa 
íe c e  q iundo nosperíigna- 
imosque feiiamos pecados

con la  Cruz, para qué na-í 
d̂iíp llegue a échanos fue
ra., Y llega a tanto la bruta-* 
íidad de los pecadores , di
ze el San£to, que el adulte
ro y el ladrón : Cum adfur- 
tum, ¿r* aiulterium vadunt 
fign&nbJe^ guando van a huí 
car , o adulterar, fe perfig" 
nan , como pidiendo a la 
Cruz auxilio para pecar. Y  
dize bien efto con lo que Ji- 
ze fan Bernardo sen el fer. 
13. fobrelos Cantare$:.4 &- 
días fu r  em cum impía nía* 
cbinationis manipulum re- 
portauerit, exultantem clM, 
&  dicent em , Deo gratiats^ 
non inanes vigilias feci.Sa
le e¡ ladrón con la joya htir> 
tada, y contento dize: Gra
cias a Dios 9 que he falido 
con mi intento , demanera, 
que el pecador pide fauora 
la Cruz para hurtar, v def- 
puesdeauer pecado da gra 
c:as a Dios porque pecó. 
B.en elbma elle ral el nom
bre de Chriílo.Bien fe apro 
uechade ia perla ; paréen
me que elle tal no viue en 
cafa de Pedro, para finar 
de las enfermedades, liad 

para enfermar m is,f .  _ 
jfera por fu 

culpa.
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Chiflo en cafa de Pedro f i  mueflra poderofoymife* 
ticordtofo »para Qtte no temamos enemigos de la îglêz 

fiayy  nos fiemos de Chiflo en todas nues
tras necesidades.

'C Sta falud mîlagrofa que nidadcs. C i e r t o , quehe re-

.1

L-Chrîfto dio a efta enfer
ma en cafa de Pedro , es 

accionde Chrifto poderofo 
J demifericordíofo,de pode 
rofo, pues imperauit febril 
mando a la calentura que fe 
fueffe, y fe fue . Oftentando 
el Redentor tener domuiio 
y poder fobre las cnfermeáa 
des ; es de mifericordiofo, 
pues fe copadecio de la en
ferma^ admitió los ruegos 
de los Apoftoles, rogauerüt 
pro ea . Eftos dos títulos def 
cu; re Chrifto en fulglefía, 
y aman de eftar en la memo 
ria de los Prelados y cabe
ras Ecclefiafticas ry de to
dos los Religiofos r porque 
fueran de grande prouecho,

parado mucho en lo que re
fiere el cap. 10. del Exodo. Eecod z
Hallafe Pharaon apreta lo

Q>

con las plagas que Dios e ru
biana a fu Reyno , y llama a 
Moyfen y a Aaron, y dize- 
les \ Itejacrificate Domm@y 
cues tantum , ar menta rns 
maneant . I d , íá criticad a 
vueftro D io s , comodezrs 
fuera de la ciudad > queden 
folas las ouejas y ganado ma 
yor en mi poder . Refponde 
le Moiíen : CunSU greges 
pergent mbifeum^non rema-

f t

nebit ex eis -úngula . £1 emos

íí las cabecas déla Igld iatu
uieran en la memoria que 
Chrifto ha dado palabra a S. 
Pedro , que el poder dei in
fierno no ha de pretiaiecer 

, contra ella , Matth. i %.*Por 
* t¿$ inferí non praualebunt 

adúerjus eam • Y fe acorda
ran que es poderofo para de 
fenderia; muchos madraran 
mas valor en defender fus 
fuvrosjjunf4iccÍ9naé ¿ w m

de llenar ei ganado,y de to
do el no ha de quedar ni vna 
vña : por cierto, que qulern 
oyere hablar a Motfen, dirá 
que Pnaraon es el cautiuo, y 
el pueblo libre . Santo Pro- 
pheta,eftá el pueblo de Dios 
cautiuo , v aarreado en la o-- 
bra de los ademes, y Uno cú- 

'e la tarea, l.i í:eua de am?*P 
tes v os dize c Rey qvs va
ya libre 5 doloquiere eí g a 
nado y hazeis fieros , y 
%is que ni vna vña ha Jeque.-- 
dar? en que os fundáis? en 
m  ei poder d e A  envía 

- -ac.
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de elle pueblo , Dios me ha 
mandado que yo mire por 
el; yo tengo de hazerdemi 
parcelo que pudiere,que es 
defender el derecho del pue 
í>lo,yde lo q u e  enjuíticia 
esfuyono tengo de perder 
jOii vnavñade vna ou 
Angular em&nebit, de tender 
Jo del poder d e Pharaon no 
corre por m i cuenta, que 
bien labe D  ios , que yo no 
tengo bracos para ello, cor
re por la Tuya,y fe que es in
finito fu poder, haga lo que a 
fu diurna Aíageftad le toca. 
Y  fupuefto que me ha hecho 
miniftró fuyo el lo hara,que 
fio yo del poder de Dios en 
orden a la Ii cerrad de fu pue 
blocomofi fuera mío.

O quien pudiera alean 
car luz para codos los Pre
lados de la Iglefia, para que 
conocieran el poder deChri 
fto en cafa de fan Pedro,y la 
palabra que ha dado, que to 
do. el poder criado no ha de 
prcualecer contra ella.Gon 
efta !uz diga valiente el Pre
lado al q fe le quifiere opo
ner í yo tengo de defender 
las inmunidades,la jurifdic- 
cion,ylos pnuiiegiosy fue 
ros de la Iglefia , fi por ello 
muriere moriremarr ¡ r, p u es 
muero por juila detenía de 
la Iglefia ,f í  el poderofo fe 
op-ufiere, bien fabe D ios,

ra- defender h  Iglefia de fu 
brajOjeíTo no co re.porm i 
cuenta,corre por cuenta de 
le  fu Chrifto , y yo fe que es 
poderofo en fu Iglefia, el 
la defenderá, y fi alguno 
quifiere fer Chriftiano , te
niendo Prelados Ecclefía íti 
eos de cera,o de manga,obc 
dezcolos quando me efta 
bien , no los obedezco 
quando no me efta bien.EC- 
te no es Carbólico de Chri- 
íto,finoCatholicodefu vo
luntad- no obedece a Chrif
to, ni a fu Iglefia , fino a fu 
güito,pues obedece quando 
guita, y quando no gufta no 
obedece; y mas quiere Chri 
fto quatro Catholicos de ve 
ras,y obedientes a la Iglefia 
con verdadera obediecia,q 
quatrocientos con nóbre de 
Catholicos, y obras dejos 
que no lo fon.No teneis Co 
rregidor para obedecerle a 
vueltro güito, fino que le o- 
bedeceis íiempre; ni eLvaf- 
fallo tiene feñor a quien obe 
dez ca a fu güito fino íiem
pre . Y querei? tener Pontí
fice y Obifpo a quien obe
dezcáis quando os efta bien, 
y no .obedecer quando no 
efta bien.Dé gracias a D ios 
Efpaña, que en-ella vine la 
perfeétaobediécia a la lg le  
fia,y conozcan los Poimfi' 
zes ( que fe conocen y efti- 
man ) lo  que la Fe tiene en

Efpa*
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Efpaña amparo y defewA'a ' : na f  rouidenpia qde.pár
■¿|?&cle íimgre, y Ha,zíenclí> fitceaeícadadía, y,-en tan-

3
devintos.

; N o hablo con fojos los 
Prelados .de la íglefiá^, coa 

ít el fgXQÍo s ¿jü i e .ha 
y$r¿ |ó  j ^ ahim ^pd^a ¿to4; 
dos j leamos 
ros íleiigiQÍqs v Yo, p ie n ^  
Padres fin duda.', q ug d  p o g 
eb ;d^riip: qud tepemQsdé 7

tas parces no, la, pondera
mos como es razón V;Yo 
cr e p ^ c . ei no padecer los 
^gnuentospoj^re^¿y lluvia
dijüye (i g io fpst n eee fs iáad ruo 
e f  por los remedios huma- 
'npSvque ípócJlari preualecef 

: cohtraf Ha » fino porque o&~ 
mp .;^hnitp eiv cafa de Pe-

>r;:- > , ;,.-

#

* * ' . * ■ *  v m *  ^  K *  ¿ y / í / v ^ 5- t > *  v  u u  C t .  I  A  1

^ fe id ^ q u e  le vaya de' G&- 
jjenco , y feyaporque Ghri* '
Jfto lo manda , no porque el 
remedio humano la hecha
fuera, He p̂ m.d a éfte j Qm
in ^ tp ^ q u sj y^tfico de Da ' 
uid ^ :eí ;Pía]mo:7o, Quo* 
mam non cognout literatu- 
ram mtrpibo in potentiam 
JDornlm « Qtrps le'en, Quj$-- 
niam. non cQgmuidinun¿er¿t- # 

rió puede faltarme ; es mi- re. Scñor^porque no fe con- J 
fer i cordio fo para que diga- tar me acojo a vue(Ira po
mos 5 fi me pongo en fus. n u  
nos fiado de fu amor y mi- 
fericotrdiá nó me faltará ». í  
cierto , que para tener elle 
átiimo el Rel gíofo z no es 

ce fiar lo acudir a la fa-

■í T (- >"5 ;  j  * ‘ : ■■ i  $ ■ ' / . v . ' . - ' j , /

tal vez.demafiada de baldar, 
nace de poca confianza eñ 
£frrifto,a qu i en entregamos 
el alma el. dia que profecía“ 
íriós;y eíli poca cónfianca 
nace de poca :lu??£ar«a. cpníi 
derar qu eGhriííó cjrieafa de 

r Pedroespóderofo y mife- 
; rlcoldiofof ek poderplopa-, 

q$e J d ig d ^  qq.ue fi 
¿ñé Yéugno, en íu f, driimos

n
lud milagrofa que dio en ca
fa de'Pedro oy a fu fuegra; 
que baila coníiHérár lo que 
haze en las comunidades de 
muchos Religiofos , y de

d e r . L in d o  m o d o  d e  h ab lar , 
q u a lq u ier á  h o m b re  p rad eñ a  
t e  haz,e la  c u e n ta  c o n  la b o l-  
fa , para  p r o p o r c io n a r  e l g a  

j l o a l  c a u d a l; p o rq u e  íi t i e 
n e q u a tro y g a lla  o c h e j, n o  
p u e d e  fer , p o rq u e  v en d rá  a  
d e u e r  q u a tr o . Si a p e n a s p u e  
d o  fa llenrav  vn  c r ia d o , v  e l  
la u d o  m e  p^qe q u a tro  n o  
p u e d e  fer . Si n x t.m u ger a

poca rentá , es vna mara- ,penas; puede tener dos .pa- 
muía que defeubre la diui- res de.veftidos, y eiía.pi- 

" de
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¿ c  ocho, nfs pocácíet, fotos yettoquedircesv^ftlad;» f  _ 
los Religiofos nt> pueden lia ** nrvereats lo conctrario fi o* 
oter laSeuenta-> S i cite Cóíi~ lodixftjfc alguno . Al Sc&isc 
«lentodélCarñieü tiene tires . falta para dar raciojjes*a fus* 
snilducados de Péivt#;en tQ' !«r|addspafa fu cafa', fv ^ ih  
docengaqüatroHbí^jtietté 
ciey  Frailésifera mactíWjqiie 
en  comida, y eena , j  «íñTár-.
anedades , gafte eadá Hel.i'-. rPó'pofere , y áe.cieívReiigid 
giofo cien dncadosí itid potr ífo^itmtalé-falta; y.B |ig?ina 

-cierto fino poco; pues ¿f- vvéí iir^rSÍÉi 
lo s  fon diez imlducadps» preftó Vair» el CoñueiitO.

*■ ■' tno

ríos otros dos mií dtó¿dós£ Üa á l i  necesidad del-Con* 
%3iq  , fino nada- s y fe qiie ha-* dentó que váya ;íu.era,com0 
Tan hurla de raí dos quefa-* finando a h  .tktótaira' d;í ja 
fben de goa[etino> '1eyend!¿ jfóe^ra:ñ¿Pedió qué íedu^r 
».jpfte difeuríh^ y é u t ta n :írii‘- íz>Im p& rkuif$M L
^ráblemenre tañe ¿ pues ya ~ 
efon doze mil ducados,^ fon 
d e renta quatro o cincojy fe 
.gallan doze  ̂ quien recb- 
S e  cinco y paga dozey df- 
Jte el niiio de la efcuela * no 
puede fer  ̂porque de cinco

v er el Reí i- 4
gipfo efto que paiTa«n fii.ca- 
fa para parte Hel p  de 
D ios,y ¿etü initer̂  
nò hazer cúé Va. cpn las necef 
fidades que pu eden fuceder, 
para preueniiffe de reme' 

a doze van flete: pues yo no dios para dia^pórqUe la,po 
íby  niño , y no fe hazer ella c&xonfiançi juílificaraxl re 
cuenta , y digo Qmmam medió para neccfsidades 
non muí ¿¡numerare intro i* no fofo p.r efetue&,y/ prp^cimS 
bo inpotenzas Domini*por~ futuras ,mas aun para las eue 
que no fe hazer efta cuenta eftan en potencia remota,; y
jue^cojoal poder de -Dios, 
y  digo que D ios mneftrafu 
ÍWJder, y fu mi fericordia en 
-el fuftento dé los Conuen* 
tos, que como el Conuent® 
jes fu cafa, fe mu silva en día* 
Rodero fo¿ y mifericprdíofo,

v-

ruego,a D io s , no dp la def- 
coniiança pofsibilidada ne- 
cdsidades repiignantesíDi« 
choíb el que Ib arroja en las 
manos de D fo s , y xantenro 
ci e :p refi; nte co vn habi to po 
bré*v vnacelda Reiitftofa'di



ttsQaání&m* non nojtú diñu-
merare Jntmibo in pótentias 
*Do wini. Se ñor ,po ¡;qu e no; fe 
hazer cueca con las necefsi- 

iuc pueden venir mei  J. r " ■ '
acojo a vneftro podersq fian 
domeyo deftas v v g s - cuyda- 
rcis deiniyyquandoíne falce 

"lo temporal * como apiade 
morir de calenturas* q muc^ 
rade hambre* o defnudcz,> 
por no faltar a la per fe ét a 
©bferuácia de mi p ro fe so , * 
me Cendre por dichofb -ají— 
tesquecon codicíalo fo'fpe-- 
chadella trate mi remedio' 
temporal *íi bien- en lo nc- 
cefiario ayT laobiigacion^ q ; 

i fabe eld oáo^  ,
' Pues no folo fe halla Ghri
ño en cafa de Pedro , como 
medico de ios cuerpos, fino 

. como medico délas almas,, 
pucs trac poder.y remedios 
para curar enferinos *efp i r i- - 
tuales que padecen la verdad 
dera. enfermedad que es el 
pecado;pues las enfermeda
des del cuerpo fon enferme
dades ligeras y de burla.-Lo* 
primero, porque la enferme 
dad del cuerpo quitafe con 
dos fangrias y vna purga * la 
dei alma pide para, fu reme* 
diofangredeD iosvSegun- 
d^i,la enfermed d del cuer
po íueíeíer medicina del al- 
ma; la enf: rmedad del alma 
esxondenacion del cuerpo

§ 1 2

cuerpo durado qdara la y ida 
quído m ucho, y eífa erbr«s 
ue *Ja enfermedad del alma 
es de fuyo eterna fi es graue; 
porque vn pecado mortal 
de fuyo es inmortal,y digno  
de pena inmortal,fi bien por 
los méritos deChriíto fe per 
dona ál que vía bien del Sa
cramento de! Bautifmo ( fil 
él pecador es infiel) o de  
la penitencia fi es Cathofli- . 
co.- ’ w

Pues en la- Igleíia de Pe
dro efta Chrifto Medico de 
las almas,-yd remedio qtje 
trae para el pecado, excede' 
en bondad y vrilidad la nía- '* 
liciadela  culpa -  afsi lo di* ■ 
ze fan Pablo expreffameft- J[¿KdM¿ 
te ,.A d  Román* $.-Nort+j-. s.l-S*- 
JicutdeliSiumita&gratia*
Si enim vnius- ddiéio m últir
mortmfunt\multQwag¡$‘gr&* 1
tía vniur bominis le  fu  Chri 
f i  in piules abunda-tit . N<*- 
es da-: gracia dê  I efu CKn~ 
fio como d  delito 9 q pe
cado original de Adán , SÍm 
p&r el pecado de Adan mu- 
rteron muchos;, a muchos- 
ináts/fe-cftendio 1a -graci a 1 de - 
Ghnifto. D exadasalgunas d i‘ 
ficukades q a ieftt lugar tie
ne en fus expoiiforesjpódre 
con claridad quatro venta
jas que haré la - gracia de 
Chrifto al pecado original: 
d eA d a m . La primerayel

eíten-



-' dio V, íó>/Ángeles. y  y lá’ 
.gracia de Ghrifto "fe eften- 

- dio a los Angeles . ‘Porque 
fegmí grane t>p.mioñ que yo 
íiempre he fegnido . Chrillo 

" ' mereció la gracia da: los An * 
gelesyy la gloria . Segunda, 

\v lt  Pecack> original en opinió : 
P'íadofa i y ya recebida del 
Común lió ll egó a la V irgen ,v 
pues por méritos de Chriftó 
yénidero fe Je dio a la Vir
gen la gracia que alcanzó; Y 
la gracia de Gh rifto’ qtíantó 
a la fuficiencia llego a to
dos , porque Chrífto quinto 
fue de fû  parte mdfrio por 
todos,dando precio fuficien 
te para que todos fuellen re- 

ydemidos , de taJ manera, * 
que nadre fe condena por 
falta del precio-. Que bien y : 
•qué hreue eiifeñó Tan Pablo • 
*-efta verdad , Ad Román. j .  
Q&wespe£caperunt}& egent 
gloria Dei. Todos pecaron, ' 

. y t-.enen necesidad de Iffglo 1 
ría de Dios .Y  en ,el íverfo 

Rom. ¿q .'d(2e el Apófíol? An fu- 
y* . dfeafum^mstatítumtnón- 

 ̂ ñe , } ifhd 
, tium . Es Dios DiosToio de 

los lud os ? no lo es tam
bién de los Gentiles ; cíâ  
roes qué' íi , donde pon
dero dóspuntos ; El prime
ro quti-dize Pabló , que CÓJ 
do§ípecaron / y'tieneif ñe- 
pefsidad de la, gloria

yíitrtfáé la-gfacia pirarha^ 
blar epn propiedad y Ej 
pecador tiene necefsídau - 
de da gracia, el judo de 

-la gloria Biéti dize Pa~ ; 
bl ó y  p ó rq ú e e fía gv a ci a de 

- que néoefsita* el pécádor 
-glotiaés, no gíoriadil 
%ceftitádó pecador , fino 
deí qué la d a q u e  es glrr-"
n a d é  Dids y Eonuerfitiy'

*■ juftifi car pecadores . 0  qué 
bueiias riüéuas para peta-' 
dores , demanera, quepue 
de el pecador yt confola- 
do y alentado quanio pe*
U tente verdadero pide pér 
donde fus pecad'os a D ió^, , 
pues es pedir gloWa para J 
e i mifmo D io s  . El fégun -' ' 
do pues qué pondero es, 
qué para prbuar Pablo 
cita cortelüfioii , gracia 
de Chr'ifto áy p a r a la --  

f dtós y G entiles j‘ íi fe quf» 
*qeren cónuertir á la lg le -  

fia de Chrífto , y ’dexar 
fus fe ¿tas . Tom a el A po
rto! efte antecedente. D io s  
és D ios de G entiles y lu 
dios , luego ay gracia para 
G entiles y ludios íi fe qui- 
fiereñ con u m ir ala verda
dera Fe; paréce qiíé la cou- 
fequeheia no ¿s formaíyy  

_p odia réfppivdér algüno n c; 
gando la con feqít en c i a , por 
q-puede fer D ios Dios; | í a  

-  ^ yv- - -T- feî >
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fer faltiador. Refpondo q la 
coníequencia es formal.có- 
Aderada la infinita bondad 
y mifericordiadeDips.-pre- 
ciafe canto Dios de ferDios 
de pronecho y Saluador de 
los hombres que no quie«» 
re Je r  Dios de alm as, fin 
quinto es de íu parte fer 
Saluador dellas; demanera 
que fea efia buena confe« 
quencia en orden a los hó- 
bres mortales, Es Dios de» 
fie hombre,luego Saluádor 
defie hombre.Obendica fea 
tal m ifericordia, y que. din 
ferentes fon los Tenores 
del mundo', que tal vea de 
alguno fera buena confe- 
quencia.*es feñor defta R e« 
publica , luego ruina defia

a . , República*
*’ ' La tercera ventaja es,que 

el pecado que cótra hemos 
por Adanes vn o ,y  efie fe 
quita por elBautifmo,-y qui
tado vna vez ,n o  buelue a 
refucítar. Los demas peca
dos q tuuieredes,fer¿n vuef

bolueís a conuertir otras 
tantas y mil millones de« 
lia s ,e s  fin duda que toda 
la gracia es de Chrífio , y 
no fe da a ninguno jamas 
gracia o auxilio , que no 
lea por méritos de lefu 
C brillo. La quarta y vltio 
c u  ventaja e s , que los bie»f 
nes que ganamos porChrif- 
to,hazen ventaja a los que 
perdimos por el pecado* 
Siete bienes gozó el hom
bre en el eítado de la ino~ 
cencía de grande precio, 
la íabiduria, la inmorta* 
lidad'j la inpaffbilidad del 
cuerpo, la juíiicia original 
que tenia las pafsiones fu* 
jetas a la razón ,y la ra<*> 
zona D ios, viuir en el Pa
ra ifo,de minio fobre todos 
los animales de la tierra, 
y tener la fruta del árbol de 
la vida que tenia virtud pa
ra confe ruar la fin quiebras« 
VinoChrifto al mundo y ga 
nonos fíete biencsauenraja 
dos,El primero, vr, mar de 
fangre dcDios,cr»qbafadas 
las almas, quedan mas i es
plandecientes que el fok El

tros,no de Adamy el Cató
lico que alcançô la gracia 
bautifmal y la perdió por 
fus pecados ; fi fe condena, 
fe condenara por fus peca
dos perfonales,no por ei pe 
cado original,que eífe ya fe 
quitó, y no buelue mas. No 
es afsi la gracia de Ch Tfio, 
que fi mil vezes perdéis 
la gracia por pecados, y os

fegundo, vn teforo de me
recimientos de Chriflo en 
la Igltfia,dexando la Jiaue 
dellos alPomifice,ccn q fin 
diinunicicn (  poi fer méri
tos de infinito valor)  cada

eririqueze las, ajjnás»



Miífa,donde por nofotros neis palabras de vida eter* 
cada dia verdadera y reah? náspor los ojos fáíe vida , y 
menee fe ofrece el mifino 'áfsi Ré/pexífBomihus Pe* 
lefuChrillo queeftuuopen trum+KPedroquando auia 
diente en la Cruz, Quarto, negadó rres vezes , lo miró 
vnaprefencia continua de Chrifto, y al punto recibió 
lefu Chrifto entre nofo- la vida que auia perdido, 
tros hecho vezino y mora- Porque^Exiuit foras 
dor de nueftra tierra , con uit&m&rí,Salió de palacio, 
cafa para fa diuina Magef- y  lloró fu pecado.Que ecíe- 
radique es el templo fantó, íiafticos que vana palacio,, 
bn que aya aldea pobre fi en palacio pecao, han de 
donde no more. El quinro,, falir de palacio, para lio- 
fu ftentarnos con fu carne y raríPor las manos le fále 
íangre verdadera, y real , y vida, y afsi pará dar la vi* 
bocado que da vida eterna da al hijo dé la vuidá dé 
de fuyo» Qui mandúcdtbune Naim9Tetigit loculum9Coú 
panem, viuet in aternuml fus manos tocó i£ caja.Be 
|exto, vna fuente de agua los pies fale vida > y afsi a 
viuade la gracia o vida ver los pies fe acógio la Madae* 
dadera.Deijá dezia Dauid lena,y ay cobró vida. iPiies 
en el Pfalmo 55- Apud te efta fuente de v id a, infiñi«* 

fons \  como vna (amenté mejor que la del 
Pfalm.l 5* fuente curiofa tíenemuchos Paratfo,ganó la Iglefia. El 

caños , y por todos ellos íeptimoes ,vn  Dios hom- 
defpide agua en-- abundan- bresque no ay Angel bom** 
cia, Afsi Chrifto es fuente bre*y fi por las caberas dé. 
de vida, y tiene mnebós ca¿ linajes fe ha de ponderar la 
ños; por la boca fale vfda, ' nob'eza , mejores Tomos 
pues oy Imperauit fib ri:  que ios Ángeles , pues la J
Vna palabra que fallo de cabera dd  genero hm 
faboca, dio Talad a la en* mano es me«*
fevma * Y Pedro le dize, jdr.
■Verba v ita  aternahsbes.Te - (V j
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D I  S C f R S Q  J I L
:dy énfermes fttefañati cotila fyetitdade Cbrijlo^y ay 

f a  nos <¡ue en fum an  porfa íüljra&findo 
m a id e  lafüemdok.

r

*CNf€rma eftá la fuegra poíitdrcsda» varías cxpoa 
-Lde fan Pedro, y padecía liciones a cite lugar ; y la 

¡ graues calentaras, TV- ccmuri es,que aquel folus% 
nebatur magnis febribusp éfcluyediuetfidaadeéflen^ 
Entró Chrifto en cafa,i?0- cías, íiodiüérfidadde per- 
gauerunt pro rá,mtercedie« fonas* fifia-es verdadera 
ron por la enferma los d i- ^propoficion * Todas rres 
cipulos'j y el Redentor lé  perionasfón vn folo Dios 
diofalud.VinoChrifíoadar verdadero,y el Padre cf- 
falud al mundo, y a fer vida té Dios ío lo , y eM-Iijo es 
eterna *de las alm as, por- el mifmo Dios folc, y el Ef- 
pue vino a merecer laque piritufamo es el rmfmo 
gozan las biensuentura- Dios folo; porque como no 
das, y gozarán todas las, q ay mas que vna efléncia 
lo fueren- Eflo quifo dezir abfoluta diuina , no ay mas 
el mifmo Chrifto a fuPadre que vn D io s , y afsi el Pa- 

.17« e n e lc a p .17 .d e  fan luán* drees el folo Dios vcrdade« 
H#c eft autem v iu  dterna^ T o;y las períbnas que tue 
v t cognofcant tefolü T>eum uiereftlamifmaefTenciadel 
verumy&  quem mifsijii le - Padre,ferán el mifmo Dios 

fumCbriftuma Eflaes la vi® fo lo ; lo que no tuuiere la 
* da eterna,que te conozcan effenciá del Padre, no fcrá 

a tiDios folo,y alefuChrift« el Dios fo lo , que es el Pa<* 
to embiado por t f  al mun- dre.Graue y doña expolia 
do.Palabras dificultosas de cion digna de toda vene« 
donde puede el hereje to- racioh¿ 
mar ocaíion para dezir que. Yo hallo otra fací! co- 
Chrifto no es Dios ;p o r*  rriente en reglas de fumu- %m 
que íi en efte lugar dize las y de común modo de 
Chrifto que folo fu padre hablar : para lo qual ad
es D ios, luego el mifmo* ulereo que ay dos propofí- 
Chnftono es D ios.Los Ex dones diferences^qe fe



lista de ¿onfi Jetar con cui- fumCbriftum  Padre,!a vida 
dado» L i ' primera e s , Tolo eterna de las alm as, es co. 
e i Padre es D ios, y efta ni nocferos a vos que fois folo 
la  dize Chrifto,ni es verda- Dios: y a Iefu Chrifto em- 
¿era.La feganda , el Padre bíado por vos,esdezir;Vos
e s  Dios Tolo, o folo Dios. .Padre foií Dios fo lo , porq 
f i l a  dize Chrifto, y efta es no fois Dios y hombre, ni 

♦  verdadern. Chrifto no di- Dios y Angel;y IefuChrifto 
Sse , Vt cogmfatnt te fe*  fq u efo yyo ) es Dios , y es 
lum eje Deum , ¡ino V t co» hambresy lávida eterna del 
gnofcant teJblam Dtttm , id aliña,es conocerconFé vi*» 
ejl, vt cogno/cant te ejfe fi~ ua ( que a^ i f£ ha de en- 
lum Deum. La vida eterna tender fiempre ) q vos fois 
¿ e  las almas nace de la Fe, Dios folo, y vueftro H ijo  
con ia qual te conocen* Iefu Chrifto es Dios y hom 
que eres Dios folo, o folo b re ; y afsi ay diferencia de 
D  ̂ os.Pogocxemplo'Claro: Chrifto lefusq no es Dioá 
íi yodixera yofolofoy frai. foio,el Padre es Dios folo* 
le,diiera vna foiene men-* Dirame alguno lo mífinó 5* 
tíra,porq eftá la Corte lie- Éj IefuChrifto nueftro Señor 
na de frayles.Mas fiyo digo dixe del Padre, puede dezit 
yofoyfolo fray le o fray le del Efpiritu fanto.Refpona 
íolo,digübien,y es el fenci- do que es vcrdad,y que vna 
doqnofoy Obifpo ni Pre- propoficion no excluye la 
lado,nitégo masqfer fray otra, y cada vna de las dos 
4e(O jalalofuerade veras,* de por íi es verdadera,y 
y no vina yo fí inuidiara ambas-fon verdaderas. Ay 
qualquier mas J  y es pro- cien fraylesen cfteconuen- 
poficíon verdadera: y el q to,Oig de a vno en efta ca* 
en efte modo me dixera, fa,vos foistfrayie fo lo» digo 
vos fois frayle folo* y feña- verdad, porque ni es Prela- 
lando a otro Obifpo , dixe- do, ni oficial  ̂ y lo mifmo 
ra; y efte es frayle y Obií- puedo dezir a otros nouen-* 
poyiixerahienden el fen-. ta , y vna propoficion no 
tidoqueiosO bifposfe lia* excluye otra,ni efpera otra 
man dón fray fulano. Pues para fu verdad.Dize C hdf r 
habla Chrifto con fu Padrei to , Padre eterno vos fois 
y dize, Ha: ejí vita aterna Dios folo. Dize bien, porcp 

cogn&feantte folü Deum no es Dios y hombre; y fi>
dtufanco,;

dixera
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díxera lo mifino que era 
Dios folp, fporque no era 
Dios hombre, y cada pro* 
poficiondeftas es verdade
ra de por fi,y  ambas jun. 
tas fon verdaderas. Como 
eílaesde por íi verdadera, 
el Padre es omnipotente,y 
cftaelH joes omnipoten
te, y no efpcra la vna a la 
otra para fu verdad.

4. Sea pues la concluíion, q 
Chrifto es fvida de todos 
quinto es de ib parte-, y vi
da eterna ¿Hdceftvita dier* 
#4.DecIaremosloma$,porq 

* es vida eterna conocer a 
Chrifto / Porq no conoce
mos en Chrifto fer atributo, 
o acción luya de todas quan 
tas hizo en cfta vida,quc no 
fea en el vida nueftra, falud 
nueftra, ennofotros fe haze 
nueftra muerte por nueftra’ 
malicia.Conozco en Chrif
to vn Dios hombre, Hdcefi  
vita aterna, Efta es vida e- 
terna nueftra, porque no 
fe hizo Dios hombre para 
condenarnos,-que para con
denar Dios al pecador,no 
es necefíario hazetfe hom* 
bre ¿ que como no fe hizo 
hombre para condenar a 
los Angeles que pecaron, 
claro es q no fe hiziera hom 
bre para códenar hombres 
pecadores », y afsi nunca fe 
dize en laEfcritüra qfe hizo 
Dios hobre para condenar,

Y ícdize , (¿ua propter nos 
bóñiines propter nojíram 
fa lm em  defcendit.de c&iis*
Que conozco en Chrifto /  q 
ayunó quare rna dias y qua- 
renra noches. Héc eft vit$  
dtirnK  Eíre sylmo es vida 
eterna del hombíe. AjmnÓ* 
Chrifto para merecernos 
nueftra Íaluació-Q^ié ha de 
dezir q ayunó para merecer 
condepacioWQue conozco^ . ■ 
en Chrifto / Conozco vrf 
Dios crucificado,Héc e jiv f  
ta dtefna, N o murió parí 
merecer la condenación,fi
no para merecer la falúa-; 
cíon* Quien hadé dezií de^ 
los Católicos,y-lun delos^- 
barbaros con luz de la ra
zón gouernados que el hó- 
bre peca s porque Chrifto 
mereció que pecaííe ? Y fu- 
pueftq que peca*, no tiene 
necefsidad el pecado mor**' 
tal dé mcrecimiétosagenos * 
para merecer pena eterna: 
luego ni el hobre pena por 
méritos de Chrifto, ni el 
pecador merece pena eter» 
na por méritos de Chrifto:; , ;
y afsiChrifto no muere por« 
que fe condene él hombre, 
fino porque fe falue.H ^ efi 
vita ¿terna*

N o  eftábích ponderado, j j  
Chrifto defea tanto nueftra 
fa!nacion¡,q en lenguage de 
Efcritura Chrifto del todo
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^BaUhlus*

V  Gregor* 
Niffenm■

í acerina q ie  todos los que 
fe inadé fal jar no lo eftau* 
V a  valiente lugar de faa 
Pablo uadC ocia^i 5. Ha* 
b U  del día de U Reílitec** 
ciorj vniuerfal, Kouifsima 
autem inhnha , dsßrnetur 
morsSntócQs quedará def. 
truidlU  !m ercs,que ferá 
el flcimo enemigo» Y afsi 
leyó Bar ab lo, Vltimus 

: mi cus ießmefur mors* P o rq 
no  abrá masrnuerte'deípties 
d e h Refureccion. Y dize 
luego Pablo, Ciis^ autem fib  
ieSía fuerint illi omnia^tunc 
&  ipfe filias fubi estas erit 
etrquifubiedtfib i omniay vt 

f i t  Deus omni a in ómnibus. 
Qjairio todos ios judos ef~. 
ten fajeros a Dios, enroces 
lo eftari Chrí fto, y D ios en 
todos feri codas las cofas. 
Dos ponderaciones quiero 
daraeíle lugar, dexanio o- 
otrasmu^ has y graues para  
otros intentos. La primera, 
q quiere desir sq quanio to
dos los predettinados eften 
eq el cielo fajeros a Dios,!o  
eilard Chriftj ? Luego oy no 
1 p . e.ft i * ft e íp 3 n d e í a a Greg 
en n n  oración q h iz o  expli. 
canio efH cesto. Qhrifius 
ergo ßbijcinup Patri> cllEc*

di citar f  ibie fio  . Garifto fe 
fajstará al Padre quand o la 

¡id U ^ fu jecaré , porque

la fnieciondè la íglefía , es 
fujecionde Chnfto. Eiia es 
vna de las mayores pende- 
raciones de amor q fe pue* 
den deznvdemanera que de 
fea Chnfto cato nueftra fal«# 
nación,que fi el alma eftá a*
p a cta d a  d e  Dios,parece q u e
el tnifmo Chriíio en e’la ef. 
rá apartado de Dios.Y'qrá- 
do el alma íe fuiecaa Di os, 
y !e obedece , Tune &  ipfe 
fiíius fubisBus erit• Pare* 
ciame a mi grande enea* 
recimiénto el de fan Pa* 
bloadRom, 9* qaando ley 
eníu Epift Qptaharn ego ip 

fe  amtbema ,efis a Chrifio 
profratribus mús.Xo defea- 
ua viair apartado de Dios, 
nodigodefu graciafq eíla 
diuífion no fe puede defear) 
fino de fu gloria, fi efto im. 
portaua para el bien y faN 
uacióndc mis hermanos;vi- 
uay o/fín gloria,con tal que 
mis hermanos la alcan
cen. G r a n  encarecimiento 
tne pareció efte , mas tem^ 
plome la admiración el co
mento; de Orígenes,, Quid 
m irúm ^fin Dominas male«* 
dichimjit fa i t  us pro ferais f i  
firuus profr&trlbus jmatbe*' 
mafiat.Qgg m jehoe}c I ficr- 
uo por la falud de íus hcrdta 
nos quiera fer aparcado de 
la gloria de Dios :fi el feñor 
por fui íieruós quiere ícr 
tratado como maldita ¿

como

fimotefcío

A d . R 
9>

Origen



Como pecador , rfjcndo ia 
mftbia fantidad» Si, quando 
c 1 juflo fe íujera a D io s , dí- 
zc , Ck ifio y o  me ftqeto 
aota , Ícñaí es que qu^ndo 
el Jafio dexa de ferio y fe a- 
parra por la tulpa. Chrifio 
fe cieñe como’-poraparta
d o; no porque lo fea j fino 
parquee! aroorydefeó ds 
nuefira íaluacion es tá gran 
de,q trata defia como fi fue 
ra luya, y prohíja nueftros 
pecados para fatisíazer por 
cilos5y pagarpor^Ilqsgomo 
fi el ios huuiera cometido* 

Díze mas Pablo’, ? " &  
** *Pft JubieStus erit ei3 

v t JttDiusomniainommbu 
Quando todos los predefti- 
nados eften fajeros a D ios, 
entonces el mifmo Chrifio 
de mieuo eftará faje to  aJPa 
dre,y eflo frrá para q Dios 
fea en todo todas las colas. 
Miüériofo modo de hablar, 
y aquel.^/.es deoro,esdezir 
dirale Chrifio alPadre eter
n o , Padreen cada vno.de 
mis j.ifios aueis de mirar vn 
Chdfto fujetoa vo£,y aneis 
dejfer en cada vno ¿e mis 
juftosenefta gloriadlo que 
ibis e a m i-n o d íg o q  Peáis 
en ellos lo q uvmi c ó igual
dad, que eflo es iiT.pofnble* 
Pues en mi efiais identifica, 
do cou mi diurna efíVncia, y 
en eHos no puedefer/Yofoy 
Dios y ellos no,mas quiero

•Bomiff. si 6
q vueftro efiar en'dlo# $ fea 

imitac ión del efiar vos 
en mi.Vos Padre eterno en 
m ifofetbdas las cofas para 
mi, puésien ellos aueis de 
fer rodas ías cofas.Effo dize 
Pablo quádo los }uílos cite 
ensl.c seto* del. todp fajeros*
Dios.Chrifto en ellos cítara 
fajetoaBib$,yDíos enefios 
cojno cn Chrifiofetá todas 
las cofas. Y como ha de fer 
todas las cofas. Declarólo 
fanGercúimo enda Epjft.ad ZJ. Hiero 
Amandum igalJafdameme.
Dominas atque SaJmtor no- 

non eft omniá in om 
ni bus ,Jíd fa rs in fingults, 
v.g in Salotmne Japgmiiat 
¡nDauide boni tas yin0 anie*
U tognitiefuturQrnnOj in Pe~ 
tro fidesjn  Paulo & Phiñes 
zeluSi Gum áutem finís ¡om* 
nmmrerum aduenerit * tune 
omnia in ómnibus erit yat fin - 
guli JimBorum atunes virm 
tutes habeantñ^ne(\ro^ex\oz 
endita vida no es todo en 
cada vno*en cada vno es 
parte,en Dauíd es bondad, 
en Salomón fsbkluria, en 
D ^uel conocimiento de lo 
futuro,enPedro fe,enPablo 
y en Phines zelo, tn el cíe» 
lo ferá Dios todas las cofas 
encada vno /porque cado 
vno tendrá todas las virtu
des juntas^que pertenecen 
a la pe teta plenitud dé la 
bicuauenturanĝ

í ., í --.- ' - - ’..ijjikl ..- l-T
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Ved aorá fi podemos de* 
zir ¡Uac ejl vita atema yvt 
cognofcmt te 'folum Deum 
verwnfy* quem mifsijli Ie* 

JumChriftum*La vida eter
na esyCoaoeerosavosPadre 
eterno,y a lefuChrifto vuef 
tro H jo,vida eterna nuefr 
trabes conocer a Chrifto; 
pues tanto defea nueftra 
faluacion, que quando vie
ne al mundo por, pecado
res, quiere fer tratado ¿o« 
mo pecador , y habla de 
nueftros pecados como li 
fueran fuyos. Pues fuya é$ 
aquella voz, Longé a Jaime 
meaverbadeli¿Íorum mío* 
rum* Para aplacar al Pa
dre, haze el la perfona de 
vri pecador; y quando, efta 
emdcieio entre juftos.jpara 
que la gloria fea colmada, 
fe hazeíodos los judos bié- 
auenturados, y d iz e ,a o ra  
cftoy yo fajero a mi padre, 
porque lo eftan los mios, 
T u n e  &  ipft films¡ubieítas 
ent ei*

Con fer edo af$i queChrif* 
to  vinoadarnosfaiudy v i
d a ^  que lo defea ranco;co- 
nio hemos ponderado es 
verdad dezir que fu venida 
da ñUud a vitos, y ha de fer 
ruina y condenación de o- 
tros,no por fucaufa,(inopor 
nneitra malicia e ingrati
tud, &Ia fuegra de fauPedro 
Halla enferma y leda Talud;

otros fino huuícra venido, 
tuuieran íaiud;y con fu ve
nida enfermaron y fe conde 
narqny porque ^malograron 
la venida* Dizelo claro la  
fayas en el c. 8. D o m in u m  
e x e r c i tu u m  ip ju n t J a n E ltf i-  
c a te  y íp fe  p a u o r v e j te r  y ip fe  
te r r o r  v e f i e r ^ ^  e n t  v o b is  m  

fa n S iif ie a t io n e m  in  la q u tf tü  
aidtem  offinfioniSy &  in  p e *  
t r a m f e a n d a l i  d m b u s  do  mi** 
bus I J r a e ly & in  r u in a m  h a -  
b h m t i b u s m l e r u f a l e m :  &  
o ffen den t e x  e is  p l u r i m i y &  
c a d e n ty& c o n te r c n tu r % &  i r  
r e t ie n tu r  &  e a p isn tm ^ San- 
tiftead,honrad , venerad al 
Señor de los exercito$,et 
fea vueftro temor y vuetfro 
temblor,q (i le temeisf, fi le 
obedecéis,!! le fantificais, 
ferá fu venida para fantifi- 
caros , para juftificaros ya 
losincredulos delfraeljafus 
dos familias ( feanfe las que 
fueren que nocófta de cier
ro quales fean, fegun el Pa
dre Mariana^ferá lajo don
de queden enredados, pie^
dra de efcandalo donde tro-

í í

piezen,y ferá ruina para los 
moradores de lerufalen, y 
no ferán poG«s,fioo muchif- 
fímos dellos- los que caerá 
en el lazo, tropezarán en la 
piedra,y íe hará peda(os y 
enredados,íéran cogidos de 
los demonios caladores de 
almas,cierto que fon pala*

bras

If& ya 8,

M uñá  
ibi.
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Hrás que piden efpacio p i
ra pon'derar-

Doyle dos ponderaciones 
a efte lug^r.La primera que 
Chrifto fe llame la^o y pie
dra deefcandalo ; íi fo!o fe 
llamara piedra, no hiziera 
mucha dificultad.Pone vno 
vna piedra en medio de vn 
c'auííro,;no la pone pa* a q 
vos ti opeceis, íino para la 
obra de los clauftros: crope 

‘ £3  el ciego, o el q iba def*
cuidado, no tiene culpa la 
piedra,ni quien la pufo,que 
y o d  erecho tengo íi traigo 
obra a poner piedras en mi 
patio o c!auftro?para ella: 
el ciego tiene la culpa en 
no licuar guia o bordon; ei 
defeuidado tiene la culpa q 
pone los pies fin mirar don
de,que el que va con cuida«» 
do,no folono tropieza en 
la piedra, íino fe lienta y 
dtfcarua en ella; y donde fe 
defcalabtó el ¿naduettido, 
defeaníi el arenco. Mas 
quien dizelajcv'Jtze en quié 
le pone intención de enla* 
£ar;que fi ponéis ía foa  pá
jaros, o conejo?,o otro ani
mal,lo ponéis para que den 
en la trampa y queden afiw 
dos.Sbroedixeraamiífayas 
que Chrifto' era piedra de 
efcandalo en la qual crope* 
peíjauan los caminantes. 
Diría yo Dios haze el ed i
ficio de fu J g ld u ,y  para la

brarle trae piedra$;pufo en 
la tierraaChrííio,q era pie* 
dra fundamental; q el In
d ic o  Gentil, por no querer 
aduertir en Jas obias de 
Chrifto y circunftancias del 
tiempo en los Reynos de 
luda den en cria piedra y 
caygan9noes culp^, ni de la 
piedra, ni de qu’en la pufo, 
es la culpa del maliciofa o 
crafamente inaduertido ,• q 
e! q aduierce en las obras y 
milagros de Iefus", defeanfa 
en eíia piedra. Venite ad me 
omnes 0ui ¡úboratis& one* 
rati ejlis, &  egoreficia vos. 
Venida mi los caníádosy 
defeanfareis, q Coy piedra 
donde defeanfan los cania» 
dos del trabajo. Mas dezir- 
m c  Ifayas q  Chrifto ferá la* 
50 donde le entrampen al- 
rraSiln laqueumoffenfionis* 
Es deztr q Chrifto eftá puef* 
to de propoíiro, para enla
zar y entrampar almas, que 
es al parecer efcandalofo 
modo de hablar,indigno de 
la autordad y Mageftad 
defte Señor,

Refpondo que la venida 
de Chrifto es ia£a muchas 
vezes puerto por el deme
nto para entrampar almas. 
El demonio 0$ perfuade a 
vos q gozeis del mundo;y il  
le refiftia con dezir como 
Eua, no quiero güitos r de! 
mundo, N efo r

L£

Matth A

jo*.
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que me codenare fi ofendo 
a D ios, os dize el diablo: 
¿Veqmquam moriemini^nt 
note condenarás,pues vino 
Chrifto al mundo por redi
mirte,y vino a pagar por pe 
cadores5y te aulas de con
denar? V eis aqui la venida 
de Chrifto hecha la<jo puef- 
to por el demonio para en
redaros y entramparos. E- 
r it  in laqueum ojfinjtonis. 
ÍSÍo conoces,dize el demo- 
niojá inifericordia deChrif 
to,pue$ tan poco fias della, 
íiendo tal que Chrifto por 
mifericordiofo quifo morir 
por ti.V eis aquí la^miíeri- 
cordia y la pafsion deChrif- 
t© hecha la^opuefto por el 
demonio para emanaros y 
enredaros.

Sea la íegunda, que quan- 
do elpajaro cayó en el Jaco, 
libre venia,y ts verdad de- 
zir ficftc la<jo no eftuuiera 
aquí,efte pajaro no queda
ra en poder délos cacado-. 
res:y fi efta piedra no eftu- 
ui era aquí, elle hombre no 
fe quebrara la cabe$a:y de- 
zir que Chrifto es p. edra y 
es la^o^es dezir,que fiChrif 
ro no viniera al mundo, no 
fe huuieran condenado mu
chos que fc han condenado, 
no por culpa de ChFÍfto,íi 
no por negligencia propia; 
pero al fin d  qm  palíauapor

el dauftro fin aduemr. no 
cayera y fe laftimara,fino ef 
mulera la piedra : fi bien 
defpuc.? le dezlmps, vos te- 
neis la culpa, Si Chrifto no 
huuicra venido , los ludios 
no lo huuieran crucificado 
(crucificar nle por fu ce
guedad y m alicia, no fue 
Chriíto la caufa de fu peca- 
do)y fino lo huuieran cru
cificado no huuieran muer
to tantos en fu infiddidadty 
afsi no.fe.huuieran muchos 
condenadoífiChnfto no hu
mera venido,no ,os ensaña- 
ra el diablo animándoos a 
pecar en confianca de va 
D ios que por vos fe hizo hó 
bre,y afsi no huuierades pe- 
cadouio tuno la culpaChrif- 
to f̂ino vueftra bruta inád- 
um en c ía , p u e s  del mayor 
beneficio que Dios oshizo  
facabades animo para ofen
derle ; ingratitud no viada 
entre fieras:pero elfo nohu 
uiera afsi fu cedido íi no hu- 
uiera Chrifto.Sea pues la có 
clufion,que fi por la venida 
de Chrifto a cafa de Pedro 
fana fu fu sgra,que eftaua en
ferma, Con la venida, de 
Chrifto(no por cdla,fino con 
ella)há enfermado muchos, 
que fino humera venido 

Chrifto efiuuieran 
fimos.

DIS-
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DISCURSO lili.
fe dafalud y gracia a iaj almas para (jure fien 

ociefas,Uno para que firuan al que la 
dio con ella.

1. X  Penas dio falud Chrlf* cieredenumo,no puede ver 
i \  to nueftro Señor a la elR eynode Dios.Adm ira- 

ílieg .i.'.lc fan Pedro qu.indo do elPrincipe de tal Joctri- 
Continuo furgens minijlra- na replica : Quomodo poteji 
uit ilh s^ i  punto fe leuantó homo nafci cum Jit Jenex, 
y tirulo a C>iaíto y a fus Di- numquidpoteji in ventrem 
cipui os a la mefa. Oblen em matrisfuá iterum mtroirey 
picada fallid, pues can pref- ¿j* renafcicSzñov como pue 
toíaconfagraai feruiciode de va hombre viejo nacer 
quien fe ia dio. Que nomos de nueuo, por ventura p o
da Oíos fuerzas y gracia,pa dra entrar fegunda vez en 
raque nos etiernos mano fo el vientre de Ih madre, y 

. bre.mano, fino para que fí;- renacer.Refponieíe Chrjf- 
uamosaD¡os,y aproxim o. to -.Non mireri sequía d ixi
Y por las obras que hazeís, tibí oportet vos nafci dé* 
y eiexerdcio tu queosocu nuo fpiritus vbi vu lt fpi* 
pais5pod-reiscoIegir fi eftais r a t ^  vocan eius audis3$* 
fano. Cierto que quiíiera te- nefcis vnde ven ia t, aut quo 
ner el efpiritu que era razón vacl.it'-fie sji omnis , qui na- 
tener,para declarar el cap. tusejiexfpiritu . N otead*  
3 .de fan Luw, que es nadie- mires porque dixe que con- 
riofa doctrina la que allí en uiene nacer de nueuo para 
feñaChriítoa Hicodemus, faiiurfe. El efp’ritu donde 
Princ pe de los Iu1los5víüo quiere eipira>oyes fu voz,y  
efte vua noche a coníuitar no labes de donde viene,o a 
couChrilto Soberano maef- donde va,afsi'es el que de 
tro io neceífario pa a la Jal- nueuo nace del efpiritu. 
ilación; dízele C h n ito ,^ -  Tres dificultades tiene 
mmdico tib inifi quisrena- eñe texto, La primera,de* 
tus fuerit denuo nói poteji qefpirira había aquí Chrif- 
videreRegnuwDsi#Te digo to., es opuiion da graues'au
de verdad-jque el que no na- tares antiguos , y moder-
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ncs,que habla del Efpiritu 
Santo, yo tengo por opi
nión verdadera que habla 
del aire. Los Autores que 
íiguen efta opinión fon gra
nes,veanfe en el padre Mal - 
do ij ado, e n e I C a r d e nal T o - 

2 oledo* ledo,enPereira,y en el Pa- 
Mflld&na dreSalmeron,queliento mu 

cho el trasladar,y alheñan 
de buena letra. La razón 
que me mueue es , que no 
entendiédo efta dddtrina^A 
IS icodemus le dize Chrifto-:., 
S i terrena d ix i vohis , &  
non creditis , qmmodojidi- 
peerovobis coslejiid credetis? 
S i os trato cofas déla tierra, ' 
y  uome entendéis,como en 
tendereismaterias celeftia- 
ies,y en toda efta coriuerfa- 
cion no hallo que Chrifto 
aya di cho a Niccdemus co- * 
ías de la tierra,!! no efta- del 
efpiritu., que efpira donde 
quiere, luego no habla del 
Efpiritu Santo, fino habla 
del aire*

Entra aqui lafegnndadi- 
3* Acuitad. Señor tratáis con 

]Sicodemus vna materia ta 
iirauc .com o es la conuer- 
ímn del pecador, yexem - 
piifícais en el aire,no hallaf- 
tes otro exemplo menos hu 
mildc,para declarar tan al* 
to concepto *? Refpondo 
que defpues que Chrifto 
vino al mundo , es tan fá
cil la conuerfion de vn pe

cador qite para fu diurno 
amor es como vn poco de 
ayre,y afsi verán quequan- 
do les comunicó poteftad 
para perdonar pecados a 
los Apoftoles,parece que fe 
les dio efte poder embuelto 
en vn poco de ayre- Injuflam 
u it,& d ix it acápite Spiru  

tum SanBum «quorum remu 
feritis peccata , remttten- 
tur ei$$*Cn Alentó Chrifto, 
comunicóles fu aliento en 
vn foplo , y dizeles recebid 
elEfpirim fanto:y osdoy po 
der para que perdonéis pcN 
cados.Pues Señor con vn fo 
pío de vueftra boca les dais 
vna poteftad tan grancte?Si* 
que defpues que ay Chrifto 
ya esabfoluer pecadores, y 
conuertirlos vn poco de ai- 
re,y ios Confeflores convn  
poco de aire abfuelué,parq 
abfueltié co palabras Ego te 
abfoluo^&'c.X palabras,que 
es fino vn poco de aire.

Entra aqui la tercera 
duda^dize Chrifto , E l aire 
vb i vultJpirat,&  votó eius 
audis,& nefeis vnde veniat* 
aut quo vadat yJlceft onu 
nis qui natus eji ex fpiritic* 
El aire efpira donde quiere 
efto esimpedimeto,como es 
fútil entra aunq fea por vn 
pequeño refquicio,fin qha- 
lle impedimento. O yes fa 
voz,y nofabes de dóde vie- 
nejO adoudeva,afsi es el que
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nace de nueuodel Efpiritu- 
fanco. D igo y o , en que fe 
parece e l  que nace de nue* 
no del Efpintufanto al 
ayre /D e x o  varias expofi- 
cíones, y doy la Jmas co«  
oriente y feciíJDezisque ay 
ayre en efta celda;aueis vos 
vifto al ayre/N o feñor, que 
no es vifible. Aueisvifio fu 
origervíOe donde nace efte 
ayre/N o lo sé.Sabeis don® 
de va?Tampoco lo séJPues 
en que conocéis qay ayre/
* Enfus efeto$:efie Ponido 
es efeto del ayre, y eífe me 

-dizequeay ayre }demaRe- 
ra que lás’obras1 del ayre 
dizen que ay ayre* Pues* 
Hic e(i omnis^qui natus efí 
ex fpirhfí, Afs 1 es el oue de 
nucuo renace del Efpiritm 
fancoiyo no veo la gracia q 
en el renacimiento recibe 
elconuertido;n iv iyo  na® 
eer el alma en el nueuo fer 
de gracia.Pues como c< no- 
ceremos que vno ha renaci* 
do?Como3nodecierto('que 
eíío no es pofsihte fin reue- 
lacifi particular^podremos 
conocer de vno,o de nofo» 
tros mifmos q eüamos en 
gracia , que tenemos nue- 
ua vid?-/Por las obras, fi no 
ay rafiro de malos' con** 
íenrimtentos, de malas o- 
btassdemala:> palabras, y 
bailamos buenos defeos, 
bneuas obras,buenas paia-

bras;fi duda que perdimos 
el fer que teníamos de pe
cador,y hemes renacido de 
nueuo. En que conoceré yo  
que lafuegra de fan Pedro 
efiá buena /  En que eitaua 
en la cama,y ya cftá leuan* 
tada. N o baila cífo que los 
enfermos fe leuaotan; pues 
en que fe conocerá que c ífi 
buena. £ #  quaeqntinud con 
Jurgens miniftrauit eis, Que 
fe leuantó y íiruio a Chrif- 
t o ,y a  los Apoftoles a la 
mefaten ías obras nncuas, 
fe conoce lafalud nueua*

Y es jufticiaquecl hom» 5 «* 
bre emplee las tuercas en 
feruir al Señor oue feilas 
dio,y efle ha de fer íu prin
cipal oficio* Preguntante & *
lonas los del nauio Xon^ 'i* *0#*s**r 
Qmd efi o pus iuumiqud 
ra? quo vadisfex quo f 9pu*: 
h  tu es?Que oficio tienes? 
en que tier ra viues/adondé 
cam inas/de qae pueblo e- 
res natural Refponde, He* 
brm s egp fum  5 &  JDomi- 
numDeum cosí i eg? timeo, 
qu fecit nmre &  aridtie Soy 
Hebreo de nación, firuo al 
D ios q crió cielos y tierra*
N o os pregunta fi teméis o 
notteneis aDioSfiiJeadorais-'
©no* Pregúntanosq oficio 
teneis/Pues a eífas eípondo 
que temo y adoro a D ios 
del cie!o,porq tile es mí ©fi
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A i  Rsm. ¿ e loá juftos effe ha ÚB fér^í ’ y áiüe Bernardo en la ejrf.fi*
, -  ' y  efte es eí fentido de Tan x ^ .C u i  enimiuftius viuarri

fa b lo  ad Rom» 14. M  emó quam ét^quiji non mor ere*̂
noftrum Jihi ru'iuit,$* ncmói tur , ego non viuerem ? cu i  
J ib i  moritur ,Jiue viuimus' commodius^ quampromitte* 
Domino viuimus ¡Jiuenjori* di v ita  áte mam} cui rnagh
mur^ Dominó moritnur, in? ?x necsfsitatc, quatn minas 
hoc enim Chriflus múrtuus' eternas commwanti? Tres 
e jh fy  rejurreoctt^ui vmorü títulos ay de viuir paraDios

mortuorum dorninetur.) y  a Di os,tío viuir a mi,y pa
TJingúno de.nofotro$ viue i ra mi jüftidajprouecho, te- 
para íijO muere para íu íi vi- mof,aquiemmas de jufti cia
uimas para D ios vinimos,(i.- deuo mi vida y acciones, 
morimos para Dios mori- que al que fi no muriera no 
m os,yporefíb Chriftomur viniera yo? Si Chrifto no 
río por nofotros,y refuci to ;■ muriera uo viíiieía íni alma*

. para fer fe¿ñor de viüos y luego fuya es tni vida de juf- 
rnuertos,linda razón, C om -! ticia* A quien Jare mi vida 
prais vn efclauopordozien mas enprcuecho m ió , que 
tos ducados,y queda el por, al que promete vida eterna 
tan vueftro,que fu oficio e$ al queleliruiere?y á quien 

' feruiroá5y lo que gana y ad- mas p eí teniorierüire, que 
quiere con fu trabajo es pa4 al qüe amenaza con penas 
xa vqs,Cómprenos Chriíió eternas al que no le firue?
con fumuerte^y dio enpre- pues el principal titulo de 
£10 de nueftra redención íit todos es el amor,que quañ^ 
fangrt^lnhoc enmmortutií do Cbrifto no huüiera muer 

para efto murió para fer topar mi,qüando iio prome 
nueílro Señor:Vt <üiuQruwi tieravida etérná,quando no
&  mortuorum dominetur. huulera infierno para los 
Tiene derecho aqueniieftro que no leíirueñ,baftaua fct 
oficio fea feriarle,y que Chrifto quien es para por
uamos para elsnu para nofo fu bondad fer amado 
trps,y que todo lo que obra y feruido.
mas y ganamos fea para el* (.?.)

Dé Sérní

i



SE RMON V I G E S  I M O-_ ’ , , ' ■ , ; ' . • I - - / 5 /  i

quarto dcl Viernes del t er cer 
DomingcM -

iífiisautemfatígalas c x i t i n s r e  -fedebMjicS 
fiprafontem [odnnis 4 . ;  • ,  ;

; i

Declaración del EuangeUo,

LEGO Chrif-
toRedentor de 
las almas a la 
ciudad de, Si-r 

í cheu,o Siehat 
de Sarna?-íâ y; parolen vn po 
co ifomado de lacob , por-; 
que caía envna heredad que 
Iacobdi/o a fu hijo I ofe ph, 
en quede "mejoro canfado, 
dd cami;no;vy fatigado del 
$q1 ,que era med i o día, fe n -/ 
tofe juiijto al, po£o , o en el 
brocal qnedó afsi confer- 
uaudbdu calor, y , canfarieio* 
por parecede que eran a 
propoficopara enternecer 
vna$ pecadora, que au‘a de 
conusrtdr,qne íi el aliña no 
fe.enternece con los traba-, 
josde le ía s , d-ficu!toía fia 
duda fera fti conaerfion: ef- 
tando eldiu no amarite ef- 
perando la oeaíion 1 legó - v/ 
na mugprbde Sanxatá- con

vn cántaro por,agua* al pd? 
£Oyque de fe u idada de íii bié 

; viene eftadichofa muger al 
po^o de aguas muertas,y? fe 
haljó finfiftaginarlo el po? 
co^f^enfe de agua: vina.O  
profundidad de; los juizios 
de Dios } ynos; bufeando el 
mundo hallan a D ios, otros 
bufeando a D ios tropiezan 
en el mundo desparte de la 
diuina prquidencia^todo pa 
va íiueftro bien: claro, efta ea 
los primeros,y no efta efeu- 
fo en los fegundos,piiés ha
llar dificultades y ocafiones 
en el camino de la faluacioti 
es,porque ef amor mueftre 
fu fortaleza en atropellar di 
ficultades , y vencer; peli
gros. Liega la muge:r defeuí 
dada,llena fu cántaro, y aun 
que vi o alli ̂  vn hombre del 
pu- b^ode D  os no le habló 
paiabraubafe y lleuauafe lo§
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ojos y el coraron del que la 
eíp?rauá,y dizeleel Señor, j 
muger dame vna poca de 
agua?Scñor;qucpoco,pedis 
y que fácil,para tomar oca- 
fton de la petición para dar 
mucho. Agua a quien tiene 
el cántaro junto al po^o?
? ide Dios para dar, y afsi 
pide poco , que fi pidiera 
mucho no lo oyeran. Ella 
admirada refpondiole. Co
mo vis fiendo ludio me pt^ 
disagua,ííendoyo Saman- 
rana?Nofabeis que los lu 
dios no ■ pueden comunicar 
con losSamaritanos?Eri que 
conocio la muger que era 
Chrifto ludio? Es pregunta 
efcufeda,en la habla lo cc- 
noceria:y es cierto que en 
el trage ,rporque traían en 
las capas vnas fimbrias de 
color del c ie lo , demanera 
que eran fendolados en el 
alma con la fé,en el cuerpo 
con la circuncifion en el vef 
tido con vnas fimbrias de 
jacinto, y esdezir¿que el 
que firue a Dios ha de fer 
feñalado,en el alma con la 
fe y caridad, en el cuerpo, 
con el exercicio de la mor
tificación, en el veftido con 
trage modefto,y nada pro- 
fa n o ,D i x oleC hr i ílo , 0  ■ mu- 
ger fifupierasla merced q 
D ios te haze,y quien es el 
que te pide agua , tu le pi
dieras a el, y te diera agua

viua. Lición es efta que no9 
da Chrifto,pues lo conoce* 
mos quando nos pidiere,p1 
dárnosle,que el!no pedir !3 
Samaritana a quien pide d r  
ze;el mifmo Chrifto es falta 
de conocimientOiQue di fe- 
rente es el vfo del mundo, 
aun quando los del mundo 
dan,dan para pedir,Chrifto 
pide para dar.La muger ad 
mirada miróle atenta,y di- 
ze,Señor,vos np tenéis coa 
que íacar agua,y efte poco  
es hondo,donde teneis efli 
agua vina que me ofrecéis? 
Reparad q la primera vez íe 
habla fin cortcfia,la fegunda 
ya le llama Señor: Dom ine, 
no me efpanto la primera 
vez pidióle Chrifto, la -fe
gunda le promete dar, y en 
el inundo no fe trata con 
cortefia a quien pide, fino a 
quien da.Declaróle Chrifto 
fu promeíía.El que beue del 
2 gua defte poco Atiene fed ,/ 
faudue a cantarle El agua 
que yo prometo quita la fed 
parafiempre. Efta es la di
ferencia entre D ios y el mu 
do. En D ios ay bienes,y en 
dm udo fed debienes.ü/»## 
qued tftin  mundo wncufiifm 

Todo loque ay 
en el mundo es defeos ? lue
go es de los P090S del mun
do,no facó agua, fino fed de 
agua,no beuo agua que qui* 
ta la fed ,fi no fed que me

qui-?'



'L * «
de la Vería <5 ¡del 3. Domin. 3 2 i

quita el agua vina. Mas ad
mirada queda la muger con 
las nueuas que Chrifto le da 
delam ieuaa^aqy dizele. 
Señor fois vos de mas'auto* 
ridad y poder que nueftro 
padre Jacob,que nos dexó 
elle poco,que. tamo eftuna* 
mos j y Con razón , porque 
defte pü£obeyri° el y fus hi~ 
jos,y beítiasipor cierto lui
da caii.fi,cac.on de vn po^o, 
dezir que dei bctien brutos, 
animales, y gran ^dignidad 
de vn hombre dezir del,que 
beuia del agua que bcuen 
bruces y beftias • es dezlt, 
que eneldo fe parece a las 
be litas. O bienes del mnn* 
do,que conocidos , los nrf* 
morque os califican os en* 
uüecenlAl fin la muger afi
cionada del agua, le pide, 
Domine da mihi hanc a^ia* 
Señor dadme deña agua pa
ra que yo beua de vna vez, 
y no tenga p a raque boiuer a 
eñe poíyO.Dos grandes fru
tos ha hecho ja palabra de 
Chrifto en ella muger , ya 
defea el gna viua,y le cania 
eiaguadeipo^o. de Iacob, 
que ella tanto antes aiaba- 
ua.Entonces el defeo de la 
gracia es de eftima en el pe- 
cador,quando con ei viene

Jacob,y quiero agua vina de 
Chrifto, q agrauiaiv,el agua 
de lá gracia, o aun no cono* 
ceis el agua que pedís.Dizé 
el Redentor , yo te daré el 
agua que te prometí,y tu 
defeas,masvoca virü tuum. 
Llama a tu marido, que lin- 
á\ regia para mugeres .ca
fad as, que fin prefcncia,0; 
licencia def \ marido no I aiv
•de reccbir vnacrot.ide asm-*

^ ,  k j  ™ . .

Señor,dize ella , yo no ídy 
cauda, no tengo marido: 
dizes bien , que atuendo 
fido claco vezes cafada(af- 
íi 10 declaran en común) 
oy eftds amancebada.Que 
prudente fe mueftra el hijo 
de DiOs en efta corrección, 
no le defeubrio íu mala vi
da , halla que la tuno dif- 
pueftacon defeos del agua 
víua, y fuñidlo de la de la 
tierra, Efto ha de procu
rar quien defea enmendar 
vidas de pecadores,afleo* 
narlos primero a la virtud. 
La muger a Jorrada le di- 
¿e, ^om'ne v t video pro* 
pbetaes tu. Señar a lo que 
yo veo vos ibis profeta,o 
feaaíes de predeftmac-on, 
y como fe vm drfcubr en
do. Podía efta muger in ba
ñar fe de oirá qu en la def- 
cubroi fu nia'a v d.i,y podía 
dezag vos deue s de habear

el enfado de los güitos del 
mundomías fi vos dezís,yo 
quiero agua del po.^o dq. con ei diablo ̂



fcero fois5que fabeis el fccre 
fco de mi vida,no dize taÚfx 
no-Señor vos fois fih duda. 
Profeta* V enerar X quien 
c o n  amor os d ize  la verdad,^ y tratarle con trias refpeto' 
defpues que os aduiruO' 
vueftraculpa5es feñal depre: 
defti nación. T om ó ocatioñ  
d e  lo dicho la muger para* 
confultar algunos puntos de 
R eligión. El primero fue vn 
encuentro entre Sam anta- 
n os yftjdios-.Scñofvofotrosr- 
d e z ísq u e D io sh a d e  fer a— 
dorado con fácrificios,y par, 
titulares'cerem onias ’en el' 
tem plo de Icrufalen ,nuef- 
tros padres diz en qiie en ef- 
rem onte. Q u cfen tis  defte 
punto ?■ que vendra tiem po  
en que ceífarán las adoran 
ciones y ceremonias defte 
m onte y aquel tem plo,y fe* 
rá Dios aderado en todo el 
mundo,y ler a p r e fto * Se ño r, 
dize ella,elfo viene. bien có 

. lo  que he oido.que ya ha ve*1- 
nído el M efia^que fe llama' 
Chrifto,o exem plo déla Fe.^ 
Que'efté Chrifto en Tudea, 
y  cada di'ahariédo milagros^ 
no le reciban por M ellas,y  
ella muger diga : Scw' qui'sp 
venii M ejiñs'jtt que vino el- 
Meíuis:tfta es'felicidad no' 
m erecida,dizele Chrifto;fi- 
jíí^ ^ vo foy, que claro lé 
JiabU el Redentor a los que:

con huinildadtinden fu ctr 
tendirni ento a la F e , C^nir 
todes fauorege, y no queda 
por fu parte, .el no creer vg& 
o no lograr vtÉfíra fe.En efe 
to vinieron los l>icipulos,: 
que auian ido a traer vn bo^  
cado.Q prouidenciadiuina*. 
no fe Halla los Dicigulospre. 
fétes quadoChriftó trata al^  
Saniaritaria como apecado
ra, yhaílaféquádo lacóuerfio 
eftá ya hecha,y ella, eftá jnf. 
tifícada. La muger dexó el* 
cántaro,y Fue a la-ciudad a 
llamar gente,ella muger vi* 
no por agua, Chrifto pidió' 
d eb eu er ,y  ni ella lleua el 
agua,ni el beuio, que. quien 
llena a Chrifto,fe oluida de 
íb que antes quería,y Chrifr 
to en’lleuandofe ¡as almas*, 
no pide mas. Buen exempla> 
paraconfeffores y Predica
dores.La muger comienza- 
hecha predicadora.a com- 
bidar a los de la ciudad,ve- 

- nid veréis vn hombre mila* 
gtofo,qne fin auerme vifta 
otra vez snc ha dicho toda* 
mi vida, venid vereis íi es, 
Chrifto.O fuerza del trato- 
con Dios,quien le trata no, 
fe contenta con fer bueno,, 
fino quierehazer buenos a 
otros. Vinieron de la ciu* 
dad,y dizenle defpues a la 
muger : Lamí non propter 
tm m  loquellatr? creíimus^
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ipfi enim audiuirrms, &  fci- 
tnus? qnia hic ejl verffalua- 
íqv,* Ya no creemos que efte 
hombre es el verdadero Sal
vador del mundo por loque 
xu  nos dixlíte , fino por lo

. Y y o íw n p f) .  3 22o
que vemos y o l m o s e f -  
to es cierro que fi D iós no 
habla a Lis almas, importará- 

poeo el predicador,ef- 
ta es la letra dd  

■Euangelio.

D I S  C V R S O  1.
Se fenderà teme much as "vê es co fa s de poca importa 
ótdy y contìngentesjon efeSlos depredefimaciortyj ort • 

gen de laJaluac-ion <jae es et efe&o vUtmo
wedefìwaciorh.

V Erdaderaméte fon V is  
empleados los eftudios 

y vigilias dello? hombres dó 
étoslüzesdeda Iglefia que 

/llena y pude la materia de 
qpredeiLinacion, po-quí es 
donde fe defeubre ia p -ofuá 
didádde los juizios deD lo^ 
quien creyera que verfr vna 
ínvager de mala vida por vn 
cántaro de .agua al po-- 

;&ó. de lacob al medio dia., 
auia de ferefedo de fu pre- 
deftiiHCÍon;y que del fe amia 
■de originar fu faiuaeion, de' 
manera, que fegun el decre
to pceíente que Dios runo 
en fu eternidadíi eíla muger 
no viniera por cite cántaro 
d,e agua no fe faíiura^ por
que eftaua determinado que 
fdla fucífe, y Chrilto ftrefle,y 
« Iia  fc .eiicoatv.aife en cipo-

^ cod elacob  con C h r ifto ,y  
allí fe conuirriefle., y con to  
do eííb ella fue al pozo líbre 
■mente pbrque qui'fo ir;, que 
fino quifierapao fuera, por
que la prededinacipn eter
na no quita la libertad. Con  
Aderando yo elle punto-en 
ede Euangelio., me acorde 
del fuceflb que cuenta fan 
Lucas en ei capir. 8 »delos 
A d o s  A p ofto iicos, que es 
donde fe pondera á mi ver 
ella datrina.. V a  Eu nicho 
P rediente del Confejo de 
Hazienda de la ileyna de 
E tiòp ia , ó Mayordomo ma 
y or fu y o , vino a fatui aten a 
adorar al D ios de Ifraei en 
elT éplq-A cabó fu dvuocio  
y bolmaie ,en fu carro01, y 
por entrerenerfe, íacó vn li
bro de la (agrada Efcrttuca,

■

1/j
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' -abrió y falcóle fin penfar ti prohihet me bapti&Ar}} Pa* 

¿yS/.Jj* c . 5 j.de Ifaías, comentó a dre,aqui ay agua,quien me 
1eer. aquellas palabras,Tan  eftorua a mi el bautifmoPyo 
qud omsadocci^onem , fue .quiero bautizarme* Luego 
licuado compvna oueja quá refpondio el ApoftoI:Ó7 ere ’ 
do la llenan al matadero. D i du ex tota cordejicetfi vos 
zele el Efpiritu Santo al A- creeis de todo coragon,bié 
poftolSan Phelipe,Accede, podéis bautizaros* D ixo, q 

adiunge. te dd m rrum ij- creía, apeofedela carroga,
- tu m . Llegare a eífa carro- , y el Apoftol le bautizó con 
ca qué importa ; llegafe el grande gufto. y ternura de 

, Apoftol al eftriuo . Que li- los dos: y al boliier a la car- 
bro es eíTe que V. Señoría roga, Spiritus Dei rapmt 
lee? es lfa ias;y  eftoy le- p h t l tp u m ^  amplius n'o v i  
yendo eítas palabras* fue , dit eumEnmichusyibaf aut& 
llenado como oueja . Y per viamfuamgaudem .Ar~ 
Xf.Señoría entiende efife li- rebato el Efpiritu diüino a 
bro ? Quomodopojfiwi Phelipe, y no lo vio mas el
liquts non oftenderit mih'ú Principe,y iba por el cami- 
Como puedo yo entender no contentdfsimo- por yt 
fin maeftro ? Aficionofe elfi bautizado..
Principe del agrado del A- Deniosle cinco ponde- a 
p vftal (que parece muy bié raciones aefte lugar, fea la 
agrado enperfonasEcclefia primera, quien dlxera,qlle- 

, , ■ fticas)rogólequefc. entraífe uar efteCauaüero vn libro
con el enla carroga Jintrofe para entretenerfe en el ca- 
*el Apodo!,,y en el. camino mino, no fue acción a cafo,, 
pregúntale el cauallero , fi y que abridle y faiirie el ca- 
hablauáv Ifilias de fi mifimo, pit- 5 j>de ]Jaias,v no el ca- 

v o de otro? El Apoftol decía pir.40.o treinta,fue acción
role como hablaua del Me- contingente?pues todas ef-
fus ,.y que efte era ya vem~- 
d'.qy taino oca.don de aquí 
pm ̂ .dedatark la ley Euan- 
freUca;v enfenoie la neceísi 
d. id que tenia, del bautifmá 

i o s  q * e  ie  í i i i iq ií  cíe {al
uar.Llegan en eftaconuevfa. 
clon a vna fuente, y due el 
Ptiudp.e Ec ce aqua , quid

tas acciones fueron efe ¿tos 
ordenados ab eterno por la 
diurna predeftinación.Pre- 
dcíbnó D iosa  efte Princi
pe , y determinó, que fu fal- 
tucion fe originaífe entiém- 
po de acciones que pare
cen niñerías licuar vn lu  
bro, ir ep la carroga,abrirle

lalirte
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Salirle cl capiti J3  .de Ifàias ,i 
Eftâ es la profim’difiad Je la 

Dios, <|yc, îîq
la eterna na»

?£* ’r- . 'v
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cipaesj^toetut>S'fiu^co$|.l' 
r'efipeto de la primera gja- 
4 ia,mas la conuerfion de vtv 
picador la origina Dios de * 
áCívonés dè fajr'ó tan defT 
proporcionadas à raa alto 
lin , que parecen ni rietias 
rcfpeto de vu fin grande fo- 
brcnamral,y iopvnor a ta 
das faerças erradas de la 
naturalisa; Vais acalda ca
fo de vn amigo vueltro, cott 
intento que ios dos os vais 
a toimr el Sol vn rato ai 
campo,entraiS,hallaisle eon 
vnos verfos en las manóse 
Que es ello? Aquí eik>y le
yendo eijte verio, que ib he 
repçtido dos ̂  très vez es ,y 
iiempre hado nueua admi
ración en e l ,y  lo que en
cierra.

Locedeuo defer>pu€i m
. Jbyfantos

Valante 19ios,y que verdad 
tan Euangehca, tan cierna, 
y tan Qimdada; reparais en 
la b palabras,quedáis confu
to,elle vería fer-
inün.,aoqu xto* fer nias lo-* 
co.Sairs con defeo de hazer 
vida imeiiafnazeis vna con- 
ter¿o.ri,énmcnfdaiias , éliais 
a&gracia m ontéis ptello,y 
t>sialuarci$.De dôde f  on- 

•gmo vneltra faluacion ? de

querer ir a cafe de vire; 
amig^con intento di 
Zar elfo! defCi*ittpO, delu*  
llarie^i ef con vn papefen la 
ni a no, que no ay nino qu'e 
no lo fépa de memoria ¿ dé 
oir leer aquel verfo#

Loco dsuo de fer$ pues no 
fo y fm to .

Es poíYibie que vna |gagef-; . 
tad como la deDíos quanJo 
aoeternoím meneos vuef* 
tros os predeíKno,determi
nó que fue ííen efetos de la 
predeilinaciony medios de 
vuéftraíaiucioii, el ir vos 
a cafa del amigo,leer el vna 
octaua^reparar vos, y el en 
vu verfó?E.tas niñerías han¿ 
de ocafimur la faiuaeióii de 
vn alma,y hatl de fér efetos' 
de fu predeílinacion ? Si, 
quien dtxera que ir viu mu* 
ger ^humilde amancebada 
por vn cántaro de agua ál , 
p ofod elacob a  mediodías 
auia de íer ocaíion de fu fal- 
uaeion,de tal manera, qué 
fino; fuera fegun el rpreíente? 
decreto de D ios.no fe fal- 
uara?

Segunda ponderación, j  
Q“- quaudo eíte Pnncipe 
ená leyendo ellas palabras 
d# Iiaías, 1¿ díte  D;os a. 
Fiiipe : Aditingite ad cur- 
rum ifiürn , negare a elle * 
coche,que parece que an
da Diosa ea^a de ocáfio* 
o c s ^ p o p t ó A i J a ^ v c .
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’ paralmeftra:
feluacion: y fi eífe cáéalle- 
ro eftuuiera jugando 9 no  
¿fuera tan a propoft to#pre~, 
picarle fan Filipe. Aora que 
:ZÍH leyendo en ia fagracía 
Eferitifra, querría de bue
na gana entender elfo que 
le e : efta es buena oeafion 

-para j e  Filipe llegue; no 
£e íaluila efte Gentil , fi ell 
Efpiritu Diurno no pro
veyera vn Filipe Aporto!,, 
que le declarara lo que leía,, 
y deai tomara oaafibn pa
ra catequizarle, en la Fe.

. Vos fin D io s  no os pedéis 
CiUiar. Que.bien trató elle 

i©- Jserfré punto el g * or io lo B er n ardo 
en el tratado que hizo de 

i, Gratia & libero arbitrio ál 
^principio ’• ,Dua miht:funt*

* neceJfaria do¿erj3ac iuuarit .
tu quidem. re$he confuí i s ig- 

vem m  fen*-
^  tit A¡j afolas adRom* 8 .Spi*

tifus adiuuat infrmitatémr 
- nqflrarhyima vcro^qut mihv 
: per (jS tuum m in fra t confia 

lium ^ipfe mihi necejfe efl: 
mintfret perfpiritum tuum/ 
ddíutorium^quo valeumim— 
plere y quod confulis ,. D oss 
cofas, fen neceífarias par 

. ra mi íaluacion quien me. 
enfeñesy D  iosquemeayu*

. de,po que ni yo ni el,que 
# me enícuapodemos ,ii.Fal—' 

-ra el auxilio de Dios, como 
fan: P ablo: pone lue -̂

y-

*

go el Tanto D pftor vna du
da ; Q u id J g  i tu  r F d fft. liti-fr 

"tu arbitríuMy brQfiter re- 
fpondet. Saljtatur* tòlte lu  
berum arbtiriurñy non erity 
qmd fa lm tú r  , fòlle grar 
tium non^erit^ndefaluetury 
que. hazé el librea aíbedrio? 
fe fafüen; fi* quitas eí líbre 
albedrío , quitas ; el que fe 
falúa,fi quitas la gracia quie
tas el principio de donde 
nace la Ialuacion. Aquí ay 
el Principe gentil con; el lì- - 
bre aluediHo. Érte é&el que 
fe falúa.Aquí ay el- Aporto! 
fan R ii pe, effe es el que le 
en fe fia: aquí ay efpiritirdé 
D ios que llàmay trae a Fi
li pe,effe es el quef ayuda á 
la faluacion: En nueftro E- 
uangelioay Samaritana , fy 
ay leías. Si iefus eftuuiera 
juntoal poco Tentado,y no 
viniera la Sarnaritana, ¿lia 
no le fáluanu Si viniera la 
Samaritana y no eftuuiera 
aili le  fus no* fe faluara, es 
necelfario que ay% lefus y 
Samaritana para que la Sa
maritana fe fálue.~ ; ‘

Tercera. pondéracion, de 
grande prouecho esocafio- 4 

*narnos fiempre en buenos 
exercicios,pe rqué en ellos 
hall aDi c s- ocaíi o n p ara fauo 
re ce rnqs ,y d anx>$ auxilios 
fuperiores. Preguntan los 
TeoÍógos,fI mira Dios nnef 
tras obras natural es,y mieít
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f  eria ñM li^omingo, J 2  +

^  difpaficioniiaturaîj para 
darnos fu gracia excitante? 
pava Uainàrnos a la peniten
cia? La fentençia. que yo fié 
pre feguL, y focaré a luz,fi 
Pïosîfuere Îeruido, es que 
l a s n a t u r a l e s  buenas 
no fon méritos ^iti ¿ftfpofi-: 

’¿çio^e^proecimaf| o remotas 
pará lagraeva excitante,-ma? 
fondénuportancia, porque 
^íu^eto efta menos impedí 
do para la conneí fion ÿ au
xilia  quando las exercita, 
yaTsi quitan nueuqs eftor- 
tios , verbi gratia , eftar 
ticfpiertono\es mérito ni 
difpofíCion para, la gra
c ia , n*as eílá vn hombre 
defpierto mas capaz pa-# 
ra comiertirfe que vn hobre 
dormido,y afsi la vigilia qui 
ta vn impedimentoque es el 
fueno i pues fieftoy en pe
cado m ortal, y eftoy rezam 
do vn Aue Maria* con bue
na intención natural5y es ac 
clon natural,quindo efta ac
ción de fuyo no fea mérito,

> ni cUípoficiom para la gra
cia * Halladle el auxilio mas 
capaz, por que me halla qcu 

jpado en buena obra , *y no 
C om etiendo nuenos peca

d o s , que fon nueiios impe
dimentos para mi falúa— 
cion,. D igo pnes , que Dios 

* por fu bondad ( no porque

mierezcan , o difpongan ai 
pecador , para la g r a c ia )^  
ma ocafion de las buenas 
obras naturales,, para ori
ginar mi faluacioii ; por— 
que quiere,, quando quie
t e ,  110 hazi endo ley de--* 
illas como haze pa&o de 
las difpoficiones fobrena 
rurales, Y afsi el abrir efte 
Principé la JBiblia acción 
natural buena fue , tomo 
D ios efla ocafion, no por 
p a ito , o difpoficion, fino 
porque quilo para llamar a 
Phelípc.; y fi quiera por no 
poner nueuos impedimen
tos el pecador a fu conuer- 

Jfion, y para que D ios le 
halle ocupad © en buenas 
acciones , es bien que él 
pecadorfe ocupe en obras 

. buenas» aunque fean na*

. turóles; y puedenfer nata* 
turales dar vna limofna, 
rezar vn rofario, leer »n li
bro efpiritual ; digo que 
pueden fer naturales,  ̂por
que también pueden fferfo- 
brenacutales hechas có au
xilio fobrenatura!, y en or
den a fin fobrenatural,  
Al fin la conclufiou es, 
que las buenas obras natu
rales del pecador, ni por 
fu valor,ni por le v , ni por 
pa&oueneoeonnexion in 

, falible con la gracia , <}
las obras buenas ' uàîuraies .eon^l auxiliofobrenataral

,0

í|

m

mm' j,



o! o dexan al fiijcto mello? - etiféívita y batí ti zara; pues - 
ig ib siliaó , ^ftormnda por aora que yo os conozco, n o * 
eiitoncesnueuos pecados,y quiero perder ocafion de 
afsi lo hallan mas capaz , o fér vueftro,y de vueftrá Igle  
menos capaz de recebirau- fiaj. Y pues ay agiia aquí ,;

- xilios fobrenaturales, y efto quiero , luego bautizarme* 
bafta para que fea de mucha efta esJa regla que hemos á t
importancia el exercicio.de güardír,ptes DiOsno p ierf 
buenas obras, de:pcafion%iv nüfeftíof'pH^

5  /  Sea la quarta pondera uecho,no perdamos ocafícm
cion q el Principe ya enfe ña en fu feruicio.  ̂̂
do en la Fe , no quiere per- . Sea la quinta ponderacio, 
der ocafion , y en hallando e.nacabando Felipe de batí- 

' aguaen-élcamino,dize:j5 r- al Príncipe, Spiritus
, ce aquayquis prohibet me bá- DominL rapuit Philipum 9 

ptiZ'¿ri}&gua ay aqui, quien &  non vidtt eüm ampliusy 
me puede eftoruar eí báutif- airrebato el efpiritu de D ios 
mo ? que fue dezirle a D ios, a Felipe ,■ y no 1 o v i o mas el 
Señor j quando y o no os co- rCLica oautizado v qne él Re 
^ocia#vos no perdiftes oca- # -kgiofó no ha de eítar entre 
fion , y de verme leer vn cat- Principes fino para enféñax 
pirulo de I ¡Taias que yo no Y reduzirlos , y lúe- ;

 ̂ eiitendia ,tomaftes ocafion go no parecer
por.fer vos quien fols * pa- mas.
ta Hamar a Felipe que me 
/ »

D I  S C V  RSO  1 n
Lágran-míferia del pecahr efcíauo del demonb

V . ■ ' *

¿ l}O nder^ en efte Euange- ne por ella fuera déla c:ud#á 
í  lio la mlferable fuerce def con vn cacaro al medio dja* 

ta muger, que eílando a- O mi feria del pecado ! que 
mancébada, no fea el amigo defdichada^ *vida das al de 
pararraeríe vna poca de a- quien vña vez te apoderas* 
guaafu cafa, fino que ella Alma,abre los ojos y mira . 
iu teila  üeua g^ra el > y biep que padece quienxpnw *
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te y apecado m?ôrtaî;Hë Iqy 
do con ateñcíon vña ínaldi* s 
'cioii no echada por tal -, fiiio;

. prôphëttzadà
elPfalm. 108. hablando de 
ios pecadores* Fiant contra 
jDamintímfempcr y 0  dijpe^ 

mcfnorm cortil

ferlo delaeaf > 
pa r luego mayor mal es fer 
el 'alma contra Dios , que 
fer D ios . contra el. alma.* 
Es el pecadp umicrte de la; 
gracia , y vida del defagra- 
ao es vna ifefial cornua a 
hortibres y dem onios; pucs

Sean fiempre contra el Se-v el pecado 'qué os haze a vos 
fiór, y borrefe en la tierra pecador , haze a vn Angel
fu memoria, nadie fe acuer
de dellos. Parece fantoPro-» * 
pheta , que aquí \0 prophC^: 
tizáis contra ellosdiho cóü- 
tra D ios, quien dizede algu 
síos vafl'allos, fean fiempre 
contra fu Rey , haganíe fiem 
pre,guerra, efte tal nodcféa 
mal a les vallados fino aíRey 
deficarales mala ellos fidi- 
xera:Sea fu Rey fiempre co
rra ellos, perfigalos y caíU- 
guelos ; no lo entendéis.El 
mayor mal que le puede ve* 
nira vn alma es, fer contra" 
fu Dios; mayor mal para el 
alma es fer contra Dios,que 
iet Dios contra ella ; es ver
dad llana , porque fer el al
ma contra D ios, es pecado, 
fer Dios contra el alma , es 
pena y cadigo que hazeDios 
por el pecado, y es fin gene
ro de duda mucho mayor 
nial el pecado que la pena; 

’ porque la pénadeHida al pe-

de m otilo, es tener yunga!/- 
con que el aíirúa fé trata a |t • 
mifiína , que eftcedc.a todo ¿ l 1 
rigor de D ios: pites todo el 
rigor díuifióñópuedepoaer * 
a vn alma en pecado con jo  
ella fe pone, y efte como h e ; 
dicho es níáyor mal qüe to - . 
do el infierno 'junto . Es y’va 
obfcurjdad de la razón,y 1 ti 
natural. Es vn claro indició^ 
de nueftra ceguedad y fragi
lidad . Es vh Veneno efeundí 
do en’el eoracon. Es vna va.it 
de todas las m iíenasy defV 
gracias que fe han vifto en el 
mundo defpues de fu crcaa 
c ie n . Es refponder el alma 
a la voz del enemigo 5 y ha
berle forda a la del S afilador, 
Es fer eífa efpofa aduiterá al 
celeftial Efpofo; es conten
tarte con las aparencias To
nadas del bien engañóte, de  ̂
xandoel verdadero b;épór 
eíteneia, es perdiendo fer

. cado, es a á o  dé jufticia,y "af glande en el mundo quedat 
fi es buena, y D ios es caú- efclaua de Badianas . Es vn
fi deba ; el pecado es acto 
contra juítieia, y Dios no es

mal por eífencia, eqn quien 
medidos;
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'imaginables fon bicpes ape
tecibles; luego gran felici
dad. es, que fi4 & i fo ftw - ifo -  
rn inum  jemper.

Por eflb con cantg ctiycia* 
do deziafan Pablo, A4,Ro- 

í«\an. it.l$o»r«gnetfeccítr 
t& .inveftro  n tog ta li corpore, 
w t  o b ip a tis  concupifctn tys

• l . i

demonio? bienio dixo 
fm  Ágúftia en el férv 28. dé 
verbis Domiiii • Diues eras  ̂

j td  im&ginem *Dei, &  f i l i l í  - :a 
tudinem faBus, perdidtjli *

. dintm,dum arrogantiari 4e\ * 
federas veudkaré) peMldifet 
pecuniam^fimt Adam n^du* 

teiusMo reyné.^lpecado.’es' • faSlm es^accepifei ddídbólü 
Vneñrocuerpo mortaUporq debitum^quod non erat necefe 
mo llégacis a tant^rniíéri^q; (arium,&> ¿ded qui libérelas 
obedezcáis afujs de¿e0s> &<> 'in Cbrtfefeff faÉus es diabotí 
príipef1o/dize^np rey tié, que debitorJEras rfeór,femejant£
á ,eí pecadq ilégaa rer ^sy^y ; ..a; .-Dios; perdiftp el caudal,
y  os (u yaflallo, aura mas qiAe porque pertfifts la hum 11- 
’llptar en vgs que en lerufa- dad , y afojtíndo la arrogan

d a  perdifte toda tu moneda^ 
pues perdifte la grapü y ca- p 
ridad . í  las v ir ¿ti des que 
quedan , no tienen valor pa
ra comprar el c ie lo : quedan
te defnu-io como Adán, reci

Icn  cautiua , lamentada por 
Jeremías,T renor. 1. Qupmo 
dofcdeífola chistas plena po 
pulofeiSia sjt quafi asidua do 
am m  gentiiim^ princeps pro * 
jtin tiam w fací#  efefub tribu 
*0>como eftá tan caida;( elfo

difer encía Acjlat) 
JLa ciudad que eílaui tan leua 
tada v tan fola , y desierta la 
pue eftaua antes tan pobla
da,como y iuda eftá la que e- 
ra feííora de la gentilidad, y 
lárPrincefa ylleyña de las 
iPrcu ncias hecha tributarias 
vamos ponderando cada pa
labra,explicada alajnn,¡7#0- 
modofedhjcosiyct efta tan caí 
da el alma que folia cita: can 
leuantada ? el alma criada a 
¿nugen y leinejá^a de D ios, 

. iaecha vita imagen dd

bdiedel demonio preílaáo 
lo que no auias meiiefter , y 
pagasiperdiendo lo que. te da 
ua íer vida y honra,y no aca
ban de pagar,q aüque perder 
la gracia , es pagar eJ peca
dor lo qus deue por fu peca
do no acaba de pagar con ef * 
fo , antes fiendo libre que
das perpetuo deudor al de
monio, íi Dios por fura fe- 
ricordía no perdona la deu
da, Qmraodofedet , como 
¿ftá tan calda el alma.

Sola emitas, que fola 3  
qu;ia ei alma que efti en
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peeadotan foia , que â uit fu 
vóluntarl no haze por eîia,fi- 
no contra ella , y afsî queda 
de fu parte 1 a cuIpa i n cur a1- 
ble. H izo delie punto vn ga-~ 
llardo y agudo difeurfo N o- 
uato Cathoîicb en fa1 homi!. 
de humilitafe &  oh edi enti a,► 
tres fujetos Hemos de confi- 
derar en qualqu^er enferme^ 
dad, Médiats ragrotus r &  
agritudo yf i  agrotusfie cum 
¿egritudine dederit , eruqt 
duo aditerfius vnum , atqueL* 
Juperatur médiats, f i  verá* 
égrotus cum medico fc dedt-\ 

*. rityVinatur infirmi fatavi 1 a' 
cura de enfermedades ĉor- 
poralesay très fujetos,enfep 

•. mq ; enfermedad r y medi
co y y fiempre pelean dos
contra vno : íi el enfermo fe 
haz-e de la parte de la enfer-* 
med'ad fon dos contra vnó 
enfermo y enfermedad con
tra el medico>, y enton—

- ces queda vencido el medi
co ; preualece la fn feane- 
dad; íi el medico ctizeWen- 
.fermo que no beua, y la en
fermedad caufa grande fed, 
Y el enfermo b¿ue , ya fe ha*" 
ze de parte déla enfermedad ̂ 

> contrae! medico , y queda 
■Vencido el medíco ;;mas íi el' 
enfermo fe haze dd  vando 
<|el medico contra la enfer- 

.. thed¿ d fon dos cont?á vno 
dedico y enfermo conjura-

dos contraía enfermeda^r 
qüeda vçncida 1 a enferme* 
dad, yeílo  no fîemprèjpor- 
qtie a vezeséi medie# igno
rando lo que Haze quandp 
pretende fanar mata , y fUs 
medicamentos fon de parte 
de la enfermedad no contra 
ellas . pues en la cura dd al
ma dize Nonato ay oíros 
fujetos , ^Medïcut ejt CAriV, 

fin s  y œgrvti msfiitmus, ¿gri- 
Pudinis morbus, confia eludo 
peécati ejt El medico es 
Chriftó r  el enfermo foys 
vos , la- Enfermedad es el 
pecado p-fi-' vos os hazeis* 
de parte del pecado, y  no 
r.efpondéis á Ghriíto , ni. 
admitís fus remedios, dad el 
pecado pot incurable ; íi os 
hazeisdeparte de Ghriíto^ 
y osaprouechais de fu gra 
eia contra el pecado , es 
fin duda que el pecado fe
ra vencido v pues lalnirni- 
racion es >* Quomodo fiedet 
fiólas  , como el alma eití 
tan foia, que cita fin fi 
mifma,íuvolimt:ad es con
trâ  ella ,= y de tres eila^. 
el pecado y Ghriíto r  fo** 
lo- Ghrifto> es en fu fauó& 
el pecado contra ella , er- 
lía. miífrm contra íi que  ̂
eftá en tu detenía íin-fi y 
afsi «Ghiiíto malogra ni 
cuidado ;• que impor
ta que cante fi eP

aijau:

í-
€ t

■ . ■ 1
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^ISliffliredSfte, fiir'ualuutad 
-libre no ay culpa, ni ay 
' jScaci'fliv c tt'-a.ófe'ft£s•.'

Pleñdjpofuk9 como ta : 
desiertTquic: eítaua tan po
blada ? vn alma quaudo pitá 
"éii gracia es ciudad^pp^la*. 
dájporqué viuc en elisia,&n 
tifs ma Trinidad , loan» 14* 
jld cum vemémus , &  man- 
Jivnem a¡¡ud iílumfacitmus. 
Vale D ios por el pecado* 
queda desierta ySjolfoptena 
pofulo, no folo desierta, 
j^eda anicl^lada.pi ze Salo 
. mon en el cáp, i^.dcl JEccle 
Raíles *fÉ>e#mime9$* man- 
, da taeiusjerua^ hoc efl omnis 
hoino > T eme a Dios,guarda 
fus mandamientos., que eílo 
es todo hombre . En las e£- 
cadas difinimos al hombre, 
diciendo, quedes .animal ra
cional- en la Eícritura hom
brees el que teme a D ios, y 
guarda .fus mandamientos, 
éjoc ejl omnis homo.El glorio 
fp Bernardo como buen Dia 
Jeático que fabia también 
las regla^de l&huena definir 
Ci o a f a c a  la con fequen^ ¡a 
formal en el Sermón % o. in 
Cmz . Hoc ejl omnis homo>er 
goabfque hocnibil ejl; omnis 
ti orno. -.ídp.Jiibte.es el que te
lina D ios., y gu arda la ley 
dm na , luego el -qefe no la 
guarda no es hombre: y fi el 

■fer dd hom brees tener a 
hobre ihicemor

5

■deJJíbf' no tiene fer * luc|f®‘ 
es nada , porque vna de fes 
reglas déla buena dtfiLiicibh 
e s , que valga la confequen“ 
cíaJA negattone dejznitknis* 
ad negátionem dejiniti, H u
go Cardenal Concedió la có- 
fequencia,declarando ¡«fue- aen, 
.ll^s palabras de Abdias : E~ 
runt quaji non^/{»/jdize: Qfc/ 
perit ei qui eji^Jeotindumjeft 
f  tur¡te regular// ríori, elfe dici- 
/ar  - El que muere ai que es 
*iada,esen reglas de eicritu 
ra . O  .os es el que es por ef- 
fencia ,y el que muere aDios ' 
muere al fer i y afsi c$ na
da^ . . cv . \1 i  ' /  . ni.

.Dxae masleremtas, r a 
fia ejl quxfiviiua, Aorhina-  ̂
gentium. La fe ñora de las gé 
tes es como viuda , el alma 
efpofa del Señor del mundo, 
por comunicación fe puede 
llamar fe ñora d;el mundo, 
como-.la; q»e íe caía con el 
Rey fe llama Rey ua, y c! al- ■ 
iu^£¡í pecado mortal es co- 
nv^iuda, no viuda de veras 
pórqueviue el Efpqfo Chrí- 
fto ; como viuda es porque 
fe le fue y mas vale fer efcTa 
ua del Rey * que den eipofa 

■ adultera cí«lEey Rtiss adul
terio de Revna eá mis g:\me 
V digna de OvayOr* eafii-• 
ó0 ; p ,  incep* JfcGtíiñttantirí 

^attaejifiib&ikut6XxK¿-3*
■na es tributaria % Que bíeft1 
diso fui Aguftioen ellib-'i.-

de la

•Car
■ZiJ
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de ht Périd ® ,*àcfà* D qm 3 2 7
-de la ciudad de  Dios,cap,$ 9 
Monus etiajî feru it liber ejl 
-ma Msmîtm etiamjîvegnet 

jTerms tft* El virttrofo aun
que fea efe!auQ ¡es libre , el 
pecador aunque fea Rey es 
efclauo,y efclauo del peca-

¿o>y del diabla ; fi el diabla 
lo venció,!, Petr, 2. A 'quO\ 
quisJugeratm ejl, huius, © j 
feriws e jl . D izc fanPedroÿ 

el véncido es. efclauo ; /4 
del vencedor* . : a

o / s e r  r s o ni. :
Chrifto mue/irafuamor enla comer fon de la  S  ama 
HtanAyyfi» poder enta conuerfton déla ciudad de 

S (char j  y mas te cttefla a Dios fer del
d e l alma ¿qué al alma fer de - 1

Válido cofideroaChri 
fto canfado tenta
do en el brocal del 

po<p de lacob  : ^Fafigatus' 
e x  itm r^hzW o  quaii caro le 
cueftaa Chrifto fer délas al
mas,que poco le euefta a las 
almas fer de Chrifto,que po
co  le coftóa la Samaritana 
hallara Chrifto,. que canten- 
clo  v fatiga le cueftaa Chri-

milafa ejlpalm^^berM uat 
botrFPJueftro euerpoEfpo? 
fa mía es temejante a la pab 
ma, v uc ftr o s pe c h os fo n fe- 
mejantés a los razimos.Lo 
primeroses cierto q quardbS 
vnavidte abraça con vna? 
-palma ,.y fube por ella los; 
razarnos de vitas q fe deten-i 
bren pendientes entre las\ 
hojas de la palma,no fon fu

fto/hallar a la. Samaritan % yns fihodda'-vichefpofavue
Ella al poco de lacob yua ftros pechos conqire nie re

Mntrj^y

por agita fin acordarte de 
Chrííto ,y  loJiaiíó tentado 
en eí po^o que la eftam ef- 
perando i d ía bufeo a ella, y 
fue a m ediodía picj-pade- 
ciédo lo fuerte dd caior por 
no perder ocaíioir.que inifte 
riotementedize efta verdad 
el E fp o lb  en el cap.7. de los 
Cantar im

-■¿¿■i?-

Petr. 2»

«  \  -i . ■ .

galais fonda Fe y la candad 
y aunque eftan eim>s,no 11a 
cen de vos,fon habí tos i nfir 
fos ,de mi nacieron, como 
los’razirnos que parecen en 
fu palma no- fon cié la pah 
ma.

Si los pechos de 3a Efpo¿ 2: 
fa fon coma racimos yda le
che de ios pechos-ter^co-

. . **fe- •A\ ■ ^
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de la Feria l 3 2t
;lio\rino:n6tefe áora, S laEf 
pofa, ofrece al Efpofo ftts'pe 
chas en el miftno c^.JEgbe-*' 
$tamur in agPÜ^cJbidabo 
tib í vberamea. LaEípofkpí 
lie los pachos del Eípofo cu 
.ti capit, 1. da los Cañe £U* es. , 
quando pide regalos de íii 
¿tuina boca, Ofeulet&r me of 
€tilo orisfin, efúia me ti ór a fu i  

. vim. .• Regaleme
’|piiEfpqlo con fu boca * Bcl
in o y hallóle prefeiu:e,y di- 
®e  : Picio Éípoíb.mio tubo- 
;ca , porque mejore^fon ttip 
pechos que eí viuo, aquí líe- 
tnos de luzer alto. LaEípo- 
íh da Ios-pechas alTGfpofo, el 
. Efpofo da los pechos a laEf- 
^ofa { que el amor lo haze 
bfpoía, padre y madrejveai. 
inos -quaíes fon mejores,da 

Jtfpofa lo d iz e ,:mejores<fon 
\imtros pechos Efpofo mi© 
que el vino f pues filos pe
chos de la Efpofa fon como 
los razlmos , Vhsra tua bo~ 
tris , y la leche po&fuerca ha 
de fer -íc me jante alvino: di> 
cho Te eftá que mejores ion 
los pechos del Efpufo q los 
ddaEipola,purque entre los 
pechos de vná verdadera m&

ÍÍAxcyy los razimosde.vna vid 
y quatro deferencias. La pn 
lera,ios pechos de vna ma
lte nada le cudian al niño q 
0sgóza9nóle cueita cuida

do que los pechos de fu *• * 1

drefean pechos, ni le cuefta 
cüidádo que eflo& pechos té 
g-an; leeh e ion obr as de nata . 
raleza,y la madre come^y ef 
íii comida fe conuieft-een.lt 
^heíelch^qudlo notiene mas 
qUe abrir latbock, y llegar- 
la al pecho y mamar , mas d  
a*aziirro de va alaquien lo ha 
mierc dé'gozaf^ hazer-vino, 
,eüef|al¿ cuidado ,y iLnéffts, 
ha de cultiuár-las viñas , las 
ha de vendimiar,ha de pifar 
la v.u2, ha de,■ guardar el m of  

,to, y con tqdp fu tra ajo fue 
je  bazérfé 'vinagre, Efpofo 
iMeliora fu n t vbera tua vi-  
;*EC>VMejure« fon .vueítros pe 
-chasque ely-inav'porque al . 
alm;a no le cucha .ñafia la mi 
Te rico r di.a de tDio isq ueDios 
dea miferkordi ofeq ruaia rne 
.quedaa mi* fuJuiina Mage- 
itaci lo es de fu na turaíeza , y 
.que v,fe conmigo de Hideri- 
rtordia.no-mt en ella trafaa- 
j p : 1 os pechos de. Ja; Efpo(k 
fon razimosj, Vbena Jua bo
tris, que 11 Chriftojos goza, 
le eolio iu Tingre y trabajo, 
nada je  eneja a la Samanta- 
na hallar a Q njíio . Fací gafe 
Chrido por hallar a la Sarna 
tirana * fcitigaiys ex itifie*

Segunda dIÍ£renci£,l<ps  ̂
pechos de la madre hizo na
turaleza de propofiiro para 

. criaturas que ni tienen mi-



de laftrtà^.vdpl l i B

«tí» ni fuerza para fuftentalH 
feyporque fino hallarán .pe
chos fin cuidado y trabajo 
perecieran* Los tazimos de 
vuas y el vino es para hom
bres de fuerzas y. trabajos,1 
porque -fino tunieran fuer- 
fas para cultiuar las vi ñas 
no huiM e ra r a zi ni o s, n i himte

tiene fuercas bufqu^lay- erra 
ftele-trabajo..

Tercera diferencia,aun ^ 
que el niño de pecho fea T 
mal acondicionado y rega- ‘ 
ñe y arañe el pecho , fu nn* 
dreno fe lo niegay porqu« 
todo do puede el amor de 
madre ,* y también porqué

ra vino: Efpofo, vueftros pe e s  fu interes, que como tie  
clios fon mejores que el vi-*, tte mucha de che la fatiga y  
fia yque fon para almas fin ahogar íí niega el pecho.t f* 
fuercas, que como la fuérsa pofb-mejores fon .vuélaos  
que la criatura alcanza ese-  pe chos qué el v i no , q  tfé 
fketo de los pecho^ de íü ma fes dais?a las almas ingra>* 
dre* afsi las fuerzas, del al- t^  quê  los deíprecian}' dí>
ma fon efectos de los pe
chos dé D ios , que nofotros 
de nuéftro caudal - dize fan 
Pablo: ÑQnfunrnsfujfícieft-

. 7* ____Ll.

fefti-rrran • Ya fe fabe que e s ’1 
üomvm lenguage délos pa
dres y que- ios Predicadores; 
foii/pcclíos de Chrifto, qû e« ** i* »»vi ¿ wj y# * r> j  *r+jjr ** r ir r r ~  ̂ -

tés cogitare aliquid ex nobisi con ; la le che de fu dotrina ■ 
quajmx nobis^fid fu ffte ie^  cria Chrifto la lgíefia G&r
i. • a ^  n • _"*■ ‘ +s 1/ 1̂
tía no (Ir a ex freo e ji, ni aun 
para tener vn buen penfv  
miento tenemos fuerza; zo- 
da nueftrafuñciencía es-de 
D  los , y afsi los pechos de 
D  ios fon dé fuyo para almas 
niñas.Dize el Eípofo a IaEí~ 
pofa, no diré yo eflo Je vucf 
tros pechos,antes vbera tua 
afsimilata botris . Son vues
tros pechos como los razi- 
tnosque piden vn Dios dé 
infinitas fuereis que los cuy 
de y cultiue fiquiere gózate 
los, íi Chrifto cfpet ara a que 
láSum ritana lobufcara,fé

thofiea* Y!fan Pablo pecho 
.de la Iglefia dezia; Tan— ' 
q u a  m fd  rvulis in C h r ij lo  l&$ ' 
d e d t . Lcáíé-a fan Ber nardo  ̂- 
:&n Gregorio Magno* y los 
Expofitores modernos , Po
bre efte lugar del capitulo-1 
primero de los Cantares , y ' 
en muchas .partes , pues oid 
aora d  precepto que pone 
Dios a fus Ap jftojes en el ca *
. pit. t o . d e  S. Lucas, in  f » ’ 
que e m í ta te  m in tra u e r itis^
0 f  n o n .f t i jc e g e r in tv o s , exeii_ 
te s  in  p la te a s  e iu s d i c i t t ^  
e t ia m  p u lu e rem ^  q u i a d h a j -

A A  u a u  J A I  A  V <4* L U *  i  1 M »  J  tf  y  ^ ------------  l  -  *  ^

quedara fin ella,que ella no J¡t nobis de eiuitote vejlra



m e t í«a
-amor,nò fon a {sì fus pechos 
dclEfpofo, meliorafunt vbe 
r a t  u à  * W0,queia mifericor

...eoe tergi mus in vos, iawcft—j 
h o c  f c i i Q t e yq u i a  a p p r o p i n q u a  

m ^ regymm 'Dti;. Si entrare-^ 
cíes en vna ctudad,y no os re 
cibferen,falid ala placa, y 
-dezid foan todos tefìigos 
:q venimos defínterefi ados ; 
-pues elpohio:Quefe nos pe- 
igo  de vuefira t Urrà, loíalu- 
-darros y dexamos, y elle poi 
lio  ha de cauíar poluareda 
contra v ofoircs, mas con to

dia diurna es .atributo de la 
naturaleza diulna propie- 

, dad luya,y los efedtos de ef- 
famifericordia, fon efe,¿tos 
de la mifmanaturaleza. •' 
Deítcs pechos diurnos gozo  

rnueílra Samar itana, deimane 
. ra,que con ella vsó D ios los 
primores de fu aríior .N  otad

: do elfo aduertid, que ya ha 
Reñido el Meíías, que fue 
-dez¡rfíon:os peches deD os 
y  ais i no nos podemos negar 
xa ingratos, aimqüeiios'ptr- 
-ii£ais,osdamosla dottina

k j*  * .

; que cíia leche con que nos 
-fuftenta la lg ltfa  Chrifto, y 
¿¡afsi osdt z mes que ha veta- 
¿o  elMeíks.

La quarta diferencia es, 
-que la leche eseh éto de na
turaleza,el vino es btu da ar 
4:ificial,que es necefiano pi
farle en lagar las v.ua$;y reco 
■ ger el moíto en tinajas para 
que ít beua. \  dezir,que les 
pechos de la Efpofa fon co
mo los razimos, es dezir.

vn mifter io a morolo en el 
Euangelio de ó y ,  para cori- 
ucrur D¿os efta m uger Sa? 
marítana tan humilde que 
es m oja  de cantara, y am an
cebada no em bia D ifcipu- 

J o s ,fm o e l  en  perfona va y  
fe cania,y fe .fatiga,y fatiga
do fe lienta,y  la efpera en el 
poco de Izxo b :F d t r g ñ u s  ex  
i tm e  e f t d e b a i j i c J t t p r a j o n - 
tcfflyy para conue tir a la ciu 
dad de .Sichen embia a efta 
muger recién conuertida, q 
predique a todos,y d ig a ,w -  
n i te  v i d e t e  b o m in e m . V  enid 
varéis a Va hombre que es el 
M eílasoen or, no os entien
do,donde es neceflariom as

que clam or que da laEfpofa 
ahEípofo, no es efcéto de 
rmeftra naturaleza foja,es ne 
ceñaría ia*gracia,y al fin ay 
arte de a mar ,a D ios,porque  
es artificio diurno el de la 
gracia y auxilios fobrenatu- 
jralesjp* raque el coraron deL

habéis menos,ydonde baca
na menos hazeis mas ; pa 
vna muger v o s , y vos caá- 
íado , y para vna ciudad 
vna m uger, y muger humil
de y red en  conuertida ? Si, 
que con la muger defeubre 
las finezas de íu am or,  y en



la ciudad haze oftenracion 
de la grandeza de fu po«* 
der» En naciendo Chrifto 
concierte Paftores y con- 
uierté Reyes, para los P aff 
toresem bia fu milicia An
gélica.,para los Reye* cm- 
biafola vna eftrella« £  los 
Paftores le'dizé el Angel 
L u í£ i  Anmntio vobisgau- 
dium mdgKurn,H>nenas nuc- 
uas os doy ¿que ;ha nacido 
eL Salvador del mundo* 
luego,FaÑaefi cum eo mui- 
titudo mi litU cáleftts' latí- 
dantitm D éim}&  dicítiti'Ü, ’ 
Gloria in altifsimis Dco,& 
in térra pax bomimbüs.Apt 
recio vna multitud de la 
milicia celeflial de Ange
les que alabauan a Dios y 
cantauan Gloria en los cié

de Id Veri A 6 M
tuda militia coeleJiistVoiq fe 
entienda q< tengoToldados 
q me firuen en el cielo¿y no 
parezcan donde al parecer 
del mundo fon necesarios» 
Porq |é entitda q yo no los 
he menefler, pues ccn vna 
eftrella fe yc  uaer a mi 
R eyes, y fepafe , q yo por 
mi puedo vencer. Y para q 
veáis, q aunq párecenefqua, 
dras de Angeles en la con- 
uerfionde los paftores no 
eran necesarias. Notad q 
dtze S,Lucas,q ella milicia 
celeftiál cántaúa alabado a 
Dios,gloria en los cielos a 
aD ios,y paz a loshóbres en 
la tizTt&jLaudaritiu Devm. 
Qtrandoiós roldados fe ocu 
pan en cantar, poco ticné q 
hazer, tío es batalla de cui-

U Domingo. $#2 9

los a D ios, y paz en lat tie
rra a los hóbres. Y  quando 
viene tres Reyes del Orien 
te a adorar al Niño -Iefüs,

’ entran por Icrufalé, dizien 
m do, Vidimuí Jieilam eius in 
i  OWfre. Vim os fu eftrella en 

clOrieñte.Señor no es mas 
cóuettir a Reyes y traerlos 
del Orienté, que convertir 
paftores q eftan cerca del 
portálico/ Para lo mas em- 
hiais lo menos, q es vna efi* 
(relia,y para lo menos em- 
biais io mas,q fon muchos 
Angeles/Traza de Chrifto, 
párezcánmis fóldádos do— 

’ de no fon fnenefter,

dado Bien pedia conuertir 
paftores fin. Angeles, quieti 
véce Reyes fin Angeles.Lo 
mifmo le fucede oy a Chrif. 
to con la Samaiitapa,y con 
la ciudad de Sicbarr'a fa Sa-■ í
maritana defeubre la fuer- 
9ade fu am or,a Sichar la 
fue^ade fu poder,para có- 
uernr a laSamaritanafe can 
fa Chrifto y fe fatiga,para 
conuertir a vna ciudad cm. 
b ia a la  Samaritana, Señor 
es necesario canfaros para 

' conuertir eftamuger?No,q 
quien trae gente a fi por la 
predicación de vna mu. 
ger pedia traerla a ■ élhh



m

embiandovn Apoftol, o vn 
dipipu'o. Bien podía con» 
üércirla 0n canfarme: quie- 
ro me caoíar para moitrar 
en fu conucrfion las fine« 
zas de mi a m a r;y  quiero 
cónuercir vna ciudad por 
m edio de ¡vna- muger, para 
hazer ofteneacion de nn po 
der. Y  aunque es verdad

que ios de 1^ ciudad de A* 
pues dezian á la Saniarica« 
na, no Creemos por lo que 
tii nos d ixifte , uno por lo 
que vemos y experimenta» 
mos en Chrifto.Nadie pue
de negar que la Samaritana 
con ffi predicación los facó 
de la ciudad,y los t r u x o  a 
Chrifto.

p I S C F R
IjOsMtfilbs del mundo com

SO li l i .
conlosde GkriftoM 

if .4 fs im

* ✓ ’'V Vietiaduíerte "el eftí- 
^ ; >^¿lo que Chrifto guarda

•con efta muger «conocerá 
que los bienes del alma 
porque no fé conocen, no fe 

; ‘ défeá j los bienes delmúdo, 
'.porque fe ignovan ,Te ,efti- 

* *ttwn;tpdo.el t jcinpoefta 
’muger turto ignorancia del 
agua viua de la gracia.no la 

‘apeteció ni bufeó. Toda fu 
felicidad era, venir a facar 
agua del popode Iacob,*en 
candóte Chrifto'nueftroSé- 
fior noticia defta agua; y en

• guftandodelagracia,Ü£#- 
' j » i t  M d r í a m , d e x 6  el cánta
ro y el agtia del poco ;que 
es ciento que en guftan» 
do cl alrtia dé los bienes 
cfpiricuaíes, dexa los tem-

la fe d .

Iacob fin Chrifto, defeaua 
fu agua la Samaritana ; mas 
eftando Chrifto fuente de 
agna viua, juntó al pojo de 
Iacob,yael pô o de Iacob 
es defpreciado y defefti- 
madé. Digo qué es bonifsi- 
m.Q.réraediò para déípre» 
cia.rlas'grandezas del mun
do,'pòhcriasjònto a las de 
Iacob. En confirmación de
10 qúál rtbtó ' que Dáñíd en 
el lib„de ja  Geneafogia de 
Chrifto fe pone etì d ò s -paf- 

; tes, en el principio del li« 
brò junco a Chrifto, y  en el 
medio del Evangelio apar- 
tado de Chrifto : quando fe 
pone junto á Chrifto,  no fe
11 artiü Rey.Liberìgeneratì&+ 

' M'sIjfU Cbtifti jtlij Dduíié
'¿rimó de la generación de



.Dcw/V, irò
c!u Chrifto hijo de Paüidí 

 ̂ no dize hijo de Dauid Rey. 
quando íe pene aparrado 
de Chrifto fe ilámaRey.iV/^ 
fe autemgenuU DauidRegt» 

. le le  engédróaDauid R ey, 
y  1 u e gOj&üuid auterugenmt 
Salomonem.Daiiúá Rey en* 
gendró a Saloinon ' dígo, 
por íj junto a, Chrifto no fíe 
llama Dauid Rey,y aparta* 
dodeChriíltOjíe UamaRey/ 
Refpondo: porq los Reyes 
del mundo no parcccReycs 
juntoa Chriftt> > apartados
de .chrifto w m »
Buen remedia para d ^ ^ 1*' 
mar grandezas del mundo, 
ponerías junto a Chrifto, 
no parecen, ni ion grande** 
2as t aparradas de Chrifto 
parecengrandézas* El.po» 
50 fin Chrifto es bufodo 
de la Samaritanay y eftifua**

. do;eí po$o con Chrifto de» 
xado de laSamaritana. 

Digo que por tres tirulos 
' eftos bienes del mundo me. 

recen fer defprcciados. £ 1 
primero,es fu brcucdad. E l 
iegundo,lo poco que valen.

: L o  tercero, por el modo c6 
que fe gozan.Ro primero q 
íe ha de coníiderar es la bre 
nedad „■ beueisdel agua del 
pojodelacobjholueis a te . 
per fed , porque dentro de 
quatro horas fe acaba aquer 
U* aguarle digi ere , y dexa 
pe fer,el agua de la grac ia>

■ .> ' ■ ■'
%  pecado no dexa de ferí
y fi el alma defea tener mal 
gracra,n9es porque fe aca, * 
ba.finp ptíTÍer ej alma mas 
agrad^blea D io s ; toas las 
grand,e£?$. del mundo oy 
fon, y  mañana no , y ha- 
blamos de Jos R ayes palia« 
dbs,cpmó de colafq no és;y 
lu e , y fp que fue .es nada.
De prejehte cortó la plu
ma bien delgada. FanÀguflin DiAuguf. 
eneftepunrp, en el lib .11*  
de %  Coñfefsipnes capir,
1 8 .Siepim fim i futura, ¿p* 
prtffátafiiolofcjri vbijiríti * 
quòd f i  nondutn valeo ,fcio 
tarmi} vbicumqut fa n t.m ti 
ibi ea futura ejfe,aut pr*te- 
rita yfed prajentia : nam Ji 
ibi fu farafm t ,nondum ibi 

jim t : Ji ibi praterita Junf, 
iam non ibi fimi: vbicuniqùe . 
ergoJuntqtiacHqùe ibi funt, 
nonjunt nifiprastila. Si me *’ 
dizen que ay futures y 
pretéritos j deiéo faber * 
donde eftàn; y fi no lo sé, 
alómenos sè que donde 
quiera que efìàn, na'eftàn 
fino prefentes, porque lo 
futuro aun nqes,lo pallado 
ya no es ; luego lo que es 
¿onde quiera que eftè, pre- 
fentc e s . Direisme dize 
el Santo , pu,es no habla« 
mos de lo pafiado/Si t Pr£~

•tsritdcum "infra parrantur, 
ex interiori próferuntur non
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fe í  verba coneeotd ex ima- 
ginibus eat*u ■n.qua in animo 
velutï vefligia perfenfus pra 
teremdo JbcèrunU Q¿ando 
tratamos de lâs grandezas 
pafladas , no traemos de
lante ias mifeas grande
zas,porqîIS eífasya no fon 
finópaiabras que iê conci
ben de las 'imágenes que 
dexaron en la memoria 
como huellas de quíten paf 
sô:dïtnanerà que las gran
dezas de aora cien años 5 y  
aun :reinta;ya no fon gran
dezas, ya no fon íino pta* 
labras y huellas dcxadas 
de lo que pafsó, como que* 
rcis que quiten la fed del 
.coraçon : pues eífas gran
dezas junto a Chrifto e<* 
temo jy que da vida eterna, 
claro es que fe han de def- 
preciar. Por eifo dezia el 

D  u A u g f i  mifuio Aguftinenel lib- de 
Côfliâru vitiorum. Recédât 
amor pr afentis facultan quo 
emúes fie  vimficantur, vt 
deinceps moriantur^&fuc* 
cédât amor future Jkculi9tn 
quo omnes fie vhtificanur 

"vt iñnctps non moriantur, 
vbi nulía aduerfitas tur 

1 battnullamesfiitas díga* 
fia t judia mo lefia inquiétât 
f i i  per omneí letitia régnât* 
V&yafedeicoraçon clamor 
defte figlo prefentc»en et 
q ul ios que oy viuen, nu-
S m (M ierín  • .Venga el

ámordel ligio venidero,d 5 » 
de fe viue eternamente,don 
de ninguna aduerlidad tur-* 
ba,ninguna necefsidad afli
ge,ninguna moleftia inquie 
tá,y flempre reyna vna ale
gría eterna. Y ais i aconfeja 
fan Geronimo a Euftochio, 
Quotiefcumque van* focali 
deleíiabit ¿imbitio , quotief
cumque infocalo aliquidvi- 
debis gloriofum,*d P a r  a d ì  *
(tan m ente tra n fg redere,e j j t  
in cipe quodf u tu r a  e/«Hija fi 
te hiziere guerra la vana 
ambición defte figlo, (i lo 
glor iólo de ile mundo con - 
quíftare tu coraron, punte 
con la confideracion en el 
cielOtComiengaen efta vi
da a 1er lo que has de fer en 
la otra, y veras quan nada 
te parece lo que por li y Tu 
aparencia engañóla podía 
admirarte,-que ello esponer 
al pojo de Iacob junto a 
Chrifto para que luego fea 
defpreciado.

Sea el fegundo titulo para 3' 
defpreciar los bienes del * 
mundo,es coníiderar lo po* 
co que valen: y es loberana 
prouidenciadiuina de Dios 
quando a los juftos da bie** 
nesdela tierra,ene!!os mif 
mos darles el deíengaño 
para que conozcan lo poco 
que valen, y no pongan en r  r 
ellos el cora£on-Genef. i. y. ene->> 
-Copra Iacob el mayorazgo

a fu



ca fu madre. El viejo Ifaac 
eítaua ya ciego, no veis: 
entra Iacob : Padre yo foy 
Efau vucflro hijo. Ce» 4 
tnede de vwatione me* ve ;

de la  Feria 6. del 3 •Dcwingo* 3 31
si fu hermano Eíau,y el pre
c io  fue gracioío; comprólo 
por vna elcudilJade lante
jas,vinoEfau que « a  el ber. 
xnarvomayor y el mayoraz-
g o  del campo,y vino canfa. benedicat tnibi a n im a  tuaé 
d o  halló a Iaco b  hermano , Comed-efte bocado que es 
fecundo Tuyo cj ccmia de de mi ca ja ,y  echadme vuef 
vnaefcudilla de lantejas* y  era bendición ¡ el viejo  lo 
d ize lt, hermano dame v n creyó,y comio, y le echó la 
bocado que ve ngocaofado. bendición y hizolo fu ma» 
Refpondiole Iacob, yorazgo.O juyzios profun»
m tb i  prim ogénita t u a , \ é de difsimosdelafabiduria dé 
m e  tu mayorazgo. Efau Dios:quicre la diurna M a-. 
no  hizo cafo d e l mayoraz- geftad como Señor vniuer- 
go^y dize.To cíloy murien. lardarle a Iacob el mayo» 
d o  de hambre, para q quie- razgo de Efau,y traca con 
r o  mayorazgos» Yo te lo fus permifsiones ydecrecos 
vendo, tomó en precio vna de todo huuo aquí)  á ef-
cfcudillade látejasyynpoco te mayorazgo le coftaífe a 
[de pan,Co m e d it,& b ib it,&  Iacob vna efcudilla de late. 
a b ije , paruipendensquod p r i jas,y la confirmación de la 
p w g em ia v’e d id ijjiu  Com io, venta re coftaífe vn platillo 
b eu io , y menol'preció el a - de cabrito para juntamen- 
« er vendido el mayorazgo, te con darfelo dtzirle la - 
W o hizo cafo de auerlocna. cob: N o ce doy cíTe mayo» 
gcnsdo-.lacob contento ef- razgo para q pongas en el 
cais q ya tenéis derecho al corajon ;qne mayorazgo q  
mayorazgo por vna eícudi- tan poco cucfla,poco vale, 
Jladelátelas;m asaduertid ao merece tu coraron.Y  
que es ucee fiar ¡oque Ifaac mas fi añadimosq del ma*» 
confirme la venta , y el os yorazgo fe originaren to» 
haga heredero, y os de fu dos Jos trabajos q padeció: 
bendición qcsvueflro pa- pues firuio a vn idolatra 
dre.Eífa diligencia hizo i» i  tin n o d e  ira'accrrcfpon. 
cobenel cap.^7,ddGetjcf. deticiafai nque tta tiofvyo 
y  que le cofló vna niñería Laban.) catórae anos por 
veflirfe v n v eíHdodt Efau, caíarfe con Lia y-RachtI;y 
y darle vn plato dé cabrito deípuesde cafado firmo a* 
íjuifardo^e v^9^>7  h*Hó

&
''Éúak.

........ ^^¡.í
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pondencia , y no compro 
coneftos trabajos el mayo
razgo. Pues ya lo era con
firmado con la venta de fu 
hermano, y  bendición de fu 
padré.Mayorazí'oqiie van» 
le vna efcudiüa «le lante- 
as,y vn plato decaorito, y 
que es caula de tantos tra-» 
bajos,quienhade poner en 
el fu coraron. Pues notad 
aora que eite pojo donde 
Chriito defcanfa y de donde 
•faca agua la Samaritana, es 
po^o de Iacob ¡ y afsi el 
agua de Iacob , ella mi fin a 
eftadiziendo a ¿voaes q no 
pongáis elcora^onen ella* 

4. El tercer titulo para des
preciar los bienes y gran* 
cezas del mundo,es el mo» 
do como los Reyes y P rin 
cipes fe firué defus criados; 
y quien es fon admitidos a 
elle feruicio. Es muy para 

€ m e f . ponderare! c. 39. del G e* 
nef- Eftauan prefos en la 
cárcel dos criados dé 1 Rey 
. Faraonj Vn copero,y vn pa
nadero, eftaua en la mi fina 

' - cárcel prefo el fanto lófeph 
- por vn ceftímonio que le 
auia leuantado fu íeñora. 
Vifitaualos y cuidaua de- 
llQS,vn día halló los triftes. 
Q¿e téneis.?Hemos foñado 

"■ los dos dos filenos difieren- 
tes¿ y,no ay quien los de
clare contádmelos dize
Iofeph ¿mw fiveií e llosay

masque fueño, fi en ellos 
ay alguna reuelacíon, Dios 
me dará laz,y yo os la diré, 
ydeciararé los fueñps.Cóto 
el copero el fuyo,ViAebam 
coram me vite m  qm erant 
tres propagines crefcrere pau 
Intim in g e m a p o / l ßores 
vuxs matarejcere^calicemque 
Pisamonis in mann mea J u li  
vitas %* expreß i in calicem 
quem teneham,& tradidi po 
culü PharaonitXo vi en lúe 
ftos vná, vid,yeítá tenia tres 
farmientos,y de repisóte vi 
q floreció y lleud vuas tpa- 
duras* Soné q tenia la copa 
de Faraö Rsy en la mano,y 
q exprimí las vuas en la co- 
pa,y di de beueraJRey.Di- 
zelelofephi bornísimo fue« 
ño es eile* Tres propagines 
tres adbuc diesfúntpojí quós 
YecordabimrPbarar mintfte 
ry tm ^& reflitm t te irgradu 
prifiinum^dabijque calicem 
mxiaoffítiumtuü^'Los tres 
far mientes de la vid, figni

- fican que de aquí a tres días 
el Rey Faraón te Tacará de 
la cárcel,te reítituúá en tu 
oficio,y boluerása darle 
la copa*

Tres ponderaciones le  ̂
quiero dar a efte lugar. La 
primera,en vid foñada yfrq 
tafonada^fe le reprefenta

- al copero el fauor que el 
Rey Faraón le ha de hazer

¿Jjqluicndoa fü oficio. Bien 
, " ' ¿i-



» de laFena^.deh.Dmift, 332
diferente e s  el Sacerdocio mundo,que firna el criado 

«■  - * & de Aaron en el cap. 1 7 .  de a fu R ey /y  dé la hazienda 
* los Números, Quiere 0 ios Real,y le íirua ccnmanoa« 

declarar quien en fu pueblo ! pret&da. Exprimiendo lo q  
fea de fer Sacerdote, y para le da, como queréis vos q  
efio manda q todos lo sT ri- feaccn -e l Reyno • liberal, 
bus traygan varas, y en ca» quieneon el Rey y  de la ha,' 
da vara venga ei nombre ziéda-Real estanapretado.- 
delTribu; y por la mañana yofeguróij para fí íealargo* 
bailan A lft vara de Aaron y de aym cec l fer apreta- 
milagrofamertc floreció y do* Áuncon fu Principe ré- 
frut fah.lnuenitgermintf- fiereSeneca lib.7 de Berefi 

fe  virgam Aarm ¡n domoLe~ c is q u e  la República quifo &em£c¿ 
tá turgentibm zemmur, darle ano fe quienpor fu *

f. eraperantfl res qiAfitys di» buen gobierno.1* tierra que 
. Jatatijijiamigdalá} dtfor'n.a pudieífe arar en todovndia, ■ 

ti junt. Hallaron la vara de yrefpondiono admitiendo 
Aaron que lleuó milagro- la merccd:iVoM ejiopus vo* 
famente flotes y almen- biseiuíe,tiii,flusopusjit quX 
d f  as,y afsi quedó por Sa- vn ¡ eiue‘ N o te ne is ne c efs i -
cerdote. Entraaorj tapón* 
deracion,el tmfterio de pa
lacio , el oficio de copino 
del Rey fe reprefenta en 
vna vid foñada ,  de flores’y  
frutofoSáde. Y e l  minifte* 
rio de la Ig le fla , el Sacer» 
docio,fe reprefenta en vara 
verdadera» en flores, y fru
tos verdaderos.? i, que los 
bienes del mundo fon fu
ñados, las priuamjas con 
los Reyes fon aparencias; 
los bienes del alma a que 
fe ordena el Sacerdocio,(oti 
verdaderos.
Segundo, dize el copero, 

E t exprefsi in e d l i e Apre
té  la mano, y exprimí las 
tu a s  e»Spl caúz oojiferiadel

dad d e  ciudadano fq pida 
masq por vno. Hombre q 
ayer no tenia por vno, y oy 
quiere tener por todos, y 
pide-páta'fi cemofi pidiera 
para todo el Reyno; con el 
Rey mifmó ha líe ifer corto, 
foto en los bienes de gracia 
no ha de pedir eialmacomo 
vna, lino como todas para 
toda*; porque en teniendo 
el alma a Dios,quiere q to
dos lo tengan. Y  afsi la Sa— 
maritana aunque pidió pri
mero para ii el agua viua 
de la gracia, mtbi bañe 
atyuam. Dame a mi eífa a- 
gua.ddpues quiere agua pa 
raroda la ciudad,que los 
bienes de Eracia .haíé libe-



rales i  los poíTeedores; fuelen fcr admitidos a {ó 
¿a tercera y vlciim pop«* feruició los que peor firué; 

der ación, dize cfte criado q No es culpa de Reyes , que 
exprimidlas vuas en el ca* ningún fe ñor quiere fcr mal 

! liz y daña a beuer al Rey; (eruidof mas a vezes feuo- 
, porcicrtQ beuida bic afquc- res alcanzan lo que las o- 

rola«nu$para reboluer el’ brasdefmereccn.Éftostres 
eftomago de vn gañan, que tirulos fuñcicntes fon para 
para beuida regalada de. vn que el agua del pojo de 
Rey. Y dize Ioíeph, effo fi* lacob, ello es las grande- 

- guiñea que, Dabts s&lietm zas del mundo le defefti« 
sujeta offitium tuur». Darás men,y junco a Chriftq íuen- 
ia copa como folias, es de*‘ te de agua yina,parezcan 
zir me parece a tni que es indignas de nueftro defea ' 
defdicha de los Reyes que y coraron»

Sermón Vigejjmoq'tar to «

S E R M O N  V I G  E S I M O*
quinto, Sabado dele creer Do

mingo*
s -  *

*A M ucunt Scribt &  Pbarifei mulierem  
in Adulterio deprehcnftm. loan. 8,

Declaración del Euangelio.
s T A N D O  
Chrifto nuef- 
tro Señor en 
el Templo 
predicando , 
entró vna tro 

pade Efcriuas y Farifeos, 
lleuauan vna pobre tnuger 
adultera,a quien auian ha-»

Hado en el delito. Defdi. 
chada y dichofa muger; 
defdichadá pues hombres 
la hallaron en fu deliro, di- 
ehofa pues ellos hombres 
la llenan a Chrifto, que el. 
pecado fi fuera oeulro, la 
lieuará quiga al infierno 
ycorno es felicidad de pe* 

m cadora

••



*

I»
t  adoraos infelizmente fe
liz ; y ccmo es infelicidad 
de pecadora que fe auia de 
faluar, es felizmente deí» 
dichada ,  y abfolutamente 
fe puede llamar fe liz : pues 
lo que firue al prouecho del 
alma , .abfolutamente es 
bueno. Y  afsi lo vino a, fer 
la tr.anifeftacion y publici
dad de fu culpa, que la cul. 
paño puede fer buenas po» 
neníalos Farifeos en pre
sencia deChrifto,y dizenle, 
Maéílro éfta muger fue ha
llada aora en adulterio (fi 
es pecado de aora y no de 
muchos arios,fácil ferá fu 
conuerfion^ la ley manda 
que las adulteras mueran 
apedreadas , y con razón 
porcierto. Que muger que 
de fu natnralezaes a moro«» 
fa y blanda,'y fue tan cruel 
con fu marido que le qui
tó la honra : quítenle la 
vida piedras duras, hechas 
de tierra blanda y agua'li
quida, que os parece, pre» 
guntaoa Ghtiito ferá bien 
luzcr delta dcliñquence/ 
Quieren Inzer de la ley 
lafo  para enredar a Chrif* 
ro.SidizeapcdreaWa, dire
mos al pueblo, mirad que 
mifericordia de Mefsias/ 
Si dize no muera,fean reíti- 
gos que quebranta la ley 
de Moyfen', que antiguo 

Inzer de las-leyes la jas

0 . 3 3 $
en los p leitos, por effo fe 
enredan los litigantes., y  
dexan ei dinero en poder 
de Loteados y Procurado
res. El Redentor del muño 
donóles refpondio pala» 
bra, que el Prelado í»  de 
ver la intención y.el animo 
de los acufadores, qne ay 
venganza oinuidia, dtfsia 
mulados con aparencia de 
zelo*Pufofe a eferiuir en la 
tierra con fus dedos,no nos 
dize el Euarigelio q efen- 
uia.No falta quien diga 4 
efcriuia,7*erra terr&m ateu- • 

yár.La tierra acula a la tie
rra,pecadores aculan a pe- 
cadores.Ocros, y es la mas 
común fe nt ene i a que efeo- 
gen los pecados de los mif» 
mos acufadares.Es círcun* 
ftancianecelfaria para IcncÉ 
ciar juftaméte la culpa pro. 
uada en el proceífo, exami
nar la vida delosacufádores 
y teítigos q hóbres defal- 
mados líete noauiádevaler 
por vno en juizio, aprera- 
uanle los acufadores,q de« 
ter minaífe cita caula* El los 
miró con grauc afpeíto y 
dize,juílifsima es la ley 'de 
Moyfen,y razón es fe exe» 
cute; el qde vofotros le ha
llare íin pecado tire la pri
mera piedra* Pondere fe q 
no dize Cbrifto, fean fin pe
cado los apedreadoresjfino 
que fi qaier^l^y^rimcra

ledra



piedra latiré el que no fue- grofo es acufar. Dizele eí 
re  pecador. Limitada»fue la Redentor a la inuger,donde 
condición , y  con fer tantos eftan los que te acufabaní 
losacuíadores,ningifnoqui- Ninguno te condenó? Se- 
fo  fer el primero.Laftimofo ñor ninguno,pues ‘T fjc  ego 
cafo, que entre tantos que te condemnabo , Ni yo te 

^én.láRepública tienen nom condenare, dicho fe eftaba,
"Bre de zslofos, reformado- aun quando los hombres 
res, a vezes ni vno fólo aya condenan fuele perdonar 
que no necefite de refor- Chrifto, que feráquando e- 
mar fu vida. Todosfefalie- líos no condenan. Vade iií 
ron vno a vno,y dexaron fo- pace, &  noli amplius peca- 
la  a la müger con Chrifto, re. Vete en paz, y no quie- 
cllos pecadores,y ella peca- ras pecar m as, efte es ei fin 
clorajy todos vienen a Chrif de los buenos Prelados , la 
to,ellos para acufar,ella pa- emienda de la vida,no la riii
ira‘pádecer,y fe oan de Chrif na de las perfonas, fino es 
ro  los que venían a cufar,y qnando no fe efpera emieu- 
fe queda con Chrifto la rea da por otro camino , eftaes 
que venia a padecer , peli- la letra,&c.

i .
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penderán los dtfguBos dele fiado del Matrimonio* 
la felicidad grande de los cafados 9 <jue guat -  

danla fidelidad debida *
al eflado.

COnfidero muchas vezes ay perfonas de virtudes he* 
yo la merced que Dios rojeas,y q en lo perfonál ha 
fea hecho a vn Religiofo, o 

Eci éfi ftico qué lo libró de 
las penalidades dél Matri- 
moiriOjCoiifiélio, y es de Fe 
•qué éíMatr imqnio eseftado 
fañti:fs' moriettatóde Chrif- 
to,y Be la Igleáa Sacramen- 
to,que caufa giaqia,yq en ei

zen ventajas grandes a mu
chos Eclefíafticos,y Religio 
fos#íí bien el eftädo Kéligio- 
íb áe fuyo es mas perfeto* 
como en la'República es 
mas eftimáble el noble q el 
oficial^y efto noqüitaque eL 
oficial haga muchas ven c

ía
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Del Sábado del 3. Dommh 3 3
<jas en loperfonal a algunos 
nobles porque puede fer 
vimiofo, hombre de verdad, 
y buena correípondencia,y 
ay nobles vicioíos, y fin pa  ̂

’ labra,ni correfpondencia, 
con todo elfo d igo , que fon 
muchos los enfadosquc trae 
cófigo e‘ matriinonio-.yque 
bien mirado es carga pefa- 
difsima,quando no tenga o- 
tra que eilar la honra de vn 
hóbre en vna muger ,y  que 

* íinculpadd marido fe publi 
que el adulterio de fu mu
ger,y con él la afrenta, es ca 
ío peífado^afrentado fin cul
pa,.

Teofraftro Filofofo efta 
graciofo en efte dlfcurfo, y 
con onze razones prueba, 
que no le efta bien a vn hont 
bredifcreto , y fabio cafar- 
fe, ( Habla en efto no como 
C atólica, fi bien del eftado 
en fi ¿na dize m al, llámale 
menos bueno que e! de con
tinencia , y  en efte fentido 
es todo verdad C átolica, y 
lo es tan bien que efte mas 
libre de cuidados, y jen a li 
dades el que no fe pafa, por
que el que fe cafa dtuifus e/í) 
La pri mera coñ que da efte 
Filofofo(yo refiero, no cali
fico ) es porque fi quiere el 
hombre muger para el go* 
uierno de fu caíamejor fe go 
nierna cócñzáos: Multo me 
lius Jerrnsfidelis dijp’éfat 0-

be di es autoritati dominio Ó* 
difpofitionl ems^quam vxor' 
qutefe exijlim.it Domina, fi  
aduerfus virifaciatvolunta  
t&yi dejl,quodplace?,no quod 
mbeturfacit.M ejor diípo- 
ne la cafa vn criado fiel obe- 
diente al orden de fu feñor, 
que la propia muger que 
quiere fer feño 'a,yle parece 
que nó lo es, fino gouierna 
contraía voluntad de fu ma , 
rido ,dize"quelafeáora no. 
obedece,fino máda,haze loe* 
quiere,no lo q quiere fuma 
rido.Lafegüda razón e s por 
que fi fe cafa vn hombre por. 
tener quien cuide del en v- 
na enfermedad,porque N o - 
bis imputat lachrimas,$+h¿e 
reditatisfpe vendet fo li-
citudim iaéians languítis a- 
ni mu coturbetyQs daravuef- 
tra muger en roftro c5  las 
lagrimas q derrama en vuef- 
tra enfermedad: y las vende 
por la herencia que eípera,y 
os enfadara,y rurbara el ani
mo tato encare cera fu foiicí 
titd ^quandomereciftes vos 
muger que afsi foíicitafle 
vueftrafalud:fíno fuera por 
mi ya eituuierades* muerto, 
bien caro me cuefta vneftra 
falud,pues no duermo de no 
che-Pues fi ella por vueftros 
pecados efta enferma ios a- 
neis de quexar con ella, 
ella vn ay , vps otro , y 
aun dos , poco digo , Cum



Semen Fhefmqvinio
pdrttáfitfiíé gemí mus , Si 
c f ta  de parro , vos aueis 
de fentir fus » dolores , y 
anexaros con ella a com
p á s , de manera que no fe- 
pan los circundantes quai 
d é lo s  dos ha de parir,por
que en gemir fois iguaies. 
I.a  tercera , porque no os 
dexara vn rato gozar de la 
foledad,que es el alibio de 
los Sabios, y afsi no gozáis 
de vueftros libros que quien 
fe ocupa en ellos . Habet 
ficum  omnes^qui fun t , 
qutcumqutfuerunt boni, &  
aninmm liberum quocum- 
que <vult transfirió  T ie 
ne en fu compañía todos 
los que fon, y fueren bue
nos ingenios, y vna volun
tad libre para efeoger lo 
que qüifieredelIos,y para 
paflar de Efpafíá a Italia, 
de Italia a G recia, y afsi, 
Quod corpore nonpotejt, co- 
gitatione complot \ Lo que 
no puede con el cuerpo, 
puede con el penfamiento, 
y es medio , que goza en 
v i d a  de muchas tierras, y 
n a c io n e s*

La quarta razón esqtiefi 
fe cafa por dentar .hijos,y fu- 
czhib*Qujd ad nosptriim t) 
recedites e mundo Jinomine 
nqflro non vocetur, aut qua 

f  mtíiu tis auxilia jn n t , nu
triré domi aut prior 

or lémoriapur aut perucr*

lfc ÍÉ§ IÍ8 ÍiiÍÍ

Jis moribus j i t  , aut crr~ 
te ctitn a d matura ni atu
fan  vem rit , tardé tim o» 
ri vi de a tis , Que nos im
porta defpues de muer’- 
to s , que q u ed e ,o  noque» - 
de nueftro nombre,y fuce- 
fion , ni elfo me ha de lleuar 
a mejor fuerte, ni fu falta a  
peor,y que auxilio y ¿linio 
de vegez ferá tener en vuef- 
tra cafa quien quiza muera 
primero que vos , y firua el 
el auer nacido de perpetuo * 
dolor, o fea viciofo, que fus 
vicios os afrtnten, y efean- 
dalizen la República, o fe 
llega a edad ya madura , os  
llame padre eterno, anto- 
jandofele vna eternidad, 
cada inflante de vidavuef- 
tra . Pues dezir que fal
taran herederos , Haredes 
meiiores funt atniei, quot 
iuditio eligís , quam quot 
velis nolis babere toga- 
ris . Quanto mejores he
rederos fon los amigos que 
vos efcogfcis, que vn hi
jo incapaz, jugador,trauie 
fo,yque aunque os pefe os ha 
de heredar para jugar,y dar 
a muger’dllás lo que vos c6 
vueftro juftificado cuidado 
aueis grangeado* .

La 5-razón,los gaftos de- 
mafiados de vna muger.Tf#  
tiofa vejles^aurum^imma^ 

fátnpiut, anal la . Cada 
.día uueuas galas, nueisás

joyas,



<n
joyâs,nueuos galios , cria* 
das no necesarias- La
ra,!as quexas en que 
coda la nocheros zelosr i n i  
percinénres- Per totas no- 
¿íes ¿arruta cb pie/lien es ê ilm 
la ornatior procedit in pu? 
blkum:h£C honor aturab om
nibus ¿go in  conuentufœmk 
narum mifella dejpicior» 
Toda là noche gaita en que 
xas inpertínences : a fe 
que f¿ le parece bien a fu
lana que querida es de fu 

; marido \  oy facàvà vertido 
que fe Ileuaua los ojos de 
tddo$:parece a efte mio,'af» 
fi fea él f  ieño del Turco,Fù 
lana tan e (limada de tocïbr, 
tan reueréneiada, yo en II 
junta de todas e (Vas Teño» 
rasfoy la «rinconada. Cur 
afpi debas vicinamlqúid tum 
aneilla loquebaris 7  de foro 
veniens quid attuliJH / Mas 
como mirabais a ia vezi- 
na os pareció bien fin du* 
daroy en la fit la que ‘habla- 
uaiscon la cr ia d a ,no ef- 
tara ella en cafa o poco po
dré yo* N o quiero criadas 
tan compuertas, veniftis oy 
de le plaça, y que me tru- 
xiftes/ Q ¿ees efto/ay quie 
fufeaerto. Ca fe prima, que 
fï ay en ocra tierra vn gran 
Filofofo,no puede vn Filo** 
fofo cafado gozar de fu co*  
inanicacion por no llenar a 
fanuger. Porque > Pauperi

* u
Mere difjíctle ejt * dtuitefn 
ferre iormentum ejí. Gs difi* ' 
eultoío falte atar vna mu* 
ger pobre fy  fi es rica jé|> 
tormento lleuáfla, por lá 
que pide para el camino-, y 
por los melindres de rica.

La o&aua es, fer vn eftao 5; 
do fin elección fundada c& 
peligro de errar. Doy vnfi* 
y no fe a quie n ; y m is íi e 1 
defpofado esd é Seuilla y ; 
ella deToledo, peligro q no , 
fe lá  fa condición y aunmi- 
lagro el acertar* q como na 

ha vifto ni comunicado,y 
es todo junto vería y defa 
poíarfe. N o labe Si trasunté 
dayffatMyJi dejbrmisyfifu^ 
perbaffoeiida, quodeutnque 
vitij, e¡l pojt núptias dijei# 
77?wj.N o fabemos,pobredél 
defpofadojfi es colérica, ® 
es loca,fi fea,file huele mal 
lá boca,fi es íbberbia,* al fin 
el vicio y falraque tqüierey 
fe conoce defpues de cafa-: 
d osT em b le éftadóyEqmiy 
djmus^bos cams y vilifsima 
mancipia^ve/tes quoquepro* 
bdturprius^ficem ütur^fo  
la vxor nm o fie ditur y ne an~ 
tea difplieeat qmm ducatur. 
Sicóprais vncsuallo ,0  vn 
jumento,o vnbuey, íi com
práis vn efelauo,vn vertido, 
aunq featrahido,primero io 
veis y lo prouais, y fola la 
muger es la que primero fe 
recibe pormuge|,y luego fe



‘O m
e s p ilin e  fitan iüs ñutas y  
CondkÌQn,quando yaina tic 
oc- î?fwdiow,I.a:ÿ.ta?ojescï 
enfado de andar fiempre ala 
bando a fu mugervy encare
ciendo fus gracias vxAtten*- 
dendaeft ems facies^&pul- 
ehritudo laudanda, nefi&h 
teraw afpexerisfie exijiiniet 
difplieere^vocandaeji domi- 
na^celebrandus natalis eiusf 
iurandum perfalutem iliiui 
honormda nu trix  éjus*Sié~ 
pre leaueis de mirar la ca
ta,alabar & herrnofura^por^ 
que fi m iraìsactra zs ázfa~ 
iTipr,aueis de llamarla mi fe 
ôo£%juïàrpof fufaíud,aueis 
de honrar el alma que la 

,ayan,\m  pechos 
¿j ífe^á^npor

hambre que
h a ¡ ^ f e m  m utria  yà£< go
ni erno! Si to ta m ú  iomum  
reg enddi eom m 1 fieri s firuien  
dü e jlfi alt quid tuo arbitrio 
#ef^rumeris ¿fide f i l i  b aber i

tu P ^ ft i f i  oiipeçnful crisma 
raèftvenma*Side entregaos 
e¡ go nier u odeítodala cafa,y 
de tona lai hacienda , ferais 
-vm&i&M 4 e e f̂a^no. cabe- 
ça>§ialgo^reíeruais a: yuef- 
ttìG arbitrio dira, q ue no os 

“ fiais>delia., os aborrecerá,y 
fino mirais pp£ vo^quando 
incn'os penfqi^ u n iréis el 
veneiio en la^^nfrafias^,

- La yltiina r^zon es- suer

de ppner vn hombre fu hon
ra enyna muger,y porque, 

Pulchracito adamaturfitedi 
plur.es amai inibii tutum efi* 
in  quo totimpopulivota[ufi 
pìrant^Vms fama 3 alius tn^ 
genio ̂ aliusfaftetiis^aliùs Ih  
heralitapJoiicitat-Si la mu 
,ger eshermofa es amada,fi 
tea ama.no ay fuerte fegu  ̂
raglio la conquida con fii 
ingenio,otro con gracÌasto- 
tro con fu liberalidad:y caf* 
tillo por tantas partes tonu 
quiftado , milagro ferá no 
rendirle* ,

Éftas fon las onze razones 
que da efte Filofofo para 
prouar que a los Füofofosy 
hombres de letras no l é c i 
ta bien cafarfe,yo nò las ca
lifico,fino .refiero, y aísle
to tres pi ppòficionesJ cato- 
licas/La primera, que èt ci
tado de Ja continencia, de 
fuyo es mas perfeto que el 
del matrimonio. La fegun*- 
da,que el que no es cafado 
eftá mas libre de cuidados y 
de cftoruos para darfe a la 
oración,y conocimiento de 
Dios,porque no tiene n?u- 
ger ni hijos que lo dftoruen, 
y goza de la foíejiad mas a 
íugufto. La ter cera,que el 
e fiad o del matrimonio es 
fantifs.imo,y. en nu,eík;a re
ligioni Cat lica es Sacra- 
m|nto.que da graciayy os 
neceífario para la propaga-
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clon de lalglefía/no huuie- 
ra virgines en la5 religión 
oes,íi no huUie'ra mattimo- 
nio en la Igleíia,nq huuierá 
Sacerdotes , ni predicado
res,ni Obifpos,ni Pontífice 
finó hnuiera matrimonio : y 
afsi es la raíz defte árbol, 
que aunque irilnps v :ftofa,y 
mas llena de tierra,esde do 
de nace la h e r ni o fu r a -i e r  - 
boJ,y efto fe entiendej^u^ñ- 
do los cafados fe guardad lá. 
fidelidad mutua que el efta- 
do p ide, y guardando los 
confejos que al Cá&do da el 
EípirituSanto en el cap. 5i 

5 de los Prouerbios, que a la 
letra hablare 'los cafados: * 
*Bibe ¿tqudTn de

p u té  tui dcriue^ 
t u r f  ora sy & in fVctteis aqueta 
tuai dimde^habeto easjoíusr 
neJint alitniparticipes tuiy 

tu d b e n e íiiia ^ la  * 
tare cummuliere acial efe en
tibe tu <z , ¿ trua ¿ rx tif  ima, &  
gratifsimushinuius , vbera 
tua inebrknt te in omni te- 
pore->(¿p in amere eius dele- 
¿Íare.kígiter* \Lo primero 
noto en efte lugar que ía mu 
ger cafada tiene quatro 116- 
bres, cifterna , poco , vena,

- c ter uaytodo s ímfterioíb s:c i f  
terna, porque efta de fuyo 
nc tiene agua^y la recibe del 
'cielo,y drz-e-Salomon:Si vi- 
ues como es tafen,y te con- 

; « u ta s  ecü la niugpr que

D ioste  ha d ad o ,y  le eres 
fiel,quando ella de fuyo fea 
efteril, D ios té dara hijos, 
que íuele D ios premiar edft 
fruto de bendición la virtud 
de los buenos talados, yfé* 
ran hijos del cielo,com o lo 
es el agua de la cifterna. 
Llamafe P990 , porque co-* 
mola, cafa donde1 ay pocó 
efta aleada y limpia,afsí íi 
gozares de tu iiiuger Tola, y 
le guardares la fidelidad de- 
uida,tu cafa andará lucida, 
tus hijos afeados, que vna 
mala mttger con quien tiratá 
vn hombre cafado lecónfu- 
me la hazienda,y andan los? 
hijos legítimos hechos pe
damos,y, el amiga llena -de 
joyas y fobrada.de regalos. 
Díze más et EípirituSanto^ 
Fontes túi deriuentur foras* 
Salgan a publico tus fuen
tes. Los hijo% legítimos fe 
llaman fuentes de la Repu- • 
blica,y ésxiezir: Tus hijos 
fe criar ana viña detodos,y  
ferán: d e  prouecho para la 
RepublLcaíEl hijo baftardo 
criafe en rincones efeondi- 
do,y entre humilde sperfo- 
pas, no de buenas coftum- 
bres,y afsi falé trauiefosyco 
vueftro fobrenombr e, y afsi 
fe pierden lós linages y potr 
qqedcntra de cien años to
dos tienen el mal nombre,y  
aro fe fabé diferenciar, fí. vi- 
noíá: folia por bíütardia, y

*CIft



quien es cl que v ien e de ef- 
fa ra i z.La elaufula que fe fi- \ 
guc eslindadnpla teis aquas 
tuas diuide^ Diü id e tus a-, 
guas en las plaças,vn rio fe 
diuide en muchas acequias, 
vna va a las huertas, otra a 

los molinos,otra al lu¿ar:af~ 
fi tu s liíj[os en publico los di 
uidirasjvno a la Religion,o- 

- tro a  la guerra,otro cafado, 
y e l lo  a los ojos de todo el 
mundo enla plaça coinbi- 
dando los nobles que pro- 
feífá mi hijo,que fe cafa mi 
hijo ,y  inuásvHabeto eas fo-. 
/« / .T u  fólo pod'ceras las a- 
guas,es deai^feran conoci
dos por tus hijos,y tu folo 
por padre luyo, no como v- 
pa mala muger que a vn hi
jo le da cié padresj,^\¿.í Jint 
¿lie»* participes, tui. Na
die competirá contigo. El 
ter cer nombra que en efte • 
lugar tiene la muger cafada 
es vena bendita : S it vena 
tua benediáia, que como la 
buena o  mala íangre eftaerí 
Jas venas , afsi? tu honra 
y tu. afrenta eftá en tu mu- 
ger y  vna muger ama- 
day eítimada de fu marido  ̂
és yenabetidita,porque tie
nden íi la honra de'fuman
do,obligada del buen trato, 
y  al contrario. V na muger 
ddpreciadadefu marido,y 
maltratada efîà en mas pe-

ofciífa, y

eßm c quinto
quitarle la honra.Relíe re el Pereira,
Padre Pereira fuper ö en e-  
fim tomo 4, cap.25.difp.1- 
vna graue fentenciade Árif 
toteles : ¿Maximux honor eß 
f ih r  'ut muliertsficernat v i-  
ruwfm m ftruareßbi caßi- 
tatem¡ nec de vtla mutier? 
alia cogitare^tant0 cnitn ma 
gisßudebit mutieryfe  talem 
f raßar e viro ̂ quanto fe  co- 

-gnoMrìt)&fidelìus, Ò* ca-, 
ß tk s  à ivirá diligi* Es para 
ìa muger mucha honra co
nocer que fu marido le güár 
de fidelidad,y èrta le obliga 
a fer honrada en amar,y etti 
mar a fu marido folo.

■ El quarto y viti mo nóbre 7 
de la muger calada en éfU  
lugar que vamos declaran
do es derua : Ceruagratif 
ß?na*Eñe nombreque fuele 
el vulgo llamar para mayor 
afrenta,y en efte teftomif- n  A 
teriofo dize fan Aguftin li- ‘ * 
bro 83. Quaeftionum q.17. 
que quando los ciemos han 
de paflar algunrio,ynqsayu 
dan a otros, afsi los bue
nos cafados , que viuen en 
amor y] fidelidad reparten 
Idspefatíos cuidados del ef- 
ttido ad Galat 6 . Alter alte- 
\rtus onera ferriate^ e¡¡¡r fie ad 
tmphbitis legem C briß t.
Con el mutuo cuidado fe cu 
pie con la ley de Chrifta,da 

-daa cafados que cada, in o  
 ̂mire por fus, hijos, pbr \o%

cria-
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lo s  errados y h a  zienda, iteró ger virtuofa faca con fu a** 
3a  cierna fe cóm e las ferpien liento el pecado de cafa, y  
t e s ,  y las faca déla caberos no lo confíente en hijos ni 
con elalieiico, afsi rna róu- criados.

€ a ñ ig *
en eflé}y  porque con publico 

cafitgOé

¡íius.

Efta inuger adultera 
la cogieron los Eteri-, 
basy Fharifeos en a- 

¿ulterío quado ella fe perfua 
diá,q  tafladamente D ioslo  
vía  y io fabia. Por dos razo
nes fade D iós defeubrir cal

cario Je raíz, e¡ criadas ha-de
tener vna fe ñora qrecibe vi 
íiras indecétes, q hijas ha de 
criarvna madre HuaraqPucs 
rernedicífe efta culpa maní- 
deftandofe porque el alma fe 
falue,y las hijas yeriadas ríe 

pas fecrecas en ¿fia vida. La bien y no imiten.He repara- 
primera, porque fe falue el do mucho en ei capit* 19. de t 
¿Ima,qfinq fe fupierllji cul Ezechlcl: fif&ter túa lesna, Ezecb*Ufi

Ínter leones cubauit in medio 'pa qiii^a uó. fe arrepintiera 
eí pecador. Y Aixo viíobié 
V t  corpus redima?, ferrane 

patieris,& tgnem.
Para redimir el cuerpo, y  
cófematíu vida yfaiud,auci5 
de padecer hvérró y fuego.Y.; 
Ouidío x « M eramorpUofi xv 
Immedicàbile vulnus ‘ \
Enfe recindéndum , ne pare 

Jim  era tr ah atur.
La pierna cancerada fe ha !, 
de cortar, porque las demás I 
partesdei cuerpo no fe can
ceren : vna mai a muger co
munica fu inaia vida a mu-
.chas,y es bien eftc cancer au I ,tur l̂ez.a.jCs le
% a co£U4 ? f c  botò * a r i ^  ~  * L j

Imnculorumjinutrwit catu~ 
los fuos, &  eduxit vnum de 
léüculis fm s ^ le o fa ñ u s  ejt+ 
&  didkit caperepraiam^bo , 
mineqi comedere . Tu madre 
es leona,viudo entre leonés, 
crío fas cachorrillos,vuo a i  
part cuiar fado leon,enfe!io 
fe a hazer prefa y cornei ho- 
bres.

Quatr.o; ponderaciones : 
doy á ede lugar.La primera 
q di do la razón pnrq la ma' 
dre es 1 eona,dricinier lsones 
cubauit, no es leona por na-

££i-- ̂  •



ron leona, fulana es 1 M ana, do león: es dezrr los que fe 
ventana haze, gente fe couoi criauan entre leohciilosre 
ca,no me efpan to:lnter leo*: ran leonciltos'./w medio leü* 
nes cubauit^con madre libia ' mlarum emttriuit catulos. 
na',eslibiana,qfíeilafe cria- fiuos.íLn medio délos leona  
ra en buena ¿odrina, y  con. T líos crio a fus cacheros en- 
buenos exepíds\  a fe’qtte el ' tre leoneillos fccriauan Ico 
naturabes bueno, 2. En me- cilios* mas eduxH:vnum^t\\ 
dio de leones crío a fus ca- cargofe mas en particular 
chorrillos efta es falta de ar- de vno , y ¿fte'fue el peor de. 
pentimienro , y querer que ■ todos,mas malo q fus coro
jos hijos rengan la mala vi- "pañeros,que vn mal natural1 
da que ella, tiene. Y odize Ja. entre malos cxemplos fue*» 
rriadrefoy leona/porqueme le excederles en malicia, y \  c 
crie entre leones,pues crien , ferléop entre leoncillos,co- 
fe mis hijos entre hijos de " mo vn virtuofo entre bue- 
leones , que vn niño criado nos exeplos fuele fer de ma- 
entre leoncillos,inmedio leu i yót vjrtud,y eficacia que to, 
tulonm^QX% Iconcillo que " dos ellos.L.a¡4 .ponderación, 
fea tan grande la malicia de y que ami me Hizo reparar,

' lá madre que no fe contente; que diga defte íeom Leofia* 
con fer leona, paraque fus hi ¿fus e j l ^ d t  di cite apere pr<e:
jos fean leones,fino para afe." dam^bdminemqufcomedere», 
gtirar la mala cr iánjá, bufea V León quedó hecho,y fe enfe. 
leontillos:con qüieii fe crie,k ño a Hazer preña, y comer^ 
eíhij >.Tan fin arrepentimié' hombre?,nó’he oido tal,que
to  efta la mala madre de fer el león fea menefter enfeñar?
ríialá leona", que quiere que 
íiis hijas feaiiiibianas,ypara 
animarlas las cria co otras 
de fii calidad q 3o fean para 
d¿zir,fifulana tabuena como 
yó admite conuerfaci6,qmu 
dio qyo la admita: tengo ma 

\lre ,y  amigas iguales a quie; 
imitar, „ ' .

. La 3 iEduxit vnü dé léuh- ¡ 
culisfilis, &  leo faéíus ejly 
Efmerofe la leona en cr iar 

de,

féa cac^r ,.y  matarhóbres,^ 
y- corn e r lois: e ífa ,e s fuá c c ion f 
natural cómo bramar : y el 
aiie'volar.Si me dixeran, eb 
león fe enfeñó a fer m anió,; 
elfo fi,pero dezii que fe en
feñó a fer cruel : tiene tan 
ta fuerza el exeniplo q halla \ 
lös leones fon capaces de fer 
mas crueles que fu naturale
za pedía,por ver crueldades 
mayores en otros con quié 
arida ¡d^mancra que todo fu



de la^erid 6'del 5. £) omin¿ 3 ¡$

thrond.

Uecte,ya el malo bermas tfUH 
loquedusrhalos exempSosiq. 1 
foucatedraticos de peftileife 
cía, ya el malo fe haze peor ; 
con ia mala dotrma. Por efe'

, foApzia Qier oiuloCalftneo
MjMttM in fegum,,hablaá-. \

dq d^vkiqfos deda.RepabE y 
ct: Viro aut mulierioh iniur 

Jliitam notatis á c¡míate^ne\ . 
mo.aumliari debet+neque co- : 
uerfiiri ̂ feeus exprobandum 
eifuerh^quod ¡tmüis Jit i l l i \  
qüó cum verfaíur Hi nguno\ 
taüórezci a los no tados de . 
vi cios por la República, pe^ 
na que fera fe mejáte a ellos^

' IÁ  fegundárazón pprqpe ■ 
0 i c s  caíLga con afren tofe; 
ni'ániíeíUcidh de las culpas 
en cita vida , es , porque fe . 
entienda que Dios caftiga 
cón afrenta publica, a quien 
quita a otro la honnqy como 
l¿ muger^adiíltera quitó la 
honra a fu m ando, caftiga ia 
Dio? con que la pierda., y la 
llenen en medio deí día los 
Eícritias y Pharifeos al Tem  
pío donde efhuaChrifto pre 
di candó, y en medio del au., 
diforio digan a yoztiiM.agi 

Jter b¿c mulier modo dcp e- 
henfa eji iiiadulterio. Maefe 
tro,eíla muger fue aora ha
llada en adulterio . Señores, 
nadie fe burle coirqui tar Ííq 
rsi al próximo que lo caftiga 
rá Dios con quitarle lá.fuya,

qpe iniíaDíos mucho porla^ 
hptiras* vidrio, de ,Vfea¡¿! 
cla,que'Vaie mucho,-yfe qufe? 
b,ra como vidrio , y vna vez? 
qnebrajaes dificultofeeí re 
paro, Ecclef. 41. Curan? ba Ecclef^id. 
be de bono nomina i hac enirn ^ .  
magicfermmebit quam mifí 
le thefawi p re tto jiy ^  magn 
ni^bonaiviténumerus dieru¿ 
bonumautem nomen perma- 
nebit %n áternum • D izee l 
Rfpimu Santo , para que fe 
conozca lo que fe ha de e£ti- 
mar la honra, del próximo^ 
cuyda del buen nombre, efe 
í e  durara mas que mil tefo- 
ros preciofos y grandes, la, 
buena yida tiqne numero de 
dias ,  tiene la vida muerte 
aunque fea buena, que pot 
eífo es preciofa la muerte de 
los Santos a los ojos de 
pios,porq es muerte de bue 
na vida,mas el buen nombre 
no tiene muerte , dura para 
fiernpre. Vamos dando algu 
ñas ponderaciones a efe? lar
gar.. La prime a , cuyda deJ. 
buen nombrerque tantoíDi D , , 
jgaío.-Salomon en el can. 15. P ^ u e r ^  
de los. Pron erbios* Lux o cu- 1 3 9 *
Jorum lattficat animam ¡ fa 
ma bona impjnguaP ofa . La 
.luz de los ojos alegra al al
to,1, y ei buen ivpfnb^jengor
da ios huellos , 
fe copara la fama,y poyxra^o 
pues tienen proporciónen

■ YxJtí.

^  /
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•«fi&'tro tofos .La-prim era, ña, &c, V n hombfc_pcr^' > >• 
lo s  ojcŝ fon" m uy delicados, di,endo la fama,fucle fer de * i 
mal de ójós’jdiz'c elEfpañol, daño para los demás mieny- 
curarle con lós codos, para bos de la República : y aist - 
fignificáf que no emos de dixo Cayetano en laluma**

: Jleg a r con la mano, que, lia- Verbo fama  . Famampro- 
;iria humor, y fe Empeoran, 'priam faifa. ereptOm né* 
^ffenadeTicadá vh no fe que gUgere f u m  efi peécátum- ■ 
lamaucha; d?xO Ouidlode cum d l i j s  nocet yfeu  n ó le re  
Qum ciayéftal.lib* 4.deFafi tem tur , namfamapropter- . *

' Cafa qüidem fd  non efi ere al ios nobis necejfaria efl' 
[dit\l;¿umor- dniquús\ éFin ta li cafu dicit '*Atiga-

jL$ira¡i l  '¡&jfa lfí  Wiminis- fim s fm c o n fd e n s  confien .
'Í8a Y é ie J l\ ’ :;; J t i a n e g l ig t f f a m a m  c r u d s B s  \ 

E lla  era cáfta^ y  nocFeida n i efi  ̂ q u ia  a l to r u m  a n im a s  \
o c c id it í Meuofpreciar la 
propia fama quitada contra 
jufticia , dc2ur nó fe me da r 
nádade perderfnií'fam a,co-t 
mq tid aya yo cometido el 
delito que fe me irnputa,es

fea vn hombre de den anos, grane pecado quando fe fa-i 
fon niñas las de fus ojos : y be , o prudentemente fe te* \ 
afsi fon delicadas, que tie l me,que ha de fer la infam ia ; 
lien tantas télicas que la i d iñoía a afrasperfonas^co-sq 
’gdfardañ* La fama íiempre mo fi avila  perfona eíoiri- 
es hiña , fiempre delicada:* ritual le imputaiíenalguna 
es neccffaria mucha guarda, fenfualidad, tiene obliga- 
-vna palabtiila la mancha, y don de voluer por fu fuña, 
ía detiene,¿i ca n cn o n  magno pór que no digan otras, id 

ten e t u r  aper, d x o  v n fula nó , o fu Ja n a tan e fp iri- , 
5deta,perrb p i qño fue le af- nial cayó en efta cu ípa, que 

T rvnafie ray  tenerla,vnapá mucho cayga yo. , y a l/ ' 
kbriilafuele lailimat vnafa que ciefprécia en eirá oca- 
nía. Tercero  en perdiendo (ion, la perdida del bueriñ 

“Iqi/ojn-^quedSm lasdem^s- nombre , confiado en fa 
parvé^díTcuhrpo a peligró conciencia ? llknia San A- 
ddq>!e te ¿e r, poiqué éiYcie- guftin cruel homicida dc;

- go faeilmente t r o p i c q a y  almas ajenas .. Y  final—
* ó fe .deípe-* mente perder la tama , es

tenida,por tal, porque vn ru 
mor iniquo5 la defacredito, 
y la hizo rea • Vn airecillo. 
jáftimá 16$‘o jos, y vri rumos; 
iniquo laítima lafema. L o r  
ojos tienen niñas , aunque
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j>oner ap eligra  de perderà 
lo tod e. 4
Qmnik fi per das fam&mfer- 

nate memento,
Qiujtfmel.arruffa pojlea nu l

eru.
^Procura conferuar líi buena
faitía,ctie fi e fta p rerdí  s; u a- 
l o  todo por perdido. Y C i
cerón libro 1. de' offic js, 
JVtgligere quid defe quifque 

jenttaü non folumarrogan- 
t u  ejl, fed animi ormino d f  

yo/#¿¿.Menúfprec:ar vn hó- 
bre loque otros íientende 
íi,üo fo;o es de animo íuber 
uto y arrogante , fino de vn 
hombre rematado*

% Laquaita propiedad de 
los ojos y de la fama es, que 
quitarle a vno los ojos , es 
dexarle inhábil "para qual- 
¡quier exercIcio5y afsi mere 
ce mâ  graue peua que el q 
da vna cuchil ada, afsi qui
tarle a vno la fama es dtxar 
lo  inhábil, porque vahe m- 
bréperdida la fama cae en 
to d tso fiú o s  ; pues íi la fa-
ma es como los ojos, y tan
to  cu id id o fe Ha de tener de 
los cjos, curam habe dt bo
no nomine,por elio vn hom
bre calado l:éte mucho qual 
quieta ddconipoLura de fu 
muger, poique día le quita 
la honra,y es quitarle ios o- 
jo$ ,y fi coa vna paja queda 
yn  ojo iaiítinado eou quai-

^quiera liuiaridad aunque fé¿% 
pequeña , queda la honra de* 
vn cafado laftimadá . Vale-£ 
rio Máximo lib. 6 . c. jVdi 
ze,que Quinto Antiftio re^ 
pudro a fu muger,porque : 
hadó habíaildo en pubjicO 
con vna mugércilla ram¿r£ 
que aula fido efclau?,y clb> 
uan hablando en ft crtto . Y  
Publio Sempronio Ph.Iofo^ 
pho repudió a fu muger,poíf 
que fue al Teatro ( d gamos 
loa la Comedia) fin fu líceñ 
cia.Sulpicio G tledorepu4 
d o a fu muger,porque a ha 
lió defeubierta la cabera,y  
los cabellos enr'zados ha
blando con vn hombre; y lo 
que mas admira G neoM e- 
telio repudió a fu muger, 
porque beuio vino; aneis vi 
fío que canias tan leues? no 
veis que es la fama o jos, y 
pa1 a turbar los ojos vna pa
ja baila; no veis que ven Icfe 
f>jos con niñas que fiempre 
fon niñas y delicadas,y la fa 
ma fie mpre es niña ; pues fi 
citas mñerias toam enía Ho 
ra de vn hombre cafado, vn 
adulcir oq  fer? ? pues piér
danla adultera la fama , y la 
honra íi fe ia quitó a fu ma
rido,

D ze mas nu:ílro l ú 6 
oar.cti da d^l bu-.n rom-.O * 4
b; e : IIoc entra m* gfs p~er- 
mamhit quarnmHÍe1 r-Jefati-



Sócrates 
jpud Sto  
h m *

Sermón eoigejimo quinto
magnl, mas te * 

durara el bué nóbrc q los te 
foros gradesypreciofositres 
ventajas haze la buena fama 
alosteforos. La primera,di 
xoSocrates en Eftobep fer.

. 48* Per fam am  eomparari 
fojfunt opes , numquam ve
ro pecunysfama redimitur, 
con la buena fama fe ganan 
dineros , y con dineros no 
fe recupérala fama perdi
da \ experiencia tenemos 
en los mercaderes. Vn mer 
caderdebuen crédito tie- 

; ne feis mil ducados de cau
dal, y fefenta mil ducados 
de crédito , y con el crédito 
va ganando de comer y * 

.aumentando la hazienda ,.y 
vn mayorazgo de veinte 
mil ducados de renta,!! tier 
ne perdido el crédito no 
hallara ni aun con prendas 
quien le dé cien reales . La 
jfcgunda, íi viniera embar
cado todo vueftro caudal, y 
de por ii vueftra fama y crer 
■jditó,y fe ieuamara vna tem  
peftad que os obligara a e- 
¿cbat a laanar , o ei caudal,o 
el crédito,que viniera en co 
fre cerrado con ilaue , que 
hombre óle ios qucteítima la 
tierra echara fu crédito , y 
dexara fu. hazienda,,luego 
mas vale la fama que los re
foros «Tercera, quando vn. 
hombre gaita diez,y veinte, .

y treinta m il ducados ,eiy 
p leito  de noblezia , o lim
p ieza , y fale con el en fu fa- 
uor , que gana ? vn buen* 
nombre., que la fentencia 
no folo haze noble,el Id era,
y  eflá nobleza era fin fama, 
por darle ala nobleza fama 
gafta veinte mil ducados 
que no le coito nada fer no
ble , que fus padres lo en
gendraron noble ,.y le cof- 
tó caro la fama de nobles 
luego mas vale la fama que 
muchos teíoros:.

Qne tanto pues fénti- 7  
ra vn hombre cafado per
derla honra por liuianda* 
des de vna mugeri fí vna mu, 
ger le perdiera la hazienda' 
fin duda lo íintiera ,*que fe- 
ra perder la honra . JiÜn fé 
vee por lo que fe d i z dén^ 
origine iuris , L i  *enei T 
toy en 1 a G i o í f a, q Ta rqu i no Glof* iii 
Rey de Romanos fue priiu 

do del Reyno,porq cometió 
adulterio conLucrecia;.q es , 
hein también, aduertiryque 
aunque-eldáiioidel adulte
rio de ia muger es mas per
judicial ;,por los hijos que 
pueden heredar de quien 
no es fu p dre, en lo demas 
mas empabie es d  adul
terio de vn hombre q u eef 
de fu muger; y mayor caf- 
tigo fe da a los adúlteros 
que a las ad u lteras,^  a i

icgem
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Ugm lu liàm  de adulterisi 
LJtvxor*Enel Digeilo mie 
uo libro 1 o. y  fe rio fan A- 
guftinde vn hombre., que 
no fienclo'el callo, quería 
que fu muger Io fuelfe . En 
eiiibro dece chordis.,y rcfìe 
refe 12. quefE 7. cap. non 
Msechábcris, es di¿e,como 
qui en e n vnà’ g ti erra p el e af
fé  al lado de fu müger -, y 

^quedando el vencido que es 
hombre fe quexafl'e porque^ 
fumuger no venciere : Pe-- 
Igais con la íinfualidad , y  
os vence, y queréis que vue 
ítra muger que le vencedor 
r a . El que quiere, que fq 
muger fea calla fea caftoyy: 
el que fe fraliareiiii culpa,do 
me piedr'as¿icontra ella. r.

Concluye el EfpirituSan 
to  Qii el lugar que vamos 
decorandoci que: la hmétia 
. vida fc acabaii? Benne wrt& 
{mmeru4 .dìerum 4 -boèmn 
Ruteni nomenp ermaneb i t  iti 
jturnum .* ;E1 buen nqUibre 
queda para íiempre^ y  fi la 
dqjracion dqlbien es tn,ejó- 
ra cídibi^u ,  porquero ella 
hiek fe r q u e : dexar de?, fer, 
y a  haze en algo ventajas la 
buena fama,ala buena vida, 
y  aun fi me dais vn tirano

que quite Ja vida a vn jaf* 
to , y vn hombre que !e qui
te la f&na y lo infame,, en 
parte menos mal le haze el 
tirano, digo en parte, por
que morir efjufto a manos 
üe vn tirano, es ir a gozar 
en el cielo de glpria eterna, 
y en la tierra de veneración 
de martiryfí vos le infamai« 
la infamia le otafionará gla 
ria por fu paciencia ; m^s 
*en la tierra nògòzara de 
fioìira de Santo,por el refir
mo nio que vos le leuantaf- 

* é s ,y a fs ie l Padre Eternò 
que permi tió que lo$Iudid$ 
quitaííen la vidá a Chriflb 
*-én la Cruz , íio periiíitiofe 
'píífieífe califa eferita de fu 
muerte que le infamáfíe, an 
tes la cariía eferita le honro, 
^ofueruüt catifam eimfiri* 
ptami y lacáufa era,Te s vs 

-♦NbtfS? Ar^R Í̂Í'v ;S R ^ X  
n‘I ^ 0  A É' o fa v m 5demane- 
■í raVque el Padre Eterno no 
i ;miró tanto por la vida tem  
* porál de Chriílo, como por 
fu honra-,eseibién quedu- 

~̂ ra , y efig ie quitad la muger 
^adulteraa fu marido , y eítq 

le quita Dios a là adul
tera en pena defu 

pecado*

r « 4  D i s ■W
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En los tribunales del mundo el que es poire JueU 
fer andigadoy y librarfe el 

rico,

StrmmVigi/tmiquitUi

QV E Ri gurofos Te mué 
ftr m ’osPharifeos 

. y Efcribas con ef-
.tá pobre tpuger , que lega- 
des? Señor y efla muger fue 
Judiada aora en adulterio* y 
jMoifen manda que las adul 
teras mueran apedreadas; 

rfin duda que efta muger es 
t dtfdichada por pobre, por
que los nuniftrus inferió- 
resquando. rondan y bailan 

: amancebamiento«; no es fu 
intento remediafvidas,que 

^f^.pomieran ellosdi le r f-  
z JRedj aran :■* líu/ipten ¿o
¿ es fttcar dineros de prefen- 
- t£>y q quéde la Qoafion en 

pie para adelante; y crp o ay 
: cafas donde en llegando el
;f; Aguazal -y tienen ya conta- 
' éb_el dinero coqei tadp pPr 
j. q calle y los d exe; Si es po- 
- ;bre,puede tener paciencia 

que pagará fu delito , y aun 
ftra por fer de pobre cuipa 
lo que en vn neo futra vir
tud a los ojos de \ j% mifmos 
mimftros;los t#bunales del 

. mundo y fus propiedades 
« bailo gallardamente retrata

dos en vn trono que hizo 
Salomón 3, Reg. 1 0 .y era ¡ 
Rey pacifico , que por ef- j 
ío Chrífto fe llama Salo- 
%ioaalguna vez en los Can 
tares: Fecit R ex  Salomen 
tronuta de ebore grandem^ 
¿jr vj&ftiuit etim auro fu l - 
uq nirnis  ̂ qui habebatfex* 
guadas , mitas eius
rotunda :eraf , dué manas 
tm tntes fedile f &  dúo ho  - 
nes iuxta manusfingulaf^ 
&  duodecim leunculi jlan* 
tes fuperfex gradas . Hizo  
el Rey Salomón vn trono 
grande ; tde marfil cubiertó 
¿todo de oró . ' Tenia-feis 
agradas por dónde fe fubia, 
¿vnadiMá curióte, y dos ina^ 
nos/humanás tenían la fi
lia^ vna de vuá parte, otra 
;de íaotra;dos leones jun* 
fto a las hlanos V y dóze leo
nes tenían7 l&s feis gradas 
porvanda feis: elíraño tro
no ! yiuo geroghfico de los 
tribunales que fuele auer al
gunas vezes en el mun
do.

Demos feis ponderado-
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ríCsa effe tro  n o , Lo prime- 
ro es trono de rna f̂i!, huef- 
fo d e ele (i n te , v d i 2 e n r o - 
dos los que ttaran de fie ani
mal, que es amigo.que le 
refpeteny traten bien »Lea- 
fe el teforo de la lengua E s
pañola , en la palabrS d e 
pilante, dize cofas que yo  
lastengo por increíbles en 
efta materia . Y dezir, que 
el trono del Rey Salomen 
es de marfil, es , que tpdos 
losjuezes de ordinario quie 
ren fer refpetados , y aun 
algunos cafi adorados , y 
para prender y caft ̂ g-.r a vn 
pobrezil o baila vn oluido 
derefpeéto al juez que pal
ia .H e  reparado mucho en 
el capitulo tercero y quin
to de los Cantares, en el ca 
pitulo tercero , falio la £ f-  
pofa de roche sbuícarafu  
Efpufo, inuenerunt me l i- 
jQhs, qui cufiodiunt ciuita- 
fe^num quém diligtt anima 
mea vidtjiis ? Encontróme 
la ronda de la cmda-d . Pre
guntóles: Si auian viílo a 
íu amado * *Paulu!um cum 
pertranfjfcm eoi inueni 
qmm diligit anima m ea^  , 
juego que pahé aderante 
hallé a mi amado . En ei ca* 

■pituloquinto del m fmo li
bro j falio la Efpofa deno- 
cheabufiara fu am ado,y  
d ize: Inueneruntme cujio-

«• 3 4 1
#

dejj qui cf+cumtunf cimpa* 
tem percujprunt me, 
nerammnt me , tuU rm t 
paliüm meum mihi^ encon
tráronme las gualdas de la 
ciudad, hiriéronme, maltra
táronme , quitáronme el 
manto . Valame D ios en el 
capitulo tercerola encuen
tran los de la ronda,y no 
le hazen mal, y en el capitu 
lo quinto la hieren y defpo- 
jan? Si , que es la caufa yo 
no puedo hallar otra li
no la que el Texto iníinua 
en el capitulo tercero ha
bló ala  ronda , preguntó
les por fu Efpofo , no lehi* 
zieron mal hizo cafo del os, 
Num  quem dilrgit ammau^ 
meavndif¿is> En el capitu
le quinto-encontráronla , y 
elia no hizo tanto cafo: yua 
afligida, que el amado fe ie 
ama y d o , por el Jefa mor 
que con e. ama v fa io , y af- 
iííe ie fue como enojado; 
ella fenr.dadefto no repa
ró en hablar a los de la ron
da, no habíais, pues eífa es 
carpa prendedla, quitadle’ 
el m anto,y dadle vna cu* 
chillada, Ptrcvjferuntmty 
vulnéreme runt me tule- 
runt p.ilium mtum mibi. 
N o veis que quiere el Al- 
guazil (  que querrá el que 
es cabera ) ier refpetado 
es trono de marfil, hueflb

fie
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ele ,clorante que quiece la 
traten con re fp e ófco.

Eñe trono eftá lleno de 
leon es, eña es la crueldad 
d é lo s  jueces,, padre no es 
.muy malo el troteo , que los 
leones defte trono no ^co
m en , yafsi fon buenos pa- 

^ra trono de R ey . No diréis 
eftos leones me comen la 
hazienda .Y o  digo,, que ef
to s  leones fon los peores 
d el mundo * Oxala comie
ran.q^e menos coñolos fue- 
tan^ c^torze leones con dos 
°  tres carneros cadadia te 
dian fnficiente Euñento^ito 
;gaftan en com er, pero veo  
,el trono todo vellido de o -  
ro  , Vejliuit eum auro fu l-  
uonimis . Miniftros y jue- 
zes cubiertos de© ro,vef- 
tidosde oro., de donde fale 
efte oro . Si ftie del Rey era 
pobrecele ,y  luegopediran 
alR eyn o ,fi lalede! Reyno 
lo  empobrecen ; íiempre el 
Rey no encantaro de barro, 
que fi la piedra da en el can 
taro, mal para el cántaro, y 
fi el cántaro en la piedra 
mal para el cántaro. *

La fubida del trono tie 
ne do4P leoncillos,por van- 
da feis, eítf>s fon los minif- 
tros inferiores del tribunal 
dSecretario, elAlguazil,e.l 
Relator, ei Abogado,el Pro 

curador,y oty>$¿ afsicfto?

fon Jeondilos ; buenosfotV 
parafubir con facilidad?p o f’ 
que ay donde arriríiarfe pa~- 
ra no caer, es verdad; íi te" 
neis manos con que arrima" 
ros , porque fi fois manco, 
fubis con grande peligro de 
dar d^cabeca en vn leona- 
lio de elfos , y romperos !& 
cabera, demanera , que los 
mifmos leones que firuen 
de arrimo,y afleguran lafu- 
bida^l que tiene manos , al 
que ño las tiene le fueleé 
quebrar la;€abe<ja,afsnfuce- 
de enlos tribunales;!! teneis 
manos,(i ay dadiuas los mi- 
niftros el Secretario^ el Re 
lator quejónleonci líos def- . 
ta.fubida os feruiran dé arri 
mq,y qs daran la mano para 
fubir¿ masfi no teneis ma^
R ufino ay que dar,fi no ef-* 
tédeis la mano, tropezareis 
en elfos miniftros?y os que- 
braranla cabera,fauor al ri 
co porque esrico, -deíimpí 
rar al pobre porque :es po
bretes lo que abomina elEf- 
piritu Santo., en el capit.i i 
de losProuerbiüSíJY^ímx-* x íi
dolofa abominatio ejt apui- 
Deum,, &  pondús aqua vo^ 
tuntas eius y abomina D os 
petos faltos , y qu i ere petos 
iguales,juños.DeciaralP V e Vedaibu 
daiQut aliter caujampaups 
r ts , aliter caufam potentisy 
4¡iur jódales > aliter Audip-

igno* '■

j ̂  ̂
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^ignotosfídtera vtique librat lia del Rey , y dos léon'cs; 
-*f»£#¿.El qu e mira1 con di- grandes junto a las manos.: 
ferentes o jos la caufa del Efta es la mayor miferia 

.pobre por fer de pobre,y la que le puede venir a vil 
;del poderpfo por íer de po- Reyno , que el alguazil, y  
,derofo,el que oye diferen- el eferiuano íean leones de 
temen-te al -amigo y pl la República, nom eefpan- 

. compañero , que al no c o -  to que no fonperfonas de 
nocido,pefa con pefo injuf-' tanta obligación , que fi la 
to  yiengañof© , y efte jui- conciencia los templa, 
zio  es abominable a los o jo s: les detenga la obligación, 

Mi Gttg* de Dios , y díxo bien eb el confuelo que ay en la Re
gran Padre délaígleíia  Gre publica,esque fie l alguazib 
goriolibro y¿epift. epiítola fuere león, pedr#el ofendí^ 
120. Summum in regibus ■ dofubir arriba ab tribuna!** 
bonum efi iu fi i t im  colera  y pedir ju fticiav  mas fi la 
áte fuá cuique iuraferuare, defgraoia es tan grande, 
fubieBisque non f in e n  * que maltratado de leo n a — 
quod potefiatis efifieriyfed líos en lafubida, alia en el 
quoddquumefiycufio&ire*El trono, halla leones gran- 
fumo bien de los Reyes es des,quien le. ha de hazer 
honrar y venerar la jufti- jufti cía,pues y #  el tribunal 
c ia , guardar a cada vno fu fi llegara a eífa miferia (que 
derecho ,, y. no permitir entre Católicos no llegará 
que los vaflallos vfen del fi D ios nos fauorece ^píen-
poder que- tienen fundado de el nombre de tribunal, 
en hazienda ,fauor, o qua- pues como dize Sócrates* 
lidad , fina obligarles a en Xenofonte libro 3. de 
que fiempre hagan ra^- d 'tüts , & fa¿iis Socratis, 
5ton .. ~ hablando del Reŷ -RfA? eli-~

La quarta ponderación gitur^non v t fu i  ipfius cu- 
es,que los de la fubida fon . ram babeat yfed v tper  ip~.~ 
lzonc\\\Qs^.Duodecm deun- fum^qui eum elegenmt infes 
culi fiantes fuper fex  gra- licitatemuant : El Rey uo 
dus.Vtxo los que eítan alia es Rey para cuidar d efi,f i-  
riba junto a la filia fon leo- fino paraq fus va {Tallos viuá 
nes grandes : Dua maniss en felicidad,pues íi las cabe 

r " tenantes fedile dúo leo- $asq le cerca fon de leones, 
nes iuxta manus y dos ma- dúo leones iuxta manusyqfe
nos humana* tienen JaíR licidadhadeinejt^nelreino.
í -  , . - -i -  « J  - - - . ',h;r . '- i - ,
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Xa quinta ponderación es, 
que en cite trono no da vn 
pafo ei que quiere fubir a ha 
blar al Rey, que no fea enere 
leones,demaue a que pare
ce más leonera que trono. 
Se.s gradas tiene lafubida 
dei crono;y cada grada dos 
konc d ios, porque fon doze, 
repartidos entre tei^Duode 
Cim le ¿¿culifuperfex jgradust 
Digo yo que li U trono pa
rece leonera,eilitigante que 
fube apedn judicia parece 
leonerojp rque hombre que 
no es leonero , ponerfe en
tre leones, cita vn íeon en el 
patio, no ay hombre que fe a- 
trcua a hegar cerca, y lida 
vn bramiüojtodos tiemblan, 
y ai que aíe enere las v has lo 
hazc pedaaíbs, y llega el leo
nes , y fe le rinde ei león , y 
el leda golpes,ylo ciéde enel 
fudo, y ie había, y le faca las 
vñas para que ias veamos, 
que fon como nabajas.Vaia- 
me D ios,íi aquel es hombre 
como ios de mas , como lie
ga,y no llegan los otros,her
mano por q le da de comer, 
y eito a manía a vn león, Leo 
lies fon ios mmdlros , duze 
leones ay en la fubida, no 
dais pafo que no fea en/* 
tre dos leones, vnoa ma
no derecha , ot o a ma
no izquierda , aquí el es 
eícauano , y aquí elaigua,.

z i l , aquí el Relator , y á- 
qui el Abogado, aquí el d- 
ficial, aqui. el ProcurJdor, 
como tengo de fubir al tri
bunal enere tantos leones:
Sed leonero, daldes de co
mer , y vereis como fe o»  
rinden, y defeubrid las v- 
ñas que tienen para ffazer 
preffaenlos d em as,% afsi 
todos temerán, y el que qui- 
fiere amanfarlos cuidará de 
darles de comenBien fe cu
plé con las con h exmes que 
dixo Séneca el trágico in O  Séneca* 
étauioa£Uone 2.

■Canjk!ere pair'*ypartcerc af*
Jlicit sofera

Ccede ahJTmere, fámpus afq\ 
ira daré %

Orbt quietem jfaculo pacen* 
juo.

H acfum m avirtus.

Mirar por la patria, per
donar a los afligidos5nopre- 
c arfo de crueles , tíranos, 
dar tiempo y Jugara la ira, 
a la república qu etu l, y al 
íig:o paz , es la humana 
dad en los Goueriudores, 
b-en cumplen con eda le /  
los que gouierna,demanera, 
que esneceífarm que el iiti-* 
gante fea leonero.

La 6. y vícuru pandera- y 
cion por aora es que aun 
en todo cite trono no ay
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hombre fino Saloinoníenta- - 
do en el trono otro no, por*> 
qué en la fubida no ay honW 
bres finodoze leones* En lo- 
alto no ay hombres fino dos 
manos humanas:no dize áo§ 
hombres riéfien la afilia fino' 
dos mznóSydua rrimm Unen 
tes/edil e ; y hablando de los 
que eftan junto a effas ma
nos,no dize que eran manos 
de leónjO eábeeás de leon,fi 
n’odos 1 e d lie £ jdu o león es w x  
ta mahuj jdem&néra^qüé faé 
radel Rey noay hombre en 
cfte trono,y fi ay algo huma
no no es cabera humana 
que al fin tiene la judicati- 
ua i ̂ nd di zéojos de li ómb r e 
qué al fin eñós miran pbr lós 
que fuben, fino ni anos,y ma
nos fin cabéca , mmos fin 
ojos tteneti la filladel Rey, 
v para dos m&hqs de hom-

br^bnxatonze leonés ént¿-
ros^dozéate^b^da air 
rib i . O miferable Reyno I 
( bendito fea Dios quenoe*  
éfeucflro )  donde en los tri-¿ 
bunalcs nò ay mas hombres 
qué ql Rey ios demas fèii j 
nesJ y fi algo humano ay fon: 
manos de hobr es para rece- 
bir, no ojos para mirar , no~ 
cabera para juzgar, entrad 
os en el Tem plo., bailareis 
iTíiniftros que fon Jos Efcrí* 
bas y Barifeos, y hallarles z  
Ghrifto, y no ay mas hom
bre que Chr i ito, que i os de
mas fon leones,y como la par 
bre adultera no es deotveré 
porque n a  ti ene que daciía  
los amanfa y fòla Chriífe es 
< : el mi ferie ordì o lo en cita - 
- "• caufa como yá ¿ y

: : dixe*ií ' v --

?o w ?or/t
D I  D  l i l i :

L a g ra n  m ifericcrdtd 'que ‘■vfa D m  con las pecddóft?
m  Cjfa  ̂ . .. , - ( >

mucha prifafoliB- •
i *  tan a C h r i f t o  l o - ^ ' P h a r i  m » u  dóu4é«f-
V - /  fenSque determiné1 Jo vfearf que te á c t e & ^ í f »
oue& há debazér íefta'rtA-
eer sidiilteriúY - c V c W - m -  -^K* <&* S e * *  n  ñ -
•W fle m * á ííp o n e  la eatíft • f c f t te„ 
de-mádeni3;' ftue lá dexén ii- detma&o. M i yo te cotrteói 
bvc losqtíe laacüfauan.yle nare; claroeftaqtts en--no 
.ptó&mUíríChHltOi,F^«»f.;._ t o n d e n a í ' A W au <f de

„ V  --.. : f ¿ " - i ? ,  - e .
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JufHcìa nadie me^hàtdeiiia- 
,zer ventaja * T en i^ p eò h o -  
mifsimafuerte, d¡uc éftamu- 
get* ^tya .venido al tribunal 
de C brillo, porque en cíla 
vida; ¡es tribunal de mi&vH 

■^pMía'ipanai peeadqrel^pop  
fe lic i fisima : fuerte I mila tte U'¿ 
go acabar . éfte f primer 
tom o con difcurfo^de mi«1 
ferì cor di a, mina, p recioE&i-

dr fe ubi erta, ¿n efte, E- 
^ n g e ü o  i ' de da.-qual tanta 
^ c ccfbidc¿Í tengo yoy cod

íabe ebque res infinità* 
311 ente nriierrcordìófo,y qua 
¿do m as m e de fe o n fu e la mi vi 
"da tan xml empleada, fe toe 
«ofrece vn& ponderación de 
la dluina* miíericordia que 
fneconfuela y y. es el modo 
¿que Daos tiene de. proce
der en la conuerfion de pe
cadores , y en la beatifica
ción  de ios jaílos. Aliente- 
anos dos principios cierto^ 
en T ocología. El primero, 
que la conuerfion, del peca- 
rdor^yel perdón de fus,pee 
c a d o s , la primera judi fi ¿ra
ción es totalmente obra de

» y no
,;fi% $ j?Arqu^ .̂unque, ay qpi- 
jnioajri ppigéd&n merito&de 
_ . ¿ p n g r u o i o c i e r r o e s ,  
.,quc no ay ine.tiv^5:dfe}u;lÍi-
.£Ía en el pe<£adftr;-rcfpeño 
,de la primera gracia judifi- 
cante ; y .llamar fe los a clos 
4 br$s fqbtea^turales que

diíponen a^b ,f\
tos de congruo es quef- ¡3 
tion de nombre, porqué . 
en rigqr no ay mas "que â  ; 
¿los fobrena tu rales dei or- r 
den de gracia^con;paño ; 
de E)io?i, que. en llegando - 
la viti ma- diípoficion dará \ 
la gracia,fi por tile  p a ñ o ,y , 
por. fu difpoficion es por 
paño fe ayan de llamar me,, 
ritos det congruo , o no es ; 
d e poqifi fisima importan- - 
eia Cíumeniclos en, lavmi fma , 
cofa : al fin lo que a rni me r 
haze al cafo,es, que es añ o  
de mifericptdi^ de Pyos, , 
no de juílicia*.. • 5, ■ ■ %

El;(tgundoprincipio , 
que ;heaio$ de, allentar, es ( 
que dar jagloria: a los juf- b 
tos adultos e* afiló Je jaíti- 
e ia , Eiìa;propojicion co- ; 
mqfijeuá e:s,d¿ -fan Pablo* v 
Rep o fita eft mi ji corona—* * 

. . Si biyn ay qudf- 
tìdii' entre Theologos , fi 
en Dios puede auerverda^ 
dera. obligación de jalti- 
c í a . T lo primero para 

,mi intento importa poco 
~£íta t efoluci qnídeAcdudi*
; Lq legundo pi en fú-, quc e i  
, queftion de npmbre ; y ti8 
- fe íi ;era necéfíaAQi gallar.
tanteopapel CQfBQ. al'gunok 

fimodenios . .gallan eíl; aue-i 
riguar ^fta íqqqliion *quc 
yo íiemore he tenido : 
por quefti^n de jiopibr^

porqu®



parque fí hablamos33 éíá ju J 
fticiacon todas las impéWP 
fecciones que fe hallanen las 
efcriturasy.es mas que cier-f 
toque no la a y  en D ios . Sí 
eftas imperfecciones íno fea 
10 e n c i alesa ¿a ra zo n de ju P- 
t-icia en común, fino a lará- 
zqn de jufticia criada : y fí 
la obligación que ay' en 
Dio? de dar La gloria a dos 
julios. por .el pidó^quehi-* 
zo ■' de. premian méritos 
dignos de gloria , tenga tof 
da la perfección que eífen^ 
ciafmente pide la jufticia 
fin iniperfeíCCiioniies quefi 
tion de nombre.fi íc- de«* 
fiara , como pide ifer de^ 
clarada , lo quaf a ini 
po me importa : lo cierto 
es , que D ios eftá obligado 
a dar la gloria a los julios 
por paélq ¡ que, ha.hecho 
pon, ejlos pidiendo obras, 
que' fiendo de j uíios el i-? 
citas , q imperadas, de;la 
charidad ,d e  fuyo fon me
ritorias de da i gloria , y eP 
ta obligicion . fe llama en 
San Pablo J ii|iic ia , y afsi la 
gloria fe llama corona de ju  ̂
oia?y qfto bada para q en Jen 
guaje de Pablo.dar ia gloria 
los julios -feaacto de juf- 
ticia. , ‘ . .
■; , *  \ . , . t _¡ _ . .  ‘ ,  í  i  á ■- /

Supuefto efto entra mi 
3 ponderación,que fe muefira 

D ios mas puntual con los

fr& om * 344
pecadores que con los ju^ 
tosí en el fentldo que fe ve " 
ra.Haze D ios paéfco con 
pecador, que íi con dolor 
de contrición verdadera, 
fe arrepintiere de fus pe
cados le perdonáhr, ÿ fiáze’ 
paito con el juftó que le ; 
dara la gloria que refpoñ- 
diere a la gracia y merecí-1 
mientosjen eftos padbs ay;" 
efta diferëncià , que al pe<; 
cador le díze eú él itiftáiV- 
te que tuuíeres Vëtdadè-- 
ra contrición de petados 
te los perdònarè , /»  qua-~ 
mnque hora\ dize Eze--: 
chi el i-y al li ñora,è s 10 mif-* 
m oqueinftante, denúde-; 
rá j ’queni vh infrante d i- , 
lata Dios la gracia af pe- ; 
eador contrito , fino que; 
el primer fer dela contri--' 
cion efia en e! mi fino inf-‘ 
tante-de tiempo acompaña1 
do con el primer‘fer de W  
gracia* y afsi en effe rhifmo; 
inflante la contrición q no ' 
mereció la primera gracia-" 
dejníli ¿i a mere cióla prime " 
ro%k>t<k;pOrq en èffe infra  ̂
te. fue la contrición dif- ' 
pofieion para la gracia,y  
a<5io de julio juftificado 
con la mifma gracia a que í 
difoufo : y ella  en o p i- -v 
nion que ja contrición ía'--' 
gadela gracia, o no fai— 
ga en ambas, opiniones, «



e s  v e r  c ia ld e  ¿ Ir , q u p e l a f ì o
de con r-Ci01' > .iafg^eiaef-
tan eri vn nvfuip innate que 
n o ie  ¿ìiàtà.

 ̂Jullando de la gloria 
quq fe d ih: a le s  julios, cñze 
D ios, que. cj pi omeD dar M 
glòria a; juito que. la mere
ciere,, n as i o d.ze que le la 
bara luego que la merezca, 
fi no fi perfeuerat e en la gra 
eia hai,a la muer te ,.y no ia-* 
be el julio quanto ha de vi- 
Dir v Cafo digno, de mucha 
ponderación, (i el julio con 
fus obras in crece de ¿ufficia 
el cielo ,y el pecador coa fus 
 ̂dMpoficioqcs no meveCc dd* 
juUicìa la gracia^ polque ha 
■*e p io s  paóto de no dilatar 
la gracia al pecador cótrito, 
yhaze paéto de d ilatatorio  
ifienos no haze patìo de no 
dilatar al jufloJagioria;puè$ 
miradas las obras defosjuk  
£qs,y)a$ del pecador arre
pentido. Las del juflofon  
de fuyp dignas de gloria, y 
folo. falta el paito p arq u e  
D io s  quede obligado;,íyJ¿ 
cdntricionde íuyo no es dig 
nade perdón ni de gracia 
(  figo la opnuon que la con* 
trjcíon no es fotnajuftifi^ 
can te , o hablo de la difpcíi- 
cioo viti ma, que antecede 
a la ir i fina forma que jutiifi- 
tatcafe la q fuere lavnayla  

■ V 9 F a ) Y fi D io s da al pecar

dor jdifpu^fto gtacr^erpor- 
que, hizo gado con e i , ©o 
porque Ds obras de furo feá 
dignas, porque aunque ícan 
buenas ty agradables a D ios  
(. quctc?dq lo bueno es agri-' 
babiea D ios ) 1fon o-ras de 
cxcirugo que le ofendió grá 
uemente, las lagrimas de va 
traidor ai Key , arrepentido 
d e la tra 1 c i c a coniet ida, cla
ró es* que fon buenas, y no 
pueueü de (agradar ai K e y  
prudente y jufto, pero juu * 
tamente es verdáddezir,que 
no ion dignas de alcanzar 
pierden deiaftraicion ,pur- 

* que fon lagrimas de vn ti ai- 
dor, que l i  por ello no loii 
malas fon indignas dcítelk- 
uo .D igo ye,no fuera mejor 
düatar ia gracia aípecacor 
pues no la merecen íus accio 
nc^,que la gloria ai judo que 
de íuyo fon dignan dd glo
ria, y fojo taita para ícr meri 
tosa¿tuaie$ patto de D ios, 
como de hecho lo tie
nen que hombre háze pa
cto con oficíales1 que diga- 
el que luz tercena obra dig
na de ocho reales yo ios p ío  
meto , y quando yo qui fiere 
cumpliré ia prometía, pero 
cumpìireiai y fcfqü¿ fiizfore 
vna obra que de fu}- o uo fea 
dignaddOèho^feaìc^yo pro 
meto darfelos luego lindiiá 
tac vn fid ia te  ia cfiuUua,ci

te
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te paito no páreéíá dfeít 
p répbrcí óñadó¿ y cáíí fuá4 
ra de tó^ ;raw n ;,^&ese¿; 
té  ckze I Í̂Ós áí | ‘aftb , é í 
que hiziere obra digna 
del cielo yo lo prometo, 
mas cufti|ílitfc'da pjfoínef- 
fa quando y 6 c[üiílere4cum 
plirela fin falta y  Quam 
rtddet mibi iujtm iudex> 
mas no dize quando, fi de 
aquí a vn a ñ o , fi de aqui 
a veinte, o fi dentro de v- 
na hora, o fi aora de re
pente • Y dize al pecador: 
El que tuuiere contrición 
aunque de fuyo no es dig
na de la gracia, ni meri
toria dclia ; yo prometo 
darla , y luego que no la 
dilate el va añilante que 
paño es efte.

Es D ios amigo de acu
dir a la mayor necefsidad 
p rim ero y  tiene nías ne
cefsidad el pecador de 
gracia , que el julio de 
gloria; porque eftar el pe 
cador en pecado no pue
de fer bueno, y afsieíiar* 
fin gracia no puede fer 
tueno; eseílar en peca- 
do incrinfecarnente malo, 
que como la perfeuerarh 
cia de lo bueno no puede 
fer mala, la perfeuerancia 
de lo malo no puede fer 
buena; y fiendo el peca
do malo effencialinente, y 
jnal^iAoril co n tra  ra z ó n

y^uftída; là p e ñ e r a n - -  
cìà a ì l  pécá&o ño puede ' 
fer bueña finó m ila , y áf̂  
fi al pecador nò le ptteáe  ̂
eftar bien eftar en peoa- 
dbjfpòf 'tfCti aí cóiitrito ño  
le c f i l k f c á t wl? 
ifíft’á fttl, 'triifc á í - p t o  
deìeeftar biénvf'y ftvuy bife 
eftairfin glòria1 efiándó érè 
gracia, pues puede feruir 
mas a D io s , y merecer 
mas gloria , por eífo dila
ta D ios lax gloria a ljuf- 
to. :

Crece la ponderación y 
fi fe confiderà P que antes 
que Dios fe hiziera hom
bre , eftaua el cielo cerra#* 
do para hombres, y todos 
los Santos del viejo Tefta 
mento eftuuieron deteni
dos en el Limbo hafta que 
el Verbo fe hizo hombre* 
murió, refuciló, y fubio 
a los cielos, entonces lle
nó configo aquellas almas 
al cielo,noliuuo gloria pa 
ra julios hafta que D ios  
hombre fubio al cielo,y en 
effe m i fino ík !j huno gra- 
eia parales pecadores que 
tmueron contrición de fus 
pecados. Arrepintiofe Da 
uid , y al punto fin dilacio  
le perdono Dios, y lo m;f- 
mo fue a los demas peca
dores que fe arrepintie
ron. Pues Señor, como 
dilatáis la gloria, poique
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no dilatais la gracia. O  co 
mo  fe daiia la gracia en a- 
quel figlo en virtud de 
Çhrifto venidero, porque 
nofe daua la gloria luego 
e n virtud de Chrifto veni
dero? Porque ay masne- 
ceisidad de gracia para 
el pecador, quede glo
ria para el julio por la rar

zon dicha, O que confue- 
lo para pecadores ! y parai 
mi lo es acabar elle tomo 
dia de fan M iguela las dó 
ze de la noche, «liando la.

Comunidad en Mayti 
neSjfiruafeDios 

con el erar ’

¿r



Lugares de Efe ritur a declara
dos eri eflre primer 

tomo.

C A T . I. Germinet ter- 
ralierbam,foj.2 2 .col.4 

Cop* 1. Diuiiit aquas., qua? 
crani fubfiraiamentq,ibi 
co!, 2,

Cap.i . Facramus hominem 
foì.i8-}#coLi.&2- 

. 'Cap- 2. Vt operarettm, & 
cuftodirec illain,fi8U2 30̂  
col. 2.

, Cap.2.DelignoTcientiaebo 
ni, .& mali ne comedas, f. 
26.col.4 .& Fol.66 col.3.. 

C^.3.Puiu¡s eS5f.26.coL4, 
C ap.3. Vidit muiier , quod 

jbonuvn eflet lignum,, fol. 
i5$.co].r.

Cap.3, Vocauitque Domi* 
nu^,fol. 1 6p.cól.4#

Cap.3.Ne force moriamur, 
fol.317 . co],2,

Cap. 3. Scit Deus , quod in 
quacuq; hora,foL2P5.c.i 

Cap.4. Si bene .egeris reci- 
pies,foLì7'4.col,3.

Cap. 4. Num cufto s fratris 
me! sú,f.2 52.c.uyeílápor 
yerro ai margen3Gen.4p. 

Cap.6. Pgnituit quod homi
nem fe ciilet,fol-_^g4.coL2 

:Cap<é*. Ex .cunétis animami

bus, fol. 147. c81.4* 
Cap.?* Ómne quod moue- 

tur,fol.55v cobi,,
Cap. p. Axcum meum poqa 

-Fol. 24.C0I.4.& fol 6o.c*r 
Cap. ii.Èrat terra labij vili9, 

fol.40.col 2*& f,6o.c*w 
Cap.i 2 .-N oui quod pulchra 

iis , Fol.41 col*3.
Cap.X2 Egredere de terra 

tua,fol 8p.col 3*
Cap. 20. Sóror mea eft.fol-. 

42* col- u
Cap. 15. Sufpicecelum,fol* 

241-» cobi.
Cap- 21. Cumque vidiifet 

S arr a, Fo 1.2 43. c 01.1. 
C ^ .aa.T olle  filili tuu,f.8p 

00I.2.& fol. 243.col.3a 
Cap.2% .V id it fcalam, fola 

188. col. 2.
Cap. 28. Tulitde lapidibus 

ibl.155. col.2. * t
Cap. 3 2. V aide eum timeo, 

tb l.7 7 .cobi.
Capaz^. ProtiiHt inauresj 

fol. 273.
Cap-] 3 - Éleuans I acob ocu-;

ìpSjfoìio 31, col.2.
Cap. 34. Non políiimus da

re fbrorem noftram., folio 
. -6» Col



 ̂ -. . . . . . .  .

i  7 *ahi a de Us
t .

 ̂ -JCap.iJ.V id ip er fqmnium Cap.32. Defcende peccauif
 ̂ qnàfi Sofem, & Lunam,

fol.1p3.CQl, *.&fqlAO_4. *Gqp4 %. Cerno quodpopii- 
C0I.4. lus dura ceruicis, £ 1 0 5 .

Cap. 38. Eratr^s meiqu*- .eol.j.
> ro,fol.24p.col.i. Cap.^i. El bezerro y catti
e s .  40. La prifiondel pa* go,fol.280.col.2.por hie

nadqjOjy copero de Pha- rro eftàal marge,Exo. 2 ? '
raon,fol. so .c p l.i ,. Cap.33. Afcende de loco ifr

Cap. 40* Tria ca oiftra, fol. to,fol. 3 i.col.4 .
158.C0L4. Cap. 53. Facie ad facienrt,

C^.4i.Pucabam nc>s ilare fol.i 50.C0I.4. .
fuperripam,fol.i 26.0-1 * Cap.35. Oftendemihiglo- 

C /^ ,42. Exploratores eftis riam ,fol.i6 4 * col.4* t&x
vos?fo].248,co].3. por yerro,fol.jp5.

Cap. 47. Emit iofeph omne Cap.33*Dimitte me,vt ira- 
terrain ALgypti,f.pf. c.4. fcatur furor^fol. 221 » co-

Cap. Jo. Semis Pa tris mi, / lum .4. 
fo l.41.coLf. Leatico.

Cap. I . Veficulam , & plu- 
Lxodo* mas,fol. 1 44.001.4.

jCap.3. EgofumDeus Abra
ham,fol. 150.col,4* ., Numero*.

Cap. 7. Conftituite Deum
Pharaonis5foLipo,coL2. C ^ io«D u S iIes,& argen -  

O p .8 . Digitus Dei effe hie teas,foj.66.col.i f
fo l.ip i.coL i*  Cap- i i .  Quis dabit nobis

C ap.j. Tulit Aaron virgam carnes, fol. 57. col.4 /
. fol 279.001.4. Cap. 1$. Coligentemligua*
Cap.go. Ite facriffcate Do- foL285.coI._f* 

mino,foLj to*co1.2. Cap.] 7, Germinaife virgam
„C^i?.i^.Primogenitiun afi- foL6 4 *col. 3.

n£,foLi66.coLi. ; Cap. 20. Tollevirgam, fol*
Cap. 14, Cumque extend if« 3  2i.eoL4.

let yi/oifes manum, folio 
ip . col. 4. Inezes.

Cap. 16. Vos vidiftis quae 
fecerim5fo l.iS . coL i* 

Cap.2 8.Duos lapides,f.208
# "I . .•__ lì A r ItCv

Cap, p. Nunquid poffunt 
deferere pinguedine meà 
foki 84.50 *4*

Co*



i$  Sexcentio^iri^^ô;e 
lune, fol. 27p. coU l .  

Cap. 19* Nüiivquam caJis 
rej, trtdaçftjfoJ.io.col.
b

i.Regum. ^
'OfjM.pl&bat* nec eapièbat 

cjburnTf  ¿1*242. coi. 3. 
Cap* %,* Exuitauic cor meu* 

foi-242.C0U3.
'Ca-p. 5;-D<igon iacebat^fplid

178. col, 3*
Cap-6; Faeice plauftrum no 

umn,foi 237.co l.1. , 
Cap, iVOPerncec m e, quoi 

conHiiuenm Sam, foi'.o/ 
186 coL u

Cap. 16, Dominus recefs.fc 
a SaMUfjl,i 7 9 0 0 ,3 .

Cap.iS.Cnn^ vik t magnum - 
i a t e r u a 1 lu m,fü U 8 3 * co U 3 

Cap.zft* Mucauic hibituin, 
f  i. j 34, col. 4.

Cap. 3 a  ^uccéüerunt eanrij 
l o .2  î.col.3.

C ^ . 31. Euagma gladiuir*
tu» 1 I j ) « C iî .2 .

2.i?£^0r/.
Ç4/7. I f * Ëi adulteno de 

Dauidjfol.i 86. c o l.i .
G#mi2, PvCeaUijfoilu 2^8# 

co i.3.^
Cap i4.Grauauat eum Cas- 

fiat s,toUipo.col, i .
Cap.ï 6, tJoniilîum Achito- 

phd foL3o4 .<coU3.
Cap. ï-8.Si ioiuscu; bonus

Cap, 3. Cor dotitelo!. 16,2.
co(.r. "

Cap.12. Inito.confillo, fol#'
GCîÛ îà i "U - . dJ

Cap.ra*. V erri n w k vm, folio 
97 eoUï. & fol. 107.C.1. 

Cri p. 17. Go rai s p r asc e p fc *♦
lìgr.Ctìl.I". ■ f

Gap.iü.axWudi me,füUl22r 
>•’ colar. ' - •
Cap.  19 Surgc & comede, 

^,♦17 .co i.1 • •
4

Cap, t . Amende ealue, folfo>
4 . C0U4.

Cap.  4. Accinge Iumbos,fo, 
Le 23.coi i .

Cap.6 , Percute obfecrpjfo-: 
Jio 41 .col 4.

Cap.6. Caxiaius filium meii;
ÎoUj 2 i Ci. 1,3.

C a p * 17, Oc r?te,s quos tran )̂
itili K} tpi. 1 8 -vO :*2 .

t.P arali p.
C a p . 13. S: p r piaift umf 

toi, 2j6. Col.j*

ï;Paralipm

Cap. 20. Ven't contra t? 
multitude» m: g folio 
i i S x o U j .

EJlèr.
Cap.3- Flsdcbarr genua^fo

eifc nuntJLs, fol>4.col.i. .... ...___
0 ^ 2 4 .  Vtfciam nuftKiü» C*/>. 4. V e n iv a

. .  S .ç  - -}. a 4W



T̂abla de los
Cap. 5 .Vidi te quali Ange - 

lam , fol.76.col. i .  
C ap.ó .H sc  omma cum Ha 

beara,fol. s .c o l. 2.
Cap. 7 . En lignum quad pa 

rauerat,fol. 93. cól.a.
Job.

Cap. 1 ,  Cum veniffentfilius 
l>ei,fol. 51.col. 3 .

C ap.i. Omnia quse habetini
manu tua fune,fal.64. coi. 
i .&  fo l.p j.co l.i.

Cap. *• Euafi ego iblus,fo- 
lio 2.C0U4..

Capa. Nudus egreifus fumi, 
folio 230. col.4:

C ap.2- Si bona fufcepimus}. 
fol.5 (.co l.4-,

Cap-1. Commouifti me ad-- 
ue fus eum^fol.70. col.3. 

Cjtp. lo.Niiquid oculi car' 
nei tibi funt,foi;74.col. 1 

Ciip.ip.Quare perfequimi— 
ni me.fol.joo.còl.1'. 

Cfi/'.ii.Q nisarguet corani
co vìain é ius, folio x 14,. 
col.4..

Cap. ji.Q uis- mihitribuat 
aùditorem,fo1. 78.co!. 2.. 

Cap. 34. Abfirà Deo impie 
ras,fol.70. co b i. 

Ca/J.j-S.Simulatores callidi 
fo l.99 .co !.3.

' Cap. 39. Pccna Ìlruthiotiis, 
Ì fòlio 187. co i.I. 

C a p . i ^ ì  habesinteliectu, 
folio 191. col.2- 

Cap. 40. Sternutatio eia«, 
fol.293*001.1.

{ni .¿4. eoi* 2. y al tmrgett 
eftà por yerro, Gen.^j 2.

Pfalm**

PJahn.t.Yilxus meus es tu^ 
fol.roS.coI.2.

Pfalm* 5. Sepulchrum pa- 
tes eft guttur eorum, foU/ 
130.C0I.2.&: ap5 .coh 2^ 

Pfalm* &.Volucrescgli> Fo
lio 43. coL t. poryerroi
4 7 *'

J^/w^p.Piropterquid im - 
taui £,6 )1.5 7 '. col. 2;. 

Pfalm., 13 . D ixit infipiensi 
in corde,folio 67. col.2*.

.1 5 . Ego d ixiD eus  
metis esuv,fol. 1-37.001.2: 

Pfalm . i^.Tunc fatiabor,fo’ 
lio 150. coLj,

T fa i miv6 .Egoautem in iu: 
ftitia apparebo, folio 177,
GOl 2\

Pfa Im-i i i  Qn oniam tacui 
folio 135.C0I 2,

‘Pfalm. 3 j  . Exquifiui D o— 
minum, folio 1 19 .  col. a . 

d fi  'w -3  J  - Guftate, Sc vide- 
te,folio 150. col 3. 

Pfalm.13 ».Morspeccatoru:
* pefs ma,fol 170. col.4. 

Pfalm. 38: T ib i dereli&ur 
eft pauper,folio 125. co— 

- lumn. 3!.
Pfalm. 40.. Beatus vir qui 

intelligitfuper egenum, 
foi 2 24* col.3*. 

tpfalm. 42. Difcerne cau- 
am^fol, 2x4x01.3.

mm



rc r itU T ¿ L ^

2 ^ /w . 44* Audifilia, folio lio 222. col.a.
14 j .  col.4 . •Pfalm.'8p: Ogc pro nihil®"

Pfalm. 45 .D eus nofterre* habentur, folio 2. col. 1 ., 
fiigium,folio 50. col.4. * Si 2.

Pfalm .jo.iniquitarem mcä  ̂ Pfalm.%9. Dixifti conuéjP*
' ego cognofce,fol.i7J.c.f tiraim,folio 12.C0I.1. ; -

Pfalm. so.Secundum multi Pfalm. 9 5 • D icite in nation 
nidi né mìferationu,f. 245 nibus, folio 154 col.4. 
col.^-eftapor yerro,247 Pfalm. 103. Ortus cftfol, 

P falm .¿oP t ccatum meum fo lio j8 .co l.2 .
. contra me eft Temper,fo- Pfalm. 103. Pofuifticene» _ 
' lio  a 58 .col.j. bras,folio 260.col. 1.
Pfalm. 18- Lex Domini im- Pfalm. 102. Quomodo mi- 

maculata,folio 257.coLa fereturpater , folio ia 8 ,
foi. jO'5'.’Col*a. . co l.i.

Pfalm. i8*,pulcioraTtipef P falm . M i. Mifericors St 
i n  el fel, fof, 2 8p* còl. 1... :miferatór,fol. i28.co!um

P falm ,2 2. Super aqiuamre 
feftionis^fo.lioj0s.cpl 4  
y efta al margenPfal. 44.

PJalrrif. 68.. Proprer inimi- 
cos meos, folio-H j. col.i.

P fa l6%. Dederunt in d cä  
m eam ,foli02oi. col.^.

Pfalm q  1 .Quid gkiriafis in 
malitia,fol. 7 5 .col. 1,

Pfalm. 72 . V elut fomnium 
iurgenrium»foiio 114. co- 
lum n.i.

Pfalm.75 . Cogitatio homi
nis c6ücebitur,f.2 58.GO- 
kimn.2.

Pfal .77. TentaueruntDeu 
M io  1 %j .e .3. & föl.p.c j
luni.j,

Pfah  gi. EgodixlDij efti&j 
folio 137* ca'i.2.

Pfalm .Ss.Pones eos vt ro~ 
tam?folio 14^. col.i.

P f  Ahn, 87. Increpaiecas^fo

na 1«.
Pfalm* 117. Lapide quatti 

jreprobauerunt, folio 34«, 
col.a.

P  falm . 117. Confitemini 
D om i no,fol *2 5 7 ,col.x,

Pfalm . 118. Lucerna pedi- 
bus m eis, folio iSp. CO-f 
lumna 1.

Pfalm  *\ 18, Funes peccato 
rum, folio ¿8. col ..a*

PfaL 1 oS.Fiant contra D o-  
minutr^folio ¡2 5 .colum
na I ,

P ftlm .122. Sicütccuíifer-
uorum,foLxoj?, coi-2.

Pfalm. 13Ó. In falicibus in 
ni alio eius,folio 13 .col.3

Poh M-5* Lauda ani ma mea 
-.Dommum, foL 241.. co- 
!nm a 3.

Pjalm. ? 5 ■ Apud te eft fon#



-x ^ r / M ^ ' d i :ib's ' ■ ■ A

JPJklm. 49. Tu vero odi ¡ti Cà/M. Indica miHi,foL279
d fcipliiìamafòl 28Ì5.C.4. C0I.2.& 152.CÒI.4. „

jp/i/w . 70- Quòniam non Cap. 1- T r heme poft 
.cognati literaturam, fol* fol. 28$. col.!.
3 ii.col.2. Cap. 2.V0X diletti mei,fokv

,52.COl.I> '
Proaerbios. Cap.t. L*ua eius fiib capi«'

C ap.j. Cuftodi legem, folr te,fol.i57*c°l*
^d.col.i. Cap In lectulo meo, fol*

Cap, 4 .Tene difciplinan^fa i44*cobi.
ii'ò ap^.col.a, ’ Càp-j. E n le6tulum Saloma

Cap- 5. Bibe aquamdecif- nis,fo!x3 5. cal. 3.
terna tua,fol. 336.cobi. C^3.Egr£dim ini filise Sia

Cap* 5 , Suauis eft hoinini fol.275.xaL2..
pañis mendatl^fob^px.i G^-4,Fauus diftilans labia. 

Cap. 5 .Homo apodaba, foL tua,fol.288x01:4.
100. col.3. * Cap* 5* Aperi m hi,T, 199*.

Cap. io. Qui nititur menda colx..
tijs,fol.250x01.2*.  ̂ C^p.5^Pe.rcuíferuntme,fo!fr

Cap.13. Egeftas 8¿ignomi- 234. coi.2. '
nia,fol,24oxol.2l Cap 6* DUeétus meusdef-

Cap. 25 .Mala aurea in le- cenJit in hortum fu mu* 
íTs,foL25pxoLi* & fol* fol, 1 17 .col. 3.
289. cola*  ̂ Cap. 7,Qn3? eíti{fo,qux af-

Cap: 26. Si cut qui mirit la cendit, fol. 54, col. 4. gL 
pidem5fol. 23ÌX0I.3* , fol.255.coL4.

> Ecclefiafles.  ̂  ̂ Cant.i^ Sutur tuaafsiiru-
Cap. 5. Qui amat diultias* lataeftpalmce,fol.327.C.1

fol.212 col. 4* Cap.8. Pene me yt fignacu-
Cap-12. Ueum cime ? folio ìum?fo l,i35.ee .3. & fo-

3 2.5,001.3. lio Tp 5* COl.2 .
Cap. 8, Vinca fuit pacifico,, 

Cantaret* fol. 23 2x01,4.
Cap.8. Sub arbore malo, fo 

, Cap* iv Sub vmbra illius,fo Ito 274. col. 3.
ho 108. col.4. Cap. 8. Soror nóftra pvruu-

Cap. i.Le6hilusnofìer,foL laeit,foI,2 8i.coL 1.
150X0I.4. Sapi enfia» _

Cap. 1. Meìiora funt vbera Cap. 2. Deus ere. uit homi-



^gar el
C a p . t .  CeròivéMus nos ro- . C a p .6%. J e h i n m ì x m f  &: f 5 

iugfobd11 .00 ,4 . . _ afpex iti, foL 220. cob j e
C a p ^ . Q u j A pptìftifit»nobis*. ", j

fol.2.coL4* - Isrcmìas. $
Cap. 6. À n iiit  Règes, fo-lid jj

1 51. cob j * * C a p . i » ‘ O h m fuc cenfarn  ̂1
, Bl.77.co-M ,

E c e le j ta f t ic o . Cap,^E   ̂e dies venientrfb
& aP ' 33 - Si eft.ribi feriius fi- Jio 707. co¡.4.. ;

delijfolm 8.C0I.4, C a p . 54le g a n e .'tint,■Dorn-i-
I f a t  a s .■ -num/ol. 207.col. 2..

C a p . 5. V e qui trahitis, fo~ C a p .  <£.Confumptum -il plfi 
Jio sp.col.i* i>um,fol,2p* c  1.4, ,

C a p . 6 . In fna u eius caldi- C a p .7. in  verbis mendad js 
luSjfol.5P*col. i * fob 8 4 .col. 32 - ,

C a p .6 . Clam bat alter ad SrfteeerintM oifti
aiterum, fol. 87. col. 3 .8 c  cWsamuei, fob 29.cob r„ 
fobi 12.co l.3. C a p .  i s .  Si mutare poteifc

C^tf.Seraphinftabantjfoft ethiopa, fob 16 9 .  cob 2, 
304.C0I.1. C^p. 23. InPropiietis ba-

C a p .  8. Dominum exerci- ma ia:,foiio 21S cob3, 
tilum ipfum f  nftificite,.. C a f .  30, Proprer dura pe 
fob 315.cob4- ; ata,folio 174,

■Cap. p. Vocabitur nomen Cap* 3* Vfquequ© delitijs 
eius adm irabilis,fobip7 dUlblueri^foiio 217.c. 2.. 
cobi..

C a p .  10. Quafi arena ma- 
ris,fob275«cob4.

C a p . 1 Veftime ¿turntibi 
eft,fob 137- 0I.4.

C^.22.Ingredere ad eum, 
fob p j. coi.3.

C a p  . z p .  Erit vobis vifior 
fob p 8 .  c o i .  3.:

C a p .3.0. Ego fed , ego feray 
fob. 184.. ob a*.

Cbp^S.Difpone domui tux 
fob p 5 . c o l. 3.

C a p .  53.ip.fe vuineratus eft 
fjb- i p ' J .  CQÌ-.4-

iTrenos*

Cap.  j . Peccatum peccauit, 
folio i6 p  col. 2*.

Cap.i .Quomodo fed etfoa  
ciuitas folio 325.  co- 
I ninna 2.

Cap. 4. Spir'tus oris nofiri,, 
folio 108. cob 3.

Baruchs

Cap.3 . Steli5 dede runt, fo
lio 3,̂  v Q*



'Tabla de los
litichiti.

C a p .  i . Facies'hominis, Sc 
facies leonisjfolio jo i.co  
lum .2.

Cap. x. Rota in medio ro tj
fol. 275. COj.l.

C ap . 2. Aperi os tuum, folio 
9 9 - col. I*

Cap. j.V idi & ecce manus 
fniiTaadme,foI. 288.c.j.

C ap . 1, Fili hotninis quod- 
cunque vides coraede, 
folio 2,88 co l.3.

C ap. x 3. Sclent omneshabi 
tatores, folio 50 coMk

Gyp-i 1*V5 qui confuii^pul
1111105^01.157. col.j.

Gap* 18. Si aucem impius 
egeir t̂ pfaiceadaiB,folio 
112 coi. 2.

C ap. 16* Generation & ra
dix tua, folio 277 co l.2.

'C4 /M 7 .*Puras ne viuent ofa 
ifta,fol 81. col,4.

C dp.i, ViditjNabucodono- 
for fomnium.fol. ri^c.$*  

C ap^. Fecit ftatuarrij folio 
1 15 * col 4.

C a p ^ m Decs tuos non co!i- 
Tnus,fol.Pi,coi 4, 

0 /7 .4 .  Videbam Sc ecce ar 
bor,foL col 2,

Gap. 14. Non vide cur cibi 
~ eife Bel vines, iol 2.47 c r 

Ofeas
O p.d>' Ve,qui opulenti cf-

l&naA

Cap*3* Adhuc quadragint* 
dies,fol.2tfi.coUa,

Cap» 1. Quod eilopus tuur 
folia 3 ip.

Michels •
Gap. 1* Plartétem draconura

folio TO. COi.2 ,
Cap. 5. Septem paflor^ fb  

lio 152.001.4,

Cap. i .Erunt quafi non iint* 
folio 1,-16. col. 4»

Z acharivs
Cap, 4. Oftendit mihi Iefus 

folio ip&. co l,3. eftapor 
yerro, 185.

Cap. 5. Quid eft quod egre- 
ditur.foi.ap cofi | .

Cap. 5* Ecce volumen vo
lantinilo 74. olumna 

Cap, 12. Planget eum ter a, 
fol io z 6. col . i * 

¿Malachias»
O/7.4.S0I iuftiti®nfoItO l#3 

col. 4
Macbabeos i*

Cap* 13. Et fuper fingalos 
viri,folio 166* col.2. 

Macbabeos 2. 
$.Apparuit equs,folio 

17p. col 2.

San ¿Maiheo.
Cap: 2. Vid mus della eins, 

folio 32p.cob i. 
C¿£.2.Voeabis ; omen eins

JL

Ivfuntij^oiío 108. col 2.
Cap. $



^äbla de hs
täp'< Qui fecent/&  docue- 

r iu fo l. ip j*  col,3, & fol.
2J4* col« X. & ;fol« 20Z* 
co l.2*

Cap*ì*'Beati qui c fariuntt
foi.2pO*CÖi,2v

Cap-'j* Accendite a filli», 
P^ophetisàfol-ioo* col.*«

Cap% Sacuinimis,. fol.21 5* 
c o ir .

Cap. 8, T&ntiundic verbo* 
FoUijy.cohj*

Cap 8. Ica vr oauicula ope* 
riretm%f0I.249.col.2.

Cap io. £nnt es predicate*
fol.65.coi 3;

Cap i i . le n ite  ad me-fol. 
5 3;col.r & fol 3 17 .col* 1

Cap. 13 . Seminarne bonum 
fernen .foh 51 .col. 1 ,

Cap-1'8 .Port ìe m fcri.fjl.310  
c o l i .

Cap. 18. Sic tibi ramquam
Ethnicis.fol. 5 5, coL r.

Cap 18  Non dico tibi fep»» 
cies}io!.55,col,ii

Cap.20. Ettore prudentes. 
ro l.2 io .co !.i.# ,

Cap. l i .  la  qua potefiatc 
hoc facis.?fol.292^ col, 5.

Cap. i r .  Videns arboem . 
fcO

Gap-i^Moa marubit lapis, 
ro '.^ jc o ì.^ .

Gap. 2}- Cuoia ©il tanna, 
fo l. T io-col, J .

Cap. - 5 Coni veneriE Filius 
hotn 1n s.fV .j37 .co i.4.

tisdiem .fol.37 coi.}'»
C*/m &Sì pofsibile eft trän- 

feat i  me Calix. fol.249* 
co'.a.

Cap'. 27. Et cu accufaretur. 
fol. 2 . 5«col*a.

Cap. 1. Liber generationis, 
fol.329.col 4.

S. Mar tot.
&ap*6* Etiam dimidium reg, 

ni.fol*3X,co!*i.
Cag.vlirlii nomine meo dir 

monia cijcienr. fol 23. 
^ol,3,8c fo l 3"o8,eol*2,

S, Lucas.
O p  r.Rcgnauit in domo la

Cob,fol.229*COilÌ2*
Cap. 2#Bcnedixit eis Simeft 

Pjlt3io,col2..
Cap 2, Anrmntio vobis gau- 

diuro, fol* 329.C0I. 1»
Cap  8, Quod autem infpi^  

nas.fol 219 co l.j.
Cap 9 Sine moi :uos. fol» 

287. co!. 1,
Cap io-in  qnancumque ci*» 

* inrarem intrauerius. fol* 
32.8 coi.2.

Cap.ii#  Comoda mihi tres  ̂
pane?-fol*no.ccl 3,

Cap* 12 Stuke hac node*- 
fohl 58Ieoh2;

Ca p 13 yj cc i d e e rgo i 11 ain. 
fo 29 nCol 4

Gap. i l -  Anima malta 
bona babes.fol 158.col 2.

Cap 15 Las eres parabolas 
del pallor,hip p rod ìg i y

G^.X5*VigiUi9, qudaw/ci/ moaeda t̂ql



Cap. if.Peccauuncceiutn .
tol<2 t.CQi* .̂

C ap.i V*, Adducite vitulmn* 
fOuZltf.CoU?. - 

Cap »¿dSmefaculo & pera* 
i o i - 156^01.4,

Smlmn%
Cap. !• J.n principio erat 

V erburrufoi.iij* col. 4. 
C ^ .3 .  Sic Deus diiexic rnu 

duantol.llj.co i.T .
C a p j .  iSlifi uiiis renacns fue 

rit.fo l.j 1 8*co1b2.,
Cap*y« Fluutina de ventre 

e.ias fijeat.foUaoo* co h i. 
Cap.6, Xeills er^o cum cog**

. nouifler.fol SS^ cot I, 
Cap, 1 o* Ego Cum pallor bo» 

rui 1 7 8 *cuL.4 #
Lazarus amicus nc* 

it jl.2a4.coUu  
Ca?** 4» Ad eum veaiemus# 

id  Lj 26.001.3.
Cap .to , Accip'ice Spin'ram 

Unihun £o‘„i 3 JXQL4* 
C ^.2L.D iiigu u itiifoL aii. 

■C U i « 4  *

ASios.
C $x7.Dura cem ice.fol.j8*

' fol.2 jS* co l.1.
CV^.S.C tun via nice Simon, 

in 1 5 ^ coi.2 ,
C&o* 3 - A cc: Je 3 ditm$»e te ad4 w

curruiu« foi.jza* coi.2. 
& i.

Cap,9, N e pigrirerfs ven]f^  
ad nos.fol.i 2 j, co i.2 .

C ap>12" Exiirirnabat ic y{;
ium vtciere.fol.82.co l.2. 

Cap.Uj.Hi homines c o n u x .
banc.fo .4 3.C0L4*

Cap.i j.Attendire vobis, & 
vniuerfo gregi. £01*227* 
co 1. 5.

Cap, 26 Beatumme exifli- 
mo.fai.4 y.joi.j*'

A d Romanos*
Cap, 1. Reueiacur ira, fol. 

iS S .co l.j.
Cap.i. lu ilusexFide viuic.

fol. 2 57.C0J.2,
C ap.i. An diuicia&bonit&<* 

tiSjfpl 2 7 5 .c o l .i .
Cap, 1 An reinifsionem pec* 

catorunutol.y .001*4. 
C ap.y  An lud^oium JL)eusf

toJ .21 2 .C0 l, j ,
Cap.5. Non ikuc delifteim 

ita 6c gratia .f jj, 31 i.co l.2 . 
Cap.^. Si emm cutn uiimici 

eifemuijfoi.iy 5. cgJ.i * 
C^d-Muijpuiurn dico, fol. 

$6, 001*4.
Cap+8, An ignoratis,fol.2 op 

col 1«
C */\7 .Pro iufto'*, fol.207«

c 0 i- 4,
Cap.7. Condeleftor leg!,- 

i‘0 ).2 ^ 8 .CoJ.J, 
Gw\-8.Spiricns poftulat.foi* 

n .c o i .z .
Cap 9 ■ Sau1 e. San! c .ix ’.jo . 

±vi^%&£g\+) 5 «col.?*
C^7°.8. Non funr condign#, 

158, coi.5.



l u g á T t t c r i tu r d - j
C a p . S . j n  fimilitadiftp-icar- ' J t d . Q à Ì M S s l  - '■ 

«is îbl.ipS. V
C a p .  8. Qgi $ tw>̂ iep̂ fsuit, - C a p ì  u  Chtflftò confisi»,fi»
p  .ibU23:$*$0l*4» _ . - :Jioao $ . col.®.
C a p . % ,  Quis prKfcìuit,<ibl. C a p . 3 ,  Dilexitine,fol. iotf 

z o é .  coLj. col. 3.
Cap. p, AnaiJiensasff®» f°l* C a p .  5. Diliges proximum, 

315 .col.4. - .fai.3.6. co!, a.
C a p .  14. Nemonroftrnm,fi- C a p .  5. Caro conciipifcir, 

dì vfuit, fol. 3,1ST. C0I. 3. fol.2pp. col. %.
C a p .  15. Nihil audco loqui Gsfj>,<5.Alter alterius. 

fol. 181. col. 1. -

1 .  AdCborint. 0

Cap* 1. Iudaèi fignapctunt, 
fo L ijS .co l.i.

Cap* 5. Audi tur i nter vos 
fbrnicatioyfol. 2:44.col.4

Cap-11. Vnus quidem efu- 
ritjfol. 171 .col.4.

C ap^i*  diaritatem  antera 
non habuerOyfol. 3 tf.col.3

2. A d  Chorint*
Cap.ó.QgzR trifteSjfoL 1 yp

col,3.
Cap* 9. Quis infitmatur,fo

lio 152^0].2 .
Cap*i2 .N e  magnitudore** 

uelationum5. foL46.col.2 
&  fol .  S 4 *coL 3 .&  fol* 1 S 8 
col. 1.

AdEphefios«■

Cap9j .  Quae fit latitudo^foL
21. col. 4*

A d  Philipenfes.
* Cap. 3, Semetipitim exinà- 

niuityfol. 108. col. 2. & 
fol. 137. CQL4Ì& fol. 1P4 * 
col. 2.

Cap* 2• Exaltauit illn ì)eo?
fol. 2 op. col. 2.

C a pii* Cum metUj&trema 
re,fol. p. col.i,

2. Ad TheJJklonìcenfes*
Cap-i* Si quis non vult ope  

rari, fol.22 j.coL r.
C a p. 3. N olite deficere be- 

nefacientes^ol. 2 2 5.. col. 1

Cap.\2 ,T er Domina rogaai A d Hebreos.
fo l.i^o .coL j. Cap* 1. Splendor gloria^fol*

Cap.iz* Aud ¿te arcana^foi. ■ ip8 .col, ¿ .efta por yerro
178. fai. l 8j .

Cap. 15. N ouifsim einitni- Cap-i* Hortaminivps me
ca deftrnecur mors  ̂folio ,, ,tipfos,fol
l t  5. col. 3



fol.ijpp.cól.x. 8cfól.2$# 
col. i ,

'G ap . i i.Accepit eutn í n pa- 
rabolainsfol.pj.col. 3.

x. P ( t r .

Gap. i. Animas veftrascaf-
, tifiantes, folio 14. co- 

lum.i.

a. P e tr i .

Gap 2 .Superatus 2.
col. 2,.

Apocalypjtí.

Cap. ¡. Alpha, & Omega, f. 
151.col.4-

*» Cdj5.4.Ófttum apertü,folio 
24, col. 2.

Cap.Ar In circuito fedis,fo 
lio 112.col. x.

': Cap. 5 .librara fcriptum,fo
lio 97. col. 4.

£ a p .f ' N e fleperisjfol. 75.

¿oí. 4
Cap.6Pe.ccc equns pallida£

• tbr.joj.col.i.
Cap.g.V idi equos íny ¡l̂ Éí*. 

ne,fo í.jo2 .co l.4 .
Cap. 9. D e  fumo putei,fol*  

1ga.-eol.5-. *
Cap. 12 . Signum magntím, 

fol. 141. col. 3. '
Cap. ra. Raptus eft,fol.45>* 

col. 4 .
Cap. 13. V  idi bcftiam,folio

12p. COI. I.
Cap. 13. Paciet omnespu- 

fi!los,fol.e 18. col. 1.
Capa^. Vidi alterum Ange 

lum, fol. 163, CÓ1.-2-.
Cap-14* Vidi nubetn cancli- 

dan;,fol,7<í.col.i. ;
Cap. 14. H i lime qui cú nmí- 

lier ibus,fo!. 19 5. col.a.
Cap. 17. Vidi mulierem,fo-- 

lio 140. col. I.
Cap. ly.Poculum  aurenm, 

fol.a 17. col.a.
Cap. 21. Sufhiüt lapidem, 

fol. 148. col. 3.



n rrascr tomo.
<AhJiinemU.> Ambición1.

T finemos exemplo en el El ambiciofo apetece la!ihóJ 
ayuno de Chrifto. Ja l*  ra de losfeficids, no la y ir a

5^col j ,n u .2 . Q¿an po*» 
co fe vfaoy. fo .a j 6 coU 
3, Efta por yerro 200.

A lm a .
£ a s  ventabas qhaze-al caer 

po s y como para traerla- 
D ios a íi,aflige al cuerpo. 
foi.248.coUa.Si jiE lquo  
mas comunica con D ios, 
m asdefeofodé la falúa- 
d on d e las almas.foUaSa

tud que fe requiere. foí* 
O rigead eto*  

das las crueldades y ti a- 
nias.foí.7 i.coU i.E l Am
ble iofo tiene alas, para 
botar', y no ojos para co-~ 
nocer aíChrifto. foUxu3. 
col .i. Ambición y efpiritu 
no fe compadecen* fólt 
í44*col-i*& 2. E selam - 
biciofo largo en gallar 
con aduladores. foí-i48>-

coU^mu.j.Mas leciíefla 
aDiosfer del alma, que 
alaimaferdé Dios, fol- 
3 27 .col x:nu.2;Qnatro di 
ferécias entre los pechos 
de Dios, y los del alma. 
fol»3 27 .col*3»8t 4daté.

Adulación* - * 
Defamparan los aduladores 

en uépo aduerfo.fo). 1 46  
coh2*nu.io.Aduiáal mas 
indigno por el ínteres, 
fól«4S*col.i. rm ^.G an  
culpa adular pecadas y 
vicios.fol,2 87.col.ién 6, 
Pecados 'adulados foí. < 
2 8 8 .c a l .u E i  adulador 
hombre de dos cavas.fol. 
304^:01.3;

co!*i.nu.jíEI que notie-
ne que perder apetece 
los mejores pueítos. fol.* 
x8 5.coi,2,nuni.8. Es de  
doscaras.601,304-, coU¡.

Am or, Amifiad.
El perfeéto es definido de 

interes%f0l.15.col.4-nu 2. 
Sin amor de D ios y  del 
próximo no ay verdade
ra fantidad J0i.3 i.pag . i# 
todo el Difcurío 1 * Poco 
cuidado dan al--demonio« 
la[j obras íin amor dcDios
y del proximo,fol.37tCol 

. X n id r ia  de ferelgotuer 
no de rmeíiras ohrasjoh - 
56vcol.2.n, >5* En todas 
nuefiras dadiuas precede
D ios q ie  (aerifiquemos



In.Itce de las
■ el amor fo!.Sp, col.? .0 .4,
E l amorperfcto 110 mira

ínceps.. Peor es el ana-
ir i. nto que eleulem onia-

preinioíol,8pvc:o!.4.n.j» 
Porque fe atribuye al a- 
ínor la encarnación fo!.

 ̂ *?7.coÍ.i,. Dtel amor di
v in o  nace ¡a diuina com- 
pafsion fol.127. col 4 . fie 

. deinceps. Lo mucho que 
¿¿cuernos a la compafs Ion 
fói.i28.P erfeto amor es 
hazer del coraron cama 
;para Dios defnudo fol,.
; ¿¿o.col.4. & deinceps.

. E l amor haze de flacos 
; fuertes,, fol. ip y . co l.i, 

s ComoDios y iue de amor 
- fq l.a57 ,col.3 .

Jgrad,ecimunto. 
^ u a n  ingrata fe mueflra el 

"airaa ai beneficióle la en 
carnación fol. 1 pp.col.4.

mas recibe de P íos 
ha de ferinas agradecido 

.#Qi.2jc¿.pagin«2. todo gl 
dife.4.

Auaricia*
§aeta que llega al coracon y 

niara fol. 5.fup.11.7 . Q ulé 
no quiere bienes pira 
P ío s  no los gozara para 
,jfi,foi.d£.coÜ3.& 4* Ana-1 
r cía es eftimar losbienes 
temporales como lo? del 
anna foi. 158.C0U1.11U.2.

< <Van peí judicial fea la 
¿uunaa fo l.212. pag.i. 
todo el dil.1-.. tu  que fe 
parecen el julio y e¿aua- 
atento foi. i  * j  .coi .4. &de

'  5,.+"  ̂ - I  j ™  " ’ _J

. •••'do,fo!.js r5.col.2.num.2* 
Peor q^e las ferpientes y 
fieras fpl.220.c0U1.

\'Beneficios.
Ay beneficios que parecen 

cáftigos,y ay caftigos que 
parecen beneficios folio 
1Ó8.C0U 2. & deinceps. 
£us beneficios mayores 
fon beneficios y caftigo, 
fol. 170X0L2 .& 274 pa- 
gin.2.difij,todo.

Blasfemia*
gj pecador dé flete benefi

cios faca flete blasfemias 
virtualménte, foh 131. 
co i.i.

. Ch ríjloy Qfir ijlian o.
Ninguno ha de fer Chriftia- 

no para folo gozar del  ̂
mundo fol.d.col.3. nu. 2. 
Por hierro es foi.11. El 
que ofende a (Chriíto cru* 
cificado es cruel fol. 10, 
’coUuQnan mifericordio 
fo fo i.i6 .p ag  x* Todo el 
din 1 .Por defendernosdej 
rigor de fu padre fe fuj e- 
toa el,fol. 18.col. 1 .nu.7. 
En el conocimiento de 
Chuflo eftriua nueftra ef- 
peran5a,fol.24.pag.i. to 
do él diíc.^.MÍas facümé- 
te f¿ conoce fu mí fe ri cor 
dia que fu diuimdad, fol.
25 ,cor. 1. Es de todos5y 
de cada vno fol.: 6-coLi. 
nuip.j. Eifima tanto las

afinas



eo

almas que fe reprefentá 
pobre dellas, fol.aó.coí* 
2. Penemos mas a D ios  
Redétor,queáDios Cria 
dor»fo!.'26,coj- 2. Cierra 
Ja boca de los pecados, 
porque no pidanjüííicia 
contra pecadores , folr 
ap,coT. 3,numero^. Es 
piedra angular, labrada 
por manode íusenemigos 
ídl-j4.coL2.o,2 Dexa fu 
íerD ios en la fundación 
de Ialglefia,y defcmícion 
delcem plode Ieruftlen, 
foL47*col*2.n*3t Es f i  ve 
nida para bien de n os, y 
rnal de otros , y como fe 
lu d e entedersfül.^4 cor* 
3.5c 4* Chriííto ofendido* 
adem ouera penitencia, 
fbl.55,coL2in.3»Emos de 
imitar el amor có q obra, 
fb l.55.00!.2.11.d.mas con 
cede que prohíbe, fo h íj .  
c ó p e n la  pafiondefeu^ 
bre id amor,y poder# fo!. 
i° V p ig a2.todoel dif 4, 
Acredita fu poder perdo. 
liando,ibi;col 3. N o mu*« 
rio el ritulo de redentor, 
f j ) .  ig8,co!.i . num. 6 Es 
Chrifto crucificado nuef- 
troalíentOjfoL 1 ;>8#coh 3. 
.11*74 ysja dtl cielo a con^* 
iiertir a Sanio fu grá períi 
guidor,^134,íoL4,fe hilo  
D ios hombre para dar 
mas y mas a fu cofia , y 
a- meaos

foJlqCr jy.coluna i.hume 
ro 2,esRey defde la efu?, 
folio 15 4. cotuna 4. e de 
inceps. Quantoinos ipi» 
porta fu páfiox folio 163 • 
CQluria ̂ B iene para bue
nas , y m alos, y íicudo 
menor bien ¡a gracia Tan* 
tíficance, fe da a fo o$ 
buenos., folio 17 j ■ colu- 
na 2, La honra# y gloria 
de Chrífto crucificado# 
folio 178/coluna I Se 
2*Ésbuen patlor * por« 
que padece por fusoue» 
p s , folio 178* colima 4% 
Padece a ojos de todos# 
y norefucita a ojos de to  
d o s , folio 179. 001,4. En 
la cruk defeubre quan bie 
fe puede el alma fiar delt 
fol. 180. col. r, Y lo que 
nos ha de coftar dexar el 
pecado,ibkco*3-mereció 
la exaltación de fu nonv* 
bresygl orla de fu cuerpo* 
fol IP4.C0L 2 .Chrifto etij 
la paflón admirable, fol# 
197« Pag<*• T o d o d  dif- 
cur.ues caíbg id o por pe  
cades ajenos , como la 
eíiatua en los autos de 
Inqniíieion, aunque con 
admir^qie diferencia,fo
lio i^ c o lu n a  3.Porque 
nueítros pecados fe IJa« 
man veftido fiiyo, felío 
ip8.colim a 3-6¿ 4 Chrjpv 
to en lapaftdes |.qfcjero.

i f e k ; ^
m-jaífe-í?-'



Indice de las
en la  paflón fe jmueftra 
D io s fuerterfoU2o3.paga 
tsd o  el díf.j.aChriítocm  
ciíicado fe rinden ios ene 
im gos,fo. 2 04.C o ! .^Porq  
no refponde a ios cargos 
q fe le hazen de ladee' del 
Iu ez  % fol. ao^cólJ %. Se 
mueftra en Sá cruz padre 
dei figlo venidero , fol. 
ao7,pa. r.todo el d if 4x1  
míimoque murió nfcs h& 
de j u zgar 3fo!* %07 .c o 1 .ju Se 
2 fineza de fu amor morir 
por fus enemigos, fo. 207; 
col^.porqae fe atribuye 
al amor la ene irnacion** 
f  j1. i 27.C0I. 1* La venida 
de Chnfto para bié de v -  
qos,ym al dé otros, fo!. 
i^7*p# r.dif i.todo.Couio  
es verdad,dezír qDios fe 
hlziera hombre g aunque 
el fiambre no pecara,fol; 
227x0!.2.circ& finen,Se 
deinceps late, Porque fe 
dizeRey de la cafe de la «  
cob,f»219x01*2/ nfe.quá» 
to  fe precíade venir a re 
¿ i n ir a 1 hóbre3f. 259 xoL  

Es vida para vnos* 
y muerte para otros, foi# 
275x0! 2.3c deinceps iáj~ 
té , Alas aproúechó a los 
ge&uk'-, que a lo' judros 
fovenUa*£ 275x01.4 n,2. 
Satisfizo pagando mas 
que d  pecador deuia, 
fo l  31 ix o l  2 x 6  fu veni« 

vnQ̂  fauá,y otrgs ea

ferman, fo l. 3j  4-pag, r. ta 
do el d if 3*Gomo e í cono 
dtnreto deChrifto esvid£ 
eterna, fol. 314x0 .1 .&  2. 
& deinceps lacé. El defeo 
qtie tiene de nueftra fal~ 
nación,fol- 51 y.colúna;»^ 
num* 5. & demée psvCo* 
mo Clirifto es piedra de 
efcandalo,y lazo, fol. £i& 
éol.j.n.Ék

: Comerfo-u

de temer e íhombre fu fra 
gtiidad,y mala inclinapÍ6' 
y fiar de D io s , fol.jtxoL  
r. Lagrimas y gemidos 
del 'penitente fe llaman 
del Éfpiricuíanco,fol.ii?; 
c.2,hade fer fin q quedé 
complacencia del peca« 
d o , o ocafion, fol.jj.col. 
4.0001.3. diheultofa la có  
ueríionde évnA hipócrita,^ 
fol. 99. pag*2.?£odo el difi 
2. La conuerfion comien
za de ü io sjfo l.iié  colun» 
9; & deinceps,Es por me 
dios fuaucSjfol.i 36.pag*
13 6. pag. 2. á i r.4 . t odo,, po 
cocueítaai pecador, fol. 
tjrxoI.n u .a .H ifed e ha  ̂
zer antes que el pecado 
fe arraigue ,.£01.174. c«>l* 
r«&2. El buen trato de 
D io s  íolicita nuefira con  
uerfion , fol. 251. colana 
1# & 2. Por hierro 255. 
que fácil es con lávem e



cofas notables.
'3 ade Chrifto,fol.j 18;c*i no bufeafuíemedío", fo*
&: deinecps La eañtrício 
es dolor de todo coraron 
fcl. 5?. col. 3. & 4. El que 
conoce el pecado tiene 
coLitricion5fol,i7  jico i.i 
&cz.\En todas las; pala
bras, del A vé M a r ía ,

. halla el pecador que ilo- 
r a r, fo i. 1 7  3 c o 1 ú 1 tu 3. & 4 . 
Delante de vn Chrifto 
crucificado fe 11 ranbié 
pecados de quien fe con- 
uierte de veras ^foLsio.. 
c0K4.Se ofigma de accio 
nes al parecer niñas, fol* 
3 22»pag.i todo el i.D if-  
curfo . Que vtilidad halle 
el auxilio fobrenatural, y 
gracia exiliante enlas o- 
Cras buenasnatnrales,no 
fiedo ellas méritos,ni dif- 
poíicíones para la gracia 
101.323 col.4.num^4.

ConfifsimConfeJfor„

La merced que Dios haze a 
vn C nfeífor en traerle 
pecadores grandes' a fus 
pieSjfoí.i 32.pag.2- Dif- 
curfo 3. to d o . Ha de ab- 
foluer a todos los que vie 
nen difpueftosyfbl 133 co 

, lumna 4. Es propio délos 
grandes de la Iglefia, ma 

: rar y comer pecadores,
foiió 134. numero4* cD“

. Uumna 1, numero 4.-El 
que engaña al

A .  ,

; lio 135 .col. z-numer.y* 
El verdadero penitente 
defeubre los pecados de 
fu pecho, folio 173- cola 
na 2. Examen decoufcié 
cía delante de vn Chrifto 
crucificado,folio 2 0 0 .C 0  
lumna 4. Porque Pedro 
auiendo pecado fue el 
el primero Pontífice , yí 
fan luán Bautifta, que no 
pecó mortaimente el pri*

; omer predicador de peni-’ 
tencia* folio 2 5 2I colum
na 2» Las condiciones 
de la buena confefsion, 
folio 25 y. col. 3*,Los pe
cados Ilorados,y bien có- 
fe (fados,humo negro,mas 
olorofo, folio ly^ .col 3» 
Como ha de fer el dolor 
de pecados,folio 257ico 
lumna 1. & 2 ...Ha- edar 
muchas gracias a D io s  
quien fo confie (fa bieii,fo 
lio^yS.c. .& 2‘Las codi 
ciones del buen Coufef- 
for,folio atfi.col.i.Q uan  
dañofo fea el zelo impru
dente,fol. 26% col.2 ,Ay 
Confeífores que quieren 
a Dios miímcordiofo pa 
ra fi,y no para otros, fol.
% 6 2 *  c, 4. E; mi-fuio cófcf 
for confeflan-joie enfena 

: miíericordla á fu? peni te  
' ntes,y 1 es al 1 enz x  1 a efpej 

aan^foj.^j^&pyi
MÉk-: i

* ¥ "  * " 5 ' . ¿ m
; - ^ v



Indice de las
Qonft)os+

Q u in to  importara buenos 
confejeros alRey .fol. 135 
col* j.num.tf.El buen co- 
íejerohazem as por laRe 
publicaque por fimifmo 
fbl.i¿$.-col. 4 .  Cónfeje- 
ros incapaces, folio x66. 
e o l . i .

Confítelo.
N o lo  halle el juílo en el mu 

d o ,£>£46. co l.2.
Coraron—*

T od o  fin diuifion fe lia de 
dar a Dios, folio p.col.2.

: Gran perfección hazer 
del cama para Dios def- 

- ruda, folioa50.C0L4.S¿
■ deinceps>

t . : ; ' f C &yd '
l^as. fübidás del-mundo vif- 

tas a ía luz fon caídas,fo
l io  j.col.2. nuiner*4*Son 
mayores íi lo fueron las 

: fobidas, folio 61. col, 2. 
,,-rQua' próxima ala fubi- 

da del mundo5foU<í.coL2 
\ fk 3. En cayendo vntira- 

no,todos fe conjuran có- 
trael,fol. 188. - oh un a 

; Corrección fraterna—*.
És afto de amor,f.28i,p.?. * 

Dife. 1. todo Las condi
ciones déla corrección, 
faS^.c.^.&q.Eique co- 
rrrge h. * le viuir bien,foL 

; 284, p. 2* todo el Dife. 2.
1 N o corregir pudiéndoles 

fer cómplice,£ 2 8 5 .C0K4.

ra fuau¿,La 88.col* 3:^1% 
fe de mirar por la honra 
del corr e gi do, fo :. 2 8p. c. 
i.num .2. H a d efera tié -  
po,f.28p.col. ^.Ha de fer 
mifericordiofa, £ 2 8p,c-4
Es fauor deDios,que aya 
quien corrija, fol. 2 p 1.c„ 
1 .Quien co rige confide 
re que puede caer, £300. 
coi. 1» Hazer alharacas 

"por culpas agenas es del 
demonio no de efpiritua 
les, fol.3 o 1 * col.3 *num 6. 
Suelen eftos fer de vida 
remarada,fol*i02.pag.i. 
D ife.3. todo*

Codicié—*
Videauaricia.

Diot,
Gomo todo es para elalrna 
, y todo para fi,£ 17.col.2. 

Mas fácil es co ocer que 
es para el hombre, q lo q 
es parafi., £2 5.col.2.Qua 
trocircimftanciasagrauá 
las culpas contra fuMa- 
geidad cometidas, 5  en* 
grandecen fu amor y mi* 
fericordia,f)I. 28. col.2. 
& j .  L facilidad en per
donar increíble a los in- 
fieles,ibi.c.^.Nace dd a- 
borrecimiento que tiene 
D  ios al pecadojf.ap.c.i. 
Nunca fa lt. al que del fe 

, fia,yen mayores peligros 
fiepre fale mejorado, el q 
fe refigna en fu voluntad, 
£40 . p . 1 .todo el Dife.



retir.» fs réfcóhdcfe a ve-
íes de! jufeó per íii proue 
cho,fo',43v;o.2. num,2.' 
por y erró efta 47. N o ha- 
2e fiu are$ en pcrj uiz ia 
de tercera ,T o!^ . c o l.i.

‘ Más concede que prohi
b í. fo l.6 5. coi.2. muruy. 
Mas le ofende quien nie
ga Í li|  aftícia ,  que quien 
niégala fer,y dize que no 
ay D ios.fol.67.coba, N o  
puede auer en Dios ínjuf* 
tici?*ni crueldad ,  fol.70. 
,coh i.& 2. A ñigeüncul- 
pa no caftiga fin culpa, 
f  D.76IC0I.3.D.1 leyes pro. 
po cionadasy confidera- 
das las circunda ocias y 
diíicukades^fol.S^.col.j, 
Acreditad perdonando, 
fo l . ia i .  col* 3, Primero 
viene ala!ma,queelalma 
vaya a d . f o h n 5 . C0I.4. 
£n  el modo de hazeroner- V . . ^
cedes mueftra fer íeñor 
afafoluto« fol. 12r, coi.4. 
num.3. es cañizo 'darle a 
vn hombre aunque fea 
fanto, que cuide en fu lu- 
garde nofotros como tro 
cando cuidado de Dios 
por el de pura criatura, 
fohiij? coh i. Lo mucho 
,q denemos a ia c5 ;afsion 
de DioSjfoí.raS.coki £ f  
tá por yerro 12 El buen 
trato de Dios eóbida a q 
fe le oouiertá pecadores. 
fo!?2J5,'M  & a,E selau-

•tor principar de 
conueríu>,fol. 327. cabx- 
& 2. Mas le cuefta a D ios  
fer de las altra^q al almá 
fer deDiósfol. 3 27/001.2* 
ii,2..Q£atro difeiecias eri 
tre los pechos de Dios sy  
los del alma, foL^ ij.eolv  
3 34 Jaré,

Dignidades. -
Las del mandó íncanftan- 
• res y peligrofa^ , fo lóó . 

col;2,& 3. N o  le han de 
dar a indignos por ferui- 
cios de padres,fol 82 , col, 
3,El mundo las da al mas 
indigno de ordinariojfol. 
2 4 0 ,col. 1. Quando pare
cen mas arraigadas caen 
mas prefto^foL 145 scoI.i • 

Deleite*
Alma dada a deleites ocio- 

fa y vagabunda, fol.217. 
cóí. v  Lo malo dellas es 
para el que los goza,,.y lo 
bueno apárete fe queda, 
ib i* La inconftancia délos 
deleit05,fQk2 i ;co].4 .n.3*’ 
Ahogan los del mundo. 
fo!.2¡p.crI,2 & deinceps 

Demonios.
Mas fon le s  Angeles, que 

nos defienden,foh ■> i .col. 
2 Sonmanode D ios, ibi, 
001,4, El demonio quita 
bienes5no los da, fol.64 . 
col.i num.4. Ei f í len** 
guage fer un a Dios fin ¡1 >  
teres remppr&l * es fermr 
debalde,



i

Indjcedelas
_ .  ' ;. j

-  Elección.
Señales de la hecha por 

D ios fol.64,col.i.n .5.no  
|e  ha de hazer de vn inca 
jjaZjporferuicios de pa» 
dres folio 8z. coluna^. 
E lige el mundo lo peor, 
fo l. 14&. coluna x. Laré 
fie re motiuos del mundo 
para eligir a vn®, y no. a 
ocro.folio i^ i.ca l.a . L¿ 
d e1 indigno perjudicial, 
foU i 82. pagin.i. t^do el 
primerdif. fus inconue»* 

.níente$237.coh4.
Efcriturét, Sagrada*

$a eminencia, y profundi? 
dad,folio 9/7- colr4, libro 
ahiet to, y cerrado, folio - 
98,. colum 3. n^.por ella 
nos habla D ios a toáos9> 
fjoJ*i68.co,h 2'

Efpiritu Efpiriiua.lt 
A, de perder eJ Efpirirual 

t fus comodidades teropor 
rales^fohx^pag. 2.difo 

, 2.codo.Efpintu,y ambi* 
cion,no fe hallanj.óntos,. 
fol.144.cohi. nu.m Ade 
huir el Efpiritual noueda 

■ d es , fol.278. col;"4*Si e i  
mundo tal vc¿  leve  vn

. Enemigos* *
Nunca Dios mandó abo«* 

r r ec crios ,£o!.2 uc olu n. 2* 
Dios íiendo por quatro 
tirulos mas ofendido, es 
mas faci-1 deperdonarlos* 
fol.28.col* 3;. Perdonar*; 
los,,es propiedad de R eí 
yes>yfeñoresí fol,jp.pag,i 
r.todo el d if 2% Mas hom 
ra gana quien perdona, 
que el pcrdonadójtol.jí^ 
co l.in u m . 3̂  El q u eeftí 
enemas alto pueffio ha de 
fer mas perdonador,fol» 
31. col. 4. Venganza en 
los Reyes defacredita 
fu virtud, folio 31. C01-J., 
Los enemigos, ib han de 
coníiderar como obre
ros de Dios , que labran1 
la corona ai perfeguido*. 
fol.33.paa todo e¡ d if n  
Qnartto fe efmeran los 
lultos en el amor de ene 
migos^fol.j 8.00^2.2^3^ 
Acredaafe jpios perdo» 
nando,foh ¿oy .co i.3, El 
luílohazfe bien envida* 
y en muerte al enemigo,, 
fol.ny.cel.i»G ran fine-- 
za, el amor dar la vida: 
por enemigos,folio 2>7.

poco de regalo-, ¡e imi- 
l í  o en ei regaio* no en ia 
vidasibh279.colun.4.No 
nos admu en faltas de 
perfonas Efpirituales, 
foi V 3 9 <pagin.i.codo él

C0I4.
Efperanfx.,

Efpera el iuftj f*ñ D io sd ef  
cóüando de li miímOifoh, 
>/No G ha de perder por 
muchos pecados cometí« 
dos de muchos años.foí

1 C0*~



cy4tm tm es<
í  i . c .4 .  num . ¿.Fundada 
en la Fe de Chrifto, £24. 
pag. 1. Segura la dei q fe 
fiadeD io ,601.40. CÓL3. 
D e cal manera dpera el 
julio en Dio s,que empe
ña el crédito de Diqs,fo-
lio i i 8 .t*j.num j.Quien  
áefefpera finge vn Dios 
dimi ado en fusperfeccro 
nes,fol.2 5 3.col.a.

Ecclefiaflicos,
Quan mal fucede a los q fe 

vale de Iglefia para va
nidades £6.0*3.11. 2 .por 
yerm efta, f. 11 noha de 
tener por oficio ¿1 del fig 
lo,f.88.c 1 Eleaftigode 
los vanosy profanos, foi.
92-p*i D ifé.4 Se afrenta 
D ios de ferio de vanosEc 
clefiafticos,££3.0*3. &4  
JS¡o quiere -Dios incapa
ces ea fu Iglefia,f 168. c.i 
Noiivjs han de admirar 
fus faltas,hi£&.p. 1 „Di fe 
2. todo . Los codtciofos 
fiazen del Templo cueua 
de ladronesco!,87.col.2.

Efcándalo.
Se pmeuá los pecadores de 

eícandalofos, fbl. ¿7. col. 4

D e  la de Chrifto y fu ley, na 
ce vna efperá^ay amor,y 
humildad de los juftos,L 
-24ip .i , todoelD ifc, 4-ía 
firmeza y fuiidamétos de 
?nueftra F e , cautiuan^vn 

. entendimiento prudou-
.

te,F.P5*p.2 .&deinceps» 
Felicidad* *

La del mundo mirada ala  
luz de la Fe, y defengaño- 
es infelicidad,£3.0.i ,  Su 
inconílancia, fol. j . col. r. 
Todas fon de o y , mngu* 
na es de mañana, fol.5 ,c,
3} .m8.El que la finge edi
tante merece caítigo,foI.
aa.c.^.n.8.Sirue deíhfté^ 
tó a la  infelicidad queie 
fucede, £¿> i .coL3.11. 3 ,La 
mas arraigada cae mas 
prefto,f. i4 5 .c .2 >En fu cñ 
bre ponen los ojos en la 
muerte, £146 . p. 2. todo 
el Dife. 3. La del mundo 
eomer y beber,í. 147.C.3 
n 2.La cortedad y’condi
ción que tiene la del im n 
do,foL 151 ,c. i num i;&  
demeeps.Es felicidad ib- 
fiada y verdadera infelici 
dadyfoL 1 5 S.C61.4*

Fauor,
TI del mundo frágil y coito* 

fo,fol.5o.c.i nu. 3, El de 
D ios mayor que ios peli-; 
gros,o trabajos,foi. 51 x .  
i . Se z.Fauores comunes 
a hóbres y befti s,no han 
dedeíuanece nos, £147. 
col.3.num. 2.

Gloria^* "
Quien tratare de gloria,tra 

te e merecerla,ibl.tf.c z 
por ycrroíe$..;^^Uq 11 la

3̂ " ' "" 1 . " r- ■
*  ... /  ■ , .W r



Indic e de las
a gujar en la eternidad

& harta^folio X 5 0 .colum.2 t
'Merecieífe padeciendo, 
folio 155.coL3.8t4.M as . 
cuefta la del inundo, y es 
foñadr,fol,i 57.pag.r.to 
do ef Difc. 2 . El judo la 
pide en la otra v da de ju 
ftie ia , porque en e fe  ha- 

■ . xe juíticiaaD ios3y leda, 
lo  que es fuyo de dere
cho,, folio 177 - colum. 1. 
8¿2.

Qujtos.
En e fe  vida fe da a guílar la 

gloria, folio 1 jo, col. 2* 
Guftoy de D ios canf n 
"habré de Dios,folio r 50.. 
col. 3. Los de Dios pidé 

- retiro y foledad,folio160 
pagina r.D ifcur.j. todo- 

Gracia^*
JLa excitante antecede a to

das nueftras difpoficio- 
nes, folio 1 16 col- 4. de 
deinceps. La fanotifican
te no la quitaDios fin cul 
pa,folio 232.,'e°L nu~

. mer. 4.X I1 perdida por el 
* pecado fe-reftituye por 

p e ni te nc i a, fol i o. 2.5 2, co - 
lumna 3, & 4. no fe da pa 
ra efar ociofos,,folio 3 1 8‘ 
\j*i.Diíc .4. Que p ro u e cho 
sya en las buenas obras 
naturales para lajuitifica 

. clon del pcecador r folio 
3 24, coi. ¿p numer. 4. de 
deinceps , í o ha de per- 

* .pecador:

de fu conue fion 
Dios no la pierde en co 
uertirlo,folio 324.CPL3.

f nu. 5, Principalmente es 
de Dios nueílra jaftifia-
cionjfoLjzy. col. i.&2*
Que po ca le: cuefta aVal- 
m i, ibi nuirfe, .
Grandeza vidcfilicidzd.

Lo que admira el mundo 
defprecia el juíto avnm if 
mo tiempo,y porque,fo-: 
lio 14^. coh r.*

Gouierncr.
Vide Prelado,Rey,Republí 

ca,Rey¡-o; buen gouier- 
110 pide buenKey,buenos 
confejeros',y,buenos pre
dicadores,fohid'j.pag.i 
Difcurf.4. todo*.

Hijos vtde padres.
Los ofrecidos a Dios que

dan m-ejoraios ellos y 
fus padres,folio 91 .col.4  
n um. 4*= El cu i da do d e 1 as 
hijas,fo!.i i7^col*4.num*T 
2.Su buena crianza,folio 
24i*p'ag;i. todo el Difc. 
i". Ay hijos que parece q 
heredan los pecados dé
los padr s 631.277.col.1: 

Hipócritas.*
Vicio perjudicial, fol. 12/ 

pag.2. Difc. 4 - todo. La 
h ip o cr efe no fe d i fe r e n- 
cia de la virtud en las o- 
bras fino. - n el fin, y en la 
bondad y mal leía, íiendo 
las obras materi. les’ las; 

' ixufmas, fol. 12. col* 4.ÍO’
muchos



, ’ mücfea que 'te tóe& fin -  
gir,yial fin i£e defcqfere, y; 
qaan dificultofo es fu co-* 

- uerfion, foL 9 pe paginé.
Dife. 2 . todo v Elicafiigo 

, ; rígutofo,folio i-ar col.2. 
. num.4.Quando padece q 

pade ce n p etfigu e:fo l io 
303. cohi.nunmj.Qu li
do parece quS fe mortifi- 

\  can feireg^lan fo lió^ oj. 
coi^a.nuim ^ L á  yirtud 
del hipócrita eíiarenL bo 
ca no en el alma,fol,,303.. 
Col. 24 . ::

Hombrea
, Ogan caro le colto a D ios- 

/  ietiajitarlo del poláodela 
cierra, folio 183 .coivi .nir 
tner. J -&  deinceps í De 
quatro caufas que léda i 

, *■ fer fola vna faena vileza, 
y e ffa preual eci o en fu n 
grati tud,foh 183. c. 3,11.4 

Humildad.

i ev.idiüiinidaddeCiírífoifó;
rdj4á^psg.i'.toáó^eíDifc.3. 
: ■ X a  Román.;! es I-a CatKolt

;Cáj q aChrifio: coito. mn- 
, ^hojf 227. col. 4v&'deiil ' - 
• • ;; eeps.- La, honra epa e al c an 

campar ferefiiofti deClir* 
í ;Ró,foh ¿2p,coLa. m<7 El

■ cuidado' que della tiene 
_  Dios , yeí que.elia tiene"
V de nu e ít ra s' ai m a s, fo l> 2 3 2 
„. col^.&deineeps.Lo mu

iScho que delie a predica- 
; dQresjfol'.^  ̂3. pagvi.-Dif 

,, ; *euri. 34todo. No fe' halla 
Chrifto enf í.Sinagoga",E 

í » no en la.I gíefi-a G athol i ca 
; ; £0X307,pag.2.Dife. I.tO-
■ ; do.£n la Smaííoga fe ha- 
" Jlanan las figuras, en la I -'

. ■■ ■ g l’eira fe halla la verdad,/ 
feL3o8.cohi..&a.Repro1 

 ̂bacion.de, la ley antigua  ̂
porqué y como, fol. 305?. 
En la Xgíefia viue el alma

j^efpladece en los juftos, fo; 
lio 21, pag, 2 .todo elD i f- 
curf.3, Dexa Dios fienv 
pre moríuos de humildad 
foh 22.coh2.n1rm. i .  La 
memoria dé la muerte hu 
milla alos mas encumbra

fegura, folio 310. pag. 1* 
D if  urf.2. todo.

I l i  f i  os>■
Quandò mas defeti ma*u 

Dios mas eftimaAos, foD 
j5-.coh2.num.- s.Refplam 
decenmas en los traba-

d’os,-fo!.t4<í. pag.a. todo 
el Dife.3.Lanares comu
nes a hombres y beítias 
no nos han de deíuanecer 
foh 147,. coh.j.nuni.2.- 

. Iglef.cL
Eulas.per fecucio; es flore

ce y defeubre el poder y
, J& r.  ■ i

jos que en los furores, fo' 
lio 42. c.2t todo el Di fe. 
2. no fe aptouechán-de1 
los fa uores para de xr - los 
trah a j o 4 fo h 4 4. c. ;. Mas 
mueuen a los infieles con 
fu paciencia s,que con fus;

a~-
ÓL 7 ̂ U t í ? 5.

.2 fon



y

maílentos eh comunicar - 
f  $ trabajos: y liberales 
ven común car fus'fauores 
*f.4S.C;X.& 3 .nohalla có 
fuelo en.Jotemporal, foí. 
46.-cv2. Si quifieran no • 
Ipadeccr’ eligiera la muer p 

. , te ,y  *qDios^-fáíle coéllo i 
.defujaíl ciavf.7i.Ci4.Se *

; precian en rodos fus efta - 
dos y honrad guardar la 

" ley  que profeíTanjf.yS.c. 
,4/Q uanto mas comuni
can con D io r , mas ham
bre tienen de Dios, folio 

; x 50.col. 4. Piden de
* jufticia a D ios la gloria

xnla otra vida,porque en . 
efta le guardan a el jufti- . 
cia, y le dan lo que es fu* 
yo  de derecho, foK 177. 
col. 1. Seguros fe fian de 
,D ios,fol.-i8o.pag.i-Tie  
nen ia firmeza en cíclelo  
y el peligro en la tierra, 
folio 188. col. z. Su ofi
cio es feruir a D io ,folio  
77. C0I.J.&4.

•f

Inoon/lmriéL^{n y a B h/
Vida felicidad,, priuad s,

'v . êjq no tiene juftíciat>íj>tJ 
,, ^ .e .iiC h r ifto  juez jufto 

ídeffa pa fs m nad o ., foí. 7 o • 
x . -u¿c deinceps late.M i - 
rara los merecimientos 

, fd.e cada vno,:fqL 71. col,
: 3.Día alegre par a julios, 

xrifte para pecadores, fo- 
dio^^.p.-i,.todo el D i fe. 
3« Se libra el jufto de chif 
mes y de mentiras,fol.74 

itol.;idace.dajdr4i) chpu* 
blico todos dos pecado
res y circtmíteiici^s,folio 
74. c .2.11.2.Él pecado cq 
Tdenara.alpecador, folio 
"7 5,. col. 4 . Es ne ceñarlo 
difponeríe coq tiem po,f. 
•77. pag. x . D ifc.4. todo. 
Como nos hallare de pre 
fente la muerte ¡nos juz
gara Dios,quemo nos da
ñara auec pecado fi nos 
halla penitentes verdade 
ros^fol.yyxol. j.n u m .^ .

Iuez)ujhci¿i^ 
Quanto fe ha de preciar el 

juez de hazer jufticia,fo- 
ho d j. col. 2, Quando es 
recto el juez, el reo fe ‘

grandeza,mtmda,, uerte 

Iu iz io .
D e no creer que fió ím de 

auerdia de juizio, fe ori
gina multitud de peca
dos mortales,fol.67 .-p.i. 
todo clpifcu.. 1 .Quinto 

^^V ^ ic ñ  dx-

quexara de fus culpas,no 
de la Centenc i a,fo!. 7 5.C. 
4. no ha de llegar la pena 
donde -noflíega la culpa, 
fol 76 .c 2.N o fe hade a- 
pafsionar fin averiguar la 
caufa,fol *7 5 .col.3. El que 
no recibe f hornos, mas 
•parece Angel que hom-

bre*



cor4S notablesx
&re.,,foh81 cohs ,Ló$que 
no fon coftofós hazenofí 
ció deDios*fol.137,0 1*4 
N o ha de luzir acofta de 
litigantes , ibid. Elrge 
el mundo finDios los más 
Hidignos.fol.i.4» col. idos 
malos juezes hablan to¿ 
dos vnalenguaj y f¿ aúna 
en fauorccer a los efe an- 
dalofos por el ínteres, y 
perfeguir a los mas digr 
nos,fbl. 14 > c .2 . & deim  
oep s. Iuezes incapazes 
no miran la jufticía , fino 
ganar tierra,fol. 141,0.2. 
num.2.iate..Son amparo- 
de los efcandalofosvfol io 
245.coh2.num,7. Los 4  
reciben de fecreto fon los 
mas "crueles* fol .145- col. 
j,num. 8. Quando no ay 
quien los caftigue en el 
fúelo , viene del cielo el 
caft igo. fol, 146 .col. 1 • n. 
p-El mal juezquita las co 
modidades a losotros,fo  
lio 1 51. 0L3.& 4.Q uan  
ro importa.. 1 buenos con- 
fejerosen la República, 
folio ib 5..col.3 & 4 .por 
yerro eftájips* Ha de po 
ner la vida , por laReou^ 
blica mas que por fu inte 
res,fol.i6S*col.4 Los in 
capaces no ios quiere. 
D ios en fu lg le f ia fo lio  
1:66m col. 1. Son ruina de 
la Republ i ca, fol. 18 2, p a- 
gina 1 »todo ¿1 Difcur/.aa.

Quanto menos: va" as, m e
jor gpuiérno. fol.ipp^co
lum.3; N o han de fiar cau

. fesgraues de Alguazlles. 
y É fcriuanosfo lio  ipó,
, col. 3. Lo que fe pudiere 
remediar fin facar fan gre 
fe ha de remediar,fol. 1 pi 

í c,oU 1. & Aeincéps Inco- 
.uenientes de juezes inca
paces, fol 237, coh^-Que 
tefiigos ha de examinar, 
y como ha de aueriguar 
vna caufa, y que pena me 
rece el teftigo^falfo, fo
lio ap4 pagin. 2. todo el 
D ifcurf.i.Lo que el juez 
no recibe , re t e fu mi> 
ger,íbl,7¿>,coh4.

Ley.

N o fe ha de' profesar la d e - 
Dios,para foto gozar del 
mundod^.c.^.n.a.Ha de 
fer proporcionada,-\y cofi 
deradas las circüíiancias 
y fuercas de. la Republi ca 
f .S p c .j  La bondad de la 
ky.diuina, f.305- Dífc.4. 
todo.La ley que nace de 
la fabíduriade-Dios es fu 
femejanca^f. 3 o 5, col. z. 8c 
3* La ley de D  05 tiene 

. fusaiQinbresjfo-.iüb e.z* 
Limofntk-*

LoqueDios ia eftuna,f.2 2 o « 
c.a.Las forti jas y  diama
tes délas manoi^gfmien*

* ,4 2 ?M £ ^ u é 0 ¡ ^  ^



t Q uedary fo! io  aa x.col á. 
quien  la ’eterna Eierece

;Jgran caíHgOyf. z i  r.col,^ 
Ij-íu s.&d'eiiíceps; Graués

t  • 4 -* ' v d »

kgrauedadde la culpa la 
ílóra ,fo lio i7 |*  col, t * & 
3 , En todas las palabras

riicül* 2.’ el '-quecoñoc^

u

Sendera cienes de la li- del Ave M a ri a > halla, el 
ofiia, folio «2.23. co * j  * pecador que 11 orar lam í-

iiinofnero que reme* Jferia de fu eílado^fol.i 73 
. ctia al pobre que no pide £01.3. : . : ? '

es Riñe jante a D ios en ' Mügefes*
acudir al de fe o , fol* id í*  . '
col* 4. No fe han de mal- Hazen crueles a To$ man- 

;tra tar los: p dbr es folio dós con los pobres, folio 
^ 2 5 /c o h 1. Buenafuertre * aa8,col;^: JLasde los jue , 
de  los .pobres que D ios aes füelén recebitio q u e ’ 
Cuyde déllos, folio.i 2y * ellos no recibe ^, fol. 76»
pag 2. Todo el Difcurfo , col* 4.
■i* Abominable la cruel- \CMcr tifie
dad con los pobres, folio D iez  prouechos dell , folio
3 ip. pag. 2. todo el D if- A02.C0L4.
Curio 3,

Luxuria~> # Mundo .
Folio 2« col.4#numer.2vSus

S e pondera lígrauedad de bienes mirados a la Iua 
f e l l e  vicio,folio 244. pag, fo * verdaderos males,fo-

1. todo el D ife. 2 Toda lio 3. tol ¡2,1111111.4. C or-.
la República ha de llorar to en fus bienes, y largo
la fenfualidád de vno falo en fus males,folio 1.folio
fo l.245. col.2* poryerro 4  ̂ col. 3. numer; 6. Sus

, -,247*Ño fe ha de detener bienes no fe pueden go-
.el penitente en 1 - memo- zar en t l,y fe pueden per
ría deíle vicio,ni aun pa- der,folio 4* coi.3,01101.6
ra Horario por el gran pe Su profpendad haze con
lígro245 . co l.j. Pide re- qualquieraocafionque fe
medio fin dilación , folio le ponga delante, folio 5.
246, col* 1. los hijos de col. 4. Su profperidad es

• la iuxuria 246. col.3. de oy po de mañana ,  fo-
Lagrhftas. frágil fu fauor , folio 50,.

lio 5. col- 3. niim. 8 .Quá



5%. . -

les fon Rs prefentés y 
¿ por ve-nir, fol. 114; col.

3; &: 4, Quiere conoto y 
r plata perpetuar fu grán- 
*- d(eza cotra el decreto de 

D ios, folio 116* col.r.n. 
5. Su grandeza comer y 
be uerjo l. 174. col. 2 .D  ef 
precia el juño lo q el mu 
do admira,y porque? fol.
14p. col. 1 numer. 5. La 
cortedad y contradicion 
de fus grandezas,fol. 151 
col 1. nu. 2. Su felicidad 
foñada y verdadera infe
licidad, foI.i58.coíüm.4. 
Los bienes del mundo có 
parados con los de Chri- 
ílo pierden el nombre de 

; bienes , y no pueden fa.
tisfazer , fol. 32P. pag.2.

- P ifc.4 , todo. 
MifericordíJi vide límofna, 

ponderafe la de Chrifto^ 
fol. 16. pag. 1 .todo el D if- 
cuif. i.Q uanto importa 
en los Tenores có los cria 
dos y vaflallos,fol.20.c.2 
nu. 5.La de D ios yChri f- 
to refplandece en el per- 
don de pecados,folio 28. 
pag,1.todo elDifcurf. 1.

> Es propia de Reyes y Re
fieres,fol.3 o.pag. x .todo 
d D  fe.3 .No fe hade fiar 
deila e'l pecador para p e -• 
car,fol.S5 . C0U2. num .i.

; . Acredita a D ios, fol. 105, 
C0'*3«No ay puerta cerra 

, da. en ella vida para peca

; ;; dores,foL í i ó: cóí.¿. &
' | 174 pagilí 1 . 1 ó'mikho 
" ‘que déuemcs a la cbmpaf 

‘ f ió n d e D io s ,f  L i 2 3 .c* 
i . & 2. por yerroeña,i2$ 
Faltando la mífericordit 

~ con los pphres todo falta 
fol. 220. col.2. niimer. 2«

- Gran caftigo merece el 
que ía eftorua,fol. 2 2i . c*
3 num.a.Grauesponde^ 
raciones de la mifericor- 
dia con los pobres, folio 
22 3. col■ 2. l&^deincéps^ 
Es el mtfericortliofo fe- 
mejante a© iós, fol.224. 
coi. 3. La mifericordiay 
liberalidad de D ios foli- 
citan ntreftra conueríion,, 
foK 25T, eb!. 1 .tium. 2. y 
por yerro es,2 5'^ Quiera * 
conoce la írufericordia 
de D io s , no fe contenta 
con poco,fol.2 51!"C0L4*. 
El que defefpera finge vn 
D ios limitado en fus per 
facciones.,foLa 5 2 . col uní 
na i .

'¿M uerta

En efta vida nos hemos de 
tratar como muertos, fio. 
2. pag. 1. codo el Dife. i*. 
N o ay vida de mañana to 
dos fon de oy,y ni ay o y fi 
no en el nombre,f. 5.0.3*

■ nutnéi\8..Preueni ríe co ¿ 
tienipamo eíperar a atro 
pellar las diligencias ala  ̂
hora de la muerta fol 77*



Indice de lai
p&g~. utódo e lB íícu i£4 .
"Todo nueftro bien cita 
x n  morir en gracia > que 
n o  nos donara el auer pe- 
cado,fol. 77. col. & 4 *
JLos quemurierennosdi 
benque hemo$ de morir, 
fól, i coU j . & 4. Cree 
el barbare que con oro y 
plata fepuede perpetuar 
fól. í 6» col. i¿* num, 5* A 
mala vida tnaia muerte* 
fb l.i Lamiemo-
ría de ia .muerte humilla 
los encumbrados ,fo i.i46 
pag 2. todo d  Ddcurf j .  
Los juftos p emendo ios 

. ojos en la fepultura, ddb
.. precian lo que tnasadmi 

raal mundo,fal 1 q^.coh 
■ 1* num. 5, Vn niño con

V̂ii , poca de ccnica defeu 
bre Ja vanidad deias gran 
dezas del mundo,tbi. 149 
coL 3 .numer. 6+El may or 

, malmorir enpecado mor 
í . tal fbLi7o< pag.z jDifc.z 

todo# Perder la vida te¿n 
pora! es depoc^ importa 
cia,y por eíTo la peniten
cia que. nos reíiuuye Ja 
g acia perdidapio nos^e 

, itítuye ia  inmortaiuiad 
perdida> foi x71# co l ¿. 
mimer. z . Sídemceps.Es 
da muerte ley juica,mbu- 
xo , y oficio,  f o ü a i y i .  
.-■columna 4....,

- M u r m t \ r ¿ i - c i o n  ■ 
|Lo:'qiivdaü^;.y.oa. uuia lea-

gu a, y la grauéda^ defte 
vicia,foldaptf. col.2. efta 

1 per yerro zpo Los mur
muradores fuel ; n fer mas 
yiciofos, fok joa.pag-j;* 
Pifc.j^todo,

^veüiencicuj.

í^uan feguro viue el juft® 
en los peligros que fe.ori 
ginan de ja obediencia* 
fol* o,p:ig.í#todo el Dif- 

I, curfo i. auentajafí la obe 
~ xüenciaa muchas virtu- 
r .des,folio 46.col.2,E lca- 
r mino de la obediencia es 

fe g u r o, £0 I, 1 9 ¡ • p a g -1 ■ D  i. f  
curio 4, todo.Rcfpland 

* ce mas ei que obedece q 
el que-manda , y i orno fe 
ha de entender:, ful. 19 
coi.i.&deuiceps.

Oración.

15 vniuerfal remedio para 
todos,fol. i i  2 . coi. 2. ha
de ir acompañada decid 
perança,fol. 116. pag.2. 
todo el ¿Dife. j. Quando 

: d alma va á Dios,yaDîos 
:ha venido al alma, fo io r 
í J^col. 4dPierde ei julio 
có cal traça, que empeña 
d credito de D ios,£ 11&. 
coi. num.3.* H aaeyra- 

j compañadá Ide humildad 
y rdignación, y perfetto 

* rail eia, foi. ao# pagai* V-*
"DLfc.



cofas notables.
Di fe. 4. todo. Por quatro 
caufás fueleDios nooyr 
a vn jufto5fola ?o.eo!. j .  
No oir Dios al jufto , 
fuelefér caftigodc peca* 
dores,f.i 22. c.4. num.4. 

.Quien en la oración iinai 
ta a Dios lo crucifica*tal.
1 ap.col. 2, num.p.pidc re 
tiro y foledad,fol. xóo.pa 
gin. 1 .Dife.3• todo. En to 
da  ̂las pala ras del Av£ 
M a r i a ,halla el pecador 
la miferia de fu eftado ,,y 
grauedad de fus culpas,, 
£oI» 173". col.3. & 4-

Padres*
Ganan para íi * y para fus 

hijos ofreciéndolos a 
Dios,foLpi.col.4.num-9, 
el cuidado que traen hi
jos,foi.i 1 7» col.4,num*2r 
La obligación de criar
los bien, fol, 2^ 1. pag^r* 
todo ei Difc.i .Hijos do- 
trinados fon eftrellaSjfol. 
242. col.i.&  a.No esgü 

, fto tener hijos, fino tener 
buenos hijos,fol.242.C.1 
& 3. Quien Ips ofrece a 
Dios los goza,fol. 243 .co 
lum. i.círca finermLos 
temores y diíiritos de ios

Eadres,fol. 241.í 0I.3 m.3 
.a obligación de corre - 

girios,fol,2<58.coL3 .n.4 , 
Tienen la cuipa délos de- 
íkciertos de los hijos 110 
corregidos,y aduercidos^

fol. . cobi.mím^.

Faciemia^*

Los juftos reíplandecé mas 
padeciendo que en los fa 

* uor es, fol. 4 i.p . %. tod o1 el 
Difc.z.Mas mueuela pa- 
ciencia deios juftos a los 
infieles que los milagros* 
fol 4 5.col. i. Son los juf
tos avarientos én comuni 
car fus trabajos , y largos 
en comunicar fus fauores 
fol.45.col 1  rnum.^.El fa,

■ uor de Dio es a medida 
de los tra -ajos.fol. 4^p.

todo el Difc.q-.Defcarv 
fan Ios j uftos padeciendo* 

' fol. 157 .col.2..Padecepa
ramo defuaneceríe,ibi co 
lu 4.yidejuftos;traDaj0s^

- ^P'erfMcj$42L>- '

El perfedo no obra por el 
< pr e m i o,f. S > .c¿ 4; n. 5. Per

feecion gtindeíhazer del 
coraron camapara Dios 
de fn ud o, f. i: 6 o .col *4»ck - 

' ca fineyn.,& deiheeps * El 
mas perjfedo mas defeo- 
fo del bien délas almas 

- lio 2Su oj. 4. El f  uor 
que reciben dos :xxa$ per- 

; fe dos muchas vezes es 
para comunicarlo a Jos; 
mas perfedos, folio 2 83 
coium. 1*.

r ■ 1  -  -



^u^d^pod^ro /its . ;

Si el prluado cooníer$ el pe 
ligro de lá priuanja, auiá 

, 4 e íubira eíia con el Ghri 
y ¿ftp enjálmanos,y el Con
■ fe flor aí )ádQ.fph 3. col ¿a* 

iium.4 Huye la¡ priüans %
, eoírio pajaro libre, fo l.5. 
f co i. 1 .El mas poderofo es 

de oy, no de mañana,f 5. 
i C0L3 . num.8. El buen mi 

niftro ha de fer el alma y  
: jfangre de fu R ey , fol. 18*
■ col.j.num, 1-.Frágil y pe-¿ 

ligrpfa ja priuan^a de los
,fReye£,fQ;U5o. coi. 1*1111.5 
'• ,La:. mayor caulamayor 
; caidajíoEfi:- col^.!num.

3. Sus peligros, é inconf- 
rancia, fol.tfocu col. u  6c 

t demceps. Evfecp parato 
dos el que folo mira fu co 
modidad*folio 8 2.co]. 4. 
Él que fe aproa echa déla

■ prmanca para hazer ma!,:
, c  e instablem ente ¿ f o l .

1 to a . col. 1 • El que recibe 
.? fkuoresjde'ra Reyxiego

4 e amor v tema cafttgos 
dd  ínifmo Rey ciego 

-'deaborrecimiento, folio 
t íoj»colum»i.6¿deinceps 

Fauores exccfsiuQs def- 
- trufen al favorecido, fe!.

121. mas arraigados 
t- caen mas pteíto^foLi 4 ) .  

c o í .i . Gyan-infelicidad íl 
dpoderofoí ampara faei- 

' norofosy ad^l d res fob
, 1 '  f  . . y '  ■ '  ' f '  ■

1.145. col.2.nu. yX o sq ü e  
reciben fobornos de fe* 
creto fon mas crueles,fo-

* lioi4S.col.3.num .8.Qua  
do les falta el caftigode

. 4a tierra les viencdel c e  
fo,foí. 146.C0I. im um ,£. 
Los mas inuidiados eftan 
fugetos a mayor caida,fo 
lio i4¿vtol.2,nm n.i 1 .Si 

yes tirano y  cae , todos fe 
conjuran contra e l,f.i 88 
c  oLt . num. 2. Quando tie 
nen firmeza en la tierra, 
tienen peligro en el cie
lo, folio 138 ¿col. 2r

‘Predicador palabra—* 
de Dios >

Importa a vetes vn predica 
dor que diga verdades c5  
prudencia,aunque alboro 
te á los ambiciofos, folio 
8 i.pag. 2 .todo el D ííc .i . 
Lleuc el Euangelio para 
predicar no el m morí al 
de fus préténíion s, fo&?

‘ col* i .por y erro ella 19 > • 
Ha de predicar juizio y 

- muerte,ibi.col-3.Lo mu. 
choque la Iglefia deue a

* los predicadores,fol.233 
pag 2. todoelD ifcrj En 
que fe auentajá a los mar 
tires,y - n que fon inferió 
res, fol.23 4- col. 1.El pre 
dicador es carrosa de 
D ios,el que folo trata de 
fu alna , es cama dónde

D ios



t m M t í  *■

Diòis dùéf nS€ifo1¿í j » j

- iptfedicàdbt d̂ íp&nften’̂ á \ .  

i enriéfogo de Chritìbfoé
. fan Iuan Bauciftà /y pdf- 
-<{ue 5,1 .ptifner Potìtifice 
*:.«q Pedra?foI.T$ ¿dfol.a. >

- prudentésque «piéretipa 
; I ra fia Dlosmifericordío*

fo,y no pára los orrós.fol 
-Zó i . , c q } . í , El predicador 

¡ cania v idá predihá toile* 
i tricordia ,qúátidadá-|{fo'ca 
i prediqué rigor.-fofi 253.. 
CpI.nuni.y.fNo ha de def» 
mayar pot el- podo fruto, 
fol. ÍÓ4, ColcI»& i n  Cbh» 
uertir aíqias es de tnayór 
perfc(cciqft que el retiro. 
;fol.28a..c^i.4ÍÍáuoreis ha 
aeDiosaí predicador por 
los oyentesjfóí.283. col. 
i* Las condiciones de la

- reprehenfioft,Fol«28 j.col,
- 3.8c ,4 Ha de predicares 
vida y dotrina , fol. 284. 
pag.2,Dií.2.codo. H ade 

¡ ir  acompañada de miferí. 
*cordia.foI.28p.col.4. Es
fauor que Dios haze a los 
pecadores qué aya predi* 
cadores, fol. 291,061.1.

Prelado,vide Iuez,Rey', 
Señor.*

N o  ha de fer Teco co los íüb 
ditos, £61.64.to! .4. ¡Su ri
gor ha de M; atnor^fqhdV

1, rcqfeiíEumv6. >Ma « ha¡!de 
. dar,que qmtaü. 1 6 1, coi. %

1 7<Mup& y.£ Eloficioe^' pára 
 ̂padecer) no para regalar-, 
iféjyíd fofvan eee-t fe* foihs 5. 
col^imimiB.Hadépon, r, 
le ’yes pró'p||rc!ó33dí1iT6,P! 

- : 89, c o 1.3.M o han de ¿«áír 
>. á cofia de los Tül^tOs* 

Fol.t37.col 4. El muí^|c 
elige' los mas indignos»

: fpí. Í40;e6!. i . El Prelado
i ■ e s  toda la comanidad j un 
v ta,para cuidar; defía, fol»
’' 15  i.c0I.3 .&  4. La dificu 1 
•fiad y peligro délas almas 

de los Tubditos, fon deí
Prelado,no para dar vida 

'■¿3 fii tiiérpq, fino para dar 
el cuenta dellas. foi.r52. 
col.i.Peligrofa carga,fol. 
152 061,3.La bondad del 
Prelado le defeubre en pa 

* decer por fu comunidad, 
b República,fol, 178. co;.

; 4,Ruina de la República, 
elección de Írídignos,fol.

-182 pag.x. todo el, .Dii.r. 
Algunos con apariencia 
de zelodeftruyenla Re» 
publica, fol» 1 8 Ó. pag.2. 
todo elDif.2»Ha de fer pa 
'ta los fabditcs de gufto y
d e diigufio.fol.2o8 .0 ’.} 

''Inconuenientes de Prela«
dos indignos,fol»2 37.coi 

" 4 N o h a d e  fer patajú- fi
orici pára los fúbdit'os. fol.'

2 59.061.4. © eno aíSfiir 
Z z  por.



Indicé de las
por & al gouierno, nacen 
granes ínconueniences. 
fo,atfo.co).j.& 2r EJ rigor 
del buen Preladb parí en 

, amor,tol.3e>4. co i.2. n.G.
Pecador ¡Pecada.

Cruel el que ofende a Dios * 
crucificado, fol.i o. col.i.

' »fii éílrago de vn pecado« 
liEidrtaljfol.i j ,co! .1,1111.4 
í»ierde(e la virginidad el- 
- piricual fin reparo,fol.it 
col. 1. No ha de perder el 
pecador laefperan̂ a por 
muchos pecados, ni mu» 
chos años de mala vida» 
fol.i i.co!.4.nu.6.Chrifta 
conocido defcubre la gra 
11 edad de los pecados, fol 
5 51 col,2 nnrD.j. pecador 

/que fe precia de efcanda- 
lô o,fol.67.001,4 Ay peca 
dores que arraftran al pe
cado, fol. 68.c»l, 1 num.j. 
Vn pecado llama a otro.

* ibi',col.2.ai¡^.Da Dios al 
pecador mueíiras de fu ri 
gór , para que rem a, y fe 
conuierta > fot.69 col 2« 
M as mal fe haz.e efpeca* 
dor a fi, que la juíticia di» 
uinakfol.75. cót.a. La ra
zón pararemrr , foí.78» 
c o l.i.N o  hade pecar fia- 

, do de la mifeticordiade 
D ios.fjI,i8$.co 'n i.N o ay 
en cita vida puerca cerra
da.fo.no.CQ.j.St fol 174. 
p a g .i.D if.j. codo.

pecador que fe empeoré 
cotilos fauores ¿fol. 11,5. 
col. 4 Se pendera fu mife- 
rable diado,fo. i i6.pag. 1 
Dif.z.codo. Quanco mas 
peca,[menos fíente el|pe- 
fo del pecado, fol iaj.co*

, 3. Los fíete pecados repte 
fentados en fíete piroprie 
idades del mar.fol.129.col 
4.De fíete beneficios laca 
el pecador fíete b las fe» 
mi.as,fol.i 3 x.col.i .D iez 
cíenlas en cada pecado, 
m ortal,fol.i 31*001.3.0,4 
D iez penas les refpondé, % 

, fol. 1 i  i .c o l.i  .Qu,ien vitae 
en pecado , de ordinario 
muere en pec|dó,fol.i 3 6 
. col .2 .L o s cafíigos mayo
res en ella vRla parecen 
fauores, y los fauores pa. 
recen caftigqs, fol. 168 . 
col.a.circa finem.Riguro 

. lo caftigodexar al peca
dor en manos de íu apeti
to,, fol. 16 3 .col.4. Quié co 
noce vn pecado mortal, 
lo llora.fol. 17 3 .col.1 .En  
todas las palabras del A» 
ue María halla el pecador 
la grauedad de fu culpa, 
íp l.173.00],$.& 4 .No e.f- 
pere el pecadora que el 
pecado eche raiaes , foi. 
1 74.cq1.,i .Merecía el pe
cado mortal que no vaficf 

, fe la penitencia.fo!io.t75; 
col, 4.nu.4. flUdscoiue

al



enfiti notables:
dal pseàdoralgo dexáty-i 
. pecado, folio 18o. co* 
luna 3. Mala feñal fuce- 
derle todo bien en lo tem 
peral al que viue inai, 
¿olio 217. columna 4. Ma 
yor còno cimiento . de 
-Dios agraua mas là cul
pa , folio a i 8. collina 3. 
& 4 C oa los trabajos á- 
bre los ojo el pecador, 
.folio 247. pagina 2.Dif- 
curib 3. todo. Pecador 
incorregible, folio a p i. 
columna a. numero 4.Pe 
cado mortal verdadera 
enfermedad del alma, fo- ̂  
lio 3 12 . columna 1. El 
pecador efclauo del de
monio , y de fus güitos,

■ folio 324. pagi a 3 . D i£  
curfo 2. todo. El mayor 
mal que el pecador pue
de tener es, fer contra 

(D ios, folio 3 2 5 .col 1 .
. Definiciones del peca

do, ibi, &  columna 2. M i 
’ ferable caída, y defgracia 

del pecador,folio 3 - 5.C0 
lum .j.&deinceps lace. 
Pini tenti a vide con- 

tterjton.
Sus condiciones,folio 8. pa 

gin.2.Difc ¡?.todo.Acoín
■ panada de efperá^a,f. 1 1 .
■ col. 1 .nnra, 5. No le itnpi- 
vda multitud y duracióde 
. pecados, fol. 1 1  bC.4.Chri 
-lio conocido felicita la 
- penitencia,fol.5 5. col. 2.

nura. a. Ha de fer hija ¿fei 
amor,fol.col. 2.nu.5. 
No fe dilate a  la hora de ; 
«muerte, folio 77.00!.».
&  4* **afe de dexar el pe 
cado del tdjo.foi.8 coht 
N o a yen eftavq a  piwí> 
ta cerrada,fol. 1 
&  fol.174.pag. KC0d¿|j 
D ifc .j. Es la penitencié 
fuaue,fol.ij<í.pag.2.todo 
el Dife* 4 • Ha ae fer pru
dente,fol. 5 54 .pag.2 .Dif.. 
a.todo. Nos réftituyela 
gracia perdida,y no la in 
mortalidad pérdida,por
gue? fo l.17 1.coL s. num. 
a . &  deinceps. N o llegué -' 
los pecados a fér duros, 
folio 174 . col 1 . La mer
ced que Dios nos hizo en 
qu valga la penitencia, 
fol. 17 5 .col. 4. num.4. Y  
fauor grande reuelar ella 
verdad,fol. 1 7<5.co!um. 2. 
&  3. La Penitencia:ver
dadera enternece a Dios 
f.249.C01.4 .11.5. El buen 
trato déla cafa deDios có
utda a penitencial, £ 15  1 .  
c.j.eftápot yerro 2 5 5. La 
gracia perdida fe reftitü- 
ye por la penitencia, fol, 
252.' col. 3. & 4.

Peligros*
Ay los en todos los e liados 

f.55>.p.2.Difc.3.tqdó,8c 
fol. 300.c. 1 .En mas altos 
pueílos mayores peligro* 
fQl.3ao.coL3 .Se 4.
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Cofas de poca importancia 
.en. (x fon efedosrde prede 
ñi nación, yíotigcn do la 
Jráluaeionjfoivss zlpagin»
.iv  pifen«, i» todo. late. 
I^pquitael libre alnedriQ 
foí. j 23, col. z.8í 3. Que 
vrilidad halla en lás bue- 

coíMI obras naturales para 
H;juftifiejciíon. deli^éca- 

foljo 3 2;3’. col,4*num»
. 4 . 8¿ deificeps,

r

i
iĵ ,-

^ 4 í  Í  J  - + S “ * í r J1 \ X \  . 4 * - '5 ~ ^ ^  -

%>/lesfonReyes de o y , na
fidé jftañánaífal.!. s.-col. 3*
- yjiiirr.8.,Erócure: fe» irnás 
í.araadoque temido,. Folio 
{ ¡5 8« COL 3,nun;x.1 kÉl buen 
jfminiíteo ha de {er»álraa 
¿d e  fu.Reydbí < c.oi¡31 aPfcr.
. Rjyin;#fp.ór tercéváperfo-
• n.a/oade.h»2Jí3 mercedes 
í Jodio i -9:¿ col ,tri H a de fer 
¡jále todos, y de c da vilo,. 
.ofdEoííd. cobti nu. 2 No 
. itaídie |er..Ye»gatiu0í £oH o 
;; 3  fc. jC0Í. 3> I m ite n  Pipa  
.. pitéfííédofé dej^eyjttfto»
* folio .0 7.. col. z Su de fe uy 

do pierde todo eiReyno, 
folio'S i. col« a .. l,rnp o rta

i teper, mínUiros ¡queHf 
, - traten, v erdadí ,fol S  3 »col .

¡ga lo  qhe nó es óulpavfój»
-to  iopag.-a* ródo.elDifip,
■3 • Qra'ndo.eftán en prof- 
íperidad no OyenaDios, 
ty  aísidéshabja enlaicamii 
<yén,fu,emos,fol. 1 »3.013. 
i^ideeoías !ÍmpQfsibles,y 
fe vale de'malos confe je- 
ros el que no tiene luz de 
Dios,fol. 1 1 4. col, a ¿Dili 
agencias, de D ios pataleó- 
Juettirjvn Rey. y.
■ í£oU;ij,'Sttele.:uilir peór de 
doS'auxiUos^fol.iiy.col.j 
&  4. El gentil con oro y 

i plata quiere perpetuar fe - 
fol. 11 d»col. x ¿num. 5«Def 
truyen al priuadoseon fa- 

, pared, delptbpaFciotá- 
r doSjfol. ií z 1 v col. a .  Han 
de moft arfe fiemprefe- 

* pores,no fujetosa volun
tad de vn vallado,fol .1  a i . 

r cob4>n«3. En el moda dé 
^bufear cófe jetos fe còno 
„ ceR  buRa defengano,fHl..
: 13 5'C .j.p.6 .El que eohiu 
pica ton perfemas viles,

. pone a fujetarfe a ellos, 
fo] i ri 35« col. 2 .-Qpien fe 
puede llamar Rey de ve
ras,fol. 148 col. j.num.q  

¿Ha déj euifda< ¿más de la í  
1 Reyho quede fi,fol. 151.
. c<3v8 ^ 4 .£ s el :Rey todo 
. ej ¡Reyino j¡un to> p ar ; cuy- 
üdardeUibi :-©Rey queJeo

foliriN fífld® HegO- de amor 
1 concede lo que, no es ra

zón ciego deodrocafti-

■ COfrtge no’Cíigejfolr x y j .  
i c 1 .  Hadefer-prouecbé- 
. ÍQ atodos,temido de tb-



cops notables.
dos,y caftígar lo menos q 
pudiere ,  fol¿i6 3 *xol«4 * - 
Buen Rey el que pone la 
vida yo- el R eyn o , fol. 
i 6‘5*coI.4 * ERaporbie* 
rro;i9 5 . Noha.de poner 
a íes iüyos en peligro por
los eftrañosjfohi 85, col.
i.n .y es Rey para ios vaf 
faiiós5nppara foL2<$9. 
coí^4 De no mirar eJ Rey 
por ¿i Reyno por fi mif*» 
mó nacen granes incoo— 
nemenres 260 cqí. i .& 2.

R syno^Repuhl i ca*
M Drable enado dél a Re 
publica no tener cada v« 
no lo que merece, foi.8 2. 
eoLi.nu.2. Si ie dan los 
oficios por Ínteres, fe a«» 
treuen ios indignos a pre 
tendetlo¿>fül.82.£ol.2¿ td 
que no es para ia Repú
blica lino para fi, es fuer« 
9a íecarfe con tod* s-foL  
R2.COÍ.4 na. j .  Sepieíde  
el Reyiía por defeuido 
del Rey, £ oL 8 3, col. 2. Def 
dichadaRí p iOÍica don* 
de las caberas fe adunan 
a fauorecer al efcandalo# 
fo,y períeguiral virtiólo  
fob 140.C0.1 .& deinceps 
D x h o fj eljReyno que ue 
ne buen Rey, buenos con 
Tejeros.y buenos predica 
dores,füL iój.pag.i.D if.
4  todo.Defdíehada Repu 
búca donde indignos fon

elefio^ 3 fol. 182, col.4. 
Deftruyefe la República 
con aparencía de zelofos. 
fottS6,pag.2*todo eí dif* 
2. Dichofa la Republi a 
donde ay premio y cafti- 
gos feLi8p. C0U2.3.& 4 . 
Quanto menos varas híc- 
Jor gouernada , fol. 263, 
C0I.1.&2,

¡Riquezas ¡vide Avaricia*.

En la eternidad fon méritos
# de pena o gloria,ro fauor 

df indignos, fol. 3* c o l i .  
Si fe apoderan d d  cora
ron matan, fol. 5. col. 2* 
nun17.yd Enlenguage del 
demonio lo oue 1:0 es biej

nesdej mundo, es rt«Ha, 
fo.ya^col.j .N o fe han de 
eílimar coìto bienes del 
alma.fol.i 5‘8 .co1. i . Las 
riquezas quan efi xmdas 
en c! mundo , y cari quan 
vanas y dañuíaí para co
d ició los, foI.2i2.pag.1- 
todo el x.Dífcurfb. Dalas 
Dios al quitar, fol. 219. 
eoui.&  a.&fol.23 <pag. 
a.Diícurfb 2. todo. Son 
vellidos pteftadós para 
reprefentar.fol 23 f .  col. 
1. Comparadas con los 
bienes de ChriRo no fon 
bienes a ni quitan la fed. 
folio 329." agina z* Dif* 
Curfo4,todo.
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Indice de Id S
Religión—,

N o  fe ha de entrar en la Rey 
iig ion  para gozar.de? mu . 
d o , o mayores comodida 

^ des:temporales>fbl.<í.co- 
lúmna $MÚm. 2. por y er
ro,fol. i 1. La mayor mi
na de la Religión, es ha- 
zer de la relaxado^ gra- 
uedad y autoridad,fo!#57 
p&g.i .Difc.a.rodo.El Re 

- íigtofo no ha de tener por 
~ oficio  el exercicio del fíg 

lo ,fo l.88. col. i.E lcaft¿- 
g e  que da D ios a Religio 
fos vanos y profanos,, fol. 
p2.pag. 1 .Difcurl.4*todo 
Se afrenta. D ios de ferio 
de Religiofos profanos, 
fol. p?.col.3.& 4#N a han 
deadmirar culpas de Re- 
ligiofo's, fol. 298 p a g .i. 
D ifc.2. todo. En la Reli • 
gíon fe mueílra Chriílo

Sacerdotes*

L os codiciofos no parecen 
deD ios,fino d'epháraon 
la grandeza deftá digni
dad,fol.i 35. col, 3; nuin.
6.vide Religión,

Señores y  criados, vide 
Rey.

El buen criado fangrey?al- 
ma de fu Tenor fol.t8.coI. 
4. Quanto importa .que 
fean piadofos co los cria
dos, fók 20 .col. a.num.j.

Temor.
Ha de temer el hombre fu 

mal natural,fol. 9. pag. 1. 
col. 2. En todos los efta- 
d o s y  que temer,fol. 59* 
pag.a.D ifc.j. & fol 300.
C0 l.I*& 2 .

T  raha)os.
poderofo, liberal, y pro- Vide Xuftos,Padecía,Amor 
uido^fol. 31T.C0I.1 & 2. En tiempos de trabajos va-
Quan mal haze el Religio 
fo , que por no fiarfe de 
D ios, cuida de íi con de- 
mafia,y es poco pobre de 
efpiritu,fel. 111 , coI-4 .nu 
mer.4. Ei retiro del Reli- 
giofo,fol 324.C0I.4.

*I{jusl aciones y  lecciones.
Se han de examinar con cuy 

á a d o, fo h 51. c o 1.1. nu m. 7 
Mas figuro es el camino 
délos trabajos que el de 
lasreuelaciónes^f^.c.j

to

rnos a D íos, íu tiempo de 
profperidad viene D  os a 
nofotros , y no le damos 
audienda,ful.i ij.p ag .2 . 
todo e iD ifc .2  Son almo 
hada donde defeanfa el 
jufto,fol.i 57x0!. 2* Son 
remedio contra la vani
dad,fol. x S7. col.4. Em- 
biar trabajos al pecador 
es beneficio que parece 
caftigo , fucederle to- 

. do bien es caftígo que
pare-



cojas* 'V • V  •

pace©? beneficio, faLi68 
col. 2 &  fbl. 247. pag. 2. 4 
D ífairC jr^  folió 248.co 
Jumna 2. Quando Dios 
nos traca bié Io.tr .tamos 
mal , y quando nos trata 
mallo refpeétamos, falio^ 
249. col. 1. numer.^.Los 
trabajos de efta: vida fon 
de burlá,fol.2 50.C01.1 .

T  emflos.

Como fe hin de venerar,fo
lio 84. p 'g .2 . D ife.2. to
do. N o fe ha de valer el.
C athol i c odelTemp 1 o p a 
ra-pecar,fal¿82.col,2.

V idejuez.

V ida-,
Vide muerte,mundos. La té 

poral es fueño de v ida, fo 
lio 2. todo el Dife 1 .  Es

vida de oy no de mañana, > 
fol.5.col-j.nurn 8. B eue ; 
dad de la vida íkuealte-

■ \ ; '1-L J'v ■. 1 #"■ *

n*ot, y a la eígérail^a^fol^i 
12. Col* I • & 2*  ̂ '

V o M n t a d .

En lo que fe ofí'ecqaDios 
es la principal ofrenda 
fql.87. pag.2 todo el D if  
curfo 3.Qué aya voluntad* 
en el hombre, y buena vo  
lunrad, fol; 8q*col. 2,num *
4. Quanto ofende vtia nía 
la voluntad aunque fal
te la obra, fol. ¿n . coK i» 
nurruy.

V a m g l ó r i & - A ,

Vide felicidad, inconftan- 
eia,müdoyniuerte* La paf 
fada me diz^, quan nada 
es laptefsiite,fol.i 14.CO 
lumna 3. & 4. Es fueño y 
cuefh mucho^ola 5 8 c .4



D O  i i K O  O S  , M I E R C O L E S ,
y Viernes que faltan en eile 

prim er T èm o.

w ^pomtflge 4 ,

MiCquebatur eum'multitudo 
d r magna. Dexádo íus caías

,y oiuidadósdq íus comp- 
didadeSjpuofta la efperan 
v̂ á ̂ nChriflo , que quien 

; xoapce^nopuede no eípe 
rar en el,'fól.2'4.pag.r.t;o 
do el Diícurfb.

’$ CumJiiblemJfet o culos. M i
ró 1 a gente que le feguia, 
y  fe copadecio della. Pue 
de mucho la campafsió 
de trabajos'agenos, y en 
ella hazé Chrifto venta
jas a todos los fenores,. 
fol. i 5 .pag-i.todo el Dif- 
curío 1.

S-Vnde ememuspanes¡vt md- 
ducent hi. Cuida de los q 
le íiguen- Que es bien cuí 
dar el feñor de los cria-' 

r , dos fieles quede acompa
ñan en lós traba j os, y fir- 
uen con fidelidad,foi. 12. 
p ag .i. todo el Dsfc.a.

4 Facíte h omines difmmbere, 
y íientaníe en el fuelp pai
ra comer,quevale mucho 
la humildad para que fe 

k 1 legren ¿os fauorss de

tpioSjfol. si^-pag. 2. to
do eíD ifc .3.

Feria quarta del qüdrto Do 
mingo JPr<t ferien s Iejuó

vidit homine.m 
foecum.

Qgis feceauit hic .a i  paren t  
tes ems,, ñeque hicpecca-  
u i t ^ c .  Que los trabajos 
no vienen por,pecados 
¿michas vezesjfíno para q 
refplandezca el jufto.en 
ellos,fol.4 2 .pac. 2 .-codo 
elD ífc. 2,

Ponele Iodo en los ojos , y . z 
mandóle que vaya a la na, 
tatoriade,Siíoe,y félaue; 
y él ciego no replica, fe- 
guro va por el camino de 
la obediencia , y aunque 
fue defpues perfeguido 
de los Pharifeos, de todo 
falio bizque los peligros 

- que fe originan de obede 
£er a D los,corre por cus

. ta de l3ios,f-4ó.pagin.T. 
todoelDifcur, 1.

En teniendo ojos luego le 
perfiguen los ludios,que 
en comencando a feruira* 
JefaChriito, comié 5a las

|>erfe-



■ c Ò tii I g réfi à, y -a fs i -fé" é c?n- 
r Ìeru<t, y èn fàs pdrfecciò^
- nés defèubté Gforiftqdii 

pòder y diuiiiìdSdjfób^ \

. Que rigurofo examen Kàker 
* K *

N * ttò$ ojb§ qtì<f Chriftb le 
l  dio al eSègo, ès blen exa- 
■-•5 minar fauorcs que D ios 

p ^^'Ka^eaiàs^atoiiààyf&ll^.Cfc 
rà4 mm^v--;ì '.'f.*.; itali '

Ì  j  l  :  ' !. T f  'ii -1 *   ̂ ' f  . j  * . i ' ; 1 1 i  f " ' '

Feria ó.pofl ̂  ! "

‘Ìo*mbd4 7 o ’/t /Ì
i ^ ^ D i ò v .  ■/

«  x  v

■ertaci

^  X  - ,.,i \\vu\k^
^ _ J-. U- -4 1 i*%lÌ*i \i-

Ómrex
j?eccatói0 y  {iàzé: C.

f, f f r
ji- ,-. 4 . -,\1 J ^  .*>■ "*

" bajó$1 vanifrs d Chinilo, 
M quando.eW-^b0f|Ttì;iaàaes
*1 viene D i 63 'é n ò'fótró àj fo

ilo i rjv pàg. 2*È)rie;^ta
db, > 7 •: ;

% t%jvrihUtis %6w' e£Pad 
; 'rrìórierr£?i% detiene’ Ghri 
* ' ftcrhaiià'que; ruie’ré L;lz t 
;;; ro^nó^feliàM'Chri-fky^ la 

p e t i c i 6 d e 1 a s d csrhèrma 
i>as,qtiè quando la o raci5 
lleua la$ ‘Cbndiriones ne-

I.
Ceflarias no taira D ìosjfo  

3 (lìóW%? pagi w fe i# u rR
3 ■ r '.?

3 Eazàrìis a mieti s nofìèfr dar 
’Ym itvQue miiertedeTjn- 
' ;dio no ès iriuèrté,iint) der

■ 77 lp ¿gì
4  ^DomineJìf ijf&s

%

/il q i¿'intiere in ibu f^Son- 
*1 cPéioiVcÌei1 inubdo^ ip re 

cer a lqs peoèes, y  pcèfe- 
~c gùit^lòs^rbèjbr^s flottò 
^  140 i t . V̂ ol i%reHVi^a r 
°.J d éP^ p/i/ :^ dè l:;’ÀpbÉah.
S i  ̂ VMaFi^diikf^^SÌr^uA- ** 
'1 re  'tion* c r e d i t i  ̂ m ibÌ?B  ù e n 

predicador^ preiàdo el ,■ 
queeniè^to^niHrjd^, y  

jii dócrin^{ v"tndb.eS:d^fio
sì pttBiiB^lèirrèÌie?

2^? ̂ i j ì  i(uerba *ì)ei

dezir la;fbbèS èee -7' èn la 
;̂ ■ 'Òbè a i'é iràì a "tìbr ì

1 i^ ifèdriib  4-

>c r Gbit gite

. trata °'"
¡me

■■
-yjiCi^,ìxW&ì&1 '*i :M>

... \
u&m)
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v f»¿fefiibn,.folio ia jo. pagm* 
-V ^ i,t) ife U tb ^ i;;^ :  ‘

' \jEeria quartz de 
,. Dominica 5. .¡.
i  j i  fa f/ Cbrijtus die nobis 

palam'f\\fg&\£s,ty\nuu 
dia, y cchan la culpa a 

 ̂iGhriftp, folio jx4,pagia. 
* i. pife. £.eodo. ,

V Die nobis pal$. Bieciarofc

,‘( jf) figiiras, de la 
. VtNa ley, tot.307. pag.a. 

Pile. 2 ,todo. .
% Pff?a 99* cS flfaeiô ejlimo-

$ipmperpibHd,t ms* que 
f i l 'P P ' .«  jaJglqba fe

i J ; ;inpeftra.podeEofo, y mife 
, jr ieo^iQfojtijio.pii- *»•

[ .’ jtodd. ■ . ,
4 Opera qua egofacia Que el 

c ̂ ufto Jja de defeubrrr & 
/(|yirtia4 enjasobras, 00 & 
* - 4 a fagtaieia para #ar o-

¿iofos Jos JieruosdeDios
ibl|o 318. pag,. i .Difcur-

k j
t:4 ,

V-,

F$p&&• 4.t fa gyfofa' 
fe fpm aY

 ̂ JfcwW t Vtnient 
Romani . Qm¿) Perju
diciales fon los gouerna-

'v¿

_ _  ^ue con apar encía 
■, vde ?slp; adwplaT\la RePu 
> *$4 rj?agiua

■ <> f  wífeseirPdp-»' i ■ ■'•m,- > Vefi.ient 'nPpf̂ i & tol-

í 4 en a CJirífto J por n*
... pe rder los bienes del mu 
d o »que comparados coa 

/ Jos bienes de Chrifto no 
; jfon bienes folio ¡19» 

pagina 4. Piícurfo 4.10^
£.do,r ; . V  A j ^

Expedit v t vnus moriatnr. _■ 
■■¡’ í  fin culpa por lus co- *  

modídades quanto daña 
a la  República crueldad

- j.iinprttdentedeíminiftroá ^
indignos ,  folio. ,185?. pa
gina 1 .  Difcurfo quarto 
todo. ■ r . v ...

Expedit . Pudre n do qui- 4 
tades a todos la vida atx. *

*f - tes quieremorir , en los 
r fuyps fe iCpn^ntaJPios 

j ¡con amagos dpqfrecer y  
i lacrifiear fus Jiijos ; y, él 
. J ’a Jl e Eterno no fe con

tenta con ámago , diño 
I „.que 4$¿egfr9 facrifiea a l 

r fu  y o por, los jroinbres,, fo 
lio Sí?, colntuna a  .aunie- 

í; .130.4. í¿! lugar, de Ábra* 
bantodp.
• • ; t ...

v ¿Mandato. •: ■

Excmplun) dedi <vobii\ p e  ¡ 
humildad lauando, Jos 
, pies: E t vos altar alte* 
riut debetts lanar* pe- 

-1 des :f :No fe.HÍa 6i>9 yaoi*
; dad en Jos Rcclefiafti-

-  cós,. que no. copocen el 
nombreidp hamildadiíb- 
ü o  9%, pagina í. Di6>

curfo
. =. x .,

#■



, curfo quieto tocio.
’% E%emgtnffl v i  quemadmo- 

? iurtí ego feci ita , &  vos 
faciatis » queno padece 
Chrifto, y fe lienta ella

tara que vos digáis C hrl 
:p padeció por mi,ai ef* 

tá la pafsion de Chrifto» 
fino para que lo imitéis,, 
fol. 84. col. 1 .  el lugar de 
Ieremias todo.

3 Vocatis me magijler , &  
Dominusbene dtcitis-¡fttm 
etenim , y los feñores y  
poderofos han de fer pa
ra fus vaffallos no pa
ra fi v Exremplum dedi v v  
bit, de buen feñor, foliar 
14 4 . columna fecunda. 
E l árbol de Daniel.

4 E  xtmplum dedi vobis, que 
os humilléis quando os 
vieredes en la cumbre 

' de la felicidad , yo fe 
que foy H ijo de Dios: 
Sciis quia dDeo ex iu it, y 
fe que voy a mi Padre* 
E t ad D m m  v t d i t , y fe 
que lo puede todo,Scimr 
quiaomnia dedit ci *Pa- 
ter in manus. Y  con co
do elfo me podro a vuef- 
tros pies : Si ergo ego 
íDominus , &  magtjitr 
vejitr Imtpedes vejlros. 
Enfeñaos a humillaros, 
poniendo los ojos en 
que préfto aueis de mo 
f  ir, como yo moriré prs-

^ íte  j^ágítia -ífe'i? ' t;
cunda , Y>iifcutrci terde-

- ro¿ v-‘ 'J ’; *' / ; - /.

Ee?iafecunda*R^efur~  ̂
re&ionte*

4¿on los $os Difcipulos def* * 
'i confiados y defeomo- 

lados yua Chrifto , y 
ellos no lo conocían, y 
yuan guftandodel,de ma 
nera , que' defpues no 
lo  quifieron dexar , fi af
fi aficiona el gi de 
D ios no bien conc ido*

! que fera fuvifion beatifi 
. ca , folio i$o.  pagina 

i* todo el Difcurfo quar
to.

Quando la poca Fe ,  y 
confianza merecía* que 
Chrifto los dexalfe fe les 
aparece * y les declara 
la fagrada Efcriptura y 
mifteríos * que no ay 
puerra cerradaa peca
dores, y hallan a mano 
fiempífe a D ios que ios 
llama, y les habla, folio 
v ^ p ag in a  1 .todo el D if  
curfo tercero*

Ostulti &  tardi corde.^Lsfe 
uor que hazc Dios s txz' 
tarles eri efta v^u QOn
rigor, y es código»
al pecador todo )$

.poral le f i i c e d a lf
i 58 .p a g in .J ^ u r ^ i*
todo. v
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